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PRESENTACION 

En el mundo han ocurrido profundos cambios económicos, sociales y políticos. La caída 
del Socialismo, la creación de la Unión Europea, el cambio de los modelos de desarrollo, la 
reestructuración del aparato productivo en muchos países, la globalización el avance de la 
informática y surgimiento de una nueva sociedad del conocimiento. 

La reciente evolución de los programas de reestructuración y modernización del Estado 
en América latina, muestra que después de las grandes reformas macroeconómicas ocurri-
das hace varios años atrás, se introdujeron en las reformas institucionales de entidades es-
pecificas, a la vez que en programas para aumentar la eficiencia y mejor servicio. 

En estas circunstancias, se hace más imperativa que antes, la necesidad de disponer de ba-
ses sólidas, instrumentos e investigaciones para comprender la gestión de las organizacio-
nes publicas y la parte de nuestra vida que pasamos en ellas y, así, intentar transformarlas 
no solamente para hacerlas mas eficientes, sino también más democráticas equitativas y en-
riquecedoras para sus diversos actores y su beneficio para la sociedad. 

El campo académico conocido como la administración y gestión publica que contribuye 
a comprender las organizaciones publicas, su dinámica y estructura es el tema de este libro 
tan acertadamente escrito por Freddy Aliendre España, un profesional e investigador iden-
tificado profundamente con la gestión publica su historia, su dinámica y sus procesos. 

El libro Titulado GOVERNANCE, simbiosis de la política y el management, es el re-
sultado de varios años de investigación, ejercicio profesional y la docencia , de la practica 
y la consultoría en una búsqueda permanente de un mejoramiento continuo para contribuir 
teórica, científica y prácticamente al proceso de enseñanza aprendizaje y facilitar la com-
prensión del fenómeno organizacional denominado geátión publica. 

Este trabajo, hace posible al lector encontrar bases teórico conceptuales desde el surgi-
miento de la teoría del Estado y la ciencia política, hasta el avance y desarrollo de la ges-
tión publica en Bolivia con una mirada y un análisis profundo del estado boliviano en el si-
glo XX, sus reformas y sus modelos de gestión, todos estos debidamente ordenados, sincro-
nizados apoyados en una excelente bibliografia y pensados estratégica y sistémicamente. 

El libro de Freddy Aliendre España es un gran aporte académico a los procesos de la 
gestión, puesto que nos introduce a la gestión publica de una manera ordenada clara y ana-
lítica, facilitando así al lector una mejor comprensión y visión de la gestión publica y con-
tar con un excelente instrumento para gestionar, y aprender a aprender las organizaciones 
publicas, puesto que la calidad del autor hace posible este análisis. 

Estoy seguro que el libro titulado GOVERNANCE es un gran aporte y me atrevo a de-
cir uno de los pocos aportes que, hoy por hoy, se generan en nuestra universidad para nues-
tra sociedad, tan ansiosa de conocer los nuevos paradigmas de la gestión pública.. 

Finalmente, quiero destacar que este libro también muestra la calidad humana de una per-
sona, que como un gran hijo, padre y esposo ejemplar, con sólidos principios éticos de de-
sarrollo profesional y personal, con quien he tenido el gusto de compartir una formación es-
piritual, compartir un deber de todo boliviano al cumplir con nuestro servicio militar, una 
formación académica al compartir en aulas universitarias nuestra formación como Adminis-
tradores de Empresas de la UMSA tanto en el pregrado como postgrado y finalmente como 
un docente de excelencia quién ha aportado permanentemente al mejoramiento de nuestra 
carrera y a sus cambios de paradigmas. 

Jorge R. Riveros Salazar. Director Carrera Administración de Empresas UMSA 
La Paz noviembre 2003 



INTRODUCCION 

GOVERNANCE: Simbiosis de la POLITICA y el MANAGEMENT es un texto 
universitario, de investigación, análisis y propuesta de la NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. 
Es la resultante de la sistematización de una amplia bibliografía dispersa y de una gran 
diversidad de temas de distinta naturaleza, que bajo el hilo conductor de su estructura 
permite abordar la comprensión de lo PÚBLICO desde un punto de vista ideológico y 
filosófico, para a su vez analizar las grandes corrientes del pensamiento y la práctica de la 
gestión pública, desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Nuestro primer y principal interés 
por el país, ha exigido que en la diversidad de los temas contextualicemos los mismos con 
nuestra realidad, de allí que la revisión integral del mismo es necesaria al momento de 
analizar la realidad nacional. 

El texto consta de tres partes. La primera está orientada a escudriñar y comprender el 
fenómeno Estado, las relaciones políticas de la sociedad, las finalidades de éste y su 
desarrollo hasta la actualidad. No debería ser posible analizar la gestión pública sí 
previamente el concepto Estado no ha sido resuelto. Hoy más que nunca se hace imperativo 
este abordaje, cuando existe una desideologización en la sociedad y se busca explicar los 
problemas a partir de instrumentos y no de conceptos. Se debe tener la suficiente humildad 
para recorrer los caminos de la historia para no solo aprender de quienes nos precedieron 
sino más bien para comprender cual el camino por recorrer individualmente y como 
sociedad. Éste análisis conceptual e histórico no solo brinda una perspectiva filosófica 
política y social en un contexto, sino que genera y propone un conjunto de valores y 
principios fundamentales a ser aplicados en la gestión pública. 

La segunda parte del texto es una revisión; quiso ser minuciosa, de los modelos de gestión 
implementados y propuestos para el Estado. Desde el clásico modelo burocrático hasta las 
propuestas de la gestión empresarial. Se plantean las dicotomías de los temas políticos y 
técnicos, privado — publico, de la macrogestión pública y la gestión publica institucional, 
del alcance e insuficiencia de los objetivos empresariales de Eficiencia, Eficacia y 
Economía, y de las propuestas de construcción alternativas de gestión acordes a la 
naturaleza cultural, social, económica y espacial del Estado actual, en globalización y con 
pobreza. De hecho el planteamiento es dialéctico, por una parte reconocer y aceptar 
paradigmas que habíamos rechazado sin un conocimiento pleno del mismo o por otra parte 
cuestionar e identificar las limitaciones de paradigmas aceptados y que están en boga Esta 
parte, va más allá de la "burocracia weberiana" y de la "reinvención del gobierno" 
gerencial anglosajon, para resaltar el pensamiento de nuevos pensadores latinoamericanos 
con propuestas políticas, sociales y técnicas del desarrollo de nuevos modelos de gestión 
para nuevos Estados, y en este caso, el tipo de Estado es quien condiciona la gestión y no 
viceversa, una reflexión que parece banal pero que en la historia latinoamericana de nuestro 
país no es tal. 



La tercera parte es una introducción al análisis de los modelos de gestión pública en 
Bolivia, se parte de lo acontecido en el siglo XX, se busca entender lo que se hizo, lo que se 
dejo de hacer y lo que no se hizo, de hecho fue más que interesante realizar la recopilación 
de muchas disposiciones legales dejadas de lado y al mismo tiempo verificar que 
nuevamente estamos desarrollado las mismas normas que antes habíamos desestimado. Las 
políticas de estabilización y las reformas estructurales constituyen un capítulo de vital 
importancia para la comprensión objetiva de nuestra realidad, la calidad de su información 
permite formar un criterio más equilibrado sobre lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo 
que queda por hacerse. Por último se realiza una descripción de la naturaleza y contenido 
de Ley de Administración y Control Gubernamentales, como paradigma de un modelo de 
microgestión pública de naturaleza empresarial, con las virtudes y limitaciones 
correspondientes. El desarrollo instrumental de la Ley 1178, del que soy experto, por ahora 

-he dejado de lado para una siguiente publicación 

La estructura del texto es moderna, cada unidad cuenta con objetivos de aprendizaje, define 
una estructura, desarrolla conceptos y propone, en muchos casos, alternativas disímiles de 
conceptos para que los lectores tomen posición al respecto, la síntesis de cada tema permite 
una revisión rápida de las propuestas, las preguntas permiten realizar una autoevaluación 
del aprendizaje, los trabajos prácticos son desafios para el lector, que permite profundizar 
su aprendizaje. Las palabras claves son una ayuda memotécnica, permite el desarrollo de 
mapas conceptuales y de autoevaluación al momento de definir o explicar las mismas. Las 
notas al pie de la página permiten identificar fuentes bibliográficas de manera oportuna y 
precisa, o en otros casos son comentarios y explicaciones ampliadas de los conceptos. 
Tienen relación con las referencias bibliográficas, que cuentan con información adecuada y 
suficiente para su búsqueda, son una excelente fuente para el desarrollo de investigaciones 
académicas futuras. 

Por último, cabe la pena señalar, que si bien la autoría del texto es individual, su gestación, 
desarrollo, hasta su publicación, es un proceso social e institucional, en el cual la 
Universidad Mayor de San Andrés ratifica su rol de generación de ciencia a partir de la 
investigación, y promotora del cambio a partir de las propuestas que en su seno se generan. 
El texto no compromete la posición de la UMSA, sólo es una expresión del pensamiento 
plural que en ésta se ejercita. Las aulas universitarias del pre grado y del post grado en 
Gestión Pública han sido la motivación inicial para que éste texto se haga realidad, y son en 
éstas, con seguridad, que se ira perfeccionado, como proceso colectivo, y como respuesta a 
una necesidad imperiosa, el desarrollo de una gestión pública equitativa, integradora, 
competitiva y eficiente para la sociedad boliviana en su conjunto. 

Lector, le invito a la lectura del presente texto, sobre un tema del que irremediablemente 
estamos involucrados como mandantes o como mandatarios, el Estado y su gestión, para 
que a partir de su análisis y reflexión seamos parte dé las propuestas de cambio y solución a 
la realidad que vivimos. 

Freddy E. Aliendre España 
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TEORÍA DEL ESTADO 
Y CIENCIA POLÍTICA 

"Los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 
son invenciones libres del espíritu humano". Albert Einstein 
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Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de: 
✓ Describir el objeto del estudio de la Teoría del Estado. 
✓ Explicar el objeto central de estudio de la Ciencia Política. 
✓ Exponer tres enfoques de la Ciencia Política. 
✓ Esquematizar el desarrollo del pensamiento respecto de 

Sociedad-Estado. 
✓ Diferenciar y relacionar lo político y la política 
✓ Relacionar Estado, derecho y poder 

la construcción 



TEORÍA DEL ESTADO Y CIENCIA POLÍTICA 3 

1. TEORÍA DEL ESTADO 

Ilermann Heller señala "la Teoría del Estado se propone investigar la específica realidad 
de la vida estatal que nos rodea. Aspira a comprender al Estado en su estructura y 
funciones actuales, su devenir histórico y las tendencias de su evolución"' 

El desarrollo de la Teoría del Estado no surge de un amor a la teoría, sino más bien, su 
carácter es práctico y utilitario a la transformación misma del Estado. De allí que las 
personalidades más destacadas de la teoría del Estado eran exponentes de una clase que 
luchaban en la arena política y eran políticos prácticos. 

Así mismo, Heller nos advierte: "dado que la teoría del Estado, lo mismo que en la 
ciencia del derecho y en todas las demás ciencias que no operan sólo con formas mentales 
desnudas de realidad, los contenidos de los conceptos no pueden derivarse del principio 
de la formación racional y, por consiguiente, son irracionales, no puede haber en esas 
ciencias un sistema cerrado de conceptos; el contenido irracional interviene siempre, 
aquí, en la formación y en la estructura de las diferentes formas particulares, lo mismo 
que en sus relaciones reciprocas y, por esta razón, también en la estructura de la 
sistemática. No es posible, en estas ciencias, un sistema en el sentido de una definitiva 
fijación sistemática de las cuestiones; porque aun las mismas ciencias cambian con las 
aspiraciones e ideas de los hombres". 

Heller caracteriza a la Teoría del Estado como una ciencia cultural y no una ciencia 
natural. La Teoría del Estado es sociológica—y,—Comotal—c, lacia de la realidad y no 
Creirciá del esp íritu. La Teoría del Estado es la ciencia de estructuras y no ciencia 
hisióricj. 

/ La _teoría del Estado es una ciencia general y teórica que estudia las formas jurídico 
estatales y sus relaciones con la sociedad y los fenómenos políticos en las diversas etapas 
de la historia de la humanidad. 

La teoría del Estado en su forma general tiene los siguientes objetos3: 

Estudia la esencia del Estado como forma de organización social. 
Investiga de modo general su origen, formación y desarrollo, sus_modificaciones y 
tránsito de uno a otro tipo y formas de Estado, su organización, funciones, 
objetivos, y formas de acceso y ejercicio del poder. 
Asimismo, las clases sociales, las fuerzas que intervienen en las luchas políticas, los 
partidos políticos, los grupos de presión, los aparatos ideológicos, la 
profesionalización de los políticos, las causas y consecuencias de los movimientos 
sociales y políticos, las revoluciones, golpes de Estado, el comportamiento de los 

I  HELLER, Hemiarm. Teoría del Estado. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1998. 
2  Para analizar más ampliamente, revisar capítulo II numerales 2, 3 y 4 del Texto "Teoría del Estado" de 
Hernian Heller. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1998. 
3  GIRONDA Cabrera, Eusebio. Teoría del Estado. Primera Edición, mayo 2002. 
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individuos, la corrupción, los sistemas electorales, la democracia, el Estado de 
derecho, la descentralización administrativa, así como la relación del Estado con la 
sociedad civil. 
Determina las tesis fundamentales que caracterizan el Estado como fenómeno 
específico de las sociedades fragmentadas y diferenciadas. 
Establece los rasgos específicos de cada tipo histórico y forma de Estado y formas 
de régimen que se han desarrollado en la sociedad. 
Investiga las leyes que rigen el tránsito de un tipo de Estado a otro. 
Elabora los conceptos fundamentales de tipo y forma de Estado, forma de régimen, 
constitución, soberanía, bloque en el poder, hegemonía, coyuntura política, 
correlación de fuerzas, clase política y clase dirigente, crisis política, 
gobernabilidad, ética política, democracia, revolución, Estado de derecho, 
corrupción. 
Trata la interconexión del Estado con el derecho y los fenómenos económicos y 
sociales. 

La Teoría del Estado sólo puede ser tal si es capaz de ofrecer una descripción, 
interpretación y crítica de los fenómenos políticos en el contexto de las relaciones 
sociales, económicas y culturales. Hace falta un estudio multidisciplinario para 
comprender correctamente el fenómeno del Estado y sus relaciones. 

El problema de la Teoría del Estado consiste en concebir el Estado como una estructura 
en el devenir. Pues, por una parte, solo existe el Estado si hay hombres que, en 
determinada situación y mediante sus actos reales de voluntad, operan para que llegue a 
ser. Pero, por otra parte, todos esos actos presentan su pluralidad en la unidad 
característica del todo activo que es el Estado. Si esta estructura tiene cierta permanencia, 
la Teoría del Estado habrá encontrado ya su objeto; pero como dicha estructura o forma 
del Estado se halla constantemente inmersa en el río de la historia y sometida a cambio 
incesante, aunque, de ordinario, apenas perceptible, no puede ser ,concebida como una 
forma cerrada. La historia fluye a través de ella. Por eso es absolutamente ineludible que 
la Teoría del Estado busque, en lo devenido, lo que deviene, las tendencias de la 
evolución de la estructura del Estado4. 

Predomina la opinión de que la Ciencia Política se diferencia de la Teoría del Estado en 
que la primera es una ciencia práctica y valorativa y la segunda teoría y libre de 
valoraciones. Pero la distinción no se refiereáraclélá Ciencia Política y la Teoría del 
Estado, sino en general, a la que existe entre la teoría y la práctica políticas. La Teoría del 
Estado es también, en realidad, una ciencia práctica y no una ciencia libre de toda 
valoración y de toda política; y, por su parte, la Ciencia Política, en cuanto es ciencia, es 
también teoría. 

En la práctica de la gestión pública moderna es imperativa la Teoría del Estado, pues no 
es concebible la formulación y desarrollo de políticas públicas, planes y programas 
gubernamentales, sin partir de la naturaleza del Estado y su estructura, así mismo, estas 

4  HELLER, Hermana. Ob. Cit. 
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mismas políticas, en cuanto expresión política, pueden transformar la estructura propia 
del Estado. La gestión pública es una acción del Estado en el Estado. -7  
Dado que la Teoría del Estado, antes que ser una teoría general y abstracta, es una 
construcción subjetiva, temporal y espacialmente definida, hoy es imperioso revalorizar 
los trabajos elaborados por René Zabaleta Mercados, Luis Tapia, Gonzalo Rojas Ortuste, 
Roger Cortez, Fabian II Yaksic6  en la construcción de una teoría que permita comprender 
al Estado boliviano, por cuanto su análisis y socialización serán de beneficio general, a 
gobernantes, gerentes públicos, operadores de políticas y la sociedad, así como al 
desarrollo de una nueva Gestión Pública ideológicamente certera e instrumentalmente 
eficiente. 

(.■ 

CIENCIA POLÍTICA' 

De acuerdo con Norberto Bobbio la expresión Ciencia Política en sentido amplio y no 
técnico se usa para referirse a cualquier estudio sistemático y riguroso de los fenómenos y 
de las estructuras políticas. La Ciencia Política como expresión estudio n s nueva y 
ya fue usada en diversas épocas de la humanidad. Aristóteles, Políbio, Maquiavelo, 
Hobbes, Bodino, Locke, Montesquieu, Rousseau, To-équeville, Comte, Stuart Mill, Hegel,  
Marx,. Weber_ y otros trabajaron en su esclarecimiento. No obstante su antigüedad, la 
Ciencia Política de hoy sobre las huellas dejadas por tan insignes maestros sigue otros 
rumbos tratando de esclarecer y configurarla como disciplina sistemática, diferenciándose 
de la filosofía política o la sociología politica, que fue el aporte de estos pensadores.. 

/Por su parte Miró8  señala que: ha Ciencia Política es la ciencia._ que estudia 
fundamentalmente el ejercicio, la distribución y organización del poder en una sociedad. 1 
Como ciencia, se interesa por los hechos políticos; es decir por los acontecimientos y 

t---p-focesoá políticos; y de la conducta política que se  expresa de forma real y concreta en lá 
interacdón_.social. Para conocer la realidad política, la Ciencia Política describe los 
acontecimientos, procesos y conducta calificadas de políticos. En este sentido hace una 
exposición detallada, una especie de relato de las diversas expresiones de la acción 
política". 

La Ciencia Política sólo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz  de 
ofrecemos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean '`- 
verdaderas y obligatorias. Si no se acepta esto, una declaración sobre cualesquiera  
procesos políticos puede, en verdad, llenar la función práctica de servir como arma, en la 
lucha política, para la conquista o defensa de las posiciones de dominación, pero no 
cumple una misión teórica. El hecho de que una afirmación o declaración• sobre el 

René Zabaleta Mercado. Político e intelectual boliviano. Fue director de la FLACSO (México). Autor de 
"Lo nacional popular en Bolivia"; "El poder dual"; "Bolivia. El desarrollo de la conciencia nacional" y 
muchos otros ensayos sobre la teoría social e historia de Bolivia 
6  La nómina no es limitativa ni excluyente, sino indicativa de profesionales de excelente contribución 
analítica de lo político y lo estatal en Bolivia. 
7  GIRONDA, Eusebio. Ob.cit 

MIRÓ Quesada Rada, Francisco. Manual de Ciencia Política. Segunda edición. Octubre 2001 
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acontecer político pueda ser arma útil para la lucha política práctica no excluye, en modo 
alguno, el que tal afirmación sea, también teóricamente, verdadera y obligatoria. Pero 
¿cuándo habrá que considerar como verdadera y obligatoria una declaración que describa, 
interprete o critique en el sentido de la ciencia política? Se ha dicho, acertadamente, que 
toda descripción o interpretación de la realidad política depende de criterios según los 
cuales se seleccionan los hechos adecuados y de importancia para la descripción del 
fenómeno de que se trate, de suerte que toda descripción e interpretación supone ya 
ciertos módulos críticos9. 

La Ciencia Política carece de una "teoría general", explicativa y predictiva; lo que, por 
otra parte, permite comprender el desarrollo de un conjunto de modelos o enfoques; es 
decir, teorías que desarrollan principios, conceptos, relaciones, categorías conceptuales 
que desarrollan procesos explicativos y predictivos, diferenciados, pero que no inhibe su 
naturaleza de científica, en una visión contemporánea de construcción del conocimiento 
de forma dinámica 

Dentro del concepto de Ciencia Política, se indica que esta disciplina estudia 
fundamentalmente la distribución, el ejercicio y la organización del poder en una 
sociedad., Ello significa que el objeto central, vale decir, principal, de estudio de la 
Ciencia É'olítica es el poder político; el mismo que se expresa de diversas formas, a saber: 
como Estado, en cuanto es el Poder político jurídicamente institucionalizado; como 
dominación, que de alguna manera implica coacción, sojuzgamiento y sumisión 
impuesta por los grupos que tienen el control de los medios de producción y del Estado, e 
impone su concepción del mundo (ideología) sobre el grupo subordinado y dominado que 
constituye la mayoría; como influencia, que es la forma de actuar sobre las autoridades, 
es decir, sobre quienes toman y ejecutan decisiones políticas con la finalidad de que 
puedan favorecer al individuo o grupo influyente; como autoridad, que, desde un punto 
de vista formal, es el poder respaldado por normas y reglas que reconocen a ciertos 
individuos que ocupan cargos y desempeñan roles en la estructura estatal, es decir la 
capacidad de ejercer poder7 

'Tradicionalmente se sostuvo que el objeto central de estudio de la Ciencia Política era el 
Estado; pero, gracias al avance teórico y metodológico de la Ciencia Política, se 
considera, hoy, que el Estado es un concepto demasiado restringido para comprender la 
totalidad de la variada dinámica política; de ahí que se empezara a plantear la tesis de que 
el Poder era un concepto más amplio que el de Estado; porqué, además de encontrarse en 
la cúspide de la estructura y dinámica estatal estaba presente en otras instituciones, tanto 
sociales como políticas, y era un punto de partida útil para conocer el proceso de 
decisiones políticas en una sociedad, y de los grupos más o menos organizados que 
interactúan en la sociedad política 

La mayoría de los autores como Weber, Duverger, Laswell, Dahl, Schwartzenberg y 
Lucas Verdú, coinciden con esta tesis"., Dice Lucas Verdú: "La teoría del poder es un 

9  HELLER, Hermano. Ob. Cit 
I°  MIRÓ Quesada Rada, Francisco. Ob. Cit 
" MIRÓ Quesada Rada, Francisco. Ob. Cit 
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estimable punto de arranque para precisar el objeto central de la Ciencia Política, porque 
el poder no es algo epocal, como el Estado u otras estructuras transitorias, sino algo 
permanente, insito en la comunidad" 

-e manera semejante piensa Schwartzenberg, para quien "el fenómeno de la autoridad y 
del-poder-no es-propio'del-Estado; se encuentra en toda la "organización social incluso 
en la más reducida (empresa, universidad, sección de partido, sindicato) ".13 

En tal sentido, el poder, tanto social como político, no es sólo la capacidad de ejercicio 
que puede tener una autoridad pública, sino que se encuentra distribuido, aunque de 
manera 	 ersossrupos sociales yen el contexto de toda la estructura 
social. 

Decir que el poder, en sus expresiones sociales y políticas, es el objeto central de estudio 
de la Ciencia Política, es afirmar que se trata de una variable fundamental, para utilizar 
los términos de Marcos Kaplan, que nos permite conocer con mayor rigor los procesos y 
dinamismos políticos, así como las prácticas intersubjetivas, organizacionales y 
conflictuales que se producen al interior de estos procesos y dinamismos. 

2.1 ENFOQUES DE LA CIENCIA POLÍTICA14  

A falta de una teoría general que explique los fenómenos políticos, estableciendo leyes de 
alcance universal, encontramos un conjunto de teorías creadas con esta finalidad que han 
intentado explicar la variada totalidad de la acción.política; pero, al no haber logrado esta 
meta, en Ciencia Política se les denomina "enfoques", es decir, aproximaciones y 
visiones parciales de la realidad política. 

/Los principales enfoques, tanto por su contenido como por lo que han aportado al 
enriquecimiento teórico-metodológico de la Ciencia Política, lo que les ha permitido 
tener una definida vigencia, son: / 

/ 1. El Marxista 
/ 2. El Institucional 
/ 3. El Conductista o Behaviorista 
4. El Estructural-Funcional 
5. El Sistémico, llamado también Teoría General de los Sistemas 
6. El Cibernético. 

Muchos de estos enfoques, en la actualidad, son objeto de revisión y ajuste conceptual, 
convirtiéndose en nuevas corrientes de pensamiento como la neoinstitucional, 
neomarxista, neoburocrática, entre otras. Éstas son objeto de análisis en los siguientes 
capítulos como parte del análisis del pensamiento político o de los modelos de gestión. 

12  LUCAS Verdú, Pablo. Principios de Ciencia Política. Editorial Tecnos. Madrid, 1967. 
13  SCHWARTZENEERG Roger-Gerard. Sociologie Politique. Editorial Montchrestiene. Paris, 1977. 
14  MIRO Quesada Rada, Francisco. Ob. Cit. 
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2.1.1. Enfoque Marxista: 

/Estudia la realidad política como un fenómeno dialéctico y como factor 
fundainental de la lucha de clases. Carlos Marx decía en el Manifieáfci-Cómunista 

-,que "toda lucha de clases es una lucha política"' 

r
El enfoque marxista define a la Ciencia Política como una disciplina crítico-
práctica que estudia las relaciones de poden/La reflexión marxista sobre la política 
ha pasado por dos etapas de desarrollo. La primera, que se puede dominar 
"período clásico", que se refiere a los conceptos que sobre la política y el poder 
tuvieron, primero, Carbis Marx y Federico Engels, y, después, sus inmediatos 
seguidores como Vladimir L Lenin, Gramsci y Rosa Luxemburgo, quienes 
desjuridizan los fenómenos 	der. La segunda etapa, denominada "período 
contemporáneo", se caracteriza por la aplicación e introducción de una serie de 
categorías marxistas como clase, ideología, alineación, base, superestructura, 
relaciones de producción, fuerzas productivas, plusvalía, etc., -en la Cieikia 
Política, ha contribuido de esta manera a su enriquecimiento conceptual y 
metodológico. 

Los principales representantes de esta "nuevo período" son el griego Nicos 
Poulantzas, los máximos exponentes de la llamada escuela alemana de Marburgo; 
Wolfgang Abendroth, Kurt Lenk y Jórg Kammler; el italiano Fabricio Onofri, el 
ruso Burlatski, el rumano Trasnea y los yugoslavos Markovic y Patrovic. 

Cabe aclarar, siguiendo a Onofi, que si bien Marx no tuvo el propósito de elaborar 
una teoría del poder y de la política, hizo significativos aportes al respecto, 
sentando las bases conceptuales fundamentales que, a la postre, sirvieran de 
sustento,  para elaborar una Ciencia Política, si bien no marcadamente marxista, por 
lo menos fundamentalmente marxista. 

La Ciencia Política logró un notable desarrollo en los ex países socialistas como la 
Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia y Rumania. Los científicos sociales de 
estos países lograron una síntesis teórica entre las categorías y la metodología 
marxista, con las técnicas de análisis empíricas provenientes de otras fuentes 
propias de las ciencias sociales. 

Esta tendencia se puede advertir en los trabajos de V. G. Afanasiev, que, en su 
obra "Dirección científica de la sociedad" aplica la teoría de los sistemas 
generales para mejorar los mecanismos de control social, y define a la sociología 
marxista como la que "ofrece una concepción estructural-funcional de la 
sociedad" 15  

Por otro lado, Fiódor Burlatski, para quien el concepto de poder ocupa el centro 
de la Ciencia Política, el análisis funcional es "utilizado tanto por los marxistas 

15  AFANASIEV, V.G. Dirección Científica de la Sociedad. Ed. Progreso. Moscú, 1975. Señalado por 
Francisco Miró Quesada Rada. Ob. Cit. 
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como por los no marxistas... el análisis en (sic) sistema, el estudio de las 
peculiaridades del papel que cumplen las distintas estructuras, el análisis 
comparativo y otros métodos de investigación, son instrumentos eficientes para el 
conocimiento de las relaciones políticas y son un complemento indispensable de 
la metodología general que guía la investigación."' 6  

En el undécimo Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia 
Política, realizado en Moscú en 1980, y en donde participaron politólogos, juristas 
y sociólogos, miembros de la ex "Asociación Soviética de Ciencias Políticas" 
(ASCP), se planteó que el marxismo-leninismo creó la teoría materialista de la 
política, y la teoría del desarrollo de los sistemas políticos. También se sostuvo 
que "con el marxismo —leninismo está vinculada la nueva metodología de 
investigación de la Ciencias Políticas, comprendida la aparición del enfoque 
sistémico."I7  Lospolitólogos ex soviéticos argumentan que dicho enfoque fue 
usado por primera vez, y en forma amplia, por Carlos Marx en "El Capital", el 
mismo que posteriormente ejerció una "colosal" influencia sobre el desarrollo de 
Fa—Cara -Política 

2.1.2 "Enfoque Institucional: 

Junto con el enfoque marxista, es el más antiguo ..y cargado de tradición. Estudia 
lo fenómenos políticos a partir del análisis de los textos constitucionales, al 
sósténér qué laS normas jurídico-constitucionales no son únicamente el reflejo de 
una concepción político-ideológica, sino que tienen como objetivo "encuadrar" 
jurídicamente los fenómenos políticos. 

(Este enfoque se preocupa por conocer y analizar la organización y las funciones 
de las instituciones políticas, sobre todo las del Estado y sus elementos. Estudia 
las formas de gobierno, la función de los poderes del Estado, su interacción y 
dinámica, así como las normas que regulan las prácticas estatales. El enfoque 
institucional durante mucho tiempo fue la principal fuente del estudio 
comparativo de los gobiernos.1 

Sobre el aporte de este enfoque al estudio de la política opina Jean Bondel que 
"las estructuras constitucionales han dado lugar a un tipo especial de teoría que 
podría definirse como "teoría institucional". Esta ha sido una de las vertientes más 
antiguas del estudio comparativo de los 	Durante mucho tiempo 
constituyó el aspecto "positivo" del estudio de la política, aun cuando el análisis 
lógico que caracterizó gran parte de los trabajos de los constitucionalistas de los 
siglos XIX y XX se orientó sobre aspectos meramente estructurales de las 
constituciones y mientras se supuso que las ,constituciones eran puestas en 

16  BURLATSKI, Fiodor. La metodología de las investigaciones políticas. En socialismo Teoría y Práctica. 
Ed. A.P.N. Moscú 1979. Señalado por Francisco Miró Quesada Rada. Ob. Cit. 
17. ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS. Las tendencias del desarrollo de los sistemas políticos. 
Moscú 1980. 
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práctica. Esa teoría institucional resultó muy importante en el plano de la práctica 

y muy reveladora en el plano de la teoría".18  

Los principales representantes de este enfoque son: Carl Schmitt, Jellinek Kelsen, 
Lodwenstein, Maurice y André Hauriou, Biscareti di Ruffia, Sánchez Agesta. En 
América Latina, Sánchez Viamonte, Bidart Campos y Linares Quintana. !El 
pensamiento de dichos autores se analiza en el capítulo "Desarrollo Conceptual 
del Estado" 

2.1.3 Enfoque Conductista: 

Se trata de una teoría de origen anglosajón, británica y norteamericana, que 
también se denomina behaviorista (del inglés behavior que significa conducta), 
que aplica algunas categorías provenientes de la sicología al estudio de la acción 
política. 

Según este enfoque, no es posible analizar y conocer la realidad política sólo a 
partir del estudio de los textos constitucionales; por consiguiente, hay que estudiar 
las actitudes políticas, la conducta y el comportamiento políticos de los individuos 
y grupos que interactúan en la sociedad./ 

La teoría conductista se caracteriza por ser más analítica y sintética que la 
institucional, que es descriptivo-deductiva. Lo subjetivo queda reducido a lo 
estrictamente objetivo, a lo observable, a lo directamente verificable. De esta 
manera se empieza a estudiar las diversas pautas de la conducta que se dan en y se 
derivan de la acción política. 

Al respecto, Vernon Van Dyke sostiene que "El término conducta política en su 
sentido léxico denota toda actitud humana. Desde este punto de vista, el estudio 
de la conducta política es el estudio de la política y no una subdivisión de la 
política".19  

También en un sentido similar opina Butler al precisar que "El estudio del 
comportamiento político no es distinto al estudio de la política, ni tampoco una 
subdivisión del mismo. Significa simplemente una forma particular del estudio, 
un estudio que hace hincapié en el carácter y en la conducta de los interesados en 
la política, mucho más que en los acontecimientos institucionales e ide,ologías".20  

De todos los grandes enfoques, el conductista es el más parcial, pues trata sobre 
cuestiones restringidas que pueden plantearse con precisión y rigor sistemático. 
Sus estudios no se centran en ideologías, normas, constituciones, instituciones de 
organización y control; de manera que las hipótesis elaboradas, referentes a los 

18  BLONDEL, Jean y otros. El Gobierno. Estudios Comparados. Editorial Alianza Universitaria. Madrid, 
1981. 
19  VAN DYKE, Vemon. Ciencia Política: un análisis filosófico. Editorial Tecnos. Madrid, 1962. 
20  BUTLER. D.E. Estudio del comportamiento. Editorial Tecnos. Madrid, 1964. 
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tipos de conducta y comportamiento político, pueden verificarse con cierta / 
facilidad. 

2.1.4 /Enfoque Estructural-funcional: 

/Empieza a desarrollarse implícitamente en las obras de Emile Durkheim y 
Branislav Malinowski. El funcionalismo deriva de las analogías orgánicas y tiene 
una fuerte influencia organicista. Parte del estudio de la acción social como factor 
principal para comprender la vida social. Sostiene que el sistema político es un 
subsistema del sistema social, con características particulares, en donde sobresalen 
las relaciones de autoridad, liderazgo y poder, elementos esenciales de la acción 
política. 

El enfoque estructural-funcional estudia la regulación de tensiones político-
so-dales y de los medios con que cuenta un sistema político para superar 
alternativamente estas tensiones./ 

Aunque es cierto que la teoría estructural-funcional tiene entre sus principales 
representantes a los sociólogos Talcott Parsons y Robert Merton, que han 
realizado significativos rigurosos aportes para la mejor compresión de la acción 
social, y dentro de ella de la acción política (basta recordar los estudios sobre el 
poder de Parsons y los estudios sobre la autoridad e influencia de Merton), 
quienes en rigor han aplicado las categorías estructural-funcionales al análisis de 
la interacción política, han sido principalmente Apter, Almond, Powell, Colman 
y Verba. 

Estos autores, también norteamericanos, han contribuido a enriquecer la Ciencia 
Política con el aporte de una serie de términos provenientes de la sociología 
funcionalista y, como los marxistas, aunque desde una óptica filosófica y 
metodología distinta, han contribuido a rigmizar los estudios sobre la política. 
Así, nos hablan de funciones de conversión, mantenimiento de pautas y 
adaptación del sistema político. Asimismo, de las actitudes políticas (porque 
también tienen fuerte influencia conductista), cultura política, socialización 
política, desarrollo político y modernización. 

Además, han aportado términos propios de la sociología estructural-funcional 
como estructura, roles, funciones, complementariedad, diversidad, 
disfuncionalidad, estratificación. 

El problema epistemológico y del objeto de estudió de la Ciencia Política 
también es planteado por los politólogos funcionalistas; quienes, por otro lado, 
abarcan diversos temas que son fundamentales para comprender la variada 
dinámica política, a saber: poder, influencia, dominación, autoridad, control 
social, Estado, ideología. 
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2.1.5 Enfoque Sistémico: 

Consiste en aplicar la teoría general de los sistemas al análisis de los fenómenos 
políticos. El principal representante de esta tendencia es David Easton. Según este 
autor, el sistema político es un subsistema del sistema social, y en ello coincide 
con el funcionalismo, del cual recibe una fuerte influencia.' 

Lo original del planteamiento de Easton está en la aplicación genérica explicativa 
del modelo sistémico para comprender la dinámica política. Para Easton, un 
sistema político está expuesto al entorno de otros sistemas sociales de los cuales 
recibe influencia; pero, a su vez, influye sobre ellos. De ahí que todo sistema 
político está expuesto a influencias externas, pero también puede influir sobre 
otros sistemas/ 

Easton nos habla del ambiente "intrasocietal" que está compuesto por los sistemas 
biológico, ecológico, de la personalidad, social. Por otro lado, nos informa que 
hay un ambiente "extrasocietal" integrados por los sistemas políticos 
internacionales, sistemas ecológicos internacionales, sistemas sociales 
internacionales. 

En tal sentido, el sistema político recibe la influencia de aquellos elementos no 
políticos que integran sus sistemas (biológico, ecológico, de la personalidad, 
económico, cultural y social), así como aquellos factores sociales y de otros 
sistemas políticos que no le están integrados, pero que tiene a su vez la capacidad 
no sólo de recibir influencia sino de actuar sobre ellos. A este proceso de 
multiplicación e interinfluencia entre los sistemas infra y extrasocietales Easton 
los denomina "feedback". 

El modelo de David Easton es explicado con meridiana claridad por Jean William 
Lapierre, quien lo resume del siguiente modo: 

• "Estando abierto un sistema politico a su entorno, posee una entrada por la 
que ingresa a su interior cierta energía e información que proviene de ese 
entorno. En inglés se llama input, lo que entra así en el sistema y suscita o 
alimenta su funcionamiento (lo que entra en el sistema político, o sea los 
inputs, son las demandas, recursos y apremios.) 

• Estando abierto un sistema político a su entorno, posee una salida por la que 
sale de ese entorno cierta energía e información. Lo que sale así del sistema se 
llama output. Los outputs, son respuestas a los inputs. Estos dos términos 
expresan la interacción entre el sistema y su entorno. Puede expresar, 
asimismo, la relación del sistema consigo mismo. No es necesario, pero 
tampoco queda excluido, que un sistema actúe directamente sobre sí mismo. 
Un sistema cerrado o enteramente autosostenido carece de interacción consigo 
mismo. Ningún sistema político se halla en este caso. Incluso en las 
sociedades relativamente cerradas, que tienen pocas relaciones con el 
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extranjero, el sistema político se halla en interacción con su entorno 
intrasocietal. 

UN MODELO DE SISTEMA POLITICO DE RESPUESTA DINÁMICA 

Gráfico elaborado por Francisco Miró Quesada Rada. Ob. Cit. 

• La transformación de los inputs en outputs se efectúa en el interior del sistema 
por medio de unos procesos o series de interacciones entre ciertos papeles 
políticos. Los procesos políticos son las variables esenciales de un sistema 
político. Cada una de las interacciones entre los papeles políticos puede 
considerarse como un elemento del sistema. 

• Las modificaciones del entorno que resultan de los outputs del sistema político 
modifican a su vez los inputs que el sistema recibe de su entorno; y, por 
consiguiente, modifican asimismo los subsiguientes outputs. Tal es el bucle 
(lazo) de retroacción (feed-back), en cuya virtud el funcionamiento de un 
sistema depende de sus propios outputs. La retroacción puede ser 
compensadora o reguladora (con respecto a una norma de funcionamiento) 
cuando el sentido de la variación de los outputs subsiguientes es contrario al 
sentido de la variación de los outputs precedentes."21  

La respuesta del sistema político, las demandas provenientes del entorno intra y 
extrasocietal se traducen, al entender de Easton, en medidas autoritarias de valor 
que emanan de quienes tienen capacidad de decisión para resolver estas 
demandas. Tales demandas pueden ser, y de hecho lo son en la mayoría de los 
casos, múltiples y variadas, lo que supone que las respuestas también son 

21  LAPIERRE, Jean William El análisis de los sistemas políticos. Editorial Península Barcelona, 1976. 
Primera Edición. 
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múltiples y variadas. A veces las demandas pueden ser satisfechas, pero hay una 
infinidad de casos en que no se pueden satisfacer, ya sea porque el sistema carece 
de recursos, o porque se encuentra con una serie de apremios, es decir, obstáculos 
de diversa índole que impiden dar una respuesta, por lo menos satisfactoria. 

2.1.6 v✓Enfoque Cibernético: 

Uno de los enfoques teóricos más importantes, y que se desarrolló por la misma 
época que el sistémico es el Cibemético. Karl Deutsch es el principal 
representante de esta corrientes. Este politólogo, en su obra "Los Nervios del 
Gobierno, modelo de comunicación y control social", propone asimilar el sistema 
político al sistema cibernética. Para él, la política y el gobierno se presentan como 
un proceso de pilotaje y coordinación de esfuerzos para el seguimiento de metas 
determinadas. 

Dice Deutsch: "La cibernética sugiere que la conducción o el gobierno es uno de 
los procesos más interesantes y significativos del mundo, y que un estudio de la 
conducción en las máquinas autoconductivas, en los organismos biológicos, en las 
mentes humanas y en las sociedades aumentará nuestra compresión de los 
problemas referentes a todos esos campos."22  

Retroalimentación 

Retroalimentación 

\ Deutsch concibe el gobierno como un proceso de decisiones fundado sobre flujos 
variados de información. De acuerdo a esta concepción, los mensajes 

n  DEUTSCH, Karl. Los Nervios del Gobierno. Editorial Paidos. Bs. As. 1969 
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provenientes del entorno (interno y externo) son recibidos por los receptores, que 
son numerosos y variados. 'Esta noción de receptores abarca diversas funciones 
como son la codificación, la selección de información y los procesamientos de 
datos. 

Al interior del aparato de decisión, la información es tratada por las estructuras 
que representan la "memoria" y los "valores". Ella es utilizada para la acción por 
los "Centros de Decisión" (decision centers). La memoria (memory) representa la 
información almacenada. Esta "memoria" confronta la información nueva con las 
experiencias delpasado que le son pertinentes. 

En cuanto a los "valores", ellos aseguran la tarea normativa de confrontar las 
posibilidades con las preferencias. Finalmente, las estructuras que "fabrican" las 
decisiones parten de las órdenes que recaen sobre aquellos que deben ejecutarlas, 
es decir, sobre los efectos (effectors). 

El esquema elaborado por Deutsch presupone el normal proceso de retroacción 
(feed-back) en los siguientes términos: los centros receptores reciben el mensaje, 
no solamente del medio ambiente sino también de los centros de ejecución, que 
retornan sobre los efectos producidos por las decisiones .y sobre el estado del 
sistema mismo. 

Las informaciones retornan al sistema como un nuevo "input" (demandas, 
recursos, apremios, al entender de Easton), que lo realimenta. 

De esta manera, la información regresa sobre quienes toman decisiones. De 
acuerdo a este proceso, el sistema político funciona como un sistema cibemético: 
éste toma sus decisiones en vía de información sobre su entorno y también sobre 
su propio estado.23  

Desde el punto de vista de la Gestión Pública, los enfoques señalados precedentemente, 
son fundamentales en la comprensión de los fenómenos políticos, el poder y sus 
estructuras, su utilidad excede el aspecto meramente instrumental, para constituir el 
enfoque ideológico de su desarrollo. 

3. SOCIEDAD, ESTADO Y POLÍTICA24  

La historia del pensamiento social, es decir, la historia de la actitud consciente del 
hombre ante los fenómenos de la vida social, ante su propia condición social, se inicia 
con una lucha por su libertad contra la explotación, que en un principio fue espontánea y 
después consciente. Desde los albores de la humanidad los hombres empezaron a 
preguntarse cuál era el origen de su estado social y el carácter de las relaciones sociales 
imperantes. Pero los primero hombres de las comunidades rurales "habían supeditado al 
hombre a las circunstancias exteriores antes de elevarlo a soberano de esas 

23 DEUTSCH, Schwartzenberg. Ob. cit. 
GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
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circunstancias"25  y "Habían convertido el estado social, que se desarrollaba por sí mismo, 
en una fatalidad inmutable, predeterminada por la naturaleza". Las primeras respuestas a 
todas las interrogantes de los hombres surgieron del campo religioso, que consideraban a 
la sociedad y sus relaciones como relaciones sociales ya formada y en ese sentido 
reconocían el carácter inconmovible del orden existente. "Así lo han decretado los 
Dioses" decían algunos; "lo quiere así la propia naturaleza" afirmaban otros. t"Así ha sido 
desde tiempos remotos" contestaban al señalar que la desigualdad humana de las riquezas 
se debe a la "benevolencia de los dioses". En este contexto la religión señalaba que "las 
verdades existen, pero no sabemos de donde provienen" y a continuación completaban: 
"el hombre debe recibir humildemente esta verdad". 

¡Las grandes luchas desencadenadas por los hombres en busca de su libertad y contra la 
explotación abrieron el camino a una explicación más objetiva que acabara con la 
representación religiosa de la naturaleza., El naciente pensamiento social tiene el mérito 
de haber liberado a la humanidad de que el estado social es una fatalidad predeterminada 
por la naturaleza. 

Los pensadores de la antigüedad no suponían que la esclavitud podía terminar y ser 
sustituida por otro régimen social ni advertían el desarrollo social. En este sentido, las 
ideas de Platón no superan el estrecho marco de la esclavitud. Aristóteles al señalar que 
una ley preside el paso y desarrollo del régimen familiar al urbano y la creación de los 
Estados, se preguntaba "si la esclavitud no era una violencia contra la naturaleza y luego 
se respondía con claridad que en la sociedad unos debían gobernar y otros ser gobernados 
y que ello era imprescindible y provechoso". 

Aunque los pensadores greco-romanos no podían advertir el desarrollo, esbozaban sin 
embargo las ideas del fin del mundo. Lucrecio hablaba de una catástrofe que amenazaba a 
la humanidad y los seguidores de Pitágoras convirtieron las ideas de Lucrecio en la teoría 
de los ciclos, según la cual cada uno inicia todo de nuevo y termina por una catástrofe. 

El pensamiento medieval dominado por ideas del cristianismo proclama de manera 
absoluta la imposibilidad de cualquier cambio social por la voluntad de los hombreOara 
San Agustín toda la historia está predeterminada por Dios, por una fuerza sobrenatual, y 
que todos los vicios son el resultado del pecado original y que la esclavitud es parte 
integrante de los planes divinos. Por su parte Tomas de Aquino, señalaba que "la 
sociedad se basa en la desigualdad y los hombres deben resignarse a ella. Las clases 
dominantes, sin embargo han de ser magnánimas hacia "sus hermanos menores" y, éstos 
a su vez deben tener paciencia y someterse. La desigualdad no es ni mucho menos, una 
consecuencia del pecado original; así es la voluntad de Dios y así será siempre" 

La historia del pensamiento social moderno tiene como una referencia fundamental a 
Nicolás Maquiavelo. Con él aparece el concepto de lo amoral. Es la gran escisión 
moderna de la secularización de la política. Es el triunfo de la ciencia sobre la religión, de 
la razón sobre el dogma. Y aunque los criterios están divididos en torno a su 

25  FRANTSOV G.P. El pensamiento social. Su trayectoria histórica. Ed. Pueblos Unidos. Montevideo 
1966. Señalado por Eusebio Gironda. Ob. Cit. 
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significación, no es menos cierto que deben tomarse en cuenta sus criterios que bien 
podrían enfocarse desde distintos puntos de vista, Si Becker y Barnes26  califican que "el 
análisis hecho por Maquiavelo se basaba francamente en el supuesto que los intereses 
egoístas y los insaciables deseos del hombre constituyen la fuerza motriz de toda 
actividad humana" teniendo en cuenta que el impetuoso desarrollo del capitalismo, es 
también cierto que Maquiavelo abrió el camino de la Ciencia Política ya no basada en 
dogmas religiosos ino en la o servación de los hechos y la utiliz ción de los datos de la 
historia y la sicología humana. Al respecto Carlos Marx afirmaba "El estudio teórico de 
la política se liberó de I moral, y se proclamo el postulado de enfocar 
independientemente la política". 1 

Economía y sociedad 

Europa era principalmente rural. Sólo había tres grandes ciudades: Constantinopla (hoy 
Estambul), Londres y París. Los principales cultivos eran los cereales, frutas y vid. Se 
fomentó la agricultura con el uso de innovadoras técnicas agrícolas. 

La clase social más baja era la de los campesinos. En algunas naciones seguían existiendo 
los siervos, El proletariado urbano iba en aumento. 

La clase media europea estaba formada por doctores, abogados, profesores, comerciantes, 
etc. Esta clase media era próspera económicamente y con educación. En tanto, que la 
clase alta estaba conformada por el alto clero, terratenientes y nobles. 

La ilustracion 

En el siglo XVIII, el pensamiento político se enfocaba a tres problemas: el origen, 
naturaleza y fines del Estado, la fundamentación del poder político y la estructura del 
Estado. Todas las teorías que tratan de resolver dichos problemas son diferentes, pero 
coinciden en rechazar al absolutismo. 

La Ilustración es un proceso histórico en el que el hombre trataba de llegar a una vida 
civilizada a través de lo racional (razón). La esencia de la ilustración se concreta a dos 
caracteres: lo laico y lo racional. La ilustración cambia la concepción del mundo. 

Las causas que propiciaron la ilustración fueron: el desarrollo de las ciencias naturales en 
el siglo XVII; la pérdida de influencia de la iglesia, debido al número creciente de sectas; 
la vinculación entre Estado y la Iglesia; y la intolerancia religiosa. 

En el siglo XVIII nace el empirismo o filosofia de la experiencia, teniendo tres 
modalidades: 
1) Escepticismo: basado en la duda y en el cuestionamiento continuo. 
2) Utilitarismo agnóstico: nos dirige a aprender sólo lo que es útil. Dios no es útil. 
3) Mecanicismo materialista ateo: la materia lo explica todo. 

26  FRANTSOV G.P. Ob Cit. 
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La Ilustración tuvo las siguientes características: 
a) Mecanicista: concibe al Universo como una máquina. 
b) Leyes naturales: el Universo funciona con leyes naturales invariables. 
c) Progreso: la ciencia tiene como misión el progreso del hombre. 
d) Religión natural: sólo lo natural es racional, y lo sobrenatural debe ser combatido. 
e) Igualdad: la igualdad es un derecho inalienable del hombre, la ignorancia nos hace 

desiguales. 
f) Libertad: el conocimiento es libertador. 

Ideas políticas y económicas de la ilustración 

Thomas Hobbes es el iniciador del empirismo materialista, y fundamenta el absolutismo 
de Carlos II de Inglaterra. Su obra "Leviatán" nos dice que los hombres antes de vivir en 
sociedad, tenían absoluta libertad, la cual generaba una guerra de todos contra todos. Para 
protegerse, los hombres trasfieren sus poderes individuales de forma irrevocable y 
absoluta al monarca. 

John Locke, su pensamiento refiere que los hombres en su estado original tenían total 
libertad, donde todos eran iguales. La naturaleza del hombre es la que originó la creación 
de la sociedad, siendo la primera acción de ésta sociedad, la creación de una autoridad; la 
cual estaría encargada de preservar el bienestar del individuo. Las revoluciones sólo se 
justifican cuando el gobierno no respeta la confianza otorgada por el pueblo. 

En 1748 Montesquieu (cuyo nombre verdadero es Charles-Louis de Secondant)escribe 
"El Espíritu de las Leyes", afirma que un parlamento modera a la monarquía; a su vez, 
propone la división de poderes en Poder Legislativo (Parlamento), Poder Ejecutivo 
(Monarca) y Poder Judicial (Jueces). En ésta obra desarrolla con profundidad las causas 
naturales de la existencia y los cambios en el Estado y la sociedad. También asignaba 
considerable importancia al rol que desempeñaba las condiciones geográficas, el carácter 
del terreno y el clima en el desarrollo de la sociedad humana. Por ello proclamaba el 
desarrollo de las relaciones comerciales entre los países y los pueblos. 

Jean Jacques Rousseau es considerado como el Padre de la Democracia. Afirma que la 
voluntad popular es la base de la democracia, siendo el gobierno un representante de la 
voluntad general. Realiza duras críticas a la cultura y a la civilización, señalando que el 
arte y la ciencia son fruto de los graves males de la sociedad, la riqueza y el lujo 
(Discurso sobre las ciencias y las artes). Pero, a pesar de sus criterios negativos, 
consideraba que era necesario avanzar y no retroceder, a fin de resolver los grandes 
problemas planteados por la historia. La respuesta que propone Rousseau fue el 
perfeccionamiento de la organización política de la sociedad para hacer prevalecer los 
intereses públicos sobre los privados. Estas ideas tuvieron una notable influencia sobre el 
pensamiento ulterior. 

En el siglo XVII predominaba el mercantilismo, cuya idea básica de riqueza era la 
posesión de metales preciosos, Boisguillebert colaboró con la caída del mercantilismo 
afirmando que la riqueza de un país está en los productos del suelo y en la industria. 
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La Fisiocracia cuya principal exponente es Quesnay, afirma que sólo la agricultura es la 
verdadera fuente de riqueza. 

Adam Smith y su obra "La Riqueza de las Naciones" es el personaje más importante del 
Liberalismo Económico; el cual afirma que las fuerzas económicas deben actuar solas 
(Ley de la oferta y la Demanda), y que la riqueza se crea por el trabajo y se distribuye con 
el comercio. 

Difusión de las ideas ilustradas 

Francia fue la difusora más radical de la Ilustración, principalmente a través de 
Montesquieu y Voltaire. 

La Enciclopedia es un conjunto de 17 volúmenes, los cuales resumen todo el pensamiento 
ilustrado del siglo XVIII. Los directores de la Enciclopedia fueron: Diderot y 
D'Alembert. 

Poco a poco las ideas ilustradas fueron penetrando en las cortes imperiales europeas; a tal 
grado que, algunos soberanos -hipócrita o sinceramente- adoptaron la postura de 
gobernantes ilustrados. Estos reyes (absolutistas) se decían amigos de la ciencia, 
impulsores del progreso y defensores de los derechos humanos. 

Entre los monarcas déspotas ilustrados de la época destaca Federico de Prusia. Éste se 
encargó de toda la política exterior, de la economía, de la industria, de la educación, 
favoreció las artes, impulso la agricultura, amigo de la justicia y permitió la libertad de 
cultos. 

Las ideas ilustradas prontamente trascendieron fronteras, y el principal lugar donde se 
ven acogidas y, rápidamente asimiladas, fueron las colonias inglesas norteamericanas. 
Entre los principales adeptos a estas ideas fueron: Benjamín Franklin y Thomas Jefferson. 

Fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel quien sometió a critica profunda las falsas ideas del 
desarrollo como proceso rectilíneo. Sus importantes trabajos sobre el proceso histórico, el 
trabajo humano en el desarrollo social, y sus aportes acerca del cambio como fuerza 
motriz de la sociedad impulsaron las ideas posteriores sobre el desarrollo social. 

Más tarde, Carlos Marx y Federico Engels aprehendieron con profundidad y elaboraron 
críticamente los logros del pensamiento social para señalar con mayor claridad el futuro 
de la humanidad. Con ellos la historia de las ideas sociales da un viraje radical. Para 
Marx y Engels, la fuerza motriz de la historia son las masas, porque "la teoría se 
convierte en una fuerza material tan pronto como se apodera de la masas"27. Por primera 
vez 'señalaron la importancia del papel de la organización política de la clase obrera y su 
partido para el desarrollo social. Ellos fundamentaron la tesis del desarrollo social, 
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas y en el cambio de las relaciones de 

27  MARX, Carros. Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Ed. Claridad. Buenos Aires 1946 
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producción, que en las sociedades antagónicas se produce por medio de la revolución 
social. 

Los teóricos del liberalismo, basados en la libertad e igualdad del individuo relanzaron la 
idea del progreso ilimitado. Estas ideas en más de dos siglos de existencia generaron un 
amplio despliegue de la economía y al mismo tiempo el desarrollo de las luchas sociales, 
que hicieron avanzar la sociedad. 

La confrontación entre capitalismo y socialismo, como dos teorías diferentes en el 
enfoque del progreso social, determinaron un extraordinario y espectacular avance del 
desarrollo en medio de enormes contradicciones políticas, económicas y sociales. 

Posteriormente, el derrumbe del socialismo, la crisis de sus ideas y el replanteo del 
progreso social basado en las nuevas culturas de libertad y democracia y el desarrollo del 
individualismo, abren nuevos cauces para el progreso de la humanidad fundado en 
nuevos criterios de la producción, el trabajo, la inversión y modernas formas político 
ideológicas, que a su vez se sostienen en novísimos criterios sociales.28  

La sociedad en cuanto concepto recíproco del Estado, es un fenómeno reciente en 
Europa. Su aparición está estrechamente ligada al desarrollo del capitalismo y la 
descomposición del régimen feudal. La sociedad es un concepto social genérico, según el 
cual la sociedad vendría a ser el género humano entendido como el contenido abstracto 
de todas las formas de convivencia humana, la unión de todos los hombres en general. La 
sociedad puede también definirse como el contexto de las relaciones humanas en el que 
se da una interdependencia entre todos y cada uno de sus componentes políticos, tienen 
como objetivo las estructuras del Estado y por medio de ellas ejercer el poder para 
realizar sus objetivos específicos. Aquí precisamente se ligan lo político y la política 
como elementos consubstanciales de las clases y sus luchas. 

¡Para una adecuada consideración de la Teoría del Estado es necesario distinguir dos 
conceptos fundamentales que permitan deslindar áreas de acción y funciones específicas: 
lo político y la política. / 

,be modo general se denomina lo político a las estructuras jurídico politicas del Estado. 
Lo político es una concepción histórica, que desarrolla el concepto de historia de Hegel. 
Esto quiere decir el lugar que la Ciencia Política ocupó y debe ocupar en una concepción 
sistemática del mundo, en una filosofia de la praxis. 

Lo político constituye el examen teórico de las estructuras jurídico políticas al 
interior de la formación social; el lugar y las funciones específicas del nivel de 
dichas estructuras, que son su objetivo. 
Lo político constituyen los objetos y productos de las prácticas políticas, que sitúan 
la especificidad de lo político, complementada con una adecuada concepción de la 
superestructura política. 

FRANTSOV G.P. Ob. Cit. 
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Lo político, también se designa, al campo social de las contradicciones, de intereses 
reales, imaginarios, simbólicos y también de convergencias y agregaciones, 
reguladas por un poder de que disponen. 
El objeto específico de la política es pues el punto nodal en que se condensan las 
contradicciones de los diversos niveles de la formación económico social, 
determinadas por diversas fases de su desarrollo, es decir la coyuntura política.29  

Existen varias y disímiles definiciones de política. Sin ser exhaustivo en el análisis, a 
continuación se señalan algunas de éstas: 

En el pensamiento de Max Weber, política es lucha por el poder. Los móviles que dan 
sentido a esta lucha son variados. Pueden ser fines nobles como la toma del poder para 
liberar a los pueblos de la dominación y explotación de los poderosos; pueden ser fines 
innobles como la captura del poder con el solo y único afán de gozar de las prebendas, 
privilegios y prestigio que éste ofrece.3°  

(Maurice Duverger medita sobre la política como "ciencia del poder" y como "ciencia del 
Estado", y aunque estima importante considerar al Estado, por ser una estructura 
fundamental en donde actúa y se desenvuelve la vida política, se pronuncia a favor de la 
política como "ciencia del poder"/ 

tesis de comprender la política como realidad social e institucional organizada es 
expuesta, con meridiana claridad, por el politólogo norteamericano David Easton, para 
quien la política es una "forma de hacer" que se traduce en actividades grupales (partidos 
políticos, grupos de presión) y en formas de gobierno que establecen medidas de interés • 
para el conglomerado social/En Easton siempre encontraremos una identificación de la 
política con la autoridad, al sostener que "se hace política o luchan los diferentes grupos 
para influir en el tipo de medidas de carácter autoritario". "La vida política se refiere a 
toda actividad que influye de manera importante en el tipo de medida autoritaria que 
adopta una sociedad y la forma en que la pone en práctica." 31  

Para David Easton "la vida política es un sistema de conducta incorporado a un ambiente 
a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo, que a su turno reacciona 
frente a ellas". Easton conceptualiza la vida política como un sistema abierto, expuesto a 
la influencia de otros sistemas; rodeado de ambientes físico, biológico, social y 
psicológico. Más aún, Easton no se queda allí, pretende ir más lejos al sostener que el 
sistema político, en sí toda la vida política, tiene capacidad de autorregulación para 
responder a las perturbaciones que lo engloban, de manera que tiene una especie de 
capacidad de adaptación. Se puede concluir que para Easton "los sistemas políticos 
acumulan gran cantidad de mecanismos mediante los cuales pueden tratar de enfrentarse 
a sus ambientes. Gracias a ellos, son capaces de regular su propia conducta, transformar 

29  POULANTZAS, Nicos. Ob. Cit. Señalado por E. Gironda. Ob. Cit. 
30  WEBER, Max. La política como vocación. En ensayos de Sociología. Ed. Martínez Roca. España 1972 
31  EASTON, David. Política Moderna. Ed. Letras México, 1968 
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su estructura interna y hasta llegar a remodelar sus metas fundamentales. Pocos sistemas, 
parte de los sociales, gozan de esta posibilidad."32  

Francisco Miró ha realizado una interesante compilación del término política, de los que 
a continuación señalamos algunos de estos33: 

"Política es la actividad humana fundada en intereses justificados ideológicamente, que 
pretende conseguir objetivos valederos para toda la comunidad mediante el ejercicio del 
poder público organizado y el flujo sobre él" (Pablo Lucas Verdú). 

"Un sistema político es cualquier modelo persistente de relación humana que engloba, en 
un significado extenso, el poder, la regla y la autoridad"(Robert Dahl). 

"La politica es la toma de decisiones por medios públicos"(Karl W. Deutsch). 

"Por política entendemos el conjunto que se establece entre individuos y grupos 
animados de deseos contradictorios y de relaciones estables de autoridad y de 
dependencia"(Francois Perroux) 

En estas definiciones encontramos conceptos que son propios de la acción política como 
poder, decisión, autoridad, interés, ideología, acción grupa', dependencia. 

Desde la perspectiva marxista, lo político se reduce al Estado; es, pues, la superestructura 
jurídico-política del Estado; en cambio, la política es la práctica política de clase./Nicos 
Poulantzas diferencia con acierto la organizarión política de la práctica política. Dice que 
mientras la política es una superestructura, la segunda es la acción conflictual. En este 
caso, la política como acción humana es lucha de clases. Esta idea coincide con la de 
Carlos Marx y Federico Engels, quienes sostienen en el "Manifiesto Comunista" que 
"toda la lucha de clases es una lucha política" 

De lo anteriormente señalado, se desprende que las relaciones sociales, tal como 
sostienen Poulantzas, Onofri, son relaciones de poder. Su característica principal, la de 
inclinar voluntades y conductas para poner en práctica un proyecto político, es 
consecuencia de la dinámica de la sociedad en su faz agonal34  y arquitectónica. 

4.1 EL ESTADO Y EL DERECHO 

Algunos autores señalan 'que el Estado y el Derecho surgieron históricamente al mismo 
tiempo y a consecuencia de idénticas causas, las cuales son: la aparición de la propiedad 
Privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. El Derecho, se compone de 
normas que, o bien fueron establecidas directamente por el Estado, o bien han sido 

32  EASTON, David. Ob. Cit 
" MIRÓ, Quesada Rada. Francisco. Ob. Cit. 

Término utilizado por Weber, al mencionar que un elemento esencial de la politica es su naturaleza 
agonal. Agonal: Término que se deriva del vocablo griego agón, que quiere decir lucha, de donde también 
proviene también la palabra agonía. 
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sancionadas por él Así pues, el Derecho es inconcebible sin un Estado que a través de • _  
sus organismos ej rz,a la actividad relacionada con los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial. Por otra parte ¿el Estado podría existir sin el Derecho?, esto seria imposible, 
primero porque el Estado presupone una actividad coordinada de sus organismos y 
funcionarios, que, para ello, deberán hallarse en determinadas relaciones de 
subordinación, y estas relaciones exigen como algo necesariamente objetivo, su fijación 
en las correspondientes reglas obligatorias, en las normas de Derecho, que regulen la 
marcha de los servicios. Por consiguiente, la organización misma del mecanismo estatal 
deberá adquirir forma en el Derecho. "La vida política se refiere a toda actividad que 
influye de manera importante en el tipo de medida autoritaria que adopta una sociedad y 
la forma en que la pone en práctica". "La vida política es un sistema de conducta 
incorporado a un ambiente a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo, 
que a su turno reacciona frente a ellas."35  

Hay quienes afirman que el Estado se origina en el momento en que se opera en una 
colectividad la voluntad racional de organizarse y de concentrar el poder individual qúe 
cada uno tiene en un poder mayor, el del Estado. En esta etapa vale la pena realizar una 
separación de gobernantes y gobernados, debido a que los primeros denotan una gran 
fuerza física, económica, religiosa o de cualquier otro orden, como dice Duguit, el de la 
diferenciación apuntada, que obedece a causas de diversos orden, pero reconoce que si tal 
fenómeno origina el nacimiento del Estado, posteriormente queda sujeto al Derecho, de 
tal manera que aun cuando los gobernados sean los detentadores de una mayor fuerza 
quedan obligados como los gobernantes a realizar la solidaridad social y por 
consiguiente, el Derecho. 

Federico Hegel ve desde otro de punto de vista la relación del Estado y del Derecho, 
relacionándolo desde una teoría idealista, señala que el Estado es la realización de la idea 
moral, así como el instrumento más noble para alcanzar y respetar la libertad humana, 
pero no separa el Derecho del Estado, sino que los considera indisolublemente ligados, 
supuesto que además de ser el Estado la objetivación de la idea moral y su forma de 
realización, en él encarna tanto la voluntad objetiva como la subjetiva, es decir, la 
colectiva y la individual. Hegel al no hacer una separación entre el Derecho y el Estado, 
plantearía que el Estado es creado bajo una cierta tesis moralista, que si bien es cierto 
entrañaría valores como el bien común y la justicia que es el fin de ambos, al final de 
cuentas, la humanidad representa la unidad moral, que muestra un progreso con el 
tiempo, modificando el Derecho y hasta a veces el Estado. 

La regla de derecho se distingue de las demás reglas de la vida'social, principalmente por 
el elemento de la coacción pública que le da su sanción. Algunos jurisconsultos han 
concluido de esto, que la regla de derecho es una creación del Estado. De acuerdo a 
algunos autores, el Derecho es otro de los elementos formativos del Estado en cuanto lo 
crea como suprema institución pública y lo dota de personalidad, bien, el Derecho 
produce al Estado. Otros han afirmado que los dos surgen al mismo tiempo, pero otros 
dicen que el Derecho es anterior al Estado, ya que éste lo constituye y le da forma y 
personalidad jurídica, es cierto, lo dota de una personalidad jurídica, pero más no lo 

35  N.G. Alexandrov y otros, Teoría del Estado y del Derecho, 2', ed, México, Grijalbo, 1996 
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constituye y forma, sino que éste, al relacionarse cierta colectividad, ya está formando un 
ente social, pero de ahí le seguirá -dotarlo de una personalidad jurídica, y es aquí cuando 
se vincula con el Derecho, ésta creencia en un derecho anterior al Estado constituye el 
fondo mismo de los conceptos emitidos en materia de organización estatal, desde el siglo 
XVI y XVIII, por los juristas y filósofos de la escuela del derecho natural.36  

El Derecho y el Estado, llegan a tener una validez al mismo tiempo para su formación, ya 
que el Derecho le da aquella estructura jurídica que necesita para limitar derechos y 
establecer obligaciones frente a los ciudadanos, y el Estado sanciona el Derecho, y es el 
Estado el que no hace sino reconocer y definir un orden jurídico determinado/ 

Otro problema que existe es la subordinación del Estado al Derecho, mientras que la 
política tiende a organizar una unidad social mediante el Derecho, el Estado es esta 
misma unidad social organizada jurídicamente, el Derecho regula y constituye al poder, 
pero el poder define y sanciona al Derecho. Para imponer su orden, el poder necesita al 
Derecho, pero el Derecho no podría estar vigente sin un poder que le definiera y le 
garantiza, el Estado puede establecer su potestad de imperio porque establece normas y 
las hace observar aun coactivamente. El Derecho, a su vez, no puede realizarse 
plenamente si no está apoyado en la fuerza y en la autoridad del Estado que lo haga 
respetar, si es preciso donde y cuando no se cumpla espontáneamente. Se dice que el 
Estado está subordinado al Derecho, porque su soberanía está limitada objetivamente por 
la regla del bien público temporal." 

La esencia del Estado es la ley, no la ley del más fuerte, la ley del capricho o la ley de la 
• generosidad natural, sino la ley de la razón en la cual todo ser racional puede reconocer 

su propia voluntad racional/Es ciertó que el Estado se presenta en las esferas del derecho 
privado, de la familia, aún de la sociedad del trabajo, como una necesidad exterior, como 
un poder superior. Pero, por otra parte es su fin íntimamente, y su fuerza reside en la 
unidad de su fin universal y de los intereses particulares de los individuos, unidad que se 
expresa en el hecho de que tienen deberes para con él, en la medida en que, a la vez 
poseen derechos. 

El Estado es razón en y por la ley, no por una ley trascendente y misteriosa sino por sus 
leyes, por su reglamentación universal de los asuntos particulares, por el pensamiento que 
consagra a la elaboración siempre más pura de los principios de una existencia libre, de 
una forma de comunidad que satisface a todo ciudadano. en el marco del pensamiento 
liberal el Estado es racional porque habla universalmente, para todos y para cada uno, en 
sus leyes, y todos y cada uno encuentran reconocido por las leyes del Estado aquello que 
forma el sentido, el valor, el honor de su existencia. El Estado racional no es una 
organización que oprime a los ciudadanos, es su organización donde cada individuo es y 
se sabe reconocido, cada individuo es y sabe que es miembro activo de la comunidad y 
sabe además, que es conocido y reconocido como tal por los otros y por el propio Estado. 
De lo anterior, se podría concluir, que el Estado racional tendría una organización 

36  BURGOA, Orihuela Ignacio, El Estado, 1",ed., México, Porrúa, 1970. Pág. 145. 
37  FERNANDEZ DEL VALLE Basave, Agustín, Teoría del Estado, 3', ed., México, Jiu, 1970, Pág. 102. 
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horizontal, fundamentada en el reconocimiento y el respeto recíproco de todos los sujetos 
que lo integran. 

RESUMEN 

/ La Teoría del Estado estudia el fenómeno del Estado en general y la totalidad de 
sus relaciones. Investiga su forma de organización social, los proceso de formación, sus 
características, analiza la estructura del Estado, sus objetivos y funciones, y las formas de 
acceso y ejercicio del poder. 

La Ciencia Política es la ciencia que estudia fundamentalmente el ejercicio, la 
distribución y organización del poder en una sociedad. 

/ Los principales enfoques que han aportado al enriquecimiento teórico-
metodológico de la Ciencia Política son: a) el Marxista, creadora de la teoría materialista 
de la política, b) el Institucional, que encuadra lo político a los marcos jurídico 
institucionales, c) el Conductista o Behaviorista, que realiza el estudio de la política a 
partir de las actitudes, conducta y el comportamiento político de los individuas y los 
grupos, d) el Estructural-Funcionalista, que establece que el sistema político es un 
sistema del sistema social, estudia la regulación de tensiones políticas y los medios para 
superar éstas, e) el sistémico, explica la política como una dinámica de inputs, procesos y 
outputs y, f) el Cibernético, explica la política y el gobierno como un proceso de pilotaje 
y coordinación de esfuerzgs para seguimiento de metas •determinadas. Se concibe el 
gobierno como un proceso de decisiones fundadas sobre flujos variados de información. 

/El desarrollo del pensamiento humano con respecto la vida en sociedad, parte de 
una visión mágica- religiosa, fatalista de la esclavitud. Se moderniza con el pensamiento 
de Maquiavelo que libera la política de lo moral, Montesquieu analiza, mediante "El 
espíritu de las leyes", los cambios en la sociedad y el Estado y la influencia del clima y el 
territorio en el desarrollo de la sociedad. Rousseau plantea la prevalencia de los intereses 
públicos sobre los privados. Para Marx y Engels la fuerza motriz de la sociedad son las 
masas. El liberalismo plantea la libertad e igualdad del individuo, el neoliberalismo 
relanza la idea del progreso ilimitado ante el derrumbe del socialismo. 

/Desde la perspectiva marxista, lo político se reduce al Estado; es, pues, la 
superestructura jurídico-política del Estado; en cambio, la política es la práctica política 
de clase. Otras corrientes de pensamiento señalan la política es la lucha por el poder, es la 
ciencia del poder, es la toma de decisiones por medios públicos, el conjunto que se 
establece entre individuos y grupos animados de deseos contradictorios y de relaciones 
estables de autoridad y de dependencia. 

El Derecho y el Estado, llegan a tener una validez al mismo tiempo para su 
formación, ya que el Derecho le da aquella estructura jurídica que necesita para limitar 
derechos y establecer obligaciones frente a los ciudadanos, el Estado sanciona el 
Derecho, y es el Estado el que no hace sino reconocer y definir un orden jurídico 
determinado. Otro problema que existe es la subordinación del Estado al Derecho, 
mientras que la política tiende a organizar una unidad social mediante el Derecho, el 
Estado es esta misma unidad social organizada jurídicamente, el derecho regula y 
constituye al poder, pero el poder define y sanciona al Derecho. Para imponer su orden, el 
poder necesita al Derecho, pero el Derecho no podría estar vigente sin un poder que le 
definiera y le garantizará, el Estado puede establecer su potestad de imperio porque 
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establece normas y las hace observar aun coactivamente. El Derecho, a su vez, no puede 
realizarse plenamente si no está apoyado en la fuerza y en la autoridad del Estado que lo 
haga respetar, si es preciso donde y cuando no se cumpla espontáneamente éste. Se dice 
que el Estado está subordinado al Derecho, porque su soberanía está limitada 
objetivamente por la regla del bien público temporal. 

Bajo un enfoque liberal, el Estado es racional porque habla universalmente, para 
todos y para cada uno, en sus leyes, y todos y cada uno encuentran reconocido por sus 
leyes aquello que forma el sentido, el valor, el honor de su existencia. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Realice un ensayo sobre la importancia del estudio de la Teoría del Estado y el 
desarrollo de la Gestión Pública. 

2. Elabore un ensayo sobre la evolución de la estructura del Estado boliviano en el 
siglo XX. 

3. Basado en los conceptos de lo político y la política, infiera y describa la 
naturaleza del Gobierno y el desarrollo de la gestión pública por éste. 

4. Relacione los conceptos: Poder, Estado, sociedad y gestión pública en un ensayo. 
5. Basado en los enfoques de la Ciencia Política realice una mapa conceptual que 

muestre sus características más importantes. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan 
presentan a continuación: 
Teoría del Estado 
Ciencia Política 
Enfoque Marxista 
Enfoque Institucional 
Enfoque Conductista 
Enfoque Estructural-funcional 
Enfoque sistémico 
Enfoque cibemético 

los conceptos en este capítulo, es el orden en el que se 

Montesquieu 
Rousseau 
Estado 
Poder 
Lo político 
La política 
Derecho 
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Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de: 
✓ Describir de forma sintética el desarrollo histórico de la humanidad que dio 

surgimiento al Estado. 
✓ Diferenciar las teorías sobre la justificación y origen del Estado. 
✓ Identificar los distintos tipos de organización política que se han conformado 

en las sociedades a lo largo de la historia. 
✓ Valorar la influencia de las ideologías marxista y liberal en la concepción y 

funcionamiento del Estado. 
✓ Relacionar críticamente la Globalización y la naturaleza, finalidad y estructura 

del Estado-Nación. 
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1. TEORÍAS ACERCA DEL ORIGEN DEL ESTADO 

Con el propósito de comprender de forma integral el concepto Estado, a continuación se 
describen varias teorías sobre su justificación y origen, en distintos momentos históricos, 
el desarrollo de las estructuras sociales hasta la creación- del Estado, el desarrollo del 
Estado a lo largo de la Historia, hasta la visión actual, en el marco de la globalización. 

ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO' 

El problema sobre el origen del Estado está en directa relación con su consideración en el 
campo cronológico, es decir, la interrogante a plantearse debe ser: cuándo surgió el 
Estado. La respuesta deberá ser referida al momento histórico en el cual hizo su aparición 
o surgimiento la comunidad política. Sin embargo, hay que complementar la interrogante 
inicial haciendo referencia a las causas que motivaron el origen del Estado; en tal caso, el 
enfoque, ya no es solamente histórico-cronológico, sino también filosófico, puesto que se 
trata de encontrar las justificaciones causales de tal hecho. Evidentemente, el problema 
del origen del Estado es distinto al de su justificación, puesto que no es la misma cosa 
resolver cuál es el origen del Estado, y saber por qué debe existir el Estado; la diferencia 
también es de método, ya que el problema relativo a la justificación implica la necesidad 
de emplear el método filosófico para resolver; en cambio, el problema de saber cuándo 
surgió el Estado es puramente histórico-objetivo, y consiste en determinar el proceso que 
lo originó' 

No se llegaría a una cabal compresión del origen del Estado si, en forma aislada, nos 
ocupáramos del aspecto meramente histórico, sin analizar el problema de la "causa 
principal" que le dio origen; tales son, pues, las razones para analizar, en forma conjunta, 
tanto el origen como la justificación del Estado. Por otra parte, es importante establecer 
que, dentro del tema del origen del Estado, se halla el referente al origen y justificación 
del poder, puesto que al Estado no se lo puede concebir desprovisto de la fuerza coactiva; 
Estado sin poder, simplemente no es Estado. 

A continuación se exponen las teorías más importantes que explican el origen y la 
justificación del Estado: 

1.1 TEORÍAS RELIGIOSAS 

También denominadas teocráticas, teológicas, o de derecho divino, se caracterizan por su 
fundamentación metafisica y sostienen que, de manera directa o indirecta, Dios es 
creador del Estado y de él deviene el poder de las autoridades. Las 'concepciones 
religiosas son las argumentaciones más inmediatas de los hombres para explicarse los 
fenómenos y, en su caso, para justificar una determinada acción. Así justificaron los 
déspotas de los antiguos Estados Orientales su poder absoluto, como lo hicieron también 
los emperadores romanos; unos y otros encontraron el ejercicio de su gobierno en la 

' JORDÁN Quiroga Augusto. El Estado. Los Amigos del Libro. 1997. 
2  PORRUA Pérez, Francisco. Teorías del Estado. Ed. Porrúa, México. 
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voluntad divina, en la predestinación; por ello, no es raro encontrar auto-calificaciones 
divinas a lo largo de la historia, con relación al ejercicio del poder. Los faraones egipcios 
y los emperadores se titulaban dioses; los mandarines chinos, hijos de Dios, Luis XIV 
proclamó que: "el rey de Francia no tiene su reino sino de Dios y su espada". 

, Las teorías teocráticas, en cuanto a elaboración doctrinal, aparecieron en la Edad Media y 
son clasificadas en dos grupos: Teoría del Derecho Divino Sobrenatural y Teoría del 
Derecho Divino Providencial. Ambas teorías parten del principio cristiano sostenido por 
San Pablo, quien afirmaba, en la Epístola a los Romanos (13.1): "Sométanse las personas 
a las autoridades constituidas; porque no existe autoridad que no venga de Dios". 

1.1.1 Teoría del Derecho Divino Sobrenatural 

/ Esta teoría sustenta que Dios fue creador de todas las cosas que existen, y por tanto 
del Estado y del poder, en consecuencia, es él quien designa gobernantes y 
gobierna a través de ellos.113ossuet, en su libro "La política", dice que el poder 
emerge de las propias palabras de las Sagradas Escrituras, y afirma que "Dios 
inviste tanto a los reyes como a sus ministros, y reina a través de ellos sobre los 
pueblos". El obispo de Condom añade: "los príncipes son ministros de Dios y 
ejercen representación de él, sobre la tierra". Con variantes, las afirmaciones 
hechas por Bossuet se esgrimen por todas las religiones, sean éstas de origen 
cristiano o no'. 

1.1.2 Teoría del Derecho Divino Providencial 

'Esta teoría, variación de la anterior, afirma que no es Dios el que ejerce el poder 
por si mismo, sino por intermedio de sus representantes en la tierra, que son los 
gobernantes y éstos son responsables sólo ante quién los ungió./Tomás de Aquino, 
el más conspicuo representante de esta tendencia, considera que la monarquía es la 
forma natural de gobierno y que fue instituida directamente por Dios. 

/Santo Tomás manifiesta que la existencia del Estado nace de la misma naturaleza 
social, racional y libre del hombre. Esta naturaleza humana exige una autoridad o 
gestor encargado de procurar el bien común, y reclama a la vez que los hombres 
esclarecidos y destacados por su virtud y su saber se pongan a la cabeza y al 
servicio de sus semejantes dirigiéndolos./ El Estado constituye un producto de la 
naturaleza, no en el sentido de algo causado por ella, sino de algo que hacen los 
hombres en virtud de los hondos impulsos de su ser, y puesto que todo lo que es 
natural procede de Dios, el Estado es, en definitiva, obra divina. Pero Dios 
interviene en el orden natural, al que en definitiva corresponde el Estado, actuando 
mediante causas secundarias'. 

3  BOSSUET, (1627-1704). "La política". Citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
4  AQUINO, Tomas de. La monarquía. Citado por Gironda, Eusebio. Teoría del Estado. Primera Edición 
mayo 2002 
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Neville Figgis, en su libro "El derecho Divino de los reyes", resume en las 
siguientes premisas la relación Dios-Monarquía: 
a) La Monarquía es una institución de orden divino, 
b) El derecho hereditario es irrevocable; 
c) Los reyes son responsables ante Dios; 
d) La no resistencia y la obediencia son prescripciones divinas; 

dichos principios son la máxima expresión del absolutismo, puesto que, si la 
monarquía es de orden divino, esta forma de gobierno es perfecta, ya que todas las 
obras de la divinidad tienen ese carácter. Los reyes, al ser representantes de la 
divinidad, tienen un rasgo sagrado y sólo responden de sus actos ante el titular del 
mandato, no ante los gobernados. Por su parte, el pueblo simplemente está 
sometido. Cualquier acto de resistencia o no-acatamiento es considerado sacrílego 
e ilegal. Siguiendo el pensamiento del autor citado, es necesario apuntar, por una 
parte, que la concepción teórica del derecho divino de los dioses, corresponde a una 
edad histórica en que la política y la teología estaban íntimamente vinculadas; por 
otra parte, se debe establecer que es una doctrina de carácter popular, "proclamada 
desde el púlpito" y no académica. Resulta interesante anotar que los opositores de 
esta teoría empleaban los mismos métodos, puesto que "apenas hay leves 
indicaciones de que quienes no creían en el derecho divino, tuvieran algo que 
objetar a los métodos empleados por sus contrarios. Hasta fines del siglo XVII, el 
ambiente de los defensores de los derechos populares es tan teológico como el de 
los partidarios del derecho divino'. 

La crítica a estas teorías se centra fundamentalmente, en su carácter extra 
científico. Su punto de partida es un acto de fe, no implica un razonamiento; sin 
embargo, esgrimiendo esta teoría, se obtuvo una sumisión incondicional por parte 
de los súbditos. 

1.2 TEORÍA RACIONALISTA DEL DERECHO NATURAL O TEORÍAS 
CONTRACTUALES 

; Se conocen con el nombre de teorías contractuales aquéllas que pretenden explicar el 
origen del Estado como producto de un pacto; es decir que, cuando los hombres 
decidieron vivir se dio una convención entre ellos y, por su intermedio, se generó el 
nacimiento del Estadol. Ya en la Edad Antigua se encuentran antecedentes de esa 
tendencia, por ejemplo, en la Biblia, se reitera la expresión del acuerdo entre Dios y el 
pueblo elegido. Los pensadores griegos no se hallaban al margen de una concepción 
contractual, en cuanto al origen de la comunidad política y del poder. Sin embargo, en la 
Edad Media y Moderna, surgieron escritores y pensadores de la talla de Richard Hooker, 
Thomas Hobbes, John Locke, Johannes Althusius y Jean Jacques Rousseau, quienes de 
manera sistemática elaboraron verdaderas teorías que explican el nacimiento del Estado 
como un producto de las voluntades humanas conjuncionadas. Estas teorías han recibido 
el nombre de derecho natural sosteniendo que las causas de la aparición del Estado y del 
derecho son las cualidades naturales del individuo, que busca la necesidad del poder 

S  FIGGIS, John Neville. "El Derecho divino de los Reyes". Citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 



DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADO 31 

estatal. /Para los teóricos del derecho natural, el Estado es producto de un contrato suscrito 
entre individuos (Hobbes), con el monarca (Locke), o con la sociedad (Rousseau). Este 
pacto crea primero la sociedad, luego el Estado y posteriormente las leyes que rigen en la 
sociedad. El pacto se hace para resguardar la paz y seguridad de los individuos, la 
propiedad privada o la libertad de los hombres'. \ 

A continuación, se detalla el pensamiento de algunos de estos teóricos: 

Thomas Hobbes, autor del "Leviatán", afirma que el Estado es el gran gigante 
construido por los hombres para mitigar la anarquía y el caos reinante en la primera fase 
del "Estado de naturaleza". En consecuencia, la sociedad política es una creación 
artificial ("un hombre artificial") que permite a los hombres renunciar a los odios, guerras 
y males creados por el propio hombre; tal renuncia se hace mediante un pacto, el mismo 
que 'se- asegura mediante un poder coercitivo y la "única manera de instituir un poder 
común, capaz de defender a los hombres de los ataques exteriores y de las injurias 
interiores, ... es conferir toda su fuerza y poder a un hombre, o a una asamblea de 
hombres, que puedan reducir sus diversas voluntades, por pluralidad de votos, a una sola 
voluntad....este pacto, en que cada hombre dice: Cedo y transfiero el derecho de 
gobernarme a mí mismo, a este hombre o esta asamblea de hombres, a condición de 
transferirle a él todo el derecho, autorizándole la ejecución de todas las acciones. Hecho 
esto, la multitud, unida en una sola persona llamada Estado, en latín, civitas, asegura la 
defensa común"7. 

Como se puede observar, Hobbes concebía al Hombre como malo, y en ese estado de 
naturaleza, vive en una situación pre-social, lucha contra los hombres en procura de 
tomar para sí todo lo que pueda y es considerado un enemigo del hombre, teoría que se 
define en su sentencia: "Horno homini lupas", el hombre es lobo del hombre, pero para 
evitar su liquidación de la faz de la tierra y conservar lo que había acumulado, decide 
crear la sociedad mediante un "contrato", por el que enajena su soberanía al gobernante y 
por consiguiente la pierde'• 

La obra de John Locke, "Ensayos sobre el Gobierno Civil", no obstante ser conocida 
como una especie de crítica a la obra de Hobbes, coincide con ella al individualizar el 
nacimiento del Estado como emergencia de un acto de voluntad de los hombres. En 
efecto, Locke señala que: "cuando cualquier número de hombres, por el consentimiento 
de cada individuo, constituyó una comunidad, se convirtió, esa comunidad en un cuerpo, 
con poder para obrar como cuerpo, lo que se da tan sólo por la voluntad y determinación 
de la mayoría". Locke encuentra que, en el Estado de naturaleza, los hombres poseen 
derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad, y el Estado surge para el 
mantenimiento de esos derechos y puede disolverse en el momento que el Estado mismo 
viole esos derechos. Además, en "el contrato social", el hombre no enajena su soberanía, 
sólo lo delega. Más tarde Rousseau, en su obra "El Contrato Social", sostiene este 
principio, tomado por la Revolución Francesa y el liberalismo. 

6  GIRONDA Cabrera, Eusebio. Teoría del Estado. Mayo 2002. La Paz, Bolivia. 
7  HOBBES ,Thomas. Leviatán. Parte II, Cap. VII. Citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
a  CARDENAS del Castillo, Eric. Teoría del Estado. Editorial Juventud. La Paz, Bolivia 1997 
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Johannes Althusius (1603), de religión calvinista y de origen renano, expresó su 
pensamiento político en su obra "Política Methodice Digesta", expuso una teoría de la 
consolidación pública (el Estado en el sentido moderno de la palabra), creó una auténtica 
teoría del contrato social, considerando el principio del contrato tácito o expreso como 
base jurídica fundamental. Sin embargo, es a Jean Jaques Rousseau a quien se considera 
el contractualista por excelencia, pese a la vulnerabilidad de su obra, llena de 
contradicciones que han motivado criticas severas. 

Rousseau en "El Contrato Social-  pregona el retorno a la naturaleza, sosteniendo que "la 
forma de vida del noble salvaje, la del hombre de la vida primitiva, es ideal". En la vida 
civilizada, reinan la tiranía y la injusticia, la perversidad y la desigualdad; la propiedad 
privada es el origen de la desigualdad. Sostiene también que la sociedad política es creada 
por un pacto social, mediante el cual cada individuo cede a la comunidad sus derechos 
naturales; de esta manera, se establece una organización política con voluntad propia, 
distinta de los miembros que la integran. Cada individuo posee una parte igual e 
inalienable de la soberanía, y recobra de nuevo, bajo la protección del Estado, los 
derechos de que se desprendió primeramente. 

Para que exista el pacto social, es necesario que el consentimiento del pueblo resulte 
unánime. Una vez que se forma el Estado, la voluntad de la mayoría resulta voluntad 
general. La voluntad general es la única manifestación de la soberanía, y ésta es 
patrimonio de la comunidad política, considerada como unidad. No siendo, la soberanía, 
más que el ejercicio de la voluntad, nunca se puede enajenar, y el soberano, que es un 
ente colectivo, sólo puede estar representado por sí mismo. El poder bien puede 
transmitirse, pero la voluntad general no. 

La voluntad general se identifica con el interés de todos los miembros del Estado, las 
leyes son actos ejecutados por esa voluntad general y emanan de la voluntad del pueblo. 
Los órganos gubernamentales simplemente ponen en práctica las decisiones superiores y 
generales del cuerpo legislativo. La concepción de la ley, en Rousseau, se aproxima a la 
concepción moderna de la Constitución o leyes fundamentales de un Estado, a cuyas 
normas tienen que ajustarse las actividades del pode?. 

Un análisis crítico de las teorías contractualistas permite afirmar que su debilidad consiste 
en sostener la estructura individualista del Estado y de la sociedad, negando la realidad de 
la existencia de grupos humanos, a los que considera como meras adiciones de 
individuos. No existe duda que los individuos son el centro de la efectividad social, que 
su conciencia los diferencia de otros seres vivientes y hace que la comunidad humana sea 
distinta de toda comunidad natural, pero los grupos sociales condicionan la vida humana, 
individual y social. Como afirma Harold Lasky, las diversas teorías contractuales no 
demuestran la existencia histórica del pacto, y tampoco se podrá demostrar, toda vez que 
el Estado no ha sido hecho, sino que se desarrolla de acuerdo a realidades concretas que 
permiten su surgimiento. las tendencias contractuales (mecano-organicístas) han servido 
de base y fundamento a concepciones absolutistas, aunque también es cierto que sirvieron 

ROUSSEAU, Jean Jacques. "El Contrato Social". Ed Atenea. Buenos Aires 1959 
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de fundamento al liberalismo. Lo positivo del "pactismo" radica en que supera al acto de 
fe, como forma y manera de explicación de la sociedad y el Estado, para tratar de definir 
los hechos a través de construcciones racionales, aunque éstas sean parciales y 
defectuosas. 

1.3 TEORÍA SOCIOLÓGICA 

Esta doctrina sostenida por la sociología clásica (positiva), anota el origen del Estado en 
las necesidades de unos hombres de otros, para conformar la sociedad y de ella el Estadol 
Esta corriente coincide con el planteamiento de los filósofos griegos Platón y Aristóteles, 
que apuntaban el origen de la sociedad en las recíprocas necesidades de unos hombres de 
otros, basados en sus habilidades peculiares (división del trabajo). 

1.4 TEORÍA PSICO-SOCIAL 

Trata de presentar la psicología del individuo como el factor que determina los procesos y 
fenómenos fundamentales de la vida social, incluyendo el Estado y el derecho. Según esta 
teoría, la actividad espiritual y psicológica de los hombres constituye el factor 
determinante del desarrollo social.iLas instituciones más importantes no son producto de 
las relaciones de producción ni del desarrollo social sino de los estados psíquicos 
especiales de los individuos o de grupos de personas, de igual manera define al Estado 
como producto de una situación psicológica determinada'°. 

Esta corriente sostiene que el ser humano es por naturaleza "

\

inseguro" y encuentra alguna 
seguridad en la organización familiar, la tribal - social y el Estado, por ello, en la 
actualidad, se vive permanentemente 'fortaleciendo las instituciones de todo tipo, donde el 
ser humano encuentre alguna seguridad (seguro social, club social, sindicato, iglesia, 
organización barrial, política, gremial, etc). Así mismo se señalan las necesidades 
psicológicas de subordinación y obediencia y, en otros casos, necesidades de cooperación 
colectiva son las que permiten la constitución de los grupos sociales y de allí el Estado. 

1.5 TEORÍAS HISTÓRICAS 

/
Estas teorías sostienen que el Estado es un producto de hechos naturales, como el clima, 
el espacio geográfico, los medios de subsistencia y otrosí, aspectos, éstos, que en algún 

11 momento y bajo circunstancias concretas, motivarán 	aparición del Estado. Otros 
autores sostienen que la fuerza y la rivalidad entre los hombres son la causa ara el 
surgimiento de la comunidad política.) 

Existen varios pensadores defensores, en diversos periodos de la historia, de la teoría del 
Estado como fruto de la fuerza (la guerra en muchos casos), ya el sofista Polibio, por 
ejemplo, se refería a este tema en el análisis que hizo sobre las instituciones romanas en 
su monumental "Historia". Spinoza en el siglo XVII, afirmó que la fuerza es el origen del 
poder, añadiendo también que nadie podía perdurar mucho tiempo, en el ejercicio del 
gobierno, en forma tiránica. 

10  GIRONDA Eusebio. Ob.eit. 
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El máximo exponente de esta posición es el polaco Ludwing Gumplowicz, este autor 
sostenía lo siguiente: "La historia no nos presenta ningún ejemplo de Estados que hayan 
nacido de otra manera que por algún acto de violencia Lo que siempre ha dado origen al 
Estado ha sido un acto de fuerza de una tribu contra otra: la conquista y sumisión de una 
tribu más fuerte, la mayor parte de las veces extranjera, sobre una población más débil, la 
mayor parte de las veces autóctona. Dominadores por un lado, dominados por otro, 
directores y dirigidos, tales son las eternas, las imprescindibles e inmutables notas 
distintivas de los Estados. No ha habido ni hay ningún Estado en que no haya existido 
esta antítesis". Pero la cita que mejor resume su pensamiento es sin duda la siguiente: 
"Todo se puede con las espadas, menos sentarse sobre ellas"' I . 

Franz Oppenheimer, define al Estado como: "una institución social, impuesta por un 
grupo victorioso a uno derrotado, con el solo propósito de regular el dominio del grupo 
victorioso sobre el vencido, y de asegurarse contra la rebelión interna y los ataques 
exteriores"I2. Es justo añadir que este notable profesor alemán hace hincapié en que la 
dominación, a que se refiere en principio, efectivamente fue física y gradualmente fue 
sustituida por una dominación económica. 

La critica fundamental a la tesis de la fuerza se centra en afirmar su carencia de contenido 
ético, su determinismo a un exclusivo factor y la poca valoración que hace de la 
superación de los instintos primarios de los hombres; el profesor Aurelio García en "La 
ciencia del Estado" manifiesta que "La teoría de la fuerza, en vez de explicar, trata de 
justificar lo dado o resultado, aún cuando tal justificación debe referirse a lo futuro y no a 
lo pasado. Esta teoría, por supuesto, no puede satisfacer y convenir sino a los que aceptan 
el fatalismo y la inmutabilidad en la producción en los hechos históricos, mas no en los 
que piensan y creen que todo hecho es susceptible de cambios y reformas con arreglo a 
factores y condiciones de carácter objetivo"13. 

1.6 TESIS DEL MATERIALISMO HISTÓRICO 

Federico Engels en 1884 en su obra el "Origen de la Familia, la Propiedad y el Estado", 
bosqueja y plantea una teoría (de clases sociales) sobre el surgimiento del Estado. 

El conjunto de pruebas históricas que se han descubierto, señala que el hombre 
sobrevivió al rigor de la naturaleza y al ataque de las fieras agrupándose en hordas, 
simultáneamente, con la aparición del hombre, surgió la Sociedad Humana. A lo largo de 
un proceso bastante dilatado fueron creándose relaciones entre los hombres, relaciones 
que en el mundo animal no existían ni podían existir; las relaciones en torno al trabajo. 
Cuando empieza a desarrollarse la Sociedad Humana, también empieza la Comunidad 
Primitiva. 

GLUMPLOWICS, Ludwing. "La lucha de las razas". Citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
12  Citado por Edgar Bodenheimer en "Teoría del Derecho". Jordán Quiroga, Augusto Ob. Cit. 
13  JORDAN Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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El hombre fue nómada al principio porque dependía directamente de lo que la naturaleza 
le proporcionaba. Durante largo tiempo el hombre primitivo vivió de la recolección de 
semillas y frutos, de la caza y de la pesca rudimentaria, que se efectuaban colectivamente 
con ayuda de las más toscas herramientas (palos y herramientas de piedra sin pulir -
hacha, cuchillo, raedor-). En el transcurso de miles de años los hombres aprendieron a 
producir los instrumentos más simples para las operaciones más sencillas, a que entonces 
se reducían casi todas las actividades de la producción. Una formidable conquista del 
hombre primitivo fue el descubrimiento del fuego, éste hizo cambiar sustancialmente las 
condiciones de su vida material. Con el transcurso del tiempo el hombre aprendió a crear 
instrumentos más perfectos (lanzas, puntas, cuchillos, etc.). Más tarde, el hombre 
aprendió a producir instrumentos de metal (cobre, bronce y hierro). Con la invención del 
arco y la flecha el hombre comenzó a utilizar la caza como medio de aumentar sus 
medios de existencia. Posteriormente, el progreso de la caza hizo surgir la primitiva 
ganadería, así como también la agricultura surgió de la recolección de frutos y plantas 
silvestres. 

La Estructura Económica de relaciones sociales de producción de la Comunidad 
Primitiva, era atrasada y primitiva, como los hombres todavía no dominaban la 
naturaleza, dependían en gran medida de ella. 

En esta sociedad, los instrumentos de trabajo eran tan rudimentarios que no permitían al 
hombre hacer frente por sí solo a las fuerzas naturales, de ahí la necesidad de la propiedad 
común sobre la tierra y otros medios de producción, y del trabajo colectivo. 

La propiedad colectiva de los medios de producción y el trabajo comunitario, trae 

como consecuencia la distribución comunitaria de los productos. Al no existir la 
propiedad privada de los medios de producción, tampoco existen clases sociales y por lo 
tanto las relaciones sociales de producción de la Comunidad Primitiva son relaciones de 
cooperación y de ayuda mutua, es decir, no existe la explotación del hombre por el 
hombre, por que apenas se produce lo necesario para satisfacer las necesidades de la 
comuidad; es una comunidad de autoconsumo. No se produce excedente. 

Un avance en la vida de la Comunidad Primitiva fue la aparición de la división natural 

del trabajo con arreglo a la edad y al sexo, entre hombre y mujeres, adultos, niños y 
ancianos. Esta división se afianzó con el desarrollo de las fuerzas productivas, la 
especialización de los hombres en la caza y de las mujeres en la recolección de vegetales 
contribuyó a elevar la productividad del trabajo. Así fue como se pasó de la horda 
primitiva a la organización gentilicia (gens), los hombres se encontraban unidos en 
grupos consanguíneos. La mujer juega un papel importante en la primera fase del 
régimen gentilicio, al ser la encargada de la distribución de los productos y al contarse la 
descendencia por línea materna, lo que le da una importancia económica y política, se 
produce el matriarcado. A medida que fueron desenvolviéndose las fuerzas productivas 
y que la ganadería nómada-pastoreo y la agricultura fueron asignándose a los hombres; 
siendo la mujer relegada a labores domésticas, el patriarcado desplazó al matriarcado, 
comienza a computarse el parentesco por línea paterna. El patriarcado lleva en su seno la 
desintegración de la Comunidad Primitiva. En la última fase del patriarcado, con la 
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aparición de nuevas herramientas mas perfeccionadas no correspondían ya a las 
relaciones de propiedad de este sistema, es así que una sola familia podía cultivar una 
parcela de tierra para procurarse los medios de existencia. Ello hacía posible el paso de la 
economía colectiva a la economía individual que resultaba más productiva, surge la 
propiedad privada. La aparición de la propiedad privada va inseparablemente unida a la 
división social del trabajo y al desarrollo del cambio. Con el paso a la ganadería y a la 
agricultura surge la División Social del Trabajo, en la que diferentes comunidades, 
primero, y después dentro de ellas se comienza a diferenciar diferentes tipos de 
actividades productivas. La primera gran división del trabajo fue la de las tribus 
pastoras y la de agricultores. Esta división se tradujo en un aumento notable de la 
productividad del trabajo y se va generando algún excedente de unos cuantos productos 
que se va a dirigir al cambio. 

En la sociedad gentilicia comenzó a distinguirse la familia formalizada por los padres y 
los hijos; de la agrupación de familias surgió la gens o clan, de la agrupación de clanes 
sobrevino la tribu, varias tribus formaron una fratria, y muchas fratrias una nación'4. 

El desarrollo de las fuerzas productivas y el nacimiento de la propiedad privada 
condujeron a la desintegración de la gens en una serie de familias patriarcales. El lugar de 
la Comunidad Gentilicia pasó a ser ocupado por la Comunidad Rural. Surgió la 
posibilidad de apropiarse, del producto creado por los prisioneros de guerra y los esclavos 
que no eran matados. Surgió así la esclavitud. El trabajo común fue sustituido por el 
trabajo individual. La propiedad social por la propiedad privada de una familia, y el 
Régimen Gentilicio por la Sociedad de Clases. 

Para Engels, el origen del Estado se da con el surgimiento de las clases sociales y el 
hecho de que unos sean más ricos que otros y por tanto más poderosos. Para que esta 
división no concluyera en una lucha enconada que destruyera la sociedad, surgió el 
Estado como conjunto de autoridades y leyes para asegurar el dominio político de las 
clases dominantes;, el Estado es el instrumento del poder político y se utiliza en favor de 
quien lo controla. 

La teoría marxista ha sido criticada por diferentes pensadores y desde diferentes puntos 
de vista; la crítica más conocida radica en su "determinismo económico" (Bernstein, 
Andler, Sombert, etc.), criterio que mereció réplicas y aclaraciones por los marxistas más 
connotados, entre ellos Engels, quién defendió la acentuación económica en la 
interpretación de la realidad social, "porque en última instancia es la determinante". 

Existen, por otra parte, un sinnúmero de críticas al marxismo, ya sea por su "fatalismo 
clasista", por su falta de humanismo, etc, etc; pero fundamentalmente, porque el 
marxismo ha sido el pretexto teórico-doctrinal para imponer sistemas políticos de corte 
totalitario. Sin embargo, no se puede negar al marxismo su valioso aporte a las 
investigaciones sociales e históricas'. 

14  VALENCIA Vega, Alipio. El Estado Cap. IV 
15  JORDAN, Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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1.7 DESAPARICIÓN DEL ESTADO' 

Así como el tema del origen del Estado es y ha sido preocupación de diferentes 
pensadores, el tema de su "conclusión", "desaparición", "extinción" o "muerte", como 
gustan llamar algunos autores, ha motivado análisis y opiniones diversaytanto el 
marxismo como el anarquismo coinciden en afirmar que el aparato de domin ion dejará 
de existir en un momento dado y bajo ciertas circunstancias. Vale la pena resaltar que 
entre ambas tendencias, a pesar de la señalada coincidencia, existen notas diferenciadoras 
importantes./"  

¡El marxismo considera, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de 
clases antagónicas, y que la clase dominante requiere un aparato de fuerza política y 
jurídica para defender sus propios intereses. Tal aparato no es otro que el Estado, y éste 
subsistirá en todo tipo de sociedad clasista (esclavismo, feudalismo; capitalismo). Dentro 
el sistema socialista, el Estado entrará a una fase intermedia que conducirá al comunismo, 

li  en el cual desaparecerá el Estado tal fase seria "la Dictadura del Proletariado", en la que 
tendría lugar "una gigantesca s bstitución de ciertas instituciones, por otras de tipo 
completamente distinto, en lugar de las instituciones, especiales de una minoría 
privilegiada. La mayoría puede desempeñar directamente todas esas funciones y/cuanto 
más funciones del poder sean desempeña 	por el pueblo, como conjunto, tanto menos 
necesaria será la existencia de este pode? ". En el "Anti Dühring", encontramos un texto, 
absolutamente definitorio, acerca de la e tinción del Estado: "el primer acto por el cual se 
manifiesta el Estado, es decir, la toma de posesión de los medios de producción, en 
nombre de la sociedad, es al mismo tiempo el último acto propio del Estado. La 
intervención del Estado en los asuntos sociales se hace progresivamente superflua y 
acaba por languidecer. Al gobierno dé las personas se substituye la administración de las 
cosas y la dirección de k ts procesos de producción. El Estado no es 'abolido', muere". Es 
importante señalar que, ipara el marxismo, no existe desaparición inmediata del Estado, 
mediante un acto de gobierno revolucionario, sino una extinción paulatina del mismo, por 
obsolescencia ya que, al no existir clases sociales, tampoco se requiere del aparato de 
dominación. i 

i

l anarquismo rechaza todo principio de autoridad política y sostiene que el orden social 
es posible sin ningún tipo de autoridadATom Bottomore expresa lo siguiente: "su 
principal empuje negativo está dirigido contra los elementos que forman el núcleo del 
Estado moderno. Su territorialidad, con una idea ajena de fronteras. Su soberanía, que 
implica la jurisdicción exclusiva sobre todas las personas y las propiedades dentro de sus 
fronteras. Su monopolio de los medios más importantes de opresión física, mediante el 
cual procura sostener esta soberanía, interna y externamente. Su sistema de derecho 
positivo, que pretende estar por encima de las demás leyes y costumbres y la idea de la 
nación, como suprema comunidad política".1Las diversas corrientes anarquistas coinciden 
en abolir el Estado en un acto de voluntad de las masas revolucionarias \ 

16  JORDAN Quiroga. Augusto. Ob. cit 
17  LENIN, Vladimir, "El Estado y la Revolución". Citado por Jordán Quiroga Augusto. Ob. Cit. 
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1.8 EL NACIMIENTO Y EXTINCIÓN JURÍDICA DEL ESTADO' 

Definido el Estado como unidad política, nos interesa analizar ahora su surgimiento desde 
el punto de vista jurídico. Vale la pena hacer hincapié en que los hechos motivantes para 
el surgimiento o la desaparición de un Estado son múltiples, pero tales hechos requieren, 
posteriormente, un grado de normatividad que establezca su existencia y juridice sus 
elementos esenciales; en tal sentido, podemos decir que el Estado nace como producto de 
su propia normatividad, de su poder constituyente; poder, éste, que Sánchez Viamonte 
califica certeramente como "Soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa; en 
cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado, para darle nacimiento y 
personalidad y para crearle los órganos de expresión necesarios y continuos". f En el 
sentido jurídico, pero en el campo del Derecho Internacional Público, la Convención 
Panamericana sobre Derechos y Deberes de los Estados (Montevideo 1933) considera 
que todo Estado formado es considerado Estado Persona Internacional y, para ser 
reconocido como tal, debe reunir los siguientes requisitos: a) población permanente; b) 
territorio fijo y determinado; c) gobierno; d) capacidad de entablar relaciones con otros 
Estados. 

El Estado, además, puede surgir por separación o escisión; es decir, un Estado único, 
como consecuencia de diversos factores, se escinde en dos o más Estados, tal el caso de 
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial; también puede surgir por fusión de dos 
o más Estados soberanos, convirtiéndose en uno solo, el caso actual de Alemania, 
unificada en 1990, sirve de ejemplo. 

2. GRUPOS ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD" 

Se denominan grupos estructurales de la sociedad aquellos conjuntos organizados de 
individuos que integran el cuerpo social. El primer grupo estructural aparece con el 
hombre. Los principales grupos estructurales son: la horda, el clan, la tribu, la 
confederación de tribus, la ciudad, el Estado./ 

2.1 LA HORDA 

Es el grupo que se desarrolla entre el paleolítico y el mesolítico; según Emile Durkheim, 
"la horda es un grupo agregado que no ha comprendido, en su seno, ningún otro agregado 
más elemental, sino que se resuelve inmediatamente en individuos". No priman, en el 
interior del grupo total, grupos especiales y diferentes del precedente, están yuxtapuestos 
atómicamente. Se concibe que no puede haber sociedad más simple; "es el protoplasma 
del reino social, la base natural de toda clasificación. Tal noción de la horda deberá 
aceptarse, ya sea concebida como una realidad histórica o como un postulado de la 
ciencia, punto de apoyo necesario para construir la escala completa de los tipos 
sociales"20. 

'g  JORDAN Quiroga. Augusto. Ob. Cit. 
19  JORDÁN Quiroga Augusto. Ob. cit. 

DURKEIM, Emile. Citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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/Los vínculos que unen a los miembros de la horda son, esencialmente, vínculos 
familiares, de cooperación mutua, rituales religiosos o ideales míticos; sin embargo, 
carece de organización política, de un jefe y de un territorio estable. Se caracteriza por su 
técnica incipiente, nomadismo, economía recolectora y la falta de jerarquización social y 
política,/ 

2.2 EL CLAN 

/Es un grupo de personas ligadas por lazos de parentesco de sangre, pero, 
fundamentalmente, por lazos religiosos y míticos, y esa esencia mítica hace que los 
miembros del clan se miren como parientes.Durkeim establece nítidamente que el hecho 
del parentesco no está con relación a la consanguinidad, sino exclusivamente al hecho 
particular de que son poseedores del mismo tótem; figura animada o inanimada, en la 
mayoría de las veces un animal o vegetal, del cual el grupo pretende descender y que le 
sirve, a la vez, de emblema y de nombre colectivo. 

/Cuando el vínculo que une a los miembros del grupo se transmite por la madre, se llama 
clan, pero si el vínculo es transmitido por la vía paterna, el grupo recibe el nombre de 
gens,/ 

Por su fundamento de filiación y el culto totémico, el clan (gens) es una unidad estable y 
permanente. Arturo Urquidi, manifiesta que, con el Clan arraigado en la tierra, cobra su 
verdadera significación sociológica aquel Estado social conocido con el nombre de 
comunidad primitiva, cuyas características esenciales son: el trabajo colectivo, la 
propiedad común de la tierra, el reparto igualitario de los productos del trabajo. Por su 
parte, Sorokin dice que el clan es un grupo solidario, unido por lazos de sangre, de 
proximidad de territorio, en el que la posesión de la tierra es común, con cierto grado de 
cooperativismo en sus empresas, poseyendo, además, una cultura y un lenguaje común y, 
lo que es más importante, unidad religiosa, especialmente en cuanto a los ancestros. El 
sedentarismo de los hombres del clan, representa un avance notable con relación a la 
horda, porque demuestra la condición de "horno fáber", fabricante de sus instrumentos 
para el cultivo de la tierra 

En el clan, existen ciertas normas que regulan la actividad de los miembros del grupo, 
normas fundamentales religiosas, míticas y consuetudinarias. La sanción a la supuesta 
infracción de las normas es establecida por todo el grupo y la responsabilidad es 
colectiva. 

En tal tipo estructural, no hay aún distinción entre gobernantes y gobernados; la 
autoridad, presente en ellas tiene un carácter comunitario e indiviso. Consiguientemente, 
el poder, la fuerza de compulsión, reside en el grupo en estado difuso, es el más anciano, 
o el sumo sacerdote, quien dirige ciertos actos, constituyéndose en un "primus 
interpares", es decir, un primero entre sus iguales y jamás el primero sobre los demás. La 
autoridad propiamente tal no ha brotado aún de un jefe poderoso, y aún no ha sido 
usurpada por ningún individuo. Leninn  sostiene que, en este tipo de sociedades 

21 LENIN, Vladimir. Obras Completas. Citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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primitivas, no se percibirán los síntomas de la existencia del Estado. "Lo que vemos en 
ellas es el dominio de las costumbres, la autoridad, el respeto y el poder que gozaban los 
ancianos, y vemos que ese poder era reconocido. Pero no vemos, en ninguna parte, una 
categoría especial de hombres destacados para gobernar a los otros y que, en interés y con 
fines de gobierno, posean sistemática y permanentemente ciertos aparatos de coacción y 
violencia. No es que en las comunidades primitivas no existan autoridad, ancianos, jefes, 
sacerdotes o asambleas tribales investidas de autoridad, lo que ocurre es que en esos 
grupos sociales dominados por el culto, por hábitos colectivos y costumbres hereditarias, 
no está individualizado el poder y todos los jefes y sacerdotes y las mismas asambleas 
son instrumentos de culto, están al servicio de los ritos, no hay poder político, es poder 
religioso. En realidad, esta etapa podría definirse como la del poder anodino". En el 
incario, el clan se denominó Ayllu y según Bautista Saavedra, constituía una relación de 
"parentesco aristocrático y patronímico'''. 

2.3 LA TRIBU 

Es la reunión organizada y solidaria de dos o más clanes, con parentesco consanguíneo y 
se configura como un Estado rudimentario. Es el acto de unión de la Nación y el Estado. 
Opina Sorokin que, como resultado de su desarrollo, la tribu es un grupo menos cerrado 
que el clan, en ella juegan un papel importante la raza y la sangre; la tribu cumple un 
pape'. trascendente en los albores de la historia humana, antes del surgimiento del Estado 
y la Nación. La unión de tribus, con fines de defensa contra un enemigo común, da lugar 
a la confederación de tribus. El territorio desempeña una importante función de 
aglutinamiento social, pues la base fisica, que antes constituía carácter sagrado o 
económico, en esta formación adquiere carácter político. Dos factores, -dice Ramiro 
Villarroel Claure- contribuyeron al asentamiento humano sobre un territorio determinado: 
la división social del trabajo, generadora de un plus trabajo y, en potencia, receptora de la 
división clasista, la unidad hombre-tierra, que sirvió de vínculo místico entre el grupo y 
los lugares que se consideraban sagrados. ' 

2.4 CONFEDERACIÓN DE TRIBUS 

Dentro el proceso de evolución de las tribus entre sí, surge un otro grupo más complejo, 
cuya característica es el matrimonio entre individuos de diferentes tribus, conllevando 
parentescos entre diferentes grupos, transposiciones culturales, incremento de población y 
coalición entre jefes! Pero, también es cierto, que las guerras defensivas y de conquista 
van a motivar la unión de dos o más tribus, dando lugar a la confederación, que será 
presidida por un consejo federal, conformado por los jefes de las diferentes tribus. Ralph 
Linton manifiesta: "las confederaciones deben su origen a una comunidad de intereses, 
aunque sea una clase limitada y específica. La función de la autoridad central es la de 
dirigir y coordinar las actividades voluntarias de tribus federadas. Sus poderes derivan del 
consenso de los gobernados, y cualquier acto de coacción hacia las tribus se resiente 
inmediatamente. Sin embargo, la presencia de intereses comunes hace posible que la 
autoridad central lleve a cabo sus funciones con un mínimo de organización y de poderes 

22  VALENCIA Vega, Alipio. 	cit 
" V1LLARROEL, Ramiro. Sociología Especial. Los Amigos de libro. La Paz 1980 
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delegados. Como las tribus componentes son siempre celosas de sus derechos, el 
gobierno de una confederación debe ser democrático, si no en teoría, sí prácticamente''. 

2.5 LA CIUDAD 

¡Un hecho trascendental para la humanidad emerge de la situación que los hombres se 
asienten en la tierra y sei  coliguen entre tribus: es el surgimiento de las aldeas primero, y 
de las ciudades después.JEllas aparecen como producto de la solidaridad, la cooperación y 
el vecindaje, constituyéndose en el germen de la comunidad política y del derecho como 
orden reglado. i 

Lewis Mumford anota magistralmente la importancia y la trascendencia histórica de la 
ciudad, sin dejar de referirse a los aspectos positivos y negativos de ella. Sintetizando el 
pensamiento del ilustre arquitecto norteamericano, las contribuciones civilizadoras de la 
ciudad son las siguientes: 

La Ciudad antigua congregó los órganos dispersos de la vida común y, dentro de 
sus murallas, promovió su integración y su fusión. 

Las funciones colectivas que desempeñaba la ciudad eran importantes; pero más 
significativos aún fueron los objetivos comunes que surgieron a través de métodos 
más rápidos de comunicación y cooperación. 

Mediante el orden establecido, se consiguió, por primera vez, la colaboración 
efectiva de grandes conjuntos de seres humanos, organizados en grupos de trabajo 
disciplinados, desplegados por las órdenes emanadas del centro. 

Se creó una estructura interna de orden y justicia, con fuerte influencia religiosa. 

La concentración del poder físico y cultural elevó el ritmo del comercio humano. 

- Se convirtió, la ciudad, en depositaria y transmisora de la cultura de generación a 
generación. 

Sin embargo, el mismo autor opina: "frente a estos perfeccionamientos debemos colocar 
las contribuciones más sombrías de la civilización urbana: la guerra, la esclavitud, la 
super-especialización profesional, y en muchos lugares.una orientación persistente hacia 
la muerte. Estas instituciones y actividades, formando una "simbiosis negativa", han 
acompañado a la ciudad a través de la mayor parte de su historia y subsisten hoy mismo 
en forma acentuadamente brutal, sin sus sanciones religiosas originales, como la mayor 
amenaza que pesa sobre el desarrollo futuro de la humanidad. En cierto grado, tanto los 
aspectos positivos como los negativos de la ciudad antigua han sido transmitidos a todas 
las estructuras urbanas posteriores'''. 

24  LINTON Ralph. Citado por Jordán Quiroga. Augusto. Ob. Cit. 
25  MUMFORD Lewis. "La ciudad en la historia". Citado por Jordán Quiroga Augusto 
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2.6 EL ESTADO 

El Estado surge como un grupo estructural de la sociedad de un alto grado histórico 
determinado, y aparece como el resultado de un alto grado de organización en lo político 
y en lo jurídico, La institucionalización del poder es el atributo particular que tiene el 
Estado, que lo diferencia de los otros grupos pre-estatales; esto motiva que Harold Lasky 
considere el Estado como "una asociación de hombres unidos por el deseo de enriquecer 
la vida colectiva. Es de naturaleza parecida a las demás asociaciones. Pero el concepto 
que nos merece/la actividad del Estado tiene que ser más riguroso que el juicio que nos 
sugiere la obra de cualquier otra asociación, por la extensión de su poder, por la coacción 
de que dispone y porque el hombre no puede retirarse de él como podrían hacerlo de otras 
asociaciones'. 

En efecto, el Estado y los otros grupos estructurales de la sociedad, ya señalados, tienen 
características diferenciadoras. En la tribu encontramos ciertas características similares a 
las del Estado, pero poco evolucionadas; así la tribu tiene un territorio, defiende con 
exclusividad su derecho sobre él, y está organizada bajo una autoridad común. En la 
confederación de tribus, se acusan más estas características, que van perfeccionándose y 
haciéndose más complejas a medida que aumenta su población; se definen fronteras, 
como resultado de los choques violentos y convenios concertados entre grupos que se 
disputan el dominio sobre los otros y la posesión de la tierra. 

El Estado es también un grupo estructural de la sociedad, pero organizado jurídicamente, 
tiene un carácter integrador coordinador de otros agrupamientos sociales, :es 
independiente y soberano y posee el monopolio jurídico de la coacción para hacer 
cumplir sus determinaciones. ' 

3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 

Son distintos los lugares, los momentos y las formas que la humanidad ha constituido una 
institución social preeminentemente, en un principio, y luego jurídicamente, denominada 
modernamente Estado. A continuación se realiza una revisión rápida y esquemática de 
estas diversas instituciones que se dieron en la Historia de la Humanidad. 

3.1 LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS ORIENTALES'?  

Las comunidades políticas más antiguas, conocidas generalmente como Estados antiguos, 
establecidos preferentemente en el oriente, tenían como característica común el de ser 
teocráticas, esto es, existe identificación del gobierno con la divinidad; y absolutistas, en 
la medida en que la suma de los poderes los posee el gobernante y la población está 
exenta de derechos. En éste Estado antiguo no se vislumbra aún la existencia del derecho, 
y las normas jurídicas estaban confundidas y enlazadas en la religión; "el pensamiento 
oriental fue tutelar al máximo. Exaltó las instituciones, glorificó el despotismo religioso y 
negó valor personal al individuo. Estableció la creencia de que el poder era una 

LASKY, Harold. Introducción a la política. Ed. Siglo XXI. Bs. As. 
27  JORDÁN Quíroga, Augusto. Ob. Cit. 
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institución sagrada e inmutable". Estas características pueden ser aplicadas, con variantes, 
tanto al antiguo Egipto como a la India, China, Persia y también el llamado Estado 
Hebreo". 

3.2 LA POLIS GRIEGA' 

En la antigüedad Hélade, nombre con el que se conocía antiguamente a Grecia, aparecen 
varias comunidades humanas organizadas en reducidas extensiones territoriales o Polis 
que desde los tiempos heroicos relatados por Homero, hasta los tiempos de plenitud 
filosófica-política de Platón y Aristóteles, se transita de la monarquía-patriarcal a la Polis 
donde el individuo participa del quehacer de la organización social. 

La primera características de la Polis, es su reducida extensión territorial, de tal manera 
que en realidad es una ciudad. En la Hélade antigua aparece la siguiente división política: 
Arcadia, Laconia, Mesenia, Elide, Acaya, Argólide, Leóride Apuncia, Leóride 
Epicreundia, Beocia, -Fócide, Dóride, Lócride Ozal, Etolia, Acarnamia, Ática, Tesalia, 
Epiro y Eudeba. 

Esta organización significó un hecho histórico determinante para el desarrollo de las 
formas políticas del mundo occidental. El origen de términos y conceptos vigentes hasta 
este tiempo y en especial el significado y alcance de la política, precisamente tiene su 
origen en el vocablo Polis, de donde la politike significaba las cosas o los asuntos de la 
Polis o la Ciudad-Estado, con una organización política diferente de las culturas 
contemporáneas de la antigua Hélade, como las de Siria, Egipto, Persia, etc., con 
estructuras monárquico-religiosas, mientras en la Polis se practicaba una política de 
profundo sentido ético. 

En ésta concepción griega, el individuo se realiza en todas sus actividades, dentro del 
Estado, la Polis está por encima del individuo, pero no le oprime como en las teocracias 
orientales, sino que el individuo es libre dentro del Estado y como parte de él, está 
inmerso dentro de un sistema de vida social que importa la participación del ciudadano en 
el quehacer estatal, donde el concepto de la comunidad que es la Polis, resulta una 
organización perfecta para que el individuo pueda desarrollar a plenitud sus actividades, 
pero siempre tomando muy en cuenta su status de miembro de esta, resaltando siempre el 
carácter colectivo de la Polis, es decir del conjunto de ciudadanos. Así los atenienses no 
consideraron a su Polis arrasada, aunque lo haya sido por los medos en una de sus guerras 
y ellos se refugiaron en sus naves, donde seguía vigentes la Polis ateniense, por tanto, se 
puede afirmar que el Estado Griego tenía su base estructural en la población y no en el 
territorio. 

Esa participación del ciudadano en la vida de su comunidad, era de tal manera, que su 
vida privada y pública, era objeto de una sola consideración, es decir en función de la 
comunidad, como la destacaron Sócrates, Platón y Aristóteles fundamentalmente. Esa 
participación conformó la democracia directa, donde el ciudadano participa de las 

28  Cita corresponde al libro de Gettel Raimond. La Historia de las ideas políticas, pag 223. 
29  CÁRDENAS del Castillo, Eric. Ob. Cit. 
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asambleas públicas, para tratar los asuntos de la guerra, la paz, el gobierno y todo lo 
concerniente a la vida de la Polis, cuyo ejemplo más destacado fue Atenas, donde incluso 
en algún tiempo se pagaba a los que asistían a las asambleas. Esta participación dio 
origen a que la conciencia de la soberanía del pueblo fuera una realidad, pues si bien en 
los principios fueron gobernados por la monarquía, esto fue en los tiempos más remotos, 
pues en el siglo V a. de C. el ciudadano goza de derechos concretos y definidos, en los 
que sobresale su derecho a participar en el ejercicio del poder del Estado, pero en esa 
concepción aparece una dualidad entre poder político y religioso, con un carácter 
religioso distinto al teocrático de las otras culturas, pues los dioses griegos son tantos y 
representan a todas las actividades del quehacer humano, y por ese carácter resultan 
dioses con todos los vicios y virtudes humanas. 

La autoridad suprema del Estado estaba fincada en la Asamblea, que se conformaba con 
la asistencia de los ciudadanos, que expresaban su opinión a viva voz y las decisiones de 
la misma tenían el carácter de Ley. La fiscalización de los actos administrativos de la 
Polis estaba en manos del Consejo de los Quinientos, cuyos miembros se elegían entre los 
ciudadanos por sorteo. La justicia se administraba por jurados populares, cuyas 
decisiones sólo podían anularse si eran contrarias a la ley. 

No obstante, de la característica democrática directa de la Polis y que se dieron algunos 
casos de despotismo, la forma de gobierno fue de participación democrática y en los 
hechos, el hombre griego vivía para el Estado y se hallaba sometido a él. 

3.3 LA CIVITAS ROMANA 

Roma, donde también se especuló sobre la teoría política como ciencia, recibió la 
influencia directa de los griegos; sin embargo, el rasgo característico de Roma, fue la 
práctica política. Los tres momentos históricos del poder romano, Monarquía, República 
e Imperio, son un ejemplo de pragmatismo político. En la Monarquía, encontramos un 
ejemplo histórico, de ejercicio del poder electivo y no sucesorio. En la República, el 
senado es la nota más importante, al extremo que Teodoro Mommsen dirá de él "que era 
la institución más noble de la nacionalidad romana. Poseía las más altas virtudes: lógica, 
prudencia y política, unidad de objetivos, amor a la patria, plenitud de poder y dominio 
de sí mismo; fue verdaderamente la asamblea, más ilustre de todos los tiempos y 
naciones". En el Imperio, que constituyó el fortalecimiento del poder omnímodo de los 
gobernantes, surgieron los conceptos de "potestas", de "imperium" y de "autoritas", 
para significar la suprema autoridad del que ejercía el mando político". 

En un principio Roma era también una Ciudad-Estado y como tal estaba conformada y 
así como en la Polis griega, los ciudadanos participaban del quehacer de la vida del 
Estado. El Estado o civitas romana, es la res pública o cosa pública de los 
ciudadanos. 

En sus orígenes, la asociación religiosa jus sacrorum es también parte del jus publicum, 
es decir la religión dentro del Estado. 

30 MOMIVISEN, Teodoro. Citado por Jordán Quiroga Augusto. Ob. Cit. 
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El concepto de la civitas romana, es el de la unidad que conforma el Estado, donde el 
individuo participa activamente en su desarrollo (jus sufragi y jus honor°, pero a 
diferencia de la Polis griega, la autoridad debe residir en un solo órgano; ese criterio era 
sintetizado en el concepto de imperium o malestas que en definitiva estaba en manos de 
un solo príncipe o gobernante, el que a su vez justificaba su poder en virtud de la lex 
regia, por la que los poderes del pueblo habían sido transferidos al Príncipe y en 
consecuencia el Príncipe representa al pueblo. 

El principio centralizador del poder en Roma, servirá más tarde de ejemplo a la 
construcción teórica y práctica del poder en manos de una sola persona, (monarquía, 
presidencialismo, etc.). 

Otra diferencia de la concepción romana con la griega, es que en Roma el Pater familias 
aparece como un poder ilimitado y vitalicio sobre su familia, de tal suerte que el poder 
del Estado no alcanza a su poder-familiar. Junto a la actividad privada aparece la 
actividad pública, pero diferenciadas, donde la organización romana estaba apuntada a 
proteger y beneficiar los intereses privados. 

En Grecia la actividad privada está confundida con la pública, es decir que el individuo es 
absorbido por el Estado y su conducta se la juzga sólo desde la óptica pública, pues la 
vida del ciudadano está apuntada a los intereses de la Polis. 

En Roma el individuo tiene una personalidad individual tal que le garantiza no ser 
absorbido por el Estado y donde el criterio de la propiedad, llevó a constituir toda una 
institución jurídica, para preservar esa propiedad• y que ha sido consagrada en el jus 
civiles hasta nuestros tiempos. 

La exagerada tendencia del individuo a acaparar propiedad, llevó a Roma a constituirse 
en el Imperio más formidable de la historia del mundo. 

Si bien en Roma no existió una clara idea jurídica de libertad, sin embargo aún en los 
tiempos de la decadencia del imperio, donde los gobernantes se creían dioses, estaba en la 
conciencia íntima del pueblo y sus gobernantes, que el poder devenía del mismo pueblo y 
también con la idea del sometimiento a la ley. La calidad del ciudadano, objeto de 
derechos y obligaciones para con el Estado, fue la tendencia jurídica permanente de 
Roma. 

Roma aportó a la cultura del mundo el ordenamiento jurídico, establecido basándose en 
un criterio práctico de darle la categoría de norma jurídica a todas las costumbres 
inveteradas del pueblo, así en el año 540 a. de C. la Ley de las XII Tablas, no hace sino 
normar las costumbres y prácticas religiosas, pero el incumplimiento de la Ley no es un 
atentado a los dioses, sino al Estado, pues el ordenamiento jurídico tenía un carácter 
secular y no religioso, tanto en su formulación como en su aplicación, que estaba en 
manos de los pretores, que a través de los edictos, formulaban nuevos principios 
jurídicos, originados en su aptitud de interpretar la ley. Esos principios jurídicos del 
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Derecho Romano se desarrollaron a tal punto de normar casi todas las actividades del ser 
humano y crear las materias del Derecho, que han sido la base de casi todos los 
ordenamientos jurídicos de los países del mundo occidental. Entre otros, podemos señalar 
que en Roma apareció el concepto de jus gentium, como antecedente inmediato del 
derecho internacional o el jus civitatis, que conlleva la participación de los ciudadanos en 
el quehacer político, y que suponía no solamente el jus sufragii sino las magistraturas y 
su ejercicio. 

Otro de los aportes que dejó Roma, fue la creación del arte militar como tal, pues antes, 
todos los individuos llamados por el Rey o Príncipe, acudían a las armas, dejando de lado 
sus labores habituales, para luego de concluida la guerra, volver a ellas y sólo existían 
reducidas guardias para la custodia del gobernante. En cambio en Roma se creó el oficio 
de guerrero o la profesión militar en si, es decir que existían hombres con grados 
militares dedicados única y exclusivamente a las armas y la guerra, el estudio y la 
práctica del arte militar, el uso de las máquinas de guerra, etc., que facilitaron la 
construcción de un Imperio, donde no se ponía el sol, la guerra ya no se define por la 
buena estrella o suerte del Príncipe en armas, sino de soldados profesionales en el arte de 
guerrear. 

Con el derecho y el arte guerrero, Roma conquistó todo el mundo conocido de ese 
tiempo, imponiendo su poder desde la metrópoli romana y haciendo cumplir sus 
mandatos hasta el último confin del vasto imperio, de donde aparece una doble 
características del Estado romano, por un lado se deja de lado el criterio de la Polis griega 
que es de reducida extensión territorial y donde el individuo participa activamente de su 
vida pública y está orientado a servir al Estado, más al contrario se crea un imperio de 
una extensión territorial que abarcaba casi todo el mundo, pero a su vez el centro de ese 
imperio, Roma, se desenvolvía dentro una organización de Ciudad-Estado. 

3.4 EL ESTADO MEDIEVAL 

A la caída del Imperio Romano de occidente, por la invasión de los bárbaros, desaparece 
la organización del Estado romano, es decir ese concepto de unidad centralizada del 
imperio en torno a Roma, astillándose el territorio en pequeñas unidades de poder 
denominados feudos, cuyo vocablo se origina en el alemán foed, que quiere decir 
alimento, y es que el señor feudal establece su poder desde el castillo feudal a una 
determinada extensión de tierras, donde los siervos de la gleba trabajan la tierra y crían 
animales, dándole al señor el mayor porcentaje, pues es éste en última instancia el 
propietario de esas tierras, tomadas a los ex latifundistas romanos. 

El señor feudal ejerce poder político absoluto sobre los siervos asentados en su feudo; 
estos son los ex-patricios romanos, ex plebeyos y hasta ex-esclavos, y estaban protegidos 
por el señor a quien le entregaron sus tierras y personas en la búsqueda de protección. 

Los señores feudales eran los jefes de las tribus bárbaras, que recibieron sus títulos de 
nobleza del Emperador Bizantino, que todavía gobernaba el Imperio Romano de Oriente, 
pero lo que reemplaza a la unidad estatal romana, es el vínculo de la religión cristiana, 
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pues los bárbaros fueron rápidamente cristianizados por monjes y predicadores, con la 
pretensión de la Iglesia, de heredar el imperio y construir sobre las ruinas de Roma, 
donde se queda el Vicario de Cristo, el Sacro Imperio Cristiano. 

Gaetano Mosca define al Estado Feudal como un "tipo de organización política en el cual 
todas las funciones de dirección de la sociedad -económica, judicial, administrativa, 
militar- son ejercidas simultáneamente por los mismos individuos..." Señala, asimismo, 
que "el barón medieval era a la vez propietario de la tierra, jefe militar, juez y 
administrador de su feudo..." Los señores feudales tenían sus poderes privados 
independientes y ejercían las funciones que acaban de mencionarse, gracias a su 
condición de propietarios de la tierra?'. 

Entre los señores feudales, se establecieron alianzas que dieron lugar más tarde, a una 
organización estamentaria (S. XIII), donde los caballeros, el clero y una incipiente 
burguesía asentada en municipios urbanos, constituyeron la nueva organización. 

La iglesia que pretendía el Sacro Imperio Cristiano, entorpecía cualesquier intento de 
constituir un Estado Nacional, sin embargo se dieron algunos intentos, como el de 
Carlomagno y otro de los normandos, cuando Guillermo el Conquistador, invade 
Inglaterra y luego de la victoria de Hastings, logra conformar el primer Estado 
centralizado. También Federico II, en Sicilia, constituye un Estado de corte centralizado, 
intermedio entre el sarraceno y el romano. 

Los intentos que se anotan, fueron apenas, meros capítulos en el desarrollo del Estado 
moderno, pues la idea estatal de corte romano, desapareció al influjo del cristianismo, 
además del antecedente de que los pueblos que arremetieron contra el Imperio Romano, 
(como los germanos), vivían organizados elementalmente, con un carácter nómada, ajeno 
al criterio de dominio territorial y más bien donde el vínculo social es más de carácter 
personal, las leyes no son de aplicación territorial, sino personal, de ahí que la obediencia 
al Príncipe está en cualquier parte donde se encuentren los individuos. 

No obstante la dispersión del poder que importa el feudalismo, su organización 
determinaba que era el Rey el propietario de las tierras en última instancia, y los nobles, 
señores de la misma, que podían ceder parte a otros, a cambio de prestaciones, así surgió 
una suerte de organización piramidal que parte de la cúspide donde está el Rey y sigue 
hacia abajo en una relación de vasallaje, siempre personal, que hacía que la relación del 
Rey con sus súbditos, sea a través de una serie de instancias de vasallaje. 

En suma, la sociedad feudal se basaba en el privilegio y se estructuraba en un sistema de 
jerarquías; el poder económico se identificaba con el poder político. La clase dominante 
era al mismo tiempo la clase gobernante y la vida privada se sometía por completo al 
estamento o corporación. 

31  Citado por AMARO Gii7mán, Raymundo. Introducción a la Administración Pública. Me Graw Hill. 
Mexico 1993 



DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADO 48 

Durante gran parte de la Edad Media aparece una dualidad de poder, entre los Príncipes 
seculares y los Príncipes de la iglesia, que disputaron el sometimiento de unos a otros, 
elaborándose teorías -políticas enfocadas a esa finalidad, como la de las dos espadas, que 
proclamaba la sujeción del poder temporal al de la Iglesia, debido a que Cristo al venir a 
la tierra, entregó dos espadas a su Vicario máximo en la tierra, el Papa, una espada para 
gobernar el poder espiritual o de las almas y la otra para el gobierno terrenal, pero el Papa 
entregaba a su vez al Rey o Príncipe, el del poder secular, de donde se infería que al 
derivar éste de Cristo a través de su Vicario, el poder de la iglesia estaba por encima del 
de los príncipes y reyes. 

Al dividirse la poderosa iglesia de Cristo entre Reformistas o Protestantes y Católicos o 
Romanos, acabó el intento de constituir el Sacro Imperio Cristiano en el mundo, tal como 
lo apuntara San Agustín en su Civitas Dei o la Ciudad de Dios y sirviera también de 
ejemplo al protestante Calvino para constituir un Estado Cristiano de breve duración en 
Ginebra, división que debilitó no sólo a la Iglesia como poder, sino al de los príncipes y 
monarcas enfrentados en una lucha político-religiosa que ensangrentó Europa treinta 
años, para más tarde dar lugar a la concepción del Estado-Nación. 

3.5 EL ESTADO NACIÓN 

En los albores del siglo XVI se produce el fin del feudalismo y comienzan los esfuerzos 
para conseguir la unidad del Estado, y son varias las vertientes que apuntan a esta 
finalidad, por un lado las luchas religiosas desatadas al quebrarse la unidad de la Iglesia 
de Cristo, que enfrentó no sólo a protestantes y católicos, sino que debilitó la autoridad 
originada en mandatos divinos de los reyes, debido a la prédica de la resistencia y el 
tiranicidio que uno y otro bando proclamaba en su enfrentamiento. La pretensión de cada 
bando de ser la única y verdadera Iglesia seguidora del Hijo de Dios, ponía no sólo en 
duda la autenticidad del origen del reinado y del poder de reyes y príncipes, sino que 
resquebrajó el principio de autoridad misma, por eso aparecen las corrientes que 
propugnan la necesidad del autoritarismo monárquico o sea la monarquía absoluta, donde 
la soberanía del gobernante es un poder ilimitado que no está sujeto a ninguna ley, 
además perpetuo, indivisible, inalienable e imprescriptible, atributos de la soberanía que 
luego pasarán a la soberanía del pueblo. 

El cuestionamiento de la autoridad, las luchas fanáticas entre cristianos divididos y la 
inestabilidad ocasionada por esas luchas, llevaron al convencimiento de unos y otros, que 
había llegado la hora de establecer un poder monárquico tal que esté por encima de los 
grupos religiosos en pugna y que organice el Estado, fijando las fronteras, aduanas, 
creando el ejército nacional y estableciendo el criterio de la soberanía del monarca sobre 
sus súbditos y el límite de las fronteras. 

Aparece también una nueva clase social, que desplazándose del área rural, donde estaban 
los feudos, se establece en las nuevas ciudades, es decir en los barrios o burgos, por lo 
cual serán llamados burgueses. Estos son ex-señores feudales empobrecidos por sus 
deudas y exagerados gastos en sus guerras personales, ex-siervos de la gleba que huían de 
sus deudas y obligaciones para con el señor feudal. Esta nueva clase no es de la nobleza y 
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se dedica a la producción de bienes y la prestación de servicios en los primeros talleres 
artesanales. Al poblarse los centros urbanos, crece la demanda de bienes y servicios y son 
los burgueses los beneficiarios de este fenómeno de demanda. A su vez la burguesía 
presiona para que el monarca absoluto garantice el mercado interno a sus productos, 
definiendo las fronteras nacionales, así se va conformando el criterio de Estado Nación. 

También las ideas proclamadas por Nicolás Maquiavelo que apuntaban la unidad italiana 
en un Estado, para evitar que los reinos vecinos absorbieran a los pequeños principados y 
repúblicas en que estaba dividida Italia, contribuyeron a sostener los principios del 
Estado-Nación. Además, la división de la Iglesia de Cristo y las luchas posteriores 
dejaron definitivamente de lado la pretensión que había sido una constante, de crear el 
Sacro Imperio Cristiano en el mundo, que a lo largo de mil años había conspirado para 
evitar la conformación de Estados Nacionales. 

Las corrientes que sostenían la necesidad de la tolerancia religiosa y la paz, robustecieron 
a la monarquía absoluta, que originada en Dios y las Sagradas Escrituras y en una 
autoridad absoluta como fuente de la ley y principio y fin de todo poder, conformó el 
Estado-Nación, originado en las tribus bárbaras que se habían asentado en las provincias 
romanas. 

La nueva concepción de Estado, configurada en el Estado Monárquico absolutista, 
organiza el Estado, mediante un territorio unificado y defmiendo fronteras, creando el 
ejercito nacional, y una única burocracia, y fundamentalmente ejerciendo soberanía sobre 
los súbditos y dentro el ámbito de sus fronteras, es decir un centro único de poder 
encargado de legislar y aplicar la ley. 

Jean Bodino fue el expositor del concepto de soberanía, que reside en el Príncipe, es la 
fuente del derecho, a quien los súbditos le deben ciega obediencia, su poder se origina en 
Dios, está inspirado en el Antiguo Testamento (el patriarcado) y rinde cuenta de sus actos 
después de muerto y ante Dios. 

Herman Heller señala "A partir del Renacimiento, en el continente europeo, las 
"poliarquías", que hasta entonces tenían un carácter impreciso en lo territorial y cuya 
coherencia era floja e intermitente, se convierten en unidades de poder continuas y 
reciamente organizadas, con un solo ejercito -que además era permanente- una única y 
competente jerarquía de funcionarios, un orden jurídico unitario e imponiendo a los 
súbditos el deber de obediencia con carácter generar'. 

A partir del Renacimiento el Estado-Nación se configura en tres países: Inglaterra, 
Francia y España, donde el proceso histórico del Estado-absoluto, deja atrás el 
feudalismo, y se instituye basado en el concepto y la práctica de la unidad. En España 
son los Reyes Católicos los que consiguen la unidad del Estado; en Francia es Luis XII y 
en Inglaterra, Enrique Tudor, que consiguen establecer un poder único, vencido las 
resistencias del clero, la nobleza y los heredados poderes medievales, quedando la 
monarquía como el único poder centralizador del Estado. 

32  Citado por JORDAN Quiroga, augusto. Ob. Cit. 
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El proceso que se inicia en el siglo XV, logra su consolidación un siglo después, donde el 
absolutismo del monarca se confunde con el Estado mismo, siendo la frase de Luis XIV 
"El Estado soy yo" la expresión de esta situación". 

El Estado absoluto se caracteriza en primer lugar por la centralización de poder en manos 
del Rey, basado en un aparato burocrático y militar, absolutamente fiel a su persona, 
donde además el monarca centraliza las finanzas, originadas en impuestos y monedas 
establecidas por él. Sin embargo, una vez cumplida la tarea histórica de organizar el 
Estado con sus fronteras determinadas, crear un ejército nacional, la consolidación de la 
paz que supere las diferencias y disputas religiosas, pues el Rey está por encima de sectas 
y partidos y la burguesía que está al margen de esa estructura de poder, va a producir 
primero un conjunto de ideas basadas en los derechos naturales del hombre, tales como la 
libertad, la igualdad y la propiedad como derecho sagrado, las mismas que explosionaran 
en la Revolución Francesa, que resulta un golpe de muerte al absolutismo monárquico del 
Estado. 

Con el nacimiento del constitucionalismo, con la eclosión histórica de la Revolución 
Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre, se opera, a fines del siglo XVIII, 
un cambio en la vida política, que afecta radicalmente la relación entre el Estado y sus 
habitantes. Ya no se dirá que el Estado o el soberano puede hacer lo que le plazca, que 
ninguna ley lo obliga, que nunca comete daños, sino, por el contrario, que existe una 
serie de derechos inalienables que el Estado y el Gobernante deben respetar, que no 
pueden desconocer porque son superiores y preexistentes a él." 

A fines del siglo XVIII aparecen las primeras ideas en torno a la Nación, así en 1772 se 
usa en el vocabulario político a raíz del reparto de Polonia, también en la declaración de 
la Independencia norteamericana bajo la inspiración de Jefferson; Napoleón Bonaparte, 
utiliza el nacionalismo como elemento de política exterior; el alzamiento de los griegos 
contra Turquía en 1830 y fundamentalmente en la época de las revoluciones nacionales 
entre 1848 y 1870, sin embargo ya antes fue Nicolás Maquiavelo quien había planteado 
con puntualidad el problema del nacionalismo de Estado, a propósito de la necesidad de 
unir Italia como Estado-Nación. También las luchas libertarias en América contra la 
corona española tuvieron su ingrediente nacional. 

3.6 EL ESTADO LIBERAL 

La unidad del Estado que había conseguido la monarquía, centralizando el poder y 
dejando definitivamente cerrada la posibilidad del poder terrenal de la Iglesia que 
dividida se debilitó, archivando el proyecto del Sacro Imperio Cristiano en el mundo, dio 
paso más tarde a la organización liberal del Estado en occidente en el siglo XIX. 

Sin embargo, la conformación de la doctrina liberal, pasó por un largo proceso de 
exposición y maduración, que comenzó en el Renacimiento, con el Humanismo expuesto 

33  AMARO Guzmán, Raymundo. Ob. Cit. 
34  GORDILLO Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, 1' ed., Argentina. Cárdenas, 1974. Pág. 11-3 
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por Erasmo de Rotterdam y el Racionalismo que destaca al hombre como centro de 
atención de la Sociedad, el Estado, las Ciencias y Artes, y la razón como elemento 
suficiente para conseguir el conocimiento, sin necesidad de ninguna "revelación divina". 

Del Teocentrismo de la Edad Media, donde todo gira en rededor de la idea de Dios, se 
entra de lleno al humanismo, inspirado en el culto grego-romano que exaltó al hombre 
casi divino. 

Entre los aportes al nuevo pensamiento humanista se pueden destacar, el del jesuita Juan 
de Mariana que sostuvo que el origen de la sociedad estaba en un estado de naturaleza 
anterior al gobierno y que la soberanía radica en el pueblo; Juan Altussio con su origen 
del Estado y Sociedad, basados en un contrato político y sociológico; Hugo Groccio, para 
quien el Estado es el resultado de la alianza de hombres libres con el fin de observar el 
derecho y la utilidad común; Tomás Hobbes y John Locke que con sus teorías del estado 
de naturaleza y el contrato social originaron la corriente de la ilustración, que más tarde 
se concentró en la Enciclopedia, donde Voltaire, Montesquieu, Rousseau y otros, 
conjuncionaron sus ideas apuntadas a la libertad del hombre, frente al Estado. 

Es precisamente el planteamiento del individualismo que arranca ya en el siglo XIV, el 
sostén filosófico del ideario liberal. Este adquirirá distintas connotaciones, así el 
individualismo revolucionario que predicó Rousseau, el individualismo tranquilo y 
humanizado que sostuvieron Fichte y Kant, hasta el más moderno expuesto por Wilhem 
Von Humboldt que apunta a considerar al Estado un mal necesario, cuyas funciones 
deben concretarse a la protección de la vida, garantizar la propiedad privada a las 
libertades naturales del hombre, necesarias para su desarrollo y felicidad. 

El individualismo con rasgos de utilitarismo, inspirado por Jeremías Bentham, aparece 
como una corriente de moda en Inglaterra, debido a la indiferencia gubernativa por el 
pueblo y su marcada intervención en beneficio de las clases privilegiadas, la persecución 
religiosa, intervención en el comercio e industria. En Francia al grito de Laissez Faire 
y Laissez Passer se desencadena una de las revoluciones mas importantes de la historia 
de la humanidad. 

El individualismo proclamó la exaltación del individuo libre, con su propia conciencia, 
dueño de su propiedad privada, donde el universo, la naturaleza, la sociedad y el Estado, 
existen solo para servirle. 

El individuo es el eje de la sociedad y la iniciativa individual, es la fuerza que ha de 
motorizar la sociedad en su desarrollo pleno y en consecuencia el Estado debe dejar 
hacer y dejar pasar. 

Los derechos naturales del hombre que habían sido planteados por Hobbes y Locke 
como una suerte de atributos personales que no pueden ser modificados ni intervenidos y 
que le siguen como la sombra al cuerpo, entre los que se encuentras la libertad y la 
igualdad, son sello del liberalismo. 



DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADO 52 

En Inglaterra se producen en el siglo XVII, dos revoluciones que aparecen 
contemporáneas a los filósofos de la ilustración Hobbes y Locke, la primera en 1648 en 
que es derrocado el Rey Carlos 1 que instaura una dictadura encabezada por el Burgués 
Cromwell, y la segunda en 1688 en la que el Rey Jacobo II fue depuesto, pero no tuvo 
carácter antimonárquico, sino que mantuvo la monarquía, pero sujeta al parlamento y en 
consecuencia a la ley. Este principio de la monarquía constitucional, fue una de las 
aspiraciones del pueblo francés, cuando se anotaban en cuadernos las demandas del 
pueblo o tercer estado en las parroquias, para los estados generales (1789) originándose 
así el llamado Estado de derecho, que ya había sido expuesto quinientos años antes de 
Cristo por el filósofo griego Aristóteles. 

El Estado de Derecho importa el conjunto de ideas democráticas e individualistas, que 
en el siglo XIX organizaron el Estado Liberal, originado en la Revolución Francesa, 
donde la burguesía echó a la nobleza y el 'clero del poder y asumió por sí y para sí el 
poder. El Estado de derecho de corte liberal burgués, descansa en los planteamientos 
del individualismo, que sostiene los derechos naturales del hombre frente al poder 
político; la soberanía popular; la distinción entre sociedad civil y Estado; la 
representación popular; el derecho de las mayorías sobre las minorías; la igualdad y 
fraternidad de los hombres; la libre iniciativa y la propiedad, como sostén del concepto 
liberal económico. 

La relación Hombre-Estado, está basada en una diferenciación taxativa entre la libertad 
del hombre y las competencias del Estado, donde la libertad del hombre es ilimitada 
en todo aquello que no está expresamente prohibido por ley, mientras que las 
atribuciones del Estado, están señaladas expresamente en el ordenamiento jurídico 
que arranca de la Constitución Politica. 

En la concepción liberal del Estado, se parte de la diferencia del cuerpo político y 
Estado, siendo éste una parte del cuerpo político, especialmente dedicado a mantener la 
Ley, el fomento del bienestar común, el orden público y de la administración pública, con 
un sentido y fmalidad liberadora de los antivalores que niegan estas realidades. El Estado 
es una parte que se especializa en los intereses del todo, no es un hombre ni el conjunto 
de ellos, es la conjunción de instituciones que forman la administración; que es la parte 
operativa y dinámica del Estado, constituido por el hombre que utiliza cerebros y 
energías. El Estado constituye la encarnación suprema de la razón, es impersonal y 
perviviente, sigue existiendo a la muerte de los gobernantes". 

La lucha que durante siglos encabezó el Estado llano o burguesía, tuvo su realización 
precisamente en el Estado de derecho liberal-burguéá, donde el Estado apunta a 
garantizar la libertad conquistada a partir del Renacimiento y la Reforma y consolidada 
con la Revolución Francesa. 

Es el Estado de derecho, conquistado por la burguesía tras una larga lucha de centurias, 
que apuntó al respeto a la propiedad privada como cosa de derecho natural y en 
consecuencia sagrada e intocable por el poder soberano y más por el contrario, objeto de 

35  RODRÍGUEZ Mendoza, Luis. Historia del Estado. Monografias.com  
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protección y garantía por el Estado organizado y regulado por un ordenamiento jurídico 
que consagra los derechos del hombre. 

Precisamente son las Constituciones políticas de la Revolución Francesa de 1793 y 1795 
las que consagran fundamentalmente los derechos del ciudadano que habrán sido ya 
proclamados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y más 
antes, por la Constitución Norteamericana que ajustada a los intereses de la burguesía, 
originó el capitalismo nacional e internacional más grande del mundo. 

El Estado Liberal consagra la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, liquida los 
atisbos estamentarios heredados de la Edad Media, la nobleza y otro tipo de diferencias. 
Bajo este criterio, todos son iguales ante la ley, se diferencia al hombre político (con 
derechos y obligaciones) del hombre económico (con propiedad y dinero). 

La actividad económica en el capitalismo es una actividad privada. La producción y la 
distribución se llevan a cabo como asuntos enteramente privados y están a cargo de 
hombres que actúan como hombres libres y formalmente iguales; es decir, desaparecen 
las diferencias que en el feudalismo se establecían a partir de la pertenencia a 
determinado estamento o corporación. Esto significa la "privatización de los individuos", 
su conversión en hombres privados; miembros de la sociedad civil. 

Sin embargo, ese hombre privado es también ciudadano, hombre publico, miembro del 
Estado. Es simultáneamente, hombre privado y ciudadano, lo que significa un 
desdoblamiento en la vida misma del individuo que aparece en el Estado como un "ser 
genérico (igual)", mientras que como miembro de la sociedad civil es fundamentalmente 
"..`hombre desigual". Como ciudadano, todos los propietarios de mercancías son iguales, 
pese a la desigualdad de sus fortunas. Como ciudadanos, todos los hombres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos. Las desigualdades económicas no surgen. a partir de 
privilegios políticos, pues la vida civil y las clases se construyen y organizan al margen 
del Estado. Las diferencias de clase que se establecen entre los individuos, como 
miembros de la sociedad civil, son solo diferencias en la vida privada, que normalmente 
carecen de significado en la vida política. 

La separación entre la vida política y la vida social es un aspecto trascendental en el 
funcionamiento de la sociedad capitalista; pues, aquí los individuos, la sociedad y el 
Estado aparecen separados y contrapuestos los unos a los otros. Este paso se dio cuando 
los estamentos de la sociedad feudal, que tenían un carácter político, se transformaron en 
clases sociales; es decir, cuando las "clases políticas" (estamentos) se transformaron en 
clases sociales. Es de recalcar que en el capitalismo, las clases están formadas por 
hombres libres; dotados de la independencia o arbitrio propio de los hombres libres". 

Todos los que forman el pueblo deben participar, por igual, en el ejercicio de la soberanía 
popular. La legitimidad del Estado capitalista se sustenta en la soberanía popular, en el 
conjunto abstracto de hombres formalmente libres e iguales. Así, en términos formales; la 
voluntad de los ciudadanos es el sustento del poder, la base del Estado; es decir, el Estado 

36  RAMOS, Pablo. El papel del Estado en la política económica. Editorial UMSA. 1984 
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capitalista se legitima como resultado de un acuerdo de voluntades de todos los 
integrantes de la sociedad. Ya no aparece la propiedad como la base directa del poder 
político sino que ésta se encubre tras el fenómeno de la autonomización de la voluntad de 
los individuos. 

Pablo Ramos señala: el capitalismo es, pues, un modo de producción de hombres libres y, 
por tanto, esa libertad individual tiene que reflejarse en la organización política. Las 
clases dominantes en el capitalismo tienen que lograr la aceptación de su mando, de su 
dominio, por medio de mecanismos que no solo impliquen la coacción fisica. La cohesión 
interna de esta sociedad no puede lograrse únicamente por el ejercicio de la violencia 
desnuda sobre las clases dominadas. El Estado no puede subsistir si se asienta en el 
empleo exclusivo de los aparatos de fuerza. Para mandar, las clases dominantes y su 
Estado requieren la aceptación, por parte del resto de la sociedad, de su mando; necesitan 
el consentimiento de los dominados. El Estado capitalista, como tal, tiene su existencia 
ligada al consenso de los miembros de la sociedad, cuyos derechos humanos tienen que 
ser, por principio, reconocidos. 

El derecho y el mismo Estado deben aparecer como la expresión de los intereses 
generales sin llegar a subordinarse o confundirse con los diferentes intereses particulares. 
Para parecer como la "voluntad de todos", la ley debe expresar el interés general, 
imponiéndolo por encima de los intereses individuales. Por ejemplo, el Estado legitima y 
garantiza el derecho de propiedad como inherente a la persona humana y por lo tanto 
como expresión del interés general de todos los miembros de la sociedad, de esta forma, 
el derecho de propiedad, que es un interés privado (de los que tiene propiedad) se impone 
como interés general y el Estado así lo defiende, independientemente de que en la 
sociedad sólo una cuantos sean propietarios. En este caso, el derecho de propiedad tiene 
que aparecer como una manifestación del interés colectivo y no puede confundirse con la 
propiedad específica de cada miembro de la sociedad. En esencia, puede decirse que la 
subordinación al derecho es la subordinación al derecho de propiedad, porque éste se 
refiere a la relación básica que se establece entre los hombres en la actividad económica; 
la relación de propiedad. 

Así, pues, en este sistema se amplía la diferencia entre el Estado y la sociedad; el Estado 
deviene en un poder aparte que se identifica como poder general. Pero el Estado es, no 
deja de ser, la representación concentrada o la síntesis de la sociedad. Si bien su interés 
no se confunde con el interés particular de un individuo o de un grupo (como ocurría en 
los Estados esclavista y feudal), sino el interés general, no hay duda que ese "interés 
general" no llega a ser jamás el interés de todos los miembros de la sociedad, 
concretándose sólo a una parte de ella. Por esta razón es importante discutir los 
verdaderos alcances del "interés general" que sustenta el Estado capitalista'. 

3.7 EL ESTADO SOCIALISTA 

El exagerado desarrollo del Estado liberal-burgués que dio paso al imperialismo 
económico, pero que había partido de la premisa de que la libertad, la igualdad de todos 

37  RAMOS, Pablo. Ob. Cit. 
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los hombres ante la ley, el respeto a la propiedad privada como cosa sagrada, así como la 
libre iniciativa, harían al hombre en la tierra feliz, con su propia conciencia y libre de 
edificar su propio destino, pronto se estrelló, contra la nueva realidad, en la que unos 
pocos burgueses se hicieron ricos y poderosos y la mayoría de los hombres y mujeres 
de la tierra, vivían en condiciones de pobreza, ignorancia y marginalidad. Además con el 
advenimiento de la revolución industrial, apareció un cuadro de relaciones sociales 
basadas en la explotación más inmisericorde del hombre por el hombre, donde unos 
pocos son los propietarios de los medios de producción y los más venden su fuerza de 
trabajo. 

El breve cuadro antes descrito dio lugar a que las corrientes de socialismo utópico que 
desde tiempo atrás habían sido expuestas, más con caracteres literarios que político-
ideológicos, se convirtieron en un conjunto de planteamientos denominados socialismo 
científico, que partiendo de la aplicación de la dialéctica idealista de Hegel a la materia, 
dio como resultado el materialismo dialéctico del que se desprende el materialismo 
histórico o concepción materialista de la historia. 

Respecto la concepción marxista, Federico Engels explica el surgimiento del Estado en 
los siguientes términos: "El Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera 
a la sociedad... es mas bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de 
desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una 
irremediable contradicción consigo misma y esta dividida por antagonismos 
irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos 
estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a si mismas y no consuman 
a la sociedad en un lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por 
encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los limites del 
"orden". Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se 
divorcia de ella más y más, es el Estado". 

El Estado asegura el dominio político de las clases dominantes; es el instrumento del 
poder político y se utiliza en favor de quien lo controla. Sin embargo, en la sociedad de 
clases, el poder es también ejercido por otras organizaciones que están en relación 
estrecha con el Estado, pero sin llegar a fundirse con él. Entre estas organizaciones se 
encuentran los partidos políticos, grupos de presión, entidades religiosas, corporaciones y 
otras. De ahí la necesidad de establecer una diferencia entre los conceptos de ESTADO y 
de organización política de la sociedad. Esta última se refiere al conjunto de mecanismos 
por medio de los cuales se ejerce el poder político. El Estado es solo una parte de la 
organización política, aunque es el instrumento central del poder. 

Engels también expresa: "El Estado es el producto de la sociedad en un periodo 
determinado de su evolución, habiendo nacido del antagonismo irreconciliable de clases, 
se constituye en un orden coactivo que tiene el fin de mantener la explotación del hombre 
por el hombre, hasta que sobrevenga la revolución social que erija la dictadura del 
proletariado, para liquidar paulatinamente al Estado en general y llegar en definitiva a la 
sociedad sin clases y sin Estado'''. 

38  RAMOS, Pablo. Ob. cit 
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Según esta comente, el Estado forma parte de la superestructura, es decir del armazón 
donde se encuentran las ideas, leyes, concepciones políticas, religiosas, científicas, 
artísticas de la sociedad, que generan sus instituciones y que a su vez, toda 
superestructura responde a una estructura que está dada por las relaciones de 
producción adicionadas a las fuerzas productivas, que conforman los modos de 
producción de bienes materiales. Toda formación social en la historia determina su 
propia estructura o base económica constituida por el conjunto de sus relaciones 
sociales. 

La estructura económica adquiere su fisonomía, según quienes detentan la propiedad de 
los medios de producción, será una estructura uniforme si los medios de producción 
benefician a la sociedad en su conjunto y será una estructura antagónica, si está en poder 
de grupos de personas o clases que explotan a otros grupos o clases. 

Como la estructura genera su superestructura, el Estado resulta una superestructura 
política, edificada sobre una estructura económica, de donde inferimos que a cada 
estructura social, le corresponde su superestructura jurídico-política o sea su propio 
Estado y derecho, pero siempre según ésta concepción, la misión del Estado es servir a 
los intereses de la clase dominante, pues la clase que detenta el poder económico tiene 
también el poder político. 

El Estado creado para defender los intereses económicos de la clase dominante, elabora 
un derecho que expresa en normas jurídicas, la defensa de los intereses de clase, 
sancionándolos legalmente y asegurando su pleno desarrollo. 

Estado y Derecho se correlacionan en función de la voluntad de la clase dominante y que 
el Derecho, sin el aporte coercitivo del Estado, no serviría para nada, resultando así los 
elementos más importantes de la superestructura. 

Para el Materialismo Histórico, los intereses de las clases dominantes expresados en 
leyes, han sometido históricamente a las otras clases, mediante el mecanismo coercitivo 
del Estado. 

Estado y Derecho jamás han estado independientes de las relaciones económicas 
establecidas en una sociedad, es decir que las instituciones políticas que conforman el 
Estado y las instituciones jurídicas que conforman el Derecho, se adecuan 
perfectamente a las relaciones de producción. o de propiedad dominantes en una 
sociedad. 

Sobre los planteamientos de Marx, Engels y otros, se edificó el Estado Socialista, de 
corte soviético en Rusia, con la toma del poder por los obreros, soldados y marineros que 
desertaron de los frentes de guerra, acaudillados por Vladimir Ilich Ulianov 
universalmente conocido como Lenin, quién encabezó la revolución bolchevique e 
instauró la dictadura del proletariado. 
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El Estado de corte soviético aparece en el escenario del siglo XX como una novedad. El 
nuevo Estado Socialista se organiza en rededor de un aparato político-administrativo tal, 
que controla la totalidad de las actividades dentro del territorio patrio y nada debe 
escapársele a su papel rector, pues organiza la vida del ciudadano en función de los 
intereses de la sociedad. La economía está centralizada y planificada; todos y cada uno 
de los habitantes están al servicio del Estado y éste les proporciona educación, trabajo y 
lo más indispensable para que subsistan. Las libertades del individualismo burgués, 
fueron reemplazadas por el colectivismo estatista. La exaltación del totalitarismo del 
Estado, deriva de lo expuesto por Hegel, consigue su realización plena en el Estado 
Socialista Soviético que luego de la Segunda Guerra Mundial (1938-1945) encabezó a 
una parte de países del mundo, que siguieron este modelo de Estado. 

Mao Tse Tung (Mao Zedong), político genial y creador, poeta exquisito, pensador y 
estratega militar, dio uno de los pasos más gigantescos de la historia al realizar una 
hazaña revolucionara en la China milenaria. Lucho por la independencia nacional de su 
país derrotando a las clases tradicionales y feudales; luego, a los conservadores del 
Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) y a Chiang-Kai-Chek, aliados del 
imperialismo. Además, se enfrentó al gigante soviético desafiando su hegemonía 
política, ideológica y estratégica. Finalmente, se enfrentó al burocratismo de su país e 
inició uno de los fenómenos más asombrosos de la historia política de los pueblos: la 
"Revolución cultural". 

Para Mao, el campesinado era una fuerza revolucionaria importante y aliada del 
proletariado obrero. Siempre creyó que la revolución socialista en China triunfaría si se 
hacia del campo a la ciudad. Mao logró su ideal porque, sin duda, la "gran marcha" de 
12.500 kilómetros que inició fue apoyada por el campesinado y grandes sectores urbanos. 
Para Mao, con el socialismo se pueden superar los antagonismos pero no la 
contradicción. Superar la contradicción implica una tarea permanente, dinámica que 
nunca muere. En el fondo es una "revolución permanente" que moviliza a todas las 
fuerzas sociales y políticas de un sistema. En parte, esta idea que tenia Mao de la 
contradicción ha servido para comprender por que él, con tanta sencillez, justificó ese 
acontecimiento de masas fenomenal que se llamó "Revolución Cultural".» 

Los procesos revolucionarios socialistas, soviéticos y china, fueron emulados en países 
asiáticos, africanos y latinoamericanos, para el caso es de destacar el proceso de la 
Revolución Cubana, que de partir de ser nacionalista, por efecto de las presiones de 
Estados Unidos adoptará una ideología socialista, que aún se mantiene. 

Si bien el Estado Socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convirtió 
en una superpotencia militar, a marchas forzadas consiguió esa situación en el mundo, 
haciendo de contrapeso en el equilibrio mundial a otra superpotencia del campo liberal 
capitalista, los Estados Unidos de Norteamérica (USA). 

n  MIRÓ QUEZADA Rada, Francisco. Manual de Ciencia Política. Editorial libros y publicaciones. 
Segunda Edición. 2001 Perú. 
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En la década del 80, Mijail Gorvachov, planteará la Perestroika (reestructuración) ligada 
al Glásnost (transparencia) como nueva política de la URSS. La Perestroika pasa por tres 
etapas. Una etapa de tanteo donde ninguna de las medidas adoptadas por Gorvachov 
tendía a romper con el sistema soviético. Dos acontecimientos se manifiestan en esta 
etapa. Las primeras expresiones de Glásnost en donde afloran algunas expresiones de 
transparencia y la actitud más flexible de la URSS en foros internacionales, como son los 
casos de las "cumbres" de Ginebra y Reykjavik sobre le control de armamento. En la 
segunda etapa se empieza a aplicar algunas medidas novedosas como la discusión de los 
programas económicos en 1987 y concluye con la promulgación de la "ley de Empresas 
del Estado", que tendía a romper la lógica centralizadora de la planificación burocrática. 
En 1988 se crearon las bases para una reforma política, cuyo objetivo era poner en 
práctica la existencia de elecciones libres y el reconocimiento de diversas fuerzas de 
oposición. Finalmente se produce la retirada del ejercito soviético de Afganistán. La 
tercera etapa, que comienza con un conjunto de resoluciones respaldadas por el congreso 
del PCUS, realizado en el verano de 1990 en donde Gorvachov empieza a inclinarse por 
una reforma radical, optando por un programa económico más audaz y el intento por 
mantener a raya los movimientos nacionalistas. En este contexto Gorvachov asume una 
actitud conciliadora con los nuevos poderes de la República, pero propicia un programa 
económico con tendencias aún más radicales. Ambas medidas tuvieron que ver con el 
fracasado golpe de Estado de 199140. 

Carlos Taibo en su obra "Crisis y cambio en Europa del Este"señala que la Perestroika en 
una primera lectura fue un intento de reforma dentro del sistema. En virtud de una 
segunda interpretación, la Perestroika acabo de romper los lazos del viejo sistema y se 
plasmó en una doble y clara apuesta pr la democracia parlamentaria y la economía de 
mercado. De acuerdo a una tercera lectura, la Perestroika tuvo como objetivo 
fundamental actualizar los contenidos, reprimidos, de un sistema socialista y otorgarle a 
la población un papel activísimo en la configuración de ese sistema. El Glásnost permitio 
a la sociedad soviética debatir públicamente, informarse ampliamente, se rehabilitaran 
personajes proscritos, analizaron la historia y se reeditaron libros "prohibidos", 
generaron movimientos nacionalistas, que terminaron en procesos independistas y la 
ruptura de la URSS". 

La década de los años noventa del siglo XX, fue mudo testigo del derrumbe del Estado 
socialista de corte soviético, pasando de la bipolaridad entre las superpotencias URSS-
USA, a la unipolaridad de la hegemonía de la potencia del Norte de América, sin 
embargo, el país más poblado del mundo, China, sigue en el modelo de Estado Socialista, 
aunque combinado en sus relaciones económicas externas, con el capitalismo, y es más a 
principios de 1999 empezó a realizar un conjunto de reformas económicas de tipo 
capitalista respaldadas por leyes, todo ello en el marco de la economía globalizada en la 
que vivimos. 

3.8 EL ESTADO FASCISTA" 

" MIRO QUEZADA Rada, Francisco. Ob cit 
41  Citado por MIRO QUEZADA Rada, Francisco. Ob cit 
42  CARDENAS del Castillo, Eric. Ob. Cit 
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La filosofia que había expuesto Jorge Guillermo Hegel influyó determinantemente en dos 
corrientes de pensamiento, con su teoría de la exaltación del Estado como la máxima 
expresión del espíritu objetivo (dentro del cual está el hombre, la familia y la sociedad) y 
no es un medio, sino un rm, así por un lado Carlos Marx adoptó la dialéctica idealista y 
la convirtió en dialéctica materialista, donde el Estado es el instrumento de opresión de 
una clase a otra y en consecuencia, propugna la toma del poder del Estado por la clase 
dominada de los obreros. Por otra parte Hegel influyó en las corrientes del nacionalismo 
extremista, el fascismo italiano y el nazismo alemán, con su planteamiento que la 
personalidad del Estado debe expresarse en una persona, como titular de la personalidad 
del Estado, además su justificación de la guerra como medio de solución a los conflictos 
entre Estados y una solución para resolver los males de las naciones y como medio 
preventivo contra las revoluciones. 

El Estado totalitario que expone el fascismo, además de Hegel, se inspiró en los 
principios de exaltación de la Nación, donde reside la soberanía, expuesto por Lamartine, 
Dahalmann, Waitz, Renán, Mazzini, Kosut y otros, así como del alemán Max Weber 
sobre el jefe mítico, ungido de poder carismático para mandar a los pueblos. 

Es en la Italia, posterior a la Primera Guerra Mundial (1914 -1917), donde se encubó la 
doctrina del fascismo, como corriente capaz de reestablecer la paz social, que se había 
perdido como consecuencia del sentimiento de frustración colectiva de la ciudadanía 
italiana, que reclamaba el trato discriminatorio de los países vencedores de la guerra entre 
los que estaba Italia y que no había recibido nada del reparto de las colonias. La ola de 
agitación social donde las ideas del socialismo marxista parecían echar por tierra todo 
concepto de paz y orden, desesperó a la burguesía industrial y las clases medias, que se 
volcaron en favor del partido fascista que prometía restaurar las glorias italianas, 
inspiradas en el Imperio Romano. 

El jefe mítico e indiscutible resultó Benito Mussolini que expresó: "todo en el Estado, 
nada fuera del Estado", sintetizando así el concepto totalitario del Estado frente al 
individualismo liberal y el socialismo. 

El fascismo expone que el Estado origina a la Nación y conjunciona al pueblo en una 
voluntad moral capaz de dotarle de poder y voluntad política, de donde el Estado es la 
expresión total de la suma de voluntades, que se realizan sólo dentro del mismo. 
También en Alemania, que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial y estaba 
obligada a pagar inalcanzables reparaciones de guerra a los vencedores y humillantes 
condiciones en su desenvolvimiento, encontró en el nacional socialismo de Adolf Hitler, 
la vía de la restauración y grandeza germana. 

La concepción totalitaria del Estado nazi-fascista, construyó un Estado autoritario y 
absorbente, que niega el papel de protector de éste de las libertades, igualdades, 
propiedad y felicidad del individuo, sustituyéndolas por el deber; en vez de la igualdad, la 
jerarquía y por la cantidad la calidad. 
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Este experimento totalitarista, fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, donde los 
países aliados encabezados por Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, 
vencieron a los del eje Tokio, Berlín y Roma. 

4 Globalización y Estado-Nación 

De manera precedente se ha revisado como el Estado a partir de la Polis griega 
considerada una de las organizaciones estatales más perfectas para su tiempo, pasando 
por el centralismo del Estado-Imperio romano, la atomización del feudalismo, el Estado 
Monárquico absolutista hasta llegar al Estado-Nación, ha ido transformándose generando 
nuevas ideas sobre el Estado y el hombre dentro del mismo, hasta llegar a la prognosis 
del Estado casi planetario o en su caso confederaciones de Estados-Continente. Sin 
embargo borrar las desigualdades de riqueza y poder de unos Estados, que a su vez 
controlan la vida de los Estados pobres y las desigualdades entre los hombres tanto en los 
Estados ricos como en los pobres, con mayor incidencia en estos últimos, no parece 
resolverse más aún cuando el modelo de administración' del Estado actual, el llamado 
Neoliberal, agudiza las diferencias entre pobres y ricos, donde el Estado se ve cada vez 
más acortado en sus atribuciones para poder resolver el conflicto social, ya no del hombre 
frente al Estado, como había sido el planteamiento de los filósofos de la burguesía, sino el 
conflicto entre pobres y ricos o más aún entre países pobres versus países ricos. 

Estas contradicciones, avaladas por las estadísticas que nos muestran que el 70% de los 
habitantes del mundo viven en la pobreza y de éstos el 80% en los países llamados 
pobres, mientras la riqueza se concentra en apenas el 4% de la población del mundo, nos 
llevan al convencimiento de la necesidad de replantear el rol del Estado, ya no como 
depositario sólo del poder público, sino como organización capaz de buscar el bien 
común, aminorando las desigualdades de riqueza, conocimientos y derechos, para así 
encontrar la paz ciudadana en el Estado'. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, el mundo se vio dividido en dos sistemas de 
Estados distintos y antitéticos, por un lado el Estado Liberal Capitalista, encabezado por 
la nueva potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica y por otro la Unión 
Soviética (URSS). Alrededor de uno y otro, un conjunto de países fueron alineados, con 
mayor o menor control, pero dentro de cada área de influencia. 

Esta división del mundo trajo como consecuencia la "guerra fría", es decir una 
confrontación encubierta de las dos superpotencias, que intrigaban, subvertían, armaban y 
apoyaban acciones de todo tipo para conquistar más países e incorporarlos a su área, sin 
que entre ellos haya confrontación directa. Así, en poco más de una década, casi la mitad 
de los países del mundo estaban en un área y otra de influencia, llegando incluso a las 
puertas de uno y otro. Las ideologías sustentadas por las superpotencias, el Liberalismo y 
el Socialismo, basadas en la propiedad privada y libre iniciativa y la propiedad colectiva 
regimentada por el Estado, estuvieron de moda hasta que en la década de los ochenta y 

43 Un excelente análisis esquemático de países ricos y países pobres se encuentra en "análisis crítico de la 
realidad" del padre Gregorio Iriarte. 14'. Edición 2002. 
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principios del noventa, devino el derrumbe de la Unión Soviética y de los países dentro 
su área, en especial los de la Europa del Este. 

A partir del colapso socialista en Europa, quedó como única superpotencia el Estado 
Federado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, del bipolarismo USA -
URSS, queda el unipolarismo norteamericano, que diseña un nuevo modelo para el 
mundo bajo su control, el nuevo orden, basado en el liberalismo desde una óptica 
remozada para adecuarla a estos tiempos, el neo-liberalismo, que rediseña al 
Estado, en sus alcances y competencias. 

Este Estado neo-liberal, deja de lado su papel de regente de la actividad económica y 
social y deja a las fuerzas del libre mercado, la regulación de la vida social y económica, 
de tal suerte que se pasa a la actividad económica privada, la responsabilidad de la 
economía, dejando sólo aquellos campos como la defensa, la justicia, la educación y 
salud como responsabilidades a cargo del sector público. 

Este mal llamado "achicamiento del Estado", que en verdad es un redimensionamiento 
de las competencias del poder público, ha determinado ciertamente una menor 
responsabilidad en los alcances del Estado y, como consecuencia, una mayor injerencia 
del capitalismo internacional en el quehacer de la vida de los mismos, pues éste, al 
controlar los campos más importantes de la economía de los países neo liberales, tiene 
como lógica consecuencia, una mayor influencia. Este fenómeno se da con mayor 
relevancia en los países de escaso desarrollo y ,en consecuencia carentes de capitales 
nacionales, que se ven presionados a entregar sus empresas y recursos a los consorcios de 
capital foráneos y como resultado aparece una mayor limitación a su soberanía, lo que se 
ha dado en denominar la "globalización". 

En el marco de esta globalización del mundo se está gestando el advenimiento de un 
nuevo Estado, que algunos denominan mega-Estado, en el cual el Estado-Nación ha 
dejado de existir para dar paso al concepto de transnacional y cuyas evidencias 
encontramos en los recientes acontecimientos universales". Al respecto Peter Drucker, en 
su obra la "Sociedad Postcapitalista", apunta: "El final de los ochenta y los principios de 
los noventa señalaron también el final de otra era, de otro tipo de historia. Si la caída del 
Muro de Berlín fue acontecimiento culminante y simbolizó la caída del marxismo y el 
comunismo, la coalición transnacional contra la invasión de Kuwait por Irak, en febrero 
de 1991 fue el hecho culminante que señaló el final de cuatrocientos años de historia 
durante los cuales el Estado nación soberano era el principal y a menudo único actor en el 
escenario político. Los historiadores futuro seguramente clasificarán el mes de febrero de 
1991 entre las grandes fechas; no hay precedentes de acciones transnacionales de esta 
clase. Nunca antes las naciones, sin disensiones de importancia (es más, casi sin ninguna 
disensión), habían puesto el interés conjunto de la comunidad mundial en la represión del 
terrorismo por encima de intereses nacionales"45. 

44  .TORDAN Quiroga, Augusto. Ob.cit. 
45  DRUCKER, Peter. La sociedad post capitalista. Editorial 
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El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, ha significado un cambio sociológico 
en una generación. La amenaza terrorista global ha anticipado una muestra de los 
conflictos a los que el mundo se verá abocado en la era de la globalización, con bastante 
mas profundidad que antes. A la vista de la amenaza del terror global, pero también de las 
catástrofes dramáticas, de las migraciones, de las sustancias nocivas en los alimentos, de 
la delincuencia organizada en bandas mafiosas multinacionales, Ulrich Beck opina que 
"la única vía que lleva a la seguridad nacional es la de la cooperación transnacional ... 
Estados transnacionales cooperantes. La capacidad de los Estados se vuelve a descubrir y 
desplegar mas allá de la soberanía y de las autonomías nacionales, en la forma y con el 
interés de la cooperación interestatal, ante una amenaza de nivel mundial". La ideología 
de dejar todo al dominio del mercado no funciona, ya lo estamos viendo, y el Estado debe 
desempeñar un papel más importante que el que los técnicos del neoliberalismo le había 
programado. La fase histórica en la que se creía (y nunca mejor aplicado el concepto 
"creencia") que el mercado era la mejor solución para todo, ya ha terminado. El efecto 
combinado de crisis económica y terrorismo bélico hará que los gobiernos vuelvan a 
plantearse su papel, empujados por los ciudadanos en busca de una mayor protección 
política y social. 46  

Otro criterio señala, "la presión de la competencia internacional empuja a los gobiernos a 
ofrecer estímulos financieros que ya no son justificables aplicando criterios objetivos", 
constata la organizacym comercial de la ONU UNCTAD. Pero bajo la presión de 
presentarse a sus electores acciones contra el desempleo, lo ejecutores políticos de la 
integración del mercado mundial ya no se dan cuenta que sus caros regalos para atraer a 
las empresas sólo perjudican a largo plazo a sus países. Al saquear sus arcas para 
conseguir la cuota nacional del pastel de la economía mundial imponen a sus Estados una 
lógica económico — empresarial que conduce a la ruina político-económica.". Los 
presupuestos públicos sucumben lo mismo que el ingreso de la población, pero 
paradójicamente las exigencias al Estado crecen. El Estado se ven en el conflicto que a 
menores ingresos fiscales deberá realizar menores prestaciones públicas. De este modo, 
los Estados terminan siendo agentes de la redistribución de abajo arriba. 

Alain Touraine48, ha realizado una lectura diferente de la globalización y del Estado-
Nación, por cierto muy reveladora, a continuación se presentan algunas de sus ideas al 
respecto: En todos los casos, pero de manera especial en los países desarrollados o en un 
verdadero proceso de modernización, los economistas y los sociólogos están de acuerdo 
en pensar que los factores no económicos del crecimiento económico juegan un papel 
cada vez más importante. El factor que tiene más importancia es la educación, pero 
también hay que mencionar el tipo de "governance" de las empresas, la importancia dada 
por el Estado y por el "venture capital" a la investigación tecnológica y científica y a la 
innovación en general. Diez o quince años atrás, los Estados Unidos estaban considerados 
como relativamente debilitados comparados con el Japón o con la Unión Europea, que 
tuvo entre 1988 y1991 un periodo de crecimiento fuerte. Sin embargo, durante los últimos 

ESTEFANIA Joaquín. Hj@, ¿qué es la globalización?. Editorial Aguilar. 2002 
47 MARTIN Hans-Peter, SCHUMANN Harold. La trampa de la globalización. Editorial Taurus 2002 
48  TOURAINE Alain. El sistema y los actores. Revista del CLAD Reforma y Democracia N° 18 (octubre 
2000) Caracas. 
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once años, el dinamismo norteamericano ha sido y todavía es tan fuerte que parece dificil 
que el Japón o Europa lleguen al nivel de desarrollo actual de los Estados Unidos. Pero 
¿cómo se explica el éxito norteamericano? Por dos razones principales. En primer lugar, 
por la vuelta de los capitales al centro, A Nueva York, después de la crisis del temer 
mundo, lo que ha provocado un alza de la bolsa que se ha transformado en un fuerte 
aumento del poder de compra de los estratos superiores y, por vía de consecuencia, en 
una desigualdad creciente. Factor importante, pero de coyuntura más que de estructura. 

El segundo factor, más decisivo a largo plazo, es la combinación de tres transformaciones 
interrelacionadas: la formación rápida de nuevas industrias de alta tecnología y en 
particular de Internet; la difusión de las nuevas tecnologías en el conjunto de la 
economía; en tercer lugar, la transformación -muchas veces brutal, especialmente con las 
técnicas de downsizing- del management y la crisis relativa de las grandes empresas 
industriales comparada con el éxito de las nuevas industrias - networks-, con la excepción 
de pocos grupos, en particular General Electric, que aplicaron las nuevas técnicas de 
subcontracting y de descentralización. Durante los años ochenta, el Japón había ganado 
terreno en los mercados mundiales gracias a su nuevo modelo de producción; en los años 
noventa, los Estados Unidos triunfan gracias a una transformación mucho más amplia, 
que resulta en una nueva revolución industrial. ¿Quién puede decir que no es un triunfo 
del Estado-nación norteamericano? El espíritu empresarial, el papel activo de grandes 
universidades como Stanford, la vitalidad de centros de formación tecnológica y el apoyo 
directo del Estado han jugado un papel decisivo en esta nueva revolución industrial, que 
no puede ser explicada por la intervención de fuerzas supranacionales. Conviene hoy 
hablar más de nueva economía que de globalización, más de nuevas formas de tecnología 
y de organización de las empresas que de globalización del comercio internacional. En 
consecuencia, el papel de Estado nacional o de la sociedad nacional, hablando de manera 
más acertada, aparece mucho más importante que durante los años después de la caída del 
imperio soviético. 

Es fácil ampliar este análisis para demostrar con mucha claridad que la idea de una 
economía globalizada que le quita importancia a los Estados, y especialmente a los 
Estados-naciones, es falsa. La noción de desarrollo, que había desaparecido y muchas 
veces había sido condenada, reaparece, como lo demuestra el primer congreso de los 
economistas del desarrollo cuatro años atrás, que criticó fuertemente el "consenso de 
Washington". Durante los cuatro últimos años, los dirigentes del Banco Mundial, 
Wolfensohn, del FMI, Camdessus, y del BID, Iglesias, repetidamente han afirmado la 
importancia central del Estado y de la cultura en el desarrollo económico, lo que puede 
ser considerado como una autocrítica de estas instituciones financieras internacionales. 
En el caso de los países latinoamericanos, conviene dar ahora la prioridad a la 
investigación, y aún más, a la innovación tecnológica, a la política industrial y, más 
ampliamente, a la capacidad de decisión del Estado. La clásica oposición, mencionada al 
comienzo, entre la globalización de la economía y la intervención del Estado nacional, 
debe ser abandonada porque representa ahora un obstáculo mayor al crecimiento 
económico. 
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Conviene introducir aquí otro tema que merece tanta importancia como una política de 
producción: una política de repartición, de lucha contra las desigualdades sociales, que 
han aumentado en la mayoría de los países y que quitan gran parte de su realidad al 
Estado-nación. Es un error grave limitar el análisis económico al comercio internacional, 
y aún más, a los movimientos internacionales de capitales. Al contrario, la convergencia 
de todos los factores de producción e —igualmente importante- menos desigualdad y 
exclusión social son las condiciones principales del desarrollo, de la modernización y de 
la integración social, que están estrechamente interrelacionados entre sí. No conviene 
oponer una política hacia afuera a una política hacia adentro, como se hizo cuarenta años 
atrás. Medidas que dependen no del libre comercio, sino, al contrario, de la capacidad de 
decisión de los Estados más poderosos. El internacionalismo radical, sea de derecha o de 
izquierda, está muy lejos de la realidad y actúa más bien como obstáculo ideológico al 
progreso del continente latinoamericano, mucho más amenazado por la descomposición 
política que por los obstáculos a la globalización o por la misma globalización. 

A este énfasis puesto en el papel creciente del Estado • nacional, se puede oponer la 
observación de que ya existen poderes políticos y administrativos, y voluntarios, que 
actúan a nivel mundial, y que juegan un papel importante en la regulación de la 
economía. Los de mayor importancia son los poderes jurídicos, y en especial el Tribunal 
Penal Internacional, que entrará en acción después que sea ratificado por sesenta países. 
Recientemente, la opinión pública internacional ha descubierto que, en materia de 
torturas, cualquier juez de cualquier país detenta una "competencia universal", lo que 
permitió al juez español Garzón conseguir la detención del general Pinochet en Gran 
Bretaña, e incluso el principio de su transferencia a España, hasta que el Ministro del 
Interior inglés decidió, por razones políticas, permitir al reo que vuelva a su país y sea 
juzgado por la justicia chilena. Ya en el caso de Kosovo y Rwanda, existe una Corte 
Penal Internacional. Al nivel aún más global, las agencias de las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial o el FMI, tienen fuertes 
capacidades de intervención. De manera muy diferente, algunas ONG, como Amnesty 
International o Greenpeace, tienen la capacidad de lanzar campañas internacionales 
contra decisiones económicas o administrativas. De hecho, se puede hablar de un poder 
de regulación internacional incipiente; y también las movilizaciones de Seattle, 
Washington o Millau representan un primer elemento de un contrapoder mundial. Pero 
tampoco se puede afirmar que las agencias internacionales tengan un poder superior al de 
los grandes Estados. El G7, ahora G8, tiene una capacidad de decisión mayor, de la 
misma manera que el Consejo Europeo toma las grandes decisiones que aplica la 
Comisión de Bruselas y que aprueba o no el Parlamento Europeo. La hipótesis, a menudo 
formularla, de un sistema político o incluso de un Estado mundial que sustituya a los 
Estados nacionales, está lejos de ser comprobada por la observación de los hechos. 

De manera directamente opuesta, los Estados nacionales, por lo menos cuando son 
democráticos, controlan cada vez menos la vida social y cultural. No porque la 
globalización económica quite a las intervenciones estatales su importancia, sino, de 
manera opuesta y más profunda, porque contra la dominación de poderosos flujos y redes 
impersonales, gran número de individuos y de grupos defienden su autonomía, y aún 
más, su identidad. Es esta separación creciente entre una economía globalizada e 
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identidades más y más fragmentadas, la causa principal del debilitamiento actual del 
concepto de sociedad. La correspondencia entre el sistema y el actor, entre sistemas" 
defmidos ahora como mercados y actores defmidos a menudo en términos de minorías -
étnicas, regionales, religiosas, políticas, sexuales, etc.-, desaparece. El Estado pierde gran 
parte de su capacidad de integrar a la población a través del respeto a las leyes y 
decisiones, y de la imposición de conocimientos, de normas o de una memoria común. El 
Estado nacional es más directamente y más profundamente debilitado por la variedad 
creciente de las "identificaciones" que por la formación de empresaS o redes 
internacionales. Sin embargo, tampoco se puede concluir que existe una fragmentación 
total de los Estados atacados por fuerzas comunitarias. En realidad, es, todavía, la 
separación de los ricos y de los pobres la que limita más la intervención del Estado. 

Pero crece rápidamente un nuevo nivel de vida política. El primer nivel fue el de la 
representación de las decisiones propiamente políticas: capacidad de votar el presupuesto 
público a través de representantes libremente elegidos, libertades cívicas de expresión, 
organización y voto. Un segundo nivel de vida pública democrática se organizó frente al 
dificil reconocimiento de los derechos sociales, en particular en el trabajo. Leyes sociales 
y convenios colectivos fueron los dos aspectos principales de la democracia social. Pero, 
ya a alto nivel, el proceso democrático se mostró más frágil que al nivel cívico porque 
grupos profesionales o sociales de todo tipo, a menudo, dieron prioridad a sus intereses 
propios más que al interés general de la ciudadanía. La ruptura interna del sindicalismo y 
del movimiento socialista a fines del siglo XIX, y de nuevo en varios países después de la 
Segunda Guerra Mundial, entre unas corriente comunista y una corriente social-
demócrata, lo demuestra dramáticamente. Pero a fines del siglo XX se han ampliado 
mucho los derechos sociales en gran parte del mundo, a pesar de la presión creciente de 
las empresas para aumentar su competitividad a través de una disminución del gasto 
social. 

Durante la segunda mitad del siglo XX se alcanzó a formar un tercer nivel de vida 
pública organizada, después de las luchas por los derechos cívicos y después por los 
derechos sociales, para conseguir el reconocimiento de los derechos culturales. La más 
importante de estas campañas fue dedicada a los derechos de las mujeres, que, en la gran 
mayoría de los países, permanecen en una situación política y económica inferior. La 
segunda meta general de estas acciones colectivas de nuevo tipo es la defensa de las 
minorías. Lo que llamamos la sociedad civil, formada por ONG, varios tipos de 
asociaciones y por campañas de opinión, tiene hoy la misma importancia que tuvo el 
sindicalismo un siglo atrás. La distancia entre integración, ciudadanía y reconocimiento 
de identidades culturales y pólíticas específicas aumenta, y hace más y más dificil 
combinar la integración social a través de leyes que se aplican á todos y el 
reconocimiento del multiculturalismo o multinacionalismo, aunque estos sean limitados. 

Retomando a Peter Drucker, debemos señalar que "el Estado nación no va a "marchitarse 
y morir"; puede seguir siendo el órgano político poderoso durante mucho tiempo, pero no 
será indispensable; cada vez más ira compartiendo el poder con otros órganos, otras 
instituciones, otros artífices políticos; el tiempo irá despejando las múltiples incógnitas 
que se presentan a esta realidad, como por ejemplo ¿qué quedará del Estado-nación? 
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¿Qué será transnacional y qué supranacional?. Las preguntas, encontraran sus respuestas, 
con el mismo dinamismo de la sociedad actual'. 

El Estado puede cumplir y ha cumplido un papel fundamental no sólo de mitigar las fallas 
del mercado, sino también en garantizar la justicia social. Los procesos de mercado, por 
si mismos, pueden dejar a muchas personas sin los recursos suficientes para sobrevivir. 
En países que han tenido grandes éxitos, en Estados Unidos y el este asiático, el Estado a 
desempeñado esos papeles, y en la mayor parte de los casos lo ha hecho notablemente 
bi en5 O. 

RESUMEN 

Varias son las teorías que tratan de explicar y justificar el origen del Estado. Las 
teorías religiosas señalan que Dios es el creador del Estado y de él deviene el poder de 
sus autoridades. La teoría racionalista del derecho natural o las teorías contractuales 
explican el origen del Estado como producto de las voluntades humanas conjuncionadas 
entre los hombres. Hobbes señala que el hombre es lobo del hombre, pero para evitar su 
liquidación de la faz de la tierra y conservar lo que había acumulado, decide crear la 
sociedad mediante un "contrato", por el que enajena su soberanía al gobernante y por 
consiguiente la pierde. Locke encuentra que, en el estado de naturaleza, los hombres 
poseen derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad, y el Estado surge para 
el mantenimiento de esos derechos. Rousseau sostiene también que la sociedad política es 
creada por un pacto social, mediante el cual cada individuo cede a la comunidad sus 
derechos naturales; de esta manera, se establece una organización política con voluntad 
propia, distinta de los miembros que la integran. Cada individuo posee una parte igual e 
inalienable de la soberanía, y recobra de nuevo, bajo la protección del Estado, los 
derechos de que se desprendió primeramente. 

La teoría sociológica señala que el Estado surge para atender las necesidades 
recíprocas de los hombres. La Teoría psico-social señala que el Estado surge como 
consecuencia de las características de inseguridad de los hombres o bien de las 
necesidades psicológicas de subordinación y obediencia. 

Las teorías históricas señalan que el Estado surge de la fuerza y la rivalidad de los 
hombres. De una dominación fisica gradualmente se pasa a una dominación económica. 
El materialismo histórico señala que el origen del Estado se da con el surgimiento de las 
clases sociales y el hecho de que unos sean más ricos que otros y por tanto más 
poderosos. El Estado como conjunto de autoridades y leyes surge para asegurar el 
dominio político de las clases dominantes; el Estado es el instrumento del poder político 
y se utiliza en favor de quien lo controla. Así también marxistas y anarquistas señalan la 
desaparición del Estado, para los primeros como un proceso de obsolescencia, para los 
segundos como un proceso revolucionario. 

Previo a la construcción del Estado como organización política se han conformado 
los denominados grupos estructurales de la sociedad, aquellos conjuntos organizados de 
individuos que integran el cuerpo social. Los principales grupos estructurales son: la 

49 DRUCKER Peter_ Ob.Cit 
50 STIGLITZ Joseph E. El maletar en la globalización. Editorial Taurus. 2002 
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horda, el clan, la tribu, la confederación de tribus, la ciudad, para concluir con la 
construcción del Estado. 

g El desarrollo del Estado en la historia se remonta a los Estados antiguos, de 
característica teocrática. En Grecia se desarrolla la Polis como una Ciudad-Estado, en la 
que la autoridad suprema está fincada en la Asamblea, y la justicia se administra por 
jurados populares. En éste Estado el hombre se hallaba sometido a la Polis.V 

lEn Roma el Estado adquiere las tres formas: Monarquía, República e Imperio. El 
poder es transferido a partir de la Ley.1 Se diferencia el poder del Estado del poder en la 
familia. Se desarrolla principios jurídic s, entre otros, aparece el concepto de jus gentium, 
como antecedente inmediato del derecho internacional o el jus civitatis, que conlleva la 
participación de los ciudadanos en el quehacer político, y que suponía no solamente el 
fas sufragii sino las magistraturas y su ejercicio. Y también es creador del arte militar 
como actividad profesional. 

/En el medioevo "el barón medieval era a la vez propietario de la tierra, jefe militar, 
juez y administrador de su feudo.P los señores feudales tenían sus poderes privados 
independientes y ejercían las funciones que acaban de mencionarse, gracias a su 
condición de propietarios de la tierra. En suma, ¡la sociedad feudal se basaba en el 
privilegio y se estructuraba en un sistema de jerarquías; el poder económiéo se 
identificaba con el poder político; la clase dominante era al mismo tiempo la clase 
gobernante; y la vida privada se sometía por completo al estamento o corporación\ 

Originado en las tribus bárbaras que se habían asentado en las provincias romanas 
se conforma el Estado-Nación, caracterizado por el Estado Monárquico absolutista, que 
organiza el Estado, mediante un territorio unificado y definiendo fronteras, creando el 
ejército nacional y una única burocracia, y fundamentalmente ejerciendo soberanía sobre 
los súbditos dentro el ámbito de sus fronteras, es decir un centro único de poder 
encargado de legislar y aplicar la ley. 

El Estado liberal tiene como bases el humanismo y el racionalismo. La Revolución 
Francesa proclamó la exaltación del individuo libre, con su propia conciencia, dueño de 
su propiedad privada, donde el universo, la naturaleza, la sociedad y el Estado, existen 
solo para servirle. El individuo es el eje de la sociedad y la iniciativa individual, es la 
fuerza que ha de motorizar la sociedad en su desarrollo pleno, en consecuencia el Estado 
debe dejar hacer y dejar pasar. En el Estado Liberal se consagra la igualdad jurídica ante 
la ley y la actividad económica en el capitalismo es una actividad privada. La separación 
entre la vida política y la vida social es un aspecto trascendental en el funcionamiento de 
la sociedad capitalista. 

Para los socialistas el Estado constituye la superestructura política que responde a 
una estructura que está dada por las fuerzas productivas y los modos de producción. El 
Estado socialista propugna la propiedad por parte del Estado de los medios de producción 
y la distribución social de la producción. 

El fascismo expone que el Estado origina a la Nación y conjunciona al pueblo en 
una voluntad moral capaz de dotarle de poder y voluntad política, de donde el Estado es 
la expresión total de la suma de voluntades, que se realizan sólo dentro del mismo. Niega 
el papel protector de las libertades, igualdades propiedad y felicidad del individuo, 
sustituyéndolos por el deber y la jerarquía. 

En la actualidad, en el Mundo Globalizado, el Estado se ha transformado respecto 
sus competencias, sin embargo más allá de los augurios pesimistas, el Estado-Nación no 



DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADO 68 

sólo que ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido contra el poder económico 
transnacional. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Señale las diferencias sobre soberanía que realizan Locke y Rousseau. 
2. Describa tres diferencias entre la teoría histórica y la del materialismo histórico. 
3. Mencione tres características propias de la Polis Griega. 
4. Señale cinco aportes de Roma en la construcción del Estado moderno. 
5. Describa la importancia del Estado-Nación en la historia de la humanidad. 
6. Investigue y desarrolle una monografia sobre las estructuras sociales en Bolivia. 
7. Valorativa y críticamente describa el Estado liberal. 
8. realice un ensayo de proceso de derrumbe del sistema socialista 
9. Realice una investigación sobre las características, aspectos positivos y negativos 

del neoliberalismo, y defina una posición personal al respecto. 
10. En internet investigue la influencia de la Globalización en los Estados nacionales. 
11. Determine 10 razones por las que el Estado es vital en un mundo globalizado. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, 
capítulo: 
Origen del Estado 
Justificación del Estado 
Teorías Religiosas 
Teoría del Derecho Divino Sobrenatural 
Teoría del Derecho Divino Providencial 
Teorías contractuales 
Thomas Hobbes 
John Locke 
Rouseau 
Teoría sociológica 
Teoría psico-social 
Teorías Históricas 
Tesis del materialismo histórico 
Organización gentilicia (Gens) 
Matriarcado 
Patriarcado 
Sociedad de clases 
Desaparición del Estado 
Anarquismo 
Nacimiento jurídico del Estado 
Extinción jurídica del Estado 
Grupos estructurales de la sociedad 
Horda 
Clan 

es el orden en el que se describen en éste 

Tribu 
Confederación de Tribus 
Ciudad 
Estado 
El Estado en la Historia 
Las organizaciones políticas orientales 
La Polis Griega 
La Ciudad-Estado 
Civitas Romana 
Res pública 
Imperium 
Lex regia 
Pater familias 
Derecho romano 
Estado medieval 
Estado feudal 
Sociedad feudal 
Dualidad de Poder 
Estado Nación 
Burguesía 
Estado monárquico absolutista 
Soberanía-Príncipe 
Unidad del Estado Nación 
Estado Liberal 
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Juan de Mariana 
Libertad del hombre frente al Estado 
Laissez faire, laissez passer 
Revolución Francesa 
Estado de derecho 
Concepción liberal del Estado 
Igual de los hombres 
Soberanía popular 
Estado socialista 

Revolución industrial 
Superestructura política 
Estructura económica 
Fuerzas productivas, relaciones de 
producción 
Economía centralizada y planificada 
Estado fascista 
Globalización y Estado nación 
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DESARROLLO 
CONCEPTUAL DEL 

ESTADO 

"Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro." 
Platón (c.428-c.347 a. C.); filósofo griego. 

CONTENIDO 
1. El desarrollo del pensamiento político sobre el Estado. 
2. Doctrinas modernas sobre el Estado. 

Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de: 
✓ Explicar el pensamiento filosófico, de al menos 5 autores, acerca del Estado. 
✓ Describir los elementos conceptuales más importantes en la construcción del 

Estado Moderno. 
✓ Diferenciar el pensamiento religioso del derecho natural, en la concepción del 

Estado. 
✓ Exponer al menos tres doctrinas modernas sobre el Estado. 
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1. EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO POLÍTICO SOBRE 
EL ESTADO 

Existen dos corrientes políticas de cómo el Estado es concebido o de, cómo debe ser el 
Estado y otra, basándose en hechos realistas, de cómo es el Estado. Estas dos corrientes 
políticas, constituyen los idealistas y los realistas, de las cuales se diferencian distintos 
criterios y distinto pensamiento filosófico. 

La corriente idealista se manifiesta en concepciones sobre lo que debe ser el Estado, su 
campo de operatividad es la deontología estatal y su método el deductivo. Califica los 
diferentes Estados existentes en la realidad histórico-política de las diversas etapas de la 
humanidad. Coloca al Estado en un plano o nivel ideal para estructurar modalidades 
esenciales de su arquetipo. Aunque dichas concepciones generalmente toman en cuenta, 
como punto de partida, la observación crítica de las entidades estatales reales, llámese 
república, polis, ciudad, país, no propenden a la elaboración de un estudio sistemático y 
científico de las mismas en el ámbito jurídico-político. A este respecto también suele 
conocerse como doctrina subjetiva que existe, la que considera que el Estado es un 
organismo ético espiritual, ya en esta doctrina se cambia la esencia del Estado, de un 
hecho o de un simple organismo, como sucede en la doctrina realista u objetiva, en la que 
se le da realidad propia al Estado. Se concibe a éste, en la doctrina que lo considera como 
organismo ético espiritual, principalmente como conjunto de relaciones de carácter 
psicológico y espiritual, Se estima que lo específico de la comunidad humana y de la 
política, que constituye al Estado, ya no es el de hecho biológico, consistente en la 
sociedad de los individuos como células de un organismo; sino sus relaciones 
psicológicas, y a estas relaciones de carácter espiritual, se les otorga entidad, por 
consiguiente, ya desde un punto de vista subjetivo y no objetivo, se define y estudia al 
Estado2. 

La corriente idealista • tiene comúnmente como móvil eI repudio de las estructuras 
sociales, políticas, jurídicas o económicas dadas en la  realidad, propugnando su 
sustitución por aquellas que correspondan al tipo ideal del Estado, sin pretender, por 
tanto, el suministro de un concepto científico de éste, ya que lo ideal en la esfera del 
deber ser y bajo el signo personalista de los pensadores cuyas concepciones pertenecen a 
dicha corriente. 

La corriente realista tiene como finalidad primordial la elaboración de un concepto 
general del Estado, establece que éste que es un mero hecho, considera por consiguiente 
qUe Estad-olida e una realidad substancial. Sin embargo, esta doctrina no precisa en 
qué consiste esta realidad objetiva del Estado, si es una realidad en los distintos hechos 
sociales que engendra la comunidad humana o es de carácter trascendente y por lo tanto, 
independiente de las relaciones sociales. Una variante de esta doctrina, está en la tesis 
organicista, donde existe, desde la asimilación completa de la sociedad y el Estado a un 
organismo, hasta la variante que estima que la sociedad y el Estado son organismo 

I  BURGOA Orihuela, Ignacio. El Estado. Editorial Porrúa, México. Primera edición 1970. 
2  ROJ1NA Villegas, Rafael. Teoría General del Estado. Editorial Porrúa, México. Segunda edición 1968. 
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espirituales. Es una doctrina que tomando en cuenta la constitución orgánica de la 
sociedad, acepta la naturaleza espiritual, que se deriva de relaciones especialmente 
psicológicas que engendra un fenómeno social. Dicha corriente tiene la explicación de los 
orígenes y fines y el planteamiento de la justificación en la vida comunitaria o social de 
los pueblos; no pretende, como se ha afirmado, describir críticamente a una entidad 
estatal determinada, o sea, estudiarla a través de sus modalidades jurídicas, políticas, 
sociales o económicas específicas. 

La doctrina dominante rechaza, casi unánimemente, la consideración de la Teoría del 
Estado como una ciencia de la naturaleza. Pero justamente contra esta misma doctrina 
dominante hay que demostrar, con todo empeño, que tampoco el Estado puede ser objeto 
adecuado para un conocimiento del tipo que es característico de la ciencia del espíritu. 
Cumple tomar posición contra un idealismo que no aparece menos peligroso, ni en lo 
teórico, ni en lo práctico, que aquel materialismo; idealismo que afirma que el Estado, la 
economía y los demás sectores de la cultura constituyen una esfera que no es corporal ni 
psíquica, sino que está integrada por formaciones de sentido, que es espíritu. Esto 
afirmado por Hermane Heller, en su Teoría del Estado, implementa una forma de cómo 
describir a la Teoría del Estado, donde encierra una extraordinaria importancia para dicha 
Teoría y a la vez para el Derecho. Del análisis y el enfoque que se le dé, depende el juicio 
que haya de formarse sobre el carácter de la realidad y el modo de ser del Estado. 

En dicha Teoría del Estado, y más en la comente realista, hemos de suponer al Estado 
como una unidad que actúa en la realidad social. El Estado, lo mismo que cualquier otra__ 
organización, tiene que mantener, extender y reproducir de manera permanente una 
comunidad de  voluntad y valores que vendrá a servirle de cimiento, lo que realizará de. 
modo mediato valiéndose de instituciones de toda clase y especialmente por la influencia 
ejercida en la enseñanza y en la formación de la opinión pública. 

A continuación se describe de manera resumida el pensamiento de algunos pensadores, 
en distintas épocas, acerca de la naturaleza del Estado, sus finalidades y características 
del mismo. 

1.1 PLATÓN: INICIO DEL PENSAMIENTO SOBRE POLÍTICA 

Platón (427-346 a. De C,) cuyo verdadero nombre era Aristocles, nació de una destacada 
familia ateniense, su pensamiento fue influido por Sócrates, a quien siguió desde los 
veinte años. Su obra principal es "la República", posible fruto de largos años de 
meditación y trabajo. Esta es una obra de su madurez en la que toca aspectos políticos, 
económicos, éticos, filosóficos, sociológicos y otros mas. La base de esta obra está en la 
idea socrática de que la virtud es conocimiento. 

a) Origen del Estado3  

Para Platón son las necesidades recíprocas de los hombres las que crean la Sociedad, 
siendo el Estado el regulador de este intercambio de servicios y bienes. Los gobernantes 

3  CÁRDENAS del Castillo, Eric. Historia del pensamiento político. Editorial Juventud. La Paz 2001. 
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deben poseer aptitud para el conocimiento del bien y el mal. 

Critica al Estado real, manifestando que sus defectos son: la ignorancia e incompetencia 
de los políticos y gobernantes, la violencia, el egoísmo de los sectores que tienen 
privilegios económicos. Existen extremos de riqueza y pobreza, apareciendo los 
antagonismos generados por esos extremos. 

El gobernante del Estado real, no conoce el bien, que es uno solo para todos. Quien 
conoce el bien puede ser buen gobernante. El bien no tiene límites en el tiempo, el 
espacio y el conocimiento. El bien tiene que ser conocido por el gobernante del Estado, 
para la aplicación de ese bien en la colectividad gobernada. La virtud del bien supera los 
defectos del Estado real. El bien es uno solo para el hombre y el Estado, captarlo es un 
problema del conocimiento, los hombres dotados lo captan de forma científica, los 
hombres imperfectos no captan ni el bien ni la verdad. 

b) El Estado 

La colectividad humana engendra el Estado, que nace de las necesidades recíprocas y la 
correcta reciprocidad de esas necesidades, no puede concebirse sino en un Estado ideal. 
Si el hombre pudiera bastarse a sí mismo, sin necesitar de los demás no habría Estado, ni 
sociedad, menos gobernantes. En la sociedad hay una organización sistematizada de 
actividades que dan lugar a la ayuda, al intercambio, dar de sí para recibir de los demás. 
Esta organización sistematizada es regulada por el Estado. Para el gobierno de ese Estado 
necesariamente debe buscarse un gobernante sabio, que conozca el bien para todos y no 
sólo para algunos, debe estar imbuido de aptitud natural y de conocimiento. 

e) Finalidad del Estado 

Para Platón, el Estado tiene la finalidad de llevar la justicia a la realidad. Justicia es darle 
a cada uno lo que le corresponde, lo que le es necesario según sus aptitudes y educación, 
para ocupar dentro de su casta el puesto que se le señala. 

La justicia es la virtud suprema, es un solo concepto para la vida privada y pública. El 
hombre es justo, porque se desempeña en el lugar que le corresponde en la vida de su 
ciudad, cumpliendo sus deberes cívicos y subordinando su interés particular al interés 
público. 

Platón identifica a las clases, que el mismo ha dividido, como acreedoras a la justicia, 
arguyendo que la aptitud unida a la educación del individuo crea necesidades y que éstas 
son limitadas con relación al puesto que ocupa en la sociedad. La justicia crea derechos 
para el individuo y en el Estado platónico los derechos son reconocidos por su función 
que desempeña y el servicio que presta al Estado como productor, defensor o gobernante. 
Platón adopta una posición comunista de supresión de la propiedad privada de tierras, 
inmuebles, dinero, etc..Para los gobernantes y soldados, los que deberán también vivir en 
común en cuarteles, comiendo en la misma forma. Propone la abolición de la familia 
monogámica, implantándose en su lugar la comunidad de mujeres, con la procreación 
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regulada por los gobernantes a los efectos de mejorar la descendencia. La literatura y el 
arte están sujetos a la censura. De esta manera Platón pretendía liquidar los efectos 
negativos que ejerce la riqueza sobre le poder; aboliendo la propiedad privada'. 

1.2 ARISTÓTELES: EL HOMBRE ANIMAL POLÍTICO 

Aristóteles (384-322 a De C.) nació en Estagira, ciudad de Tracia, Macedonia, estudia 
como discípulo de Platón. Posteriormente inaugura su propia escuela, El Liceo. Su 
pensamiento político se halla fundamentalmente en sus obras "La Política", "Ética a 
Nicómaco", también en los fragmentos de las "Constituciones". En "La Política", objeta 
las posiciones de Platón, criticando la abolición de la propiedad privada y la familia. Esta 
obra fue escrita después de haber hecho estudios sobre los gobiernos más destacados de 
su época: Creta, Cartago, Esparta, Atenas y ha merecido las influencias de Phaleas, 
Hippodamo y Platón. No es un tratado homogéneo, sino un conjunto de lecciones 
independientes o de ensayos sobre la ciencia y arte de gobernar, que analiza los defectos 
y los males de las ciudades estudiadas, con soluciones de carácter práctico'. 

Respecto del Estado, las ideas del ilustre estagirita, compartidas posteriormente y en 
general por Cicerón, coinciden en varios puntos con el pensamiento de Platón. Partiendo 
del principio de que el hombre es un zoon politikon, es decir, que por su propia 
naturaleza siempre ha vivido y vive en relación permanente con sus semejantes. 
Aristóteles sostiene que el Estado es una entidad necesaria, ya que el hombre 
forzosamente nace, se desenvuelve y muere dentro de él, llegando a aseverar que fuera 
del Estado sólo pueden concebirse los seres irracionales o los dioses. El fin del Estado es 
crear hombres buenos con alta moralidad. Es bien conocida la idea aristotélica de que la 
esclavitud es una situación natural de ciertos grupos humanos por la ineptitud cultural y 
la incapacidad intelectual de sus miembros desde el punto de vista de su mentalidad 
natural. Aristóteles pretende justificar la esclavitud mediante la consideración de que 
existe la necesidad, dentro de la vida comunitaria, de que haya hombres que sirvan y 
hombres que dirijan. El pensamiento aristotélico anticipa ya a la soberanía del Estado al 
hablar de la autarquía de la polis, o sea, el poder y la capacidad que ésta tiene para 
darse la organización que más le convenga, sin la intervención, interferencia o hegemonía 
de potencias ajenas o extrañas. En cuanto a las formas de gobierno que puede adoptar el 
Estado o la polis, el discípulo de Platón distingue la monarquía, la aristocracia y la 
democracia como regímenes puros, los cuales, mediante procesos degenerativos, se 
convierten respectivamente en tiranía, oligarquía y demagogia. 

La monarquía, como la palabra lo indica, es el gobierno de un solo hombre dirigido 
hacia la consecución del bien común y a la protección de los intereses generales de la 
comunidad y de todos y cada uno de sus elementos componentes, pero cuando estas 
finalidades se pervierten y la actividad gubernativa no las procura, sino que se proyecta 
hacia la opresión de la sociedad en beneficio personal del monarca, dicho régimen se 
prostituye y se convierte en tiranía. 

4  PORTOCARRERA Valda, Gustavo. Historia de las ideas políticas de los filósofos. Plural editores. La 
Paz. Primera edición 2000. 
5  PORTOCARRERA Valda, Gustavo. Ob. 
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La aristocracia entraña al gobierno ejercido por los mejores hombres de la comunidad y 
tiene también como objetivo las mismas finalidades enunciadas, agregando Aristóteles 
que cuando la conducta público del grupo dirigente aristocrático se desvía hacia los 
intereses particulares de sus componentes, degenera en oligarquía. 

En el pensamiento aristotélico la democracia es, conforme al concepto respectivo 
derivado de la vida política de las ciudades griegas, el gobierno que emana de la voluntad 
mayoritaria del grupo total de ciudadanos, con la modalidad de que debe perseguir el 
bienestar colectivo, esto es, la felicidad de todos los sectores integrantes de la población. 

1.3 CICERÓN: EL IDEAL DE LA REPÚBLICA 

Marco Tulio Cicerón (106-43 a. De C.) nació en el municipio de Arpino; sus padres eran 
labradores acomodados del rango de los caballeros, de familia antiquísima. En este 
ambiente de labradores acomodados, de profitnda raigambre latina y patriarcal creció 
Cicerón. Es uno de los personajes más notables de la antigüedad romana. El padre confió 
la educación de sus hijos a los grandes oradores de Roma. Ha escrito varias epístolas, 
destacándose "Las Leyes", "La República", "Los Oficios" y otras más. 

Sus ideas sobre el Estado y el derecho son una simbiosis de Platón, Aristóteles, Polibio y 
otros pensadores griegos. Imitando a Platón escribe sobre política en la república y lo 
hace bajo la misma modalidad que el filósofo griego. Lo que pretende demostrar en su 
libro es lo que dijo Catón: "El gobierno de Roma es lo más perfecto, porque no estando 
sometido al arbitrio de un solo hombre, participa del consejo y de la virtud de los mejores 
ciudadanos". 

Señala que el Estado es una comunidad moral de los ciudadanos, una res publica; existe 
para que sus integrantes tengan ventajas de la ayuda mutua y del gobierno justo6. Define 
la República como: "El gobierno del pueblo; por pueblo entiendo no la masa de la 
multitud, sino la reunión de hombres coadunados por el consentimiento del derecho y por 
el común de los intereses". La República puede estar gobernada por un rey, por los nobles 
o por el pueblo. Cuando el rey es injusto resulta la tiranía, cuando son injustos los nobles 
viene el partidismo, la oligarquía, cuando es injusto el pueblo no tengo palabra para 
indicar lo que procede, pero esa demagogia se acerca mucho a la tiranía. En estos últimos 
casos no hay República, porque no hay "cosa del pueblo" ni el pueblo es ya pueblo'''. 

Para Cicerón el Estado es República, cosa del pueblo, su objeto principal es la defensa de 
la propiedad, la de proteger los intereses patrimoniales, al mismo tiempo exalta a la 
aristocracia como el mejor gobiernos. 

1.4 SANTO TOMÁS DE AQUINO: EL ESTADO COMO OBRA DIVINA 

6  PORTOCARRERO Valda, gustavo. Ob. Cit. 
7  CICERÓN, Marco Tulio. Sobre la República, sobre las leyes. Tecnos. Madrid 1986. Citado por Eusebio 
Gironda. Teoría del Estado. La Paz. Primera edición 2002. 
8  ORONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
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Este destacado filósofo nació en 1225 en Aquino, jurisdicción de Nápoles, falleciendo en 
1274. Sus obras son "Comentarios de Aristóteles", "Summa Theológica" y "Suma contra 
Gentes" caracterizándose por el rechazo al agustiniano como del neoplatonismo 
(idealismo), bajo la severa inspiración de Aristóteles, su maestro filosófico a quien 
cristianiza e introduce su pensamiento —cosa jamás hecha antes- aristotelizando el 
catolicismo y, de este modo, adaptando la religión a las nuevas condiciones económico 
sociales de la época9. 

"La existencia del Estado nace de la misma naturaleza social, racional y libre del 
Hombre. El Estado constituye un producto de la naturaleza, no en el sentido de algo 
causado por ella, sino de algo que hacen los hombres en virtud de los hondos y 
consustanciales impulsos de su ser; y puesto que todo lo que es natural procede de Dios, 
el Estado es obra divina"10. Es una comunidad natural de hombres, un organismo 
necesario dentro del cual la persona debe cumplir sus deberes humanos frente a sus 
semejantes y como criatura de Dios. Su formación se debe a la sociabilidad natural del 
hombre, pues Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, lo considera como un zoon 
politikon. El orden estatal, al igual que el orden de la naturaleza, han sido establecidos 
por los designios de la Providencia, de tal manera que el Estado implica una organización 
comunitaria a través de la cual los individuos satisfacen sus necesidades temporales y 
espiriivales. Destaca el aquinatense uno de los elementos en que fundamenta al Estado y 
en que hace consistir su finalidad temporal, cual es el bien común, hacia cuya 
consecución debe dirigirse la actividad de los gobernantes. Rechaza la idea de la potestad 
absoluta e irrestricta del gobierno de las sociedades, pues éstas deben organizarse por la 
ley, que Santo Tomás define como cierta ordenación de la razón en vista del bien común, 
promulgada por aquél que tiene el cuidado de la comunidad. En lo que respecta a la 
forma de gobierno del Estado, Santo Tomás, siguiendo a este punto a Cicerón, estima 
que la mejor consiste en un régimen mixto, monárquico, aristocrático y democrático a 
la vez, tal seria un Estado en el que se estableciese una buena combinación de monarquía 
en cuanto preside uno, de aristocracia, en cuanto que a muchos se les constituye en 
magistrados por su virtud y de democracia, o poder popular, en cuanto que los 
magistrados pueden ser elegidos de entre el pueblo. 

1.5 IYIAQUIAVELO: ESTADO NACIONAL" 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) nació en Florencia, fue escritor, jurista, diplomático y 
político. Desempeño funciones de Secretario del Consejo de los diez de la república de 
Florencia por espacio de 14 años. Entre sus obras más importantes figuran: "El arte de la 
guerra", "Ordenanzas de la infantería", "Discurso sobre la primera década de Tito 
Livio", "Discurso sobre la lengua", pero sin lugar a dudas "El Principe" es su obra 
maestra (1513), dirigida a "liberar a Italia de manos de los bárbaros" en la que expuso su 
teoría política. 

9  PORTOCARRERO Valda, Gustavo. Ob. Cit. 
° AQUINO, Tomás de. La monarquía. Editorial Tecnos. Madrid 1989. Recopilado por Eusebio Gironda. 
Ob. Cit. 
11  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
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Se cita con frecuencia a Maquiavelo como el precursor de la Ciencia Política 
moderna, liberada de los dogmas religiosos y la teología, y los postulados de la 
moral. Sus teorías tratan de fundarse en los hechos, los datos de la historia y la conducta 
humana y pretende enfocar la política independientemente de la religión y la moral. Sus 
ideas reflejan tentativas de descubrir las causas que originan los fenómenos sociales y su 
transformación. Asimismo, refiere a la tendencia de los fenómenos sociales a repetirse y 
que el análisis ciel pasado contribuye a otear el futuro. Señala la gran importancia que los 
intereses materiales tienen en la vida de los hombres y como ellos determinan su 
comportamiento. 

Maquiavelo quiere ver a Italia libre, políticamente unida, capaz de superar su 
fraccionamiento incompatible con el desarrollo social y económico. Acusa a los nobles 
como los enemigos de la sociedad civil y de trabajar en contra de la unidad nacional. De 
estos análisis surge su idea principal del Estado nacional, libre de las influencias de la 
iglesia, con poder hegemónico, que busque la unidad de Italia y se proyecte en el ámbito 
internacional. Señala que sí el objetivo es la unidad de Italia "cualquier medio es 
idóneo". 

El Estado renacentista se caracterizó por: existencia de un poder independiente —con 
un ejército, una hacienda y una burocracia al su servicio- superación de la atomización 
política medieval, base territorial amplia y separación entre el Estado y la sociedad. 

Según Maquiavelo son las mismas pasiones y aspiraciones las que determinan los actos 
de los hombres en todos los tiempos y todos los pueblos, por eso señala que la base de la 
naturaleza humana es la ambición y la codicia. Fundado en el comportamiento de los 
nobles y los patricios urbanos, dice que los hombres son malos por naturaleza, que son 
inconstantes, desagradecidos, pusilánimes, falsos, hipócritas, envidiosos y colmados de 
odio unos a otros, y aunque, tienen capacidades limitadas, poseen deseos desmesurados. 
Los hombres están siempre descontentos con el presente y alaban los tiempos pasados, 
son limitativos y asimilan con más facilidad los vicios que las virtudes. Estas 
afirmaciones expresan, según Maquiavelo, la naturaleza inmutable del hombre, por ello 
los políticos debieran tomar en cuenta estas particularidades para alcanzar sus 
objetivos. 

Uno de los asuntos más polémicos en las ideas de Maquiavelo es la indiferencia moral en 
el ejercicio de la política, es decir, debería existir una evidente separación entre 
conveniencia política y moralidad. Este hecho resulta de los objetivos planteados en la 
práctica política cuyos fines sobrepasan los puros intereses personales y alcanzan 
dimensión nacional. 

Distingue dos formas fundamentales de gobierno: La monarquía (principado) y la 
república. Demuestra su preferencia a esta última porque es la mejor forma de garantizar • 
la participación del pueblo, de la nobleza y del jefe del Estado elegido. La República 
combina así los tres principios: el democrático, el aristocrático y el monárquico. 
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Maquiavelo, así mismo, define la autonomía Municipal como libertad política. Esto 
supone que el poder local de las ciudades debería entregarse a los nuevos patricios que 
habitaban los burgos de las naciones europeas. Los gobernantes del poder local debían ser 
elegidos por voto popular y esto mismo sería un doble atajo contra el abuso de poder y 
los peligros de la ambición de la nobleza. La autonomía municipal, más allá de sus 
características, era pues una reivindicación de la burguesía y un planteamiento de 
indudable valor político que hizo Maquiavelo en su tiempo. En la República no solo se 
realiza la libertad política sino también la igualdad, es decir la supresión de todos los 
privilegios de la nobleza y las contradicciones sociales que se originan por las tendencias 
patrimoniales y socavan la estabilidad de la República. Solo la libertad y la igualdad 
pueden desarrollar las facultades de los hombres. 

1.6 MARTÍN LUTERO: LA REFORMA Y SUS IDEAS POLÍTICAS" 

Martín Lutero (1483-1546) —cuyo nombre en alemán era Martín Luther- nació en Eislebe, 
Sajonia-Turingia Alemania, hijo de un minero que prosperó y llegó a ser consejero en la 
pequeña ciudad de Mansfeld. Lutero creció en ésta en un ambiente piadoso y de estricta 
disciplina. Estudio con dificultad y se hizo clérigo de la orden de los Agustinos. Por su 
elocuencia y talento, fue nombrado profesor de teología de la Universidad de 
Wittemberg13. 

La reforma protestante era un movimiento orientado contra la iglesia Católica, con el 
objeto de crear una nueva iglesia, y en sus luchas agrupó a la burguesía y a otros sectores 
descontentos contra la sociedad feudal. Lo mismo que las herejías medievales de las 
ciudades, la reforma estaba dirigida contra los curas, su riqueza y su influencia política, 
en realidad buscaba una iglesia barata, contra la católica que cometía exacciones a la 
sociedad. La iglesia católica buscaba hegemonía a través de sus prédicas: los hombres se 
salvan por sus buenas obras y por el cumplimiento de la Ley. La reforma pretende 
destruir los fundamentos de la ideología religiosa y el sistema feudal. Ataca los principios 
políticos y religiosos del feudalismo. 

Lutero formuló una serie de planteamientos destinados a reformar la iglesia, entre las 93 
proposiciones formuladas figuran las siguientes: 

Los hombres se salvan por su fe. La idea de que los hombres se salvan por sus 
buenas obras y el cumplimiento de la Ley es una invención del clero. Los hombres se 
salvan por su fe. Este planteamiento niega la autoridad de la iglesia y la utilidad de la 
jerarquía eclesiástica. Es un duro golpe a la iglesia y la ideología feudal. 
El sacerdocio universal. Cada creyente puede ser sacerdote de sí mismo; no se 
requiere intermediarios para comunicarse con Dios. Era una forma de atacar 
directamente a los sacerdotes y su misión evangelizadora. 
Libre interpretación de las sagradas escrituras. Ésta proclama enfrenta la 
superstición y es una de las más importantes reivindicaciones de la libertad de 
pensamiento y la libertad de conciencia. El asunto de la fe es libre y en esto nadie 

12  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
13  CÁRDENAS Del Castillo, Eric. Ob. Cit. /Monografias.com  
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puede obligar. Este punto de vista fue descartado por Engels como un verdadero 
desafio a la superstición, igual que Copémico. 
Relaciones Estado-Iglesia. Lutero enseña que el Estado debe prestar toda la 
colaboración a la iglesia y los cristianos, éstos deben a su turno respetar 
incondicionalmente el poder existente. Alienta paciencia y sumisión de los cristianos 
frente a los abusos de las autoridades como único derecho. La postura estaba de lado 
de los príncipes alemanes y contra los campesinos y otras fuerzas sociales que se 
alzaron contra los restos feudales y burgueses que pretendían consolidar el poder y la 
nueva religión". 

El Estado, para Lutero, era una creación de la razón, y la actividad de un Estado 
cristiano no puede discrepar de los intereses de una iglesia cristiana. Puesto que la esfera 
de la religión es la fe, la iglesia debe renunciar a su pretensión de obtener el poder. 

1.7 JEAN BODIN: LA REPÚBLICA, SOBERANÍA, ATRIBUTOS Y LÍMITES 

Jean Bodin (1530-1596) nació en Angers. Abogado de Paris, diputado de los estados 
provinciales. Ideólogo de la burguesía, defensor del absolutismo francés. Como 
representante del estado "llano" le impartan las luchas religiosas de su país. Su vasta 
cultura le da un conocimiento enciclopédico. Su obra más importante es "Los seis libros 
de la república". Jean Bodin es uno de los primeros escritores laicos, en sus obras 
pretende descubrir algunas leyes que originan los fenómenos sociales, es considerado la 
figura del absolutismo en el siglo XVI. 

En el siglo XVI, Jean Bodin añadió a la idea de independencia del poder político la 
noción de soberanía: el Estado es soberano y no ha de reconocer en el orden temporal 
ninguna autoridad superior, lo cual le conferirá una consistencia jurídica. A este 
contenido racional, aportado por el Renacimiento, se debe la aparición del Estado 
moderno, que se distingue por estar constituido por una población amplia que 
normalmente reúne características nacionales asentada en un territorio definido y regida 
por un poder soberano. 

Entre los atributos que Bodin señala de la soberanía, se pueden destacar: 
Es indivisible. Ella no puede ser compartida por el rey y el pueblo, permanece en 
uno de ellos de manera indefectible. 
Es inalienable. No puede ser transmitido ni traspasado bajo ninguna condición. 
Es imprescriptible. Es eterna, no prescribe, no termina bajo ninguna 
circunstancia. 
Es absoluta. Debe estar siempre en manos de una persona, en el Estado, con 
poder centralizado y poder ilimitado del Rey. 

No obstante estos atributos, la soberanía tiene sus propias limitaciones entre las cuales 
Bodin señala: 

14  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
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- Las leyes de Dios. Todos los príncipes de la tierra están sujetos a ellas y no tienen 
poder para conslieilirlas, sino quieren ser culpables de esa majestad divina por 
mover guerra a dios. 

- Las leyes de la naturaleza. En esta categoría se consideran la libertad,i la 
propiedad, derecho a la vida, etc. 

- Leyes inderogables. En cuanto a las leyes que atañen al Estado y fundación del 
reino, el príncipe no las puede derogar por ser añejas e incorporadas a la corona 
como es la ley sálica, si lo hace el sucesor podrá siempre anular todo lo que 
hubiere sido hecho en perjuicio de las leyes reales". 

"La razón de las leyes es la conservación de la República. El Rey es la única fuente de la 
ley y ninguna libertad privada le es oponible. No es la fuerza el atributo del monarca, sino 
el poder político sometido al derecho. No basta que el monarca se imponga a partidos y 
las facciones; debe sobreponerse a ellos mediante la ley y la justicia Hay una gran 
diferencia entre derecho y ley. El derecho implica solo la equidad; la ley conlleva 
mandamiento. La ley no es otra cosa que el mandato del soberano que hace uso del poder. 
El derecho es la formalización de la realidad histórico política en términos de derecho" I6. 

Para Bodin, la propiedad privada es inviolable y el rey no puede sancionar impuestos ni 
puede atentar contra los bienes de los ciudadanos sin atentar contra las leyes naturales ni 
convertirse en monarquía tiránica como se ha visto. 

1.8 HUGO GROCIO: DERECHO NATURAL Y PODER' 

El siglo XVII es el de Luis XIV, época del absolutismo, de guerras campesinas, guerra de 
los 30 años, revoluciones inglesas. Para unos el apogeo del absolutismo, según otros, el 
final del feudalismo. El centro económico se desliza del mediterráneo hacia el norte, de 
España e Italia hacia Inglaterra y los países bajos. Surge el mercantilismo, se crean 
nuevas industrias y compañías industriales. Francia es gobernada por Luis XIV, 
Richelieu, Busset y Fenelón. Las ideas políticas vienen de Inglaterra y países bajos: 
Grocio, Espinoza, Hobbes y Locke. El siglo XVII es el de la revolución científica y el 
racionalismo con hombres como Francis Bacon, Galileo, Descartes, Pascal, Torricelli, 
Newton. 

Hugo Grocio (1583-1645), jurisconsulto holandés, hace la primera tentativa de exponer la 
teoría del derecho natural de manera sistemática y coherente como eran las necesidades 
políticas de la burguesía. 

Las ideas de Grocio tuvieron en la época una notable influencia tanto en Holanda, en su 
revolución y la estructuración del Estado burgués, así como en otras latitudes de Europa. 
Sus principales ideas están contenidas en su libro "Mar Liberum", publicado en 1609, 

15  BODIN, Jean. Los seis libros de la República. Tecnos. Madrid. 1986. Recopilado por Eusebio Gironda. 
Ob. Cit. 
16 BODIN, Jean. Ob. Cit. Recopilado por Eusebio Gironda. Ob: Cit. 
17  GIRONDA, Eusebio. Ob. cit 
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donde fundamenta el derecho a la libre navegación de los mares frente a la pretensión 
hegemónica de España, como derecho otorgado por el Papa. 

Según Grocio, "el derecho no se funda en la voluntad de Dios como sostenían los teóricos 
de la sociedad feudal, sino en la naturaleza del hombre. El derecho natural es "un 
decreto de la recta razón", indicando que es un acto, en virtud de su conveniencia o 
disconveniencia con la naturaleza racional o social está afectando la necesidad o de 
ignominia, o que como consecuencia, tal acto está prescrito o proscrito por Dios, autor de 
esta naturaleza'. 

En cuanto al Estado, sus puntos de vista corresponden estrictamente a las aspiraciones de 
la burguesía. El Estado dice: "Es la alianza consumada de hombres libres concertada con 
el fin de observar al derecho y la utilidad comunes". El Estado surge corno resultado de la 
acción humana y es producto de un contrato. Grocio no admite que el pueblo sea 
depositario de la soberanía, ni que su voluntad sea superior a la del gobernante. Decía que 
en tiempos remotos, sí había sido soberano el pueblo, pero ha transmitido 
voluntariamente su poder a las personas elegidas por él, de tal suerte que el depositario 
del poder público es el monarcal9. 

Respecto la propiedad señala: La propiedad no es un derecho natural o algo inherente 
al hombre sino producto de la acción humana. El derecho natural garantiza la 
propiedad privada. 

1.9 THOMAS HOBBES: SOCIEDAD Y ESTADO PRODUCTO DEL 
CONTRATO SOCIAL 

Thomas Hobbes (1588-1679) nació en Westport (actual Malmesbury), Wilshire, 
Inglaterra. Era hijo de un vicario y, tras estudiar en Oxford, fue designado preceptor del 
hijo de Lord Cavenedish, visito Francia e Italia y estudio en Francia. Era un hombre de 
gabinete, estudioso, solitario. Partidario del materialismo mecanicista, y su doctrina 
filosófica es el racionalismo. Su obra mas conocida "Leviatán, or the matter, form and 
power of a Commonwealth, Ecclesistical and civil" (Leviatán, o la materia, la forma y el 
poder de un Estado eclesiástico y civil —1651-), es de una amplitud y rigurosidad sin 
paralelos en la filosofía política20 . 

La concepción de Hobbes acerca del Estado se cimienta en el análisis que hace de la 
naturaleza humana. El hombre, dice, tiene la proclividad de dominar por la fuerza a 
sus semejantes, de sujetarlos a sus exigencias, sin que ello impida al débil matar al más 
fuerte ("El hombre es un lobo para el hombre"). Supone Hobbes, paradójicamente, la 
igualdad natural de los hombres en las facultades del cuerpo y del espíritu, 
contradiciéndose al sostener enseguida, que si bien un hombre es, a veces, evidentemente 
más fuerte de cuerpo y sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en 
conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda 

18  GROCIO Hugo, citado por Gironda Eusebio. Ob. Cit. 
19  CARDENAS Del Castillo, Eric. Historia del Pensamiento Político. Editorial Juventud. La Paz 2001. 
20  Monografías.com  
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reclamar, a base de ella, para sí mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda 
aspirar como él, agregando que: en efecto, por lo que respecta a la fuerza corporal, el más 
débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas 
maquinaciones o confederándose con otro que se halle en el mismo peligro que él se 
encuentra. 

Según Hobbes, para construir una sociedad, todo ser humano ha de renunciar a parte de 
sus deseos y establecer un "contrato social". El contrato social conduce a la formación 
de la sociedad y el Estado. El contrato es más que consentimiento o concordia; es una 
unidad real de todo ello en una y la misma persona instituida por el pacto de cada hombre 
con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este 
hombre o asamblea de hombres mis derechos de gobernarme a mí mismo, con las 
condiciones de que vosotros transfieras a él vuestro derecho o autorizareis todos sus 
actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina 
Estado, en latín civitas. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, 
hablando con mas reverencia, de aquel Dios mortal, al cual debemos, bajo el dios 
inmortal, nuestra paz y nuestra defensa21. 

Hobbes añade: "El Estado es la suma de intereses particulares y perdería su razón de 
ser sino defendiese la seguridad, si la obediencia no fuese respetada. El Estado es un ser 
gigantesco pero conserva su figura humana relativamente benigna". "El soberano es el 
monarca. El Estado es a la vez eclesiástico y civil. Ninguna autoridad espiritual puede 
oponerse al Estado; nadie puede servir a dos señores. El soberano es el órgano no sólo del 
Estado sino también de la iglesia, ostenta en la mano derecha una espada y en a izquierda 
una cruz episcopal". "La soberanía es el poder absoluto, no tiene límites exteriores a su 
poder, es racional por que no hace lo que quiere. La soberanía tiene sus límites porque se 
puede oponer a su poder, cuando actúa contra la ley natural, es también uno de sus límites 
la razón y la conciencia profesional del soberano. El Estado es quien fundamenta la 
propiedad, la propiedad es tal que dura en tanto que place a la República. Todo ataque al 
Estado es, por tanto, un ataque a la propiedad."22. 

La libertad, para Hobbes, es la ausencia de impedimento para realizar lo que quieren los 
hombres conforme a sus deseos. La libertad se identifica con la seguridad de las personas, 
garantizadas como deber por el Estado. 

1.10 JOHN LOCKE: LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL 

John Locke (1632-1704) ingles, médico de profesión y filósofo materialista, está 
considerado como el padre del individualismo liberal, sus planteamientos han ejercido 
una notable influencia en Inglaterra y Europa, Sus trabajos corresponden a la época de la 
Restauración en Inglaterra. Locke intervino en la lucha de clases y de partidos de su país 
como filósofo, economista y como escritor político. "El Segundo tratado del gobierno 
civil" es la obra que plasmó lo más esencial de su pensamiento político. El rasgo 
dominante de Locke es el empirismo y su filosofía se orienta a justificar el poder de 

21  HOBBES, Thomas. Leviatán. Fondo de cultura Económica. México. 1987 
22 HOBBES, Thomas. Ob. Cit. 
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hecho. El hombre, dice, es un ser razonable y la libertad es inseparable de la felicidad. El 
fin de la política y la filosofía es la búsqueda de la felicidad que reside en la paz, la 
armonía, y la felicidad. No ha felicidad sin garantías políticas y no hay política que no 
busque extender una felicidad razonable23. 

Locke afirma, que el estado de naturaleza en que los hombres se encontraban antes de la 
formación de la sociedad civil, se caracterizaba por el orden y la razón, que regían en él 
las relaciones humanas en sus condiciones primitivas, o sea, por el derecho natural, 
antecedente del derecho positivo. La vida, la libertad y la propiedad, decía, son derechos 
humanos naturales que siempre están en riesgo de ser quebrantados en dicho estado de 
naturaleza, pues aún no existe ningún poder que los haga respetar coactivamente. Por 
ello, los hombres decidieron formar la comunidad política mediante una especie de 
pacto social, creando a la autoridad para que ésta se encargara de imponer la observancia 
de tales derechos. 

"Los hombres son todos iguales, por naturaleza, libres, iguales e independientes y nadie 
puede ser desposeído de sus bienes, ni sometido al poder político de otro, si el mismo no 
ha consentido. Cuando los hombres en nombre de cualquiera deciden constituir una sola 
comunidad, o un sólo gobierno, por este mismo acto o por efecto de asociarse 
instantáneamente y ellos forman, en adelante, un cuerpo político único, donde la mayoría 
tiene el derecho de hacer actuar al resto y decidir por él. El contrato para constituir el 
cuerpo político es entre los hombres y el soberano"24. 

Locke fue el primero en el mundo moderno en plantear la teoría de los tres poderes: 
legislativo, ejecutivo y federativo. 

• El poder legislativo tiene la competencia para prescribir según tales poderes que 
proceden de la sociedad política, debe usarlos para salvaguardar a la comunidad y 
sus miembros. 

• El poder ejecutivo debe estar separado del poder legislativo, pues en toda 
sociedad política existe un poder que se puede llamar natural, que corresponde a 
cada hombre que trata de entrar en la sociedad y las diferencias entre ellos debe 
ser manejada por el poder público para evitar injusticias y enfrentamiento entre 
los miembros de la sociedad. 

• Al poder que tiene como competencia hacer la guerra y la paz, constituir legas y 
alianzas y hacer negocios con los particulares y las comunidades que son externas 
a la República, se le puede llamar poder federativo. Los poderes ejecutivo y 
federativo deben ser dados a diferentes personas. No puede existir más que un 
solo poder supremo, el poder legislativo al cual todos los otros están subordinados 
y deben estarlo"25. 

1.11 TEORÍA DE MONTESQUIEU: LA MODERNA CIENCIA POLÍTICA 

23  LOCKE, Jhon. Deuxieme Traite du Guvemement, Citado por Eusebio Gironda. Ob. Cit 
24  LOCKE Jhon. Ob. Cit., Recopilado por Eusebio Gironda. Ob. Cit. 
25  LOCKE, Jhon. Ob. Cit. Recopilado por Eusebio Gironda. Ob. Cit. 

J 



DESARROLLO CONCEPTUAL DEL ESTADO 84 

Carlos Luis de Secondant, mas conocido como Barón de Montesquieu (1689-1775). 
Presidente del parlamento de Burdeos, fundador de la moderna Ciencia Política. Entre sus 
obras más importantes se hallan: "El espíritu de las leyes", "Cartas persas". En la obra 
"El espíritu de las leyes". Inspirado en el suave constitucionalismo ingles de Jorge II e 
comparación con la autocracia oscurantista del Rey Luis XV en Francia, llega a 
recomendar al gobierno francés, algunas modificaciones en su opresivo sistema de 
gobierno, adoptando algunas prácticas constitucionales de la antigua Roma y de la 
Inglaterra moderna. 

El pensamiento de Montesquieu, en lo general y en el terreno político, se enfoca hacia 
una concepción sobre el gobierno y sus sistemas. Montesquieu no se preocupa 
mayormente por dilucidar el origen de la sociedad humana, pues la estima como un 
organismo natural, o mejor dicho, existente, positivo y real. Los temas jurídicos, políticos 
y filosóficos en torno a los cuales especula Montesquieu consisten en la definición de la 
ley y de la justicia, en las formas de gobierno y en el equilibrio entre los poderes del 
Estado. Para él, la ley, de la que emana todo el derecho, es una relación de convivencia 
que se encuentra realmente entre dos objetos, y en esta relación descubre la justicia, cuya 
consecución debe ser la aspiración suprema del género humano. 

"Tan luego como los hombres empiezan a vivir en sociedad pierden el sentimiento de su 
flaqueza, pero entonces concluye entre ellos y empieza un estado de guerra. Cada 
sociedad particular llega a comprender su fuerza: esto produce un estado de guerra de 
nación a nación. Ambos estados de guerra han hecho que se establezcan las leyes entre 
los hombres. Las leyes que regulan las relaciones las relaciones de esos pueblos entre sí, 
es lo que llamamos derecho de gentes; las leyes que establecen las relaciones entre los 
gobernantes y los gobernados es el derecho político y para regular también las relaciones 
de todos los ciudadanos, unos con otros, tienen otras leyes las que constituyen el llamado 
derecho civil. La ley en general, es la razón humana en cuanto se aplica a todos los 
gobiernos de los pueblos de la tierra y las leyes civiles y políticas de cada nación no 
deben ser otra cosa sino casos particulares en que se aplica la misma razón humana". 

Montesquieu definió la configuración clásica de la división de los poderes en: ejecutivo, 
legislativo y judicial. Cada uno debe estar en diferentes órganos del Estado. En esto 
consiste la coordinación de poderes. La libertad no admite la unión de dos, y menos de 
tres, en un solo órgano. "No hay libertad si el poder de juzgar no está bien destinado del 
poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se 
podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos; como que el 
juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza 
de un opresor"27. 

1.12 JUAN JACOBO ROUSSEAU: LA DEMOCRACIA MODERNA 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) natural de Ginebra y radicado en Francia escribió 
varias obras, siendo las principales "Discurso sobre la desigualdad", "la nueva Eloisa", 

26  MONTESQUIEU. Del Espíritu de las leyes. Porrua. México 1985. citado por Eusebio Gironda. Ob. Cit. 
22  MONTESQUIEU. Del espíritu de las leyes. Pomia. México 1985 
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"Emilio", y "El Contrato Social". "El Contrato Social o principio de derecho público", se 
caracteriza por su brillante estilo, está inspirada en dos ideas que hasta que fueron 
planteadas por Rousseau, habían sido consideradas incompatibles, por una parte un 
conocimiento de la sociedad tan perspicaz como el de Platón y por otro una pasión por la 
libertad individual aún más profunda que la de Locke, pues ¿Cómo es posible combinar 
la soberanía del Estado con la libertad del individuo?28  

Para Rousseau, la sociedad civil, comunidad política o Estado, nace de un pacto o 
contrato entre los hombres. Esta idea no implica que históricamente haya existido ese 
pacto o contrato, sino que expresa la hipótesis o el supuesto teórico del que el ilustre 
ginebrino deriva su doctrina. El hombre, dice, vivía en un principio en un estado de 
naturaleza, sin que en él su actividad estuviese limitada, pues gozaba sin restricción de su 
libertad natural. Contrariamente a lo que sostenía Hobbes, Rousseau afirma que en tal 
estado las relaciones entre los seres humanos, exentas de toda compulsión, se entablaban 
espontáneamente, sin contiendas, ni luchas, ya que todos ellos estaban colocados en una 
situación de igualdad que generaba la armonía, obedeciendo al orden natural de las cosas 
según fue dispuesto por Dios. Agrega Rousseau, que como los hombres no pudieron 
mantenerse en esa situación de igualdad natural, suscitándose diferencias de diverso tipo 
entre ellos en virtud de las cuales unos dominaban a los otros quebrantándose así la 
armonía en sus relaciones, surgió la necesidad de que concertaran un pacto de 
convivencia o contrato social para crear la sociedad civil o comunidad política, dentro de 
la que a cada uno se garantizaran sus derechos y libertades. 

"El acto de asociación implica un compromiso recíproco del público con los particulares, 
y que cada individuo contratando, por decirlo así, consigo mismo, se halla obligado bajo 
una doble relación, a saber: como miembro del soberano para con los particulares, y 
como miembro del Estado para con el soberano. 

El soberano es el pueblo. La libertad lejos de estar amenazada por el soberano, sólo puede 
ser realizada por el soberano. El hombre pierde su libertad natural y el derecho ilimitado 
a todo cuánto desea y puede alcanzar, ganando en cambio su libertad civil y la propiedad 
de lo que posee"29. 

Rousseau es otro de los grandes teóricos de la soberanía, aspecto principal del Estado y 
su poder. Al respecto señala: 

• Es inalienable: Siendo la soberanía el ejercicio de la voluntad general, jamás 
deberá enajenarse. El soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser 
representado sino por él mismo: el poder se transmite pero no la voluntad. 

• Es indivisible: La soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable; 
porque la voluntad es general, o no lo es, la declaración de esta voluntad 
constituye un acto de soberanía y es ley. 

• Es infalible: La voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la 
utilidad pública; pero no deduce de ello a que las deliberaciones del pueblo tengan 

28  CARDENAS Del Castillo, Eric. Ob. Cit. 
29  ROUSSEAU, Juan Jacobo, El contrato Social. Editorial Nacional. México, 1976 
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siempre la suma rectitud. Frecuentemente surge una gran diferencia entre la 
voluntad de todos y la voluntad general; esta tiene al interés común, aquella al 
interés particular. 

Son tres los poderes que distingue Rousseau dentro del Estado: el legislativo, el ejecutivo 
y el judicial. Cada uno debe estar en diferentes órganos del Estado. En esto consiste la 
coordinación de poderes. La libertad no admite una unión de dos. 

Rousseau también distingue los límites del poder soberano: "Así como la naturaleza ha 
dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo 
político un poder absoluto sobre todos los suyos. El poder soberano con todo y ser 
absoluto, sagrado e inviolable, no traspasa ni puede traspasar los límites de las 
convenciones generales y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que le ha 
sido dejado de sus bienes y de su libertad por ellas"30. 

Respecto del gobierno señala: "El gobierno es un cuerpo intermedio entre el súbdito y el 
soberano, para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de la leyes y del 
mantenimiento de la libertad tanto civil como política. 

Llamó por consiguiente, gobierno o suprema administración, al ejercicio legítimo del 
poder ejecutivo y príncipe o magistrado al hombre o cuerpo encargado de esta 
administración"31. 

1.13 EMANUEL KANT: EL ESTADO DE DERECHO' 

Emmanuel Kant (1724-1804) nació en Konigsberg, de familia humilde, logra adelantar 
sus estudios básicos y universitarios en su ciudad natal. Su pensamiento está influido por 
la ilustración francesa, que marca sus estudios iniciales; la obra de David Hume; el 
idealismo filosófico y político de Jean Jacques Rousseau y la concepción y definición 
metafisica de René Descartes. 

Kant señala: "El Estado es producto de un convenio según el cual los hombres 
renuncian a su libertad natural a favor del Estado. Este se denomina contrato 
originario y se ve en él no un hecho histórico, sino solamente una idea apriorística que 
permite explicar que no es accesible a la ciencia histórica. 

El Estado nace como una exigencia de la razón y son leyes a priori las que determinan 
su establecimiento y funciones. La creación del Estado es una demanda del imperativo 
categórico. 

El Estado como la unión de un mayor o menor número de personas bajo la acción del 
derecho, es una organización puramente jurídica. El Estado no tienen como fin la 
felicidad de los hombres, sino el triunfo de la idea del derecho"33. 

» ROUSSEAU, Juan Jacobo. Ob. Cit. 
31  ROUSSEAU, Juan Jacobo. Ob. Cit. 
32 GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
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Respecto de la soberanía está de acuerdo con Rousseau, en que la soberanía debería 
estar en el pueblo, sin embargo, de manera contradictoria con su segunda fórmula del 
imperativo categórico, señala que se debería conceder derechos políticos no a todos los 
ciudadanos sino sólo a los activos y no a los pasivos, entre los cuales se encuentran los 
obreros, artesanos, mujeres, etc. 

Kant es el iniciador del normativismo, doctrina que absolutiza la independencia de las 
normas, de las leyes, del desarrollo de la vida social. 

Respecto el derecho señala que es "el conjunto de condiciones según las cuales el arbitrio 
de cada uno coexiste con el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad". El 
fundamento de la obligatoriedad del derecho descansa en el imperativo categórico, es 
decir, que cada hombre al realizar algún acto debe guiarse por la siguiente regla: 
"Procede de modo tal que el máximo de tu voluntad pueda estar siempre a la par de los 
principios universales de la legislación" 34. 

La característica de la teoría kantiana del derecho es la contradicción entre lo legal y lo 
moral. Un acto será legal cuando la conducta del hombre esté exteriormente adecuada a la 
norma jurídica independientemente de los motivos del acto. En cambio la conducta moral 
requiere el cumplimiento de la ley por motivos de conciencia interior del deber. 

Divide el derecho en público y privado, siendo base de éste el derecho natural. La esencia 
del derecho privado es la propiedad privada, uno de los grandes problemas de la 
humanidad. 

Sobre la libertad argumente que "La libertad es la propiedad de la voluntad, la autonomía 
de la voluntad, del arbitrio. La libertad del arbitrio es la independencia respecto de 
cualquier impulso sensible. La libertad es la fuente de las leyes universales. La libertad 
tiene leyes y se llaman leyes morales que son de dos tipos: 

Leyes Jurídicas, •las que corresponden a las acciones exteriores del hombre y 
están en el marco de la ley. 
Leyes Éticas, las que están de acuerdo a la ley, pero además se las considera 
como principio determinante (conciencia interior del deber). Lo que está de 
acuerdo con la ley se denomina legalidad y lo que se sujeta a las ideas del deber, 
es moralidad. 

La libertad es inseparable de la Ley moral"35. 

1.14 FEDERICO HEGEL: LA FILOSOFÍA DEL ESTADO36  

KANT Emmanuel. Fundamentos de la metafisica de las costumbres, Crítica de la razón práctica. 
Editorial Porrua México, 1996. 
34  KANT, Emmanuel. Ob. Cit. 
35  KANT, Emmanuel. Ob. cit. 
36  RODRIGUEZ Mendoza, Luis. Historia del Estado. Monografias.com  
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) nació en Stuttgart, Alemania. Filósofo 
idealista. El fundamento y método de su pensamiento está en la teoría del desarrollo 
dialéctico de la idea lógica, que cumple tres estados sucesivos: tesis, antítesis y síntesis; 
proceso que continúa al transformarse la síntesis en una nueva síntesis, hasta cuando el 
ser tiene conciencia de su no ser y llega al devenir. 

Para Hegel el Estado es un todo que lo abarca todo. Niega la existencia de los llamados 
derechos naturales del hombre y, en lo concerniente a la libertad, afirma que solo 
dentro de la unidad estatal la persona puede gozar de ella. Para dicho filósofo alemán el 
Estado es un organismo real, histórico, distinto del pueblo en el que reside la soberanía y 
conforme a su tesis idealista lo considera como la expresión de una idea universal, fuera 
de la cual el hombre no vale nada, ya que los individuos no son sino accidentes de su 
substancia general, sin tener ningún derecho, como no sea el de integrar esta substancia y 
vivir dentro de ella, como si fueran simples piezas de la gran maquinaria estatal. 

El Estado no es una empresa de seguros para salvaguardar la propiedad y libertad del 
individuo. El Estado no está al servicio del individuo, sino está por encima de éste, no es 
un medio, sino un fin en si mismo, superior a cualesquiera finalidad. Así el Estado es el 
más alto grado del espíritu objetivo, es el espíritu que está despierto, es la manifestación 
suprema de la libertad por encima del Estado, no hay sino el espíritu absoluto. Todos los 
Estados se encuentran en pro de igualdad y por encima de ellos no hay ninguna otra 
jurisdicción. De esta manera Hegel justifica la guerra, pues como por encima de la 
voluntad de los Estados, no hay ninguna justicia superior, los conflictos deben ser 
decididos por la guerra, una especie de "juicio de Dios". 

1.15 MARX, ENGELS, LENÍN: VISIÓN MARXISTA DEL ESTADO. 

Karl Marx (1818-1883), nació en Treveris y se saturó de la filosofía Hegeliana en las 
universidades de Bonn y Berlín, de Prohudon y otros socialistas franceses para 
reorganizar la sociedad humana. Sus obras principales fueron "El capital" y "Critica de la 
Economía Política", cuya segunda parte fue concluida por Federico Engels. 

Federico Engels (1820-1895), nació en Barruen, hijo de un industrial textil, autodidacta. 
Sus obras principales fueron: "Anti-Diiring" y el Origen de la propiedad, la familia y el 
Estado". Marx y Engels trabajan junto "El Manifiesto Comunista" publicado en 1848 
donde se concentra lo principal del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, 
transformando el utopismo socialista en socialismo científico37. 

El marxismo, desde el Manifiesto Comunista, ha señalado siempre que el Estado es un 
instrumento de dominación de una clase sobre la otra, y el derecho, la voluntad de la 
clase dominante convertida en ley. Marx y Engels en este texto y todos los que 
escribieron se guían por esta concepción del Estado y del derecho. De acuerdo con el 
marxismo las clases dominantes asumen el poder político y decretan su hegemonía sobre 
los otros grupos de la sociedad. Además lo que quiere, piensa y siente una clase se 

" CARDENAS Del Castillo, Eric. Ob. Cit 
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convierte en obligatorio para toda la sociedad. Es más, en criterio de Lenín (1870-1924), 
todo Estado es una dictadura; lo único que cambia es que en el capitalismo una minoría 
establece su dominación sobre la mayoría, en cambio en el socialismo, la mayoría domina 
a una minoría. 

Marx y Engels, los fundadores del marxismo, se han esforzado para estructurar una 
ideología que se origina en tres fuentes: a) la economía clásica inglesa, de la que toman la 
teoría del valor; b) la filosofia clásica alemana de la que utilizan la teoría del movimiento 
y la contradicción; y e) el socialismo francés, del que extraen la teoría de las clases y 
lucha de clases. Su teoría del Estado y del derecho estudia estos fenómenos sociales como 
partes importantes de la superestructura, levantada sobre las relaciones de producción de 
la sociedad dividida en clases. Analiza el Estado y el derecho como integrantes e 
interconectados con el régimen económico de las sociedades fragmentadas. Estudia el 
Estado y el derecho de las sociedades en el escenario de las contradicciones entre las 
relaciones de producción y las fuerzas productivas, en las contradicciones entre las 
clases sociales, en la lucha entre lo nuevo y lo viejo, entre los elementos de la vida social 
que nace y se extinguen. 

La teoría del Estado y del derecho considera que el cambio revolucionario instaura 
nuevas instituciones de la superestructura y está sujeto a las leyes del cambio cualitativo, 
preparado por los cambios cuantitativos que se suceden gradualmente". 

1.16 TEORÍA DE JORGE JELLINEK 

Jurista y teórico político (1851-1911) nació en Leipzig, donde estudió, así como en 
Heildelberg y Viena. Jellinek, cumbre del Derecho Público alemán, profesor de la 
Universidad de Heidelberg. Edita su libro "Teoría General del Estado" en 1900 que según 
Hans Kelsen es la "síntesis más perfecta y magistral de la Teoría del Estado en el último 
siglo", la cual es reeditada hasta nuestros días. En el Estado nos encontramos con una 
doble faceta: sociológica y jurídica. Sociológicamente se relacionan hombres 
equipotentes o soberano y súbdito, definiéndose el Estado como "unidad de asociación 
dotada originariamente de poder de dominación y formada por hombres asentados en un 
territorio". A este concepto ha de unirse el del Estado como sujeto de derecho: 
"corporación formada por un pueblo dotada de un poder de mando originario y asentada 
en un determinado territorio; o para aplicar un término muy en uso, la corporación 
territorial dotada de un poder de mando originario". La ciencia teórica de este objeto, el 
Estado, se divide en general y particular. Aquélla lo estudia en su plenitud y ésta en las 
diversas formas que ha tenido. Se sirve la primera del tipo empírico y para el 
conocimiento total exige múltiples exámenes, con diversos métodos. Para el Derecho 
político "sólo vale el método jurídico, el cual necesita convenir a las peculiaridades de 
aquél, porque jurídico no quiere decir lo mismo que Derecho privado"39. 

Para Jellinek el Estado es un objeto de conocimiento como ente que se da en el mundo 
histórico, Estado empírico y no una concepción ideal acerca de cómo debe ser. Su 

38  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
39  Meta datos.com  
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pensamiento lo enfoca hacia el estudio del Estado como es, como se presenta en la 
realidad o en la vida cultural de los pueblos. No se preocupa por forjar un tipo ideal 
deontológico del Estado, sino que lo analiza como un ser real, viviente, que comprende a 
todas las relaciones humanas y a todas las asociaciones entre los hombres. El Estado tiene 
que considerarse como algo vivo, un ser viviente, como lo etiqueta Jellinek, ya que al 
tener una vida real, puede ser sujeto de los derechos y obligaciones que mantiene con los 
seres humanos y mantener una relación de orden y soberanía al mismo tiempo, y es aquí 
cuando da un punto clave de la finalidad del Estado. 

Sostiene la tesis del estatalismo jurídico, considera al Estado como única fuente del 
derecho. Sólo el Estado es el titular de los derechos públicos, rechaza el absolutismo 
estatal. El derecho es siempre una relación entre sujetos. No puede concebirse individuos 
aislados investido de derechos. En consecuencia, el Estado sólo tiene derechos en la 
medida en que se contrapone a otras personas. El reconocimiento de los derechos a los 
integrantes del Estado depende de la existencia de derechos públicos generales.; sin el 
Derecho Público no es posible el derecho privado. 

Jellinek rechaza cualquier ordenamiento anterior al Estado, y en consecuencia, el derecho 
natural. Para posibilitar los derechos individuales es menester que el Estado reconozca a 
sus titulares como miembros del Estado y, por tanto, sometidos a su imperio. 

El Derecho se diferencia de otras normas sociales por tres características: 

- Regula conductas recíprocas de los hombres. 
- Sus normas proceden de autoridad competente exterior. 
- Su obligatoriedad se garantiza con fuerzas externas. 

La positividad del derecho estriba en su validez. 

El Estado es una asociación de hombres, asentados en un territorio, dotado de poder 
originario de mando40 . 

1.17 HANS KELSEN: EL NORMATIVISMO 

Hans Kelsen (1881 - 1973), Autor austriaco, fundador de la Escuela de Viena, mayor 
expositor de la dogmática del Derecho Público. Entre sus obras importantes "Teoría 
General del Estado" y "Teoría pura del derecho", expone sus ideas sobre el Estado y el 
Derecho. 

Este autor difiere del ser del Estado y se inclina más aún al deber ser de éste. Es un 
objeto espiritual, o sea un sistema de normas, agregando que el Estado como orden, no 
puede ser más que el orden jurídico o la expresión de su unidad, entendiendo por orden 
jurídico el positivo, pues es imposible admitir junto a éste la validez de otro orden 
cualquiera, Kelsen atribuye a aquel la soberanía como supremacía del orden jurídico 
estatal, sin que sea una cualidad de la fuerza o poder del Estado. 

JELLINEK, Gerber y Laband, citado por Eusebio Gironda . Ob. Cit. 
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Kelsen dice que la soberanía es la fuente suprema del Estado, entendiendo aquel, como el 
orden jurídico sobre el cual todos estamos subordinados en dicho poder del Estado, y 
sobre el cual, es la norma suprema que vendría siendo en todo caso la Constitución del 
Estado, fluente originaria del poder, pero Kelsen olvida que dicha soberanía al régimen 
interior está limitada por la misma Constitución, ya que el pueblo es el que tiene la 
facultad de cambiar o darle una soberanía limitada a éste, o sea pues, el pueblo es la 
fuente creadora de dicho poder o dicha soberanía, por lo cual el Estado, debe velar por los 
intereses del mismo pueblo ya sea en el régimen interior o exterior, dotándole de una 
personalidad jurídica al Estado para efectuar la convivencia social, no se debe olvidar que 
Kelsen es iuspositivista claro, por lo que no está de acuerdo que el Estado sea creado o 
más bien, los derechos de hombre sean creados por el derecho natural, sino el Estado crea 
los derechos del hombre. 

"El Estado es la personificación del orden jurídico total. El Estado es un concepto ficción, 
una hipóstasis, no tiene existencia real fuera de las normas que regulan la conducta 
humana. Como el derecho es un conjunto de normas, requiere su unificación. Hace falta 
una expresión para indicar la unidad del ordenamiento jurídico y así crearnos el concepto-
ficción del Estado. El Estado y el derecho son un deber que no existe en el reino de la 
naturaleza, sino en el normativo. El Estado es un punto de unificación intelectual, un 
punto de imputación, expresión de la unidad sistemática del derecho, el punto común de 
intersección de todas las lineas de imputación, el único punto de mira de todos los juicios 
de imputación que se dan basados en proposiciones jurídicas. 

Como Estado y derecho se identifican, y en este sentido todo Estado es estado de 
derecho, todos los conceptos de la Teoría del Estado se convierten en teorías jurídicas 
puras. Así el territorio, el pueblo, son el ámbito espacial y personal de vigencia de un 
ordenamiento jurídico. La teoría de los poderes y funciones del Estado son etapas de 
creación del orden juridico"41. 

1.18 HERMAN HELLER: TEORÍA SOCIOLÓGICA DEL ESTADO 

Heller, autor alemán, en su "Teoría del Estado" (1934), parte de una unidad del ser y 
deber ser, realidad y valor. Dice: la decisión no es pura fuerza y arbitrariedad, quedando 
inscrita en un orden social humano y sujeta a los principios éticos del derecho natural. 
Heller critica la identificación del Estado y del derecho, porque supone una teoría del 
Estado sin Estado; tampoco admite el derecho como sistema de juicios lógicos, ya que 
son imprescindibles otros elementos que le configuran, la realidad humana y social, los 
valores éticos que realiza. Las normas no se oponen a ellas mismas, unas a otras, es 
menester que alguien las dicte, una voluntad humana que las imponga. La norma tiene 
dos caras, por un lado es mandato o imperativo, acto de voluntad; por otro, para los que 
obedecen es exigencia de una conducta, es norma, ambas cosas son indisolubles. La 
norma sin voluntad que la sostenga es o puro juicio lógico, como dice Kelsen o mera 
exigencia ética, pero no norma jurídico-positiva. 

41  KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. Editorial Nacional. México, 1970 
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La existencia del Estado no puede separarse del consentimiento y conducta humana y 
social. La vida social es existencia ordenada. Los hombres se unen y coordinan entre sí 
por referencia a algo objetivo que les trasciende e inserta en el orden. 

La vida social no sólo es ordenación, sino también organización. Kelsen no observa esta 
diferencia, pues organización es para él un extranjerismo que designa la misma idea que 
ordenación. Esto no es cierto. Organizar es ordenar acciones y conductas humanas. La 
organización transforma el grupo social. El territorio, la raza, la lengua, la cultura son 
factores importantísimos para la existencia y unidad estatales, pero no basta para 
conseguirla. El Estado es el gran positivador de las normas jurídicas. El poder y la 
unidad estatales culminan en la ley, de suerte que el derecho atribuye a la permanencia y 
estabilidad del Estado42. 

1.19 KARL SCHMITH: EL DECISIONISMO 

Karl Schmith, profesor de la Universidad de Greifswald, Bonn y Berlin, hombre 
polifacético, notable teórico constitucional, autor de numerosas obras, entre ellas: 
"Teoría de la Constitución". Su sistema jurídico es el decisionismo, contrario al 
demoliberalismo, adherido al régimen nacionalsocialista. 

El punto de partida del decisionismo es precisamente la toma de conciencia de la 
impotencia de la norma para crear ella misma un orden jurídico o una situación 
normal. El decisionismo considera que es el individuo el fundamento del derecho. Por un 
acto de voluntad, él produce una decisión normal. La norma puede perfectamente 
funcionar al interior de una situación normal, pero ella es incapaz de regular la crisis, es 
decir de poner fin a ella misma, a la situación de excepción, al desorden y al caos. Hace 
falta la presencia de una autoridad que sea capaz de establecer o restablecer el orden a la 
cual se puede aplicar. 

La autoridad, de este hecho no es una función o un instrumento de aplicación de normas, 
al contrario es una instancia irreductible y fundacional que se manifiesta por un acto de 
voluntad. Hay dos versiones del decisionismo. La una, mixta ligada al cristianismo y la 
otra que aparece con Hobbes. 

La primera, el decisionismo es fuente del orden jurídico, es decir es un acto por el 
cual una voluntad pone fin a una situación excepcional, a un desorden que no ha 
originado. La decisión no crea el orden sino la restaura. El dogma de la 
infalibilidad del Papa no es porque es una persona infalible o es Papa, sino porque 
es jefe de la iglesia y por esa condición se declara su decisión como infalible. 
La segunda, Schmith resume la concepción de decisionismo puro con una fórmula 
de Hobbes. Toma en cuenta los conceptos de autoridad y potestad, ambas se 
distinguen. La primera es un poder supra jurídico y pre-estatal que se funda en el 
prestigio y la preeminencia moral y personal de quién lo ejerce. El segundo es un 
poder público reglamentado y se ejerce al interior de límites fijados jurídicamente. 

42  HELLER, Hermana. Teoría del Estado. Fondo de cultura económica. México, 1971. Recopilado por 
Eusebio Gironda. Ob. Cit. 
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Hobbes fusiona la autoritas y la potestas, estableciendo así la fuente de las leyes y 
una instancia capaz de rendir validez. En buenas cuentas, la fusión de autoritas y 
potestas concreta todo el poder y lo convierte en poder absoluto y hegemónico, 
expresión de la soberanía estatal. La decisión es un acto soberano porque es el 
acto de una voluntad que puede todo lo que ella puede y que no será impedida por 
nada al exterior y a su voluntad de actuar. 

Al respecto es importante extraer algunas piezas concretas en torno al Poder 
Constituyente sobre el cual señala: "El poder constituyente es la voluntad política cuya 
fuerza y autoridad es capaz de adoptar la correcta decisión del conjunto sobre modo y 
forma de la propia existencia política. No se apoya en una norma cuya justicia sea 
fundamento de su validez. Se apoya en una decisión surgida de un Ser político, acerca del 
modo y forma del propio Ser. Para Schmith lo político se entiende como una decisión 
fáctica que tiene como objetivo establecer una identidad positiva en torno a la cual se 
unifique el pueblo"43. 

1.20 KARL LOWENSTEIN: LA TEORÍA CONSTITUCIONAL« 

En su obra "Teoría de la Constitución", justifica las revoluciones burguesas en contra del 
absolutismo feudal. Al tomar en cuenta la realidad, plantea someter la organización 
política a los cauces constitucionales, es decir someter el poder político a la 
Constitución. Este criterio nace porque la coyuntura política mundial nuestra 
descarnadamente el avasallamiento del poder político a la legalidad y normatividad. 
Expresa su preocupación porque se respete la separación de poderes, las libertades 
ciudadanas y el sufragio como instrumentos de legalidad y legitimidad. 

La teoría de Lowenstein se ha denominado también "realismo constitucional", a partir de 
los planteamientos por adecuar el sistema político a la normatividad. Trata de enlazar 
los avances de la Sociología y la Ciencia Política. En el fondo, lo que se pretende es 
incorporar en las constituciones las nuevas realidades sociales: el trabajo, el sindicalismo, 
la huelga, las nacionalizaciones, el rol de los partidos, el ahorro obrero. 

Se trata del "constitucionalismo social" que pretende adecuar las realidades en la 
Constitución de los Estados. Es el desarrollo social que se incorpora en la normatividad 
central de los Estados. 

1.21 LEÓN DUGUIT: EL SOCIOLOGISMO POSITIVISTA 

El decano de Burdeos, destacado jurista francés, quiere construir un sistema jurídico libre 
de aspectos meta jurídicos, sólo admite las causas y motivaciones humanas 
experimentales. Es menester liberar al derecho público francés de la carga revolucionaria, 
que le ha empeñado con su individualismo, en el plano social y con sus vacías 
abstracciones en lo conceptual. Es necesario un derecho público basado en la 
solidaridad y por lo tanto sin la serie de conceptos metafísicos individualistas que 

43  SCHMITH Karl. El concepto de la Política, citado por E. Gironda. Ob. Cit. 
44  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
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impiden esa nueva fundamentación social. Duguit manda el mensaje de que la 
transformación del derecho debe estar acorde con las necesidades vitales de la sociedad. 
La preocupación de Duguit es la inadecuación del Estado y del derecho y todo el sistema 
conceptual en una época afectada por grandes transformaciones sociales. Esta es la 
importancia de la teoría de Duguit y aunque algunos le han llamado "anarquismo 
constitucional", es el intento de replantearse la problemática del derecho público en 
función de una situación social. Partiendo de un principio de solidaridad, construye un 
sistema jurídico nuevo, un sistema basado en simples hechos sociales donde no hay 
lugar para las abstracciones. Es que Duguit vio la transformación del Estado moderno 
en la época del industrialismo, de la efervescencia del pluralismo social, fenómenos 
ausentes en el estudio del derecho. Duguit estructuró un derecho y una ciencia jurídica 
libre de supersticiones mitológico-jurídicas, una ciencia del derecho realista acorde con 
las necesidades sociales. 

León Duguit predica la paz social, la solidaridad de clases como principio fundamental de 
la vida social y política instando así a salvaguardar la explotación capitalista. Para detener 
las acciones revolucionarias induce a cumplir con la justicia. Llama a la burguesía a hacer 
concesiones y convertirse "verdaderamente en un ser social" para fortalecer el 
capitalismo. Nadie tiene en el mundo social otra facultad que no sea la de cumplir la tarea 
que le impone la norma social. Nadie tiene derechos, sólo tiene una determinada 
posic;ón, determinadas funciones sociales. La propiedad, dice, deja de ser un derecho 
individual y se convierte en una función social. El poder del Estado es un concepto inútil 
y peligroso, que ha perdido su valor. Ataca el concepto de soberanía y declara que el 
poder del Estado imperialista se extingue poco a poco y se crea una forma humana de 
Estado. Postula, un nuevo Estado "sindicalista" será un Estado por encima de las 
clases. El dominio de clases debe terminar. Teme la revolución y piensa detenerla 
mediante la transformación del Estado. 

1.22 MAURICE RAURIOU: EL IDEALISMO INSTITUCIONALISTA45  

Maestro de Toulouse, teórico del "idealismo institucionalista", reacciona contra el 
formalismo jurídico y se inspira en la sociología. Se lanza con ímpetu desde una base 
social que implica la institución, referencias cada vez más precisas e intensas al plano 
metafísico e incluso a la metafisica tradicional. Es la réplica a las ideas de Duguit. 
Hauriou es conservador y sólo trata de acomodar los viejos conceptos de Estado, 
soberanía, derecho objetivo y derecho subjetivo, al innovador concepto que constituye la 
institución. Lo que quiere es recoger y consolidar en las instituciones los cambios de la 
sociedad, está claro que la institución es la forma más conservadora de mantener el orden 
existente. Trata de petrificar los cambios en su inserción en las instituciones; mantener las 
instituciones significa mantener el sistema. Tiene una actitud antindividualista, pero 
pretende aislarlas en las instituciones. Su idealismo institucionalista no está exento de 
resabios positivistas, una especie de lastre empírico que modera y hasta impide el 
desarrollo de sus ideas. 

45  GIRONDA Eusebio. Ob. Cit. 
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Hauriou exalta las relaciones capitalistas, defensor abierto de los estados imperialistas, a 
los que pondera bajo el nombre "comunidad jurídica". Oculta el fondo de las relaciones 
económicas y sociales y se circunscribe en sus aspectos formales considerando que la 
desigualdad social es eterna e inevitable. La comunidad jurídica creará, dice, un 
receptáculo común de posibilidades, Considera que el Estado está determinado por 
fenómenos económicos y tiene la misión de salvaguardar las relaciones sociales 
existentes. Toda organización política sirve al régimen civil, que en el fondo es un 
régimen económico. La vida pública y el derecho público están al servicio de la vida 
privada y del derecho privado, fenómeno económico en el fondo. 

1.23 KEYNES: EL ESTADO DE BIENESTAR 

John Maynard Keynes (1883-1946) nació en Cambridge. Economista ingles, conocido 
por su reforma del análisis económico clásico. Escribe entre otras obras: Las 
consecuencias económicas de la Paz (1919), Revisión del tratado de (1922), Estudio 
sobre la reforma monetaria (1923), Tratado sobre el dinero(1930) y su último libro 
Teoría general del empleo, el interés y el dinero, en el que aclara la teoría económica. 

El intervencionismo del Estado se inicia en el siglo pasado con Bismarck y su política 
social, sin embargo esta nueva forma de Estado empieza a imponerse a partir de los años 
cuarenta. Uno de sus antecedentes es el Report Beverich de 1942, cuyas conclusiones 
fueron determinantes para adoptar decisiones fundamentales en el orden político. 

Es en la post guerra que se implementará el Welfare State (Estado de Bienestar), con un 
crecimiento económico, asegurando un nivel de vida, empleo y servicios sociales, paz y 
estabilidad. 

Sin embargo de todo esto, uno de los grandes teóricos del Estado intervensionista, 
llamado también el Capitalismo Monopolista de Estado, es el prestigioso economista 
inglés John Maynard Keynes, que en su libro "Teoría General del empleo, del interés y 
del dinero", formula la necesidad de la intervención del Estado en la economía. Su 
conclusión la saca como emergencia de la crisis económica de 1929. Keynes planteará la 
regulación económica capitalista por parte del Estado. En lugar de una economía 
espontánea y de libre competencia dice, se requiere una economía capitalista regulada. 

Según Keynes la causa fundamental de la crisis del sistema es la insuficiencia de la 
demanda, la disminución de las inversiones y la poca inclinación al consumo. El desfase 
entre oferta y demanda, origina, la reducción de las inversiones de capital en la industria, 
descenso de la ocupación y las depresiones. 

Los cambios propuestos por Keynes en la economía suponían también profundas 
transformaciones en la estructura y las funciones del Estado. El Estado demoliberal se 
transformará en capitalismo monopolista de Estado; El Estado que deja hacer y deja pasar 
se convertirá en Estado intervensionista. El Estado incorporará a su dominio todos los 
sectores económicos y los regulará conforme a sus nuevas funciones. 
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El Estado de Bienestar, que surge después de la segunda guerra mundial, dura más de 25 
años y cuyas características principales son: 

Desarrollo económico que garantiza nivel de vida, empleo, servicios sociales, 
salud, educación, jubilaciones, paz y estabilidad. 
Aumento de la burocracia y mano de obra terciaria, institucionalización del 
movimiento obrero, acceso a un tiempo de bienestar y relativa igualdad de 
oportunidades. 

A partir de los años 70 éste Estado de Bienestar entra en crisis para dar paso a otras 
formas estatales como el neoliberalismo que se conoce en todo el mundo. 

1.24 HICOS POULANTZAS: EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO' 

Nicos Poulantzas es un destacado teórico marxista, sus aportes se pueden constatar en sus 
obras: "Poder Político y clases sociales en el Estado capitalista", "Crisis de las 
Dictaduras", "Fascismo y dictadura", "Estado, poder y socialismo" y otras. 

Poulantzas, basándose en las experiencias socialistas, supo en su momento esclarecer 
todos sus errores y sus dogmatismos y desbrozar el camino para señalar con precisión y 
fuerza teórica los nuevos senderos del marxismo y sus perspectivas. 

El planteamiento del socialismo democrático, según el autor, pretende volver a Lenín y a 
la Revolución de Octubre, dejando de lado el estalinismo y la experiencia de la II 
Internacional, que desvió el modelo de transición al socialismo, que habría convenido a 
Rusia. 

Señala que la línea principal de Lenín no era originariamente un socialismo autoritario 
cualquiera. No se trata de defender a Lenin sino de mostrar los errores que no permitieron 
el desarrollo de la democracia de base. Señala que el modelo estalinista es un modelo 
influenciado por la concepción instrumentalista del Estado. El estatismo estalinista se 
caracterizó siempre por la desconfianza fundamental hacia la democracia directa de base 
y a las iniciativas populares. La relación con las masas es una relación de exterioridad, 
puesto que el Estado posee poder y constituye una esencia. 

Frente a esta realidad dogmática, Poulantzas se pregunta: "¿cómo emprender una 
transformación radical del Estado articulando la ampliación y la profundización de las 
instituciones de la democracia representativa y las libertades con el despliegue de las 
formas de democracia directa de base y el enjambre de los focos autogestionarios?. Aquí 
está el problema esencial de una vía democrática al socialismo y de un socialismo 
democrático'"7. 

46  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
47  POULANTZAS, Nicos. Estado, Poder y Socialismo. Editorial Siglo XXI, México. 1979 
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El Estado hoy meros que nunca no es una torre de marfil aislada de las masas populares. 
Sus luchas desgarran permanentemente al Estado, incluso cuando se trata de aparatos en 
los que las masas están fisicamente presentes. 

La vía democrática al socialismo no significa pues, una simple vía parlamentaria o 
electoral de la ruptura dentro del Estado. La modificación de la relación de fuerza en el 
seno del Estado concierne al conjunto de sus aparatos y de sus dispositivos. 

Poulantzas fue sin duda uno de los teóricos más productivos de los últimos decenios: sus 
trabajos enriquecen notablemente la teoría marxista del Estado y del derecho. 

1.25 GUY SORMAN: EL ESTADO MÍNIMO" 

Guy Sorman, destacado periodista francés. Sus obras se han convertido en best sellers de 
la literatura política, entre ellas; "La nueva riqueza de las naciones", "Los verdaderos 
pensadores del siglo XX", "La solución liberal", "El Estado mínimo", "Esperando a los 
bárbaros", "El mundo es mi tribu". 

Sorman explaya en su libro "El Estado mínimo" los fundamentos del nuevo Estado que 
se implanta en casi todas las naciones del mundo. Al respecto dice: "El liberalismo es el 
régimen del Estado de derecho, separado de la sociedad civil por una frontera clara 
y estable de naturaleza constitucional'. Es función de ese Estado de derecho, 
garantizar el orden y la seguridad, en tanto corresponde a la sociedad civil tomar la 
iniciativa del cambio. 

El Estado liberal es responsable a largo plazo de la seguridad económica, garantiza el 
orden monetario y fiscal y el derecho de propiedad. Si los liberales insisten tanto en el 
papel central de que la moneda por excelencia, es el signo del contrato entre el Estado y 
la sociedad civil. El orden liberal, señala, supone que el Estado ha de garantizar un 
mínimo social, sin cuya presencia el progreso económico que arranca a los hombres de 
sus hábitos será más tímido que buscado. El liberalismo no es la ley de la selva, ni la 
inseguridad económica y social, sino por el contrario, un intento de reconciliación entre la 
eficiencia económica y la justicia social que, de manera absurda, el social estatismo ha 
pretendido disociar. El Estado no está bajo la amenaza de los liberales, sino de la 
confusión general que predomina sobre sus responsabilidades, ya que nuestra exigencia 
no es ¡abajo el Estado!, sino un ¡Estado mejor!, Nosotros creemos que es fundamental 
trazar una frontera clara entre lo que pertenece al Estado y lo que corresponde a la 
sociedad civil. El Estado de derecho nos defiende de la violencia internacional, de la 
violencia social o de la violencia económica. El Estado, expresa, se ha tornado 
omnipresente allí donde para nada se lo necesita en la vida económica y social, al tiempo 
que allí donde sí es indispensable se ha volatilizado. Al hallarse por todas partes el Estado 
ha terminado por no estar en ninguna parte. Ese Estado, donde cada uno tira para su lado, 
ya no merece respeto por la sencilla razón de que ha dejado de ser respetable. Para 
nosotros la función del Estado consiste en el mantenimiento del orden, no solamente el 

48  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
49  SORMAN, Guy. El Estado mínimo. Testimonios Atlántida. Buenos Aires. 1985. 
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oren en las calles, sino en lo que se refiere al orden económico, social e internacional. 
consecuencia el Estado del futuro tendría que garantizarnos la vuelta al orden y dejar 

que nos ocupemos del cambio. 

Guy Sorman es pues un panegirista del Estado neoliberal que ha creado en estos dos 
decenios un mundo dual donde los pobres son cada vez más y los ricos cada vez menos, 
pero con mucho poder económico y político. Es indudable que el Estado mínimo es la 
mejor estructura política creada para beneficio de las grandes multinacionales que 
manejan y manipulan la economía mundial. 

1.26 TILLMAN EVERS: ESTADO EN EL TERCER MUNDO" 

Es verdad que el Estado en el tercer mundo tiene muchas semejanzas con todos los 
Estados del mundo, por su estructura funciones y organización, pero también es cierto 
que tiene su propia identidad, en cuanto a la dimensión, burocracia, estabilidad, grado de 
violencia, centralización y otras características. 

Según Tilhnan Evers, investigador y profesor asistente de sociología del Instituto 
América Latina de la Universidad Libre de Berlín, las instancias estatales que condensan 
los procesos políticos, económicos y sociales, constituyen, para las masas de Asia, África 
y América Latina, aparatos poderosos que a diario influyen en su vida y determinan su 
futuro. Cualquier cambio -y de la necesidad de cambios tienen conciencia hasta los que se 
resisten a ellos- recae en el Estado como eje central de decisiones sociales. Sin embargo 
dice, para construir una teoría sistemática del Estado en la periferia capitalista hacen falta 
dos materias primas: una teoría del capitalismo aplicada a las economías de la periferia 
histórica del capitalismo, o sea una teoría del subdesarrollo y una teoría del Estado 
capitalista. 

En este sentido inicia sus estudios con una indicación y tipología provisional de los 
fenómenos que pretende explicar como primera tarea y a fin de delimitar sus ámbitos. He 
aquí algunos fenómenos llamativos del tercer mundo. 

Variedad de formas autocráticas de gobierno: gobiernos militares, oligarquías, 
democracias autoritarias, imperios, monarquías y principados. Todas estas formas 
de régimen encubren una serie interminable de fenómenos políticos, sociales, 
económicos y culturales. 
Variedad de formas de dominación dentro de los Estados: paternalismo y 
personalismo, caudillismo y caciquismo, líderes étnicos, religiosos o carismáticos. 
Todos estos fenómenos carecen de algo que les es común: la no constitución plena 
de formas democrático-burguesas. Alto grado de represión: en la mayoría de estos 
países los derechos humanos se violan de manera más o menos sistemática; 
persecución política, tortura y asesinato están a la orden del día. 
Alto grado de violencia como medio de lucha política, golpes de Estado como 
medio corriente de transferencia del poder, movimientos de liberación, 

50  GIRONDA, Eusebio. Ob. Cit. 
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organizaciones guerrilleras, terrorismo parapolicial, guerra de religión, de etnias y 
de tribus: todo esto se resume en la no constitución del Estado de derecho. 
Hipertrofia del aparato burocrático: contradicción, discontinuidad, falta de 
coordinación y de sentido práctico de la acción estatal, incompetencia, corrupción, 
nepotismo, demagogia como rasgos recurrentes de los funcionarios públicos. Se 
resume en el funcionamiento deficiente del Estado. 
Hipercentralización jerárquica de todas las decisiones politicas en el Estado y 
dentro del Estado en la cumbre. Hipercentralización regional de las autoridades 
políticas y administrativas en la capital respectiva. 
Numerosas funciones económicas directas del Estado, fuertes incidencias en 
procesos y decisiones económicas, estatización de lo privado. Como 
contrapartida, apoyo estatal a los fines económicos de grupos reducidos, llegando 
hasta la instrumentalización del Estado para intereses particulares, privatización 
del Estado. Concentración de funciones económicas y políticas en el Estado. 
Fuerte ingerencia de potencias extranjeras: a través de intervenciones abiertas o 
solapadas de organismos económicos, militares, diplomáticos, de servicio 
secreto, sindicales, religiosos, etc. Los grandes intereses económicos extranjeros 
logran zafarse del control estatal, ellos mismos controlan el Estado. 
Parte del territorio nacional está sustraído al control del gobierno central: zonas 
controladas por caciques, jefes de tribus, latifundistas, empresas agrícolas o 
mineras extranjeras, por fuerzas armadas irregulares de insurgentes o de 
traficantes ilegales, Así la soberanía que ostenta el Estado hacia fuera y hacia 
dentro es sólo una soberanía restringida. 

En efecto, si bien esta enumeración más o menos identifica a la mayoría de los países de 
los tres continentes, es decir Asia, África y América Latina, una Teoría del Estado 
periférico debe explicar lo que hay de común entre todos los Estados de la periferia 
capitalista, tarea harto dificil en vista de la variedad casi infinita de formas en los 
procesos políticos del tercer mundo. 

El autor considera que es posible diseñar una especie de status de la Teoría del Estado 
periférico con base a los siguiente elementos: 

Reproducción dependiente del mercado mundial y la heterogeneidad estructural 
de las formaciones sociales periféricas y como característica del Estado burgués. 
Generalización de relaciones de mercancías, incluyendo las relaciones de trabajo, 
como base constitutiva de la forma de Estado burgués. 
Garantía de las condiciones generales de reproducción capitalista como su 
funcionalidad básica. 
Concreción de esta funcionalidad global a través de una variedad de funciones 
estatales específicas, de efectos siempre limitados. 
Cambiantes formas institucionales del Estado adaptadas a las exigencias 
materiales que plantea cada etapa del proceso de acumulación del Estado, 
expuestas a tensiones contrapuestas hacia el Estado de derecho democrático-
parlamentario por un lado y hacia el Estado autoritario y arbitrario por el otro. 
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En cuanto se refiere al aparato del Estado en la periferia capitalista, Tillman Evers 
sostiene que la capacidad del Estado de cumplir con las tareas que le son transmitidas no 
puede ser mejor que el aparato de que dispone para ellos. Pero este aparato no es un mero 
instrumento, moldeable al antojo: siendo el cuerpo del Estado, tiene que "encarnarse" en 
la interrelación que este mantiene con su sociedad de origen. La única forma que el 
Estado periférico puede desempeñarse en su funcionalidad global de propulsar la 
generalización de las relaciones capitalistas de producción en un medio social 
heterogéneo es la forma fragmentada y a través de continuas intervenciones reñidas entre 
sí, cuyos resultados nunca concuerdan plenamente con los fines perseguidos. 
Prácticamente no hay estructuras formales que puedan ser adecuadas a tanta 
heterogeneidad social. En consecuencia, surgen estructuras de decisión informales que 
cortan, a través de instancias formales, prácticas no avaladas por la estipulación legal y 
competencias confusas. 

La expansión del aparato estatal multiplica también la cantidad de los que trabajan en el 
servicio público. El Estado siempre es el empleador más importante del país, 
administración, agencias semiestatales y empresas públicas suelen juntar un porcentaje 
significativo de la población económicamente activa total, sumando por lo común una 
cuarta o tercera parte de ese total. 

Aunque el marco del Estado nacional tiene una importancia mucho más decisiva para 
contextos políticos y económicos, porque los análisis económico y político no deben, o 
consiguiente, ni borrarse ni sustituirse mutuamente, cobra especial relieve la falta de 
identidad entre el Estado en cuanto sistema de dominación política y nación en cuanto 
proyecto de desarrollo socioeconómico integral; de ahí el papel neurálgico de las 
reivindicaciones nacionalistas en estos países, porque pueden constituirse en importantes 
armas ideológicas en manos de movimientos emancipadores, pero al mismo tiempo se 
presenta para su domesticación por parte de intereses burgueses locales, aparte de 
contener el peligro de balcanizar las fuerzas revolucionarias". 

2. DOCTRINAS MODERNAS SOBRE EL ESTADO52  

Estado, como entidad soberana que pretende representar y expresar a la colectividad, 
dentro de un cuadro jurídico y administrativo en el que se define las reglas y organizan 
las formas de existencia social, ha sido clasificado desde distintos puntos de vista. 
Recordemos hace 27 siglos Herodoto delineó por primera vez tres formas de régimen: el 
poder de uno, poder de un grupo y el poder de las masas. Más tarde Platón, Aristóteles, 
Tomás de Aquino, Bodin, Monstesquieu, Weber, Marx, Bobbio, y otros formularon a su 
tiempo diversas clasificaciones.[ El Estado Administrador junto al Estado Partido, Estado 
Nación, Estado Militar, Estado de Partidos, Estado de Bienestar, Estado Neoliberal, 
Estado social y otros se inscriben en las nuevas tipologías nacidas de experiencias vividas 
en las últimas décadas. A continuación se presentan algunos de dichos pensamientos.\ 

2.1 EL ESTADO ADMINISTRADOR 

EVERS, Tillman. El Estado en la Periferia Capitalista. Siglo XXI México. 1979. 
52  GIRONDA. Ob. Cit. 
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El Estado gerente o administrador se refiere a lo que tradicionalmente en la Teoría 
Política se denominó el Estado liberal. Ésta forma de Estado tiene la obligación de 
respetar lo que existe, servir a sus mandantes, es decir los ciudadanos y cuyo mandato 
está fijado por reglas del juego político, sin embargo cada uno de sus actos está marcado 
por la inconfundible acción de su soberanía. Se sostiene que el Estado Administrador 
tiene un ser doble con la obligación de servir porque para ello fue instituido y, por otra, 
debe usar otro su poder, pues fue investido como poder sin límites. 

Su primera función es invertir para salvaguardar la libertad y la seguridad. Una segunda 
función es asegurar la independencia y la seguridad de la nación y de garantizar al 
interior de la nación y la buena marcha de los negocios comunes a todos los ciudadanos. 

Fundamentos del Estado Administrador 

Tres son los fundamentos del Estado Administrador: el humanismo, el pluralismo político 
y el reformismo. Estos tres valores y sus propios mecanismos muestran las tres 
principales corrientes de pensamiento que fundamentan el Estado Administrador. 

a) 	El humanismo 

Este Estado reconoce una esencia común a todos los hombres cualesquiera sean sus 
condiciones, sus identidades, sus singularidades o esencia a las .que estén reatados sus 
derechos fundamentales. Asimismo, estas funciones requieren de una reglamentación 
jurídica que permita su regulación adecuada. El humanismo del que hace gala este 
régimen fue construido sobre la base del cristianismo, el derecho natural y la ideología de 
las luces, que ubican al hombre como valor supremo y un fin en sí mismo. Este gobierno, 
a pesar de la crítica de que su humanismo es puramente discursivo, pretende garantizar la 
libertad humana y las libertados públicas bajo la forma de los derechos del hombre. El 
Estado Administrador se organiza como un Estado de derecho, donde todo se enmarca en 
la ley y donde existe una separación entre la ley y el saber, entre el Estado e iglesia, es 
decir un Estado laico, que rechaza toda opresión y explotación del hombre por el hombre. 
Cuando se habla de humanismo es necesario hacer referencia a una de las fuentes más 
importantes de este principio del Estado Administrador: el cristianismo, por su vocación 
ecuménica universal, a pesar de que la iglesia rechaza todo tipo de tolerancia y la 
pluralidad de convicción de los ciudadanos. Este humanismo parte de la igualdad de 
todos los hombres ante Dios más allá de sus desigualdades sociales y económicas. 

Sin embargo, el cristianismo a través de su propia evolución ha ido comprendiendo su 
papel dentro del Estado Administrador, que al declararse laico entra en contradicción con 
el humanismo cristiano. 

Otra de las fuentes es el humanismo republicano, que se expresa en su conjunto con 
apariencia liberal: derechos del hombre, sufragio universal, régimen parlamentario, 
separación de poderes, individualismo, propiedad, etc. Estas ideas humanistas avanzarán 
hacia el solidarismo y la soberanía legítima del Estado. El humanismo republicano parte 
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de una igualdad de todos los hombres ante la ley a pesar de las grandes diferencias que 
existen entre ellos. El tiempo ha demostrado que tal igualdad no era posible sino se 
producían las otras igualdades en el orden social y económico. 

b) 	Pluralismo político 

El Estado administrador, producto de la revolución, debe garantizar al interior, todas las 
formas de organización social, asociación política y formas ideológicas y culturales como 
condición básica de su existencia como Estado. 

- Autoridad y Libertad. La libertad como principio natural, es imprescriptible, 
ayuda a liberar a los individuos para determinar jurídicamente los derechos y 
deberes de cada uno, gracias al otro principio de igualdad, fundado en un tercero, 
que es la propiedad. Todo esto tendrán los hombres pero sometidos a la autoridad 
del Estado. 

- Orden y Progreso. Si el progreso es necesario y muy importante, el orden lo es 
también. Progreso y orden son consubstanciales con la vida social y de los 
individuos dentro del Estado Administrador. 
Seguridad y Desarrollo. Desde el punto de vista de la ideología burguesa el 
Estado liberal, administrador, tiene como finalidad resguardar la seguridad de los 
individuos y de su propiedad como valores esenciales y naturales de la sociedad. 

e) 	El reformismo 

Aunque el Estado Administrador tiene una naturaleza conservadora, respalda la reforma 
como la mejor manera de adecuarse a los cambios para evitar de este modo 
modificaciones traumáticas, cambios cualitativos que afecten a su propia existencia. El 
reformismo es un proceso natural de la vida social y por tanto dentro del Estado, de modo 
que no existe otro camino para desarrollar y adecuar los cambios sociales a la vida 
estatal. 

Esta es la explicación porqué no puede darse un cambio brusco y de la "ilegalidad" de los 
movimientos sociales que proclaman la revolución como otra vía de las transformaciones. 
Toda acción de masas y de la sociedad por cambios fuera de la reforma natural debe ser 
intervenida por el Estado. La reforma resulta ser para éste gobierno su mejor defensa al 
avance de la sociedad y al cambio. 

2.2 ESTADO INTERVENSIONISTA DE BIENESTAR 

Es el Estado que interviene para mantener el equilibrio económico general, y busca los 
fines de justicia social, lucha contra la pobreza, redistribución de la riqueza, tutela de los 
grupos sociales más débiles, la seguridad y pleno empleo/ Este régimen que también se 
denomina/Estado Asistencial, pone fin a las políticas del dejar hacer dejar pasar, elimina 
las leyes impersonales que rigen la economía y asume el deber ético político de crear una 
envoltura institucional en la cual toda la sociedad esté protegida de las perturbaciones de 
la economía capitalista\Se le ha denominado Estado de Bienestar porque al transformarse 
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ha permitido lograr un espectacular crecimiento de la riqueza y extender sus ventajas 
materiales a amplios sectores sociales y ha modificado la economía del ahorro en 
economía del consumo. Fue el origen de la sociedad opulenta, que con sus extraordinarias 
capacidades productivas, hizo posible que el Estado destinara una parte de la riqueza a 
fines sociales. 

El Estado de Bienestar o Intervensionista, arranca sus orígenes en las épocas de Bismarck 
y la legislación social que estableció el Canciller alemán a fines del siglo XIX y se ha 
prolongado hasta nuestros días. Sin embargo, es a partir de los años 40 que empieza la 
organización de éste Estado por medio de dos corrientes doctrinales; la corriente social 
expresada en el Report Beveridge y la política económica Keynesiana. 

2.2.1. Características del Estado de Bienestar 

El Report Beveridge elaborado en 1942 recomendaba implementar una serie de 
medidas sociales para neutralizar los desastres producidos por la II Guerra 
Mundial: 

- Afrontar las consecuencias de la guerra. 
Suavizar las desigualdades sociales. 
Redistribución de la renta. 

- Implantar la seguridad social. 
- 	Asignar subvenciones estatales. 

Esta política fue desarrollada con diversos matices en los países de Europa, por 
todos los partidos políticos, de izquierda y de derecha. 

La otra fuente del Estado de Bienestar es la teoría de-Keynes, que buscaba paliar los 
efectos perversos de la depresión económica actuando sobre la demanda a través 
del Estado. John Maynard Keynes, con su teoría, produjo una verdadera revolución 
al poner fin al Estado liberal y dar inicio a una nueva política económica basada en 
la intervención sistemática del Estado, al que se asigna papel económico central. 
Según esta teoría, aunque la empresa privada todavía tiene un rol importante, ya no 
es el único motor del desarrollo, pues el equilibrio general del sistema económico 
debe estar regulado por la intervención del Estado dirigida a conjurar las crisis 
cíclicas. 

El Estado Asistencial surge del compromiso político entre los principios del 
mercado, eficiencia, cálculos rigurosos de costes e importes, libre circulación de 
mercancías y las exigencias de justicia social y de desarrollo del movimiento 
obrero. 

El Welfare State o Estado de Bienestar aplicado en los países de Europa durante 25 
años consiguió un éxito considerable, en el plano económico un crecimiento sin 
precedentes, aseguró un nivel de vida, empleo, servicios sociales básico, salud, 
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educación, pensiones, incentivó el mercado y la producción, fomentó la paz, la 
estabilidad social y el consenso entre las fuerzas sociales protagonistas53. 

2.2.2 Desarrollo capitalista y Estado de Bienestar 

Las políticas de bienestar impuestas desde arriba convirtieron al Estado en el 
empresario más importante de los países capitalistas avanzados. El Welfare State 
trajo otros cambios importantes en las relaciones sociales y económicas: aumento 
de la burocracia y de la mano de obra en el sector terciario, se institucionaliza el 
movimiento obrero por medio de los sindicatos y la participación política, acceso 
de diversas formas de bienes, salud, educación, jubilación, a través de la igualdad 
de oportunidades y la redistribución de la renta. 

Este inusitado desarrollo promovido por el Estado de Bienestar, por más de dos 
décadas y media, debido a sus propias contradicciones, entró en crisis a partir de los 
años setenta, replanteando sus principales postulados. 

El fin del crecimiento, la inflación y el crecimiento del desempleo masivo y la poca 
afortunada intervención del Estado, generó la pérdida de confianza en esta 
intervención. 

La crisis del Estado de Bienestar ha generado criticas desde dos flancos: la 
izquierda y la derecha: 

La derecha señala que la intervención del Estado en la economía crea barreras 
infranqueables para el crecimiento, por lo cual sugiere un giro radical hacia el 
liberalismo. Los teóricos de la derecha señalan que el Welfare State se halla 
agotado por las distorsiones que provoca y sus propias contradicciones. 
Sugiere usar la política monetaria para rebajar considerablemente los índices 
de inflación, reducir el gasto público a costa de las políticas de bienestar, bajar 
el interés del capital, los impuestos, para relanzar la iniciativa privada e 
incentivar la inversión. Se trata de desestatizar y despolitizar la economía del 
mercado. 

Los críticos de derecha señalan que la burocracia ha crecido 
desmesuradamente, que los partidos han convertido las políticas del Estado en 
ofertas electorales más que el análisis de la realidad, el Estado se ha visto 
obligado a suplir necesidades más allá de sus posibilidades, los grupos de 
presión y corporativos han aumentado y sobrecargan demandas sobre el 
Estado, se han extendido los derechos sociales que deben ser resueltos por el 
Estado. Todo esto convierte en ingobernable a los Estados y por eso la única 
respuesta es volver al laissez faire. 

53  PICO, Joseph. Teorías sobre el Estado de Bienestar. Editorial Siglo XXI, Madrid 1987. Citado por 
Eusebio Gironda. Ob. Cit 
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Por su parte, la izquierda radical expresa que el Welfare State es simplemente 
una transformación del Estado, que la incorporación de los trabajadores en el 
sistema capitalista en general, a través de la democracia política, no significa 
sino un cambio en la forma de la lucha de clases, que acaba en la 
desmovilización y aburguesamiento de los trabajadores. El Estado de 
bienestar es simplemente una ilusión y no tiene como objetivo una real 
transformación. 

2.2.3. Seguridad, libertad e igualdad, principios del Estado de Bienestar 

El Estado de Bienestar se planteó como objetivos la seguridad económica para 
todos los individuos, la libertad de los hombres con base a su nueva condición 
económica y la igualdad de oportunidades sin discriminación de ningún tipo. 

• Seguridad económica frente a la permanente crisis y fluctuaciones de la 
economía basada en el laissez faire y además proveer al individuo los recursos 
más necesarios para que lleve una vida humana y decorosa, especialmente a 
los más desprotegidos. 

• Libertad, sobre todo entendida como mayor disponibilidad y participación a 
través del sufragio, la participación política por medio de los sindicatos y las 
organizaciones políticas, que legitimen la democracia representativa. 

• Igualdad de oportunidades en el campo social, económico y político, es 
decir lograr la mayor participación de los hombres y mujeres en la sociedad y 
en el Estado. Desarrollo de diversas formas de organización social y política 
para incrementar la participación ciudadana. Respeto a los derechos humanos 
como una vía al desarrollo social. 

2.2.4 Estado de Bienestar y sus cambios estructurales 

A fin de superar su crisis, el Estado de Bienestar quiso modificar sus estructuras 
políticas y cambiar de rumbo para mantenerse. Y aunque sus teóricos replantearon 
la idea de que el Estado de Bienestar nace de un compromiso entre los principios 
del mercado y la justicia social, además como una conquista de la sociedad, no 
puede retroceder ni eliminarse, su destino estaba sellado por la fuerza de los 
argumentos del libre mercado y las tremendas contradicciones del mismo sistema. 
Sus partidarios enfatizaban que el Welfare State no debiera ser entendido como un 
proceso de transición entre el capitalismo y el socialismo, sino un proceso 
complementario en la evolución de una estructura tripartita coherente: economía 
capitalista de mercado, política democrática de masas y Estado de Bienestar. 

El objetivo del Welfare State no fue la nacionalización de la producción o la 
colectivización del consumo, sino intervenir públicamente en la distribución y 
estabilización de las oportunidades iguales de vida sobre la base de los 
derechos humanos. Así, fundado sobre el excedente económico y el consenso 
político y restringido por la lógica y el funcionamiento de las instituciones 
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Capitalistas y democráticas, el Estado de Bienestar tiene el efecto de contribuir a la 
reconciliación entre capitalismo y democracia. 

Para los conservadores, la interferencia excesiva del Estado pone en peligro las 
libertades individuales, socava al ambición, la iniciativa y la creatividad. La 
finalidad del Estado de bienestar puede empobrecer el país, desanimar el trabajo y 
cortar la inversión conduciendo hacia una régimen socialista o comunista 

Por éstas y otras críticas y a pesar de los esfuerzos de los teóricos y la lucha de los 
partidos políticos por mantener este sistema, el Welfare State se derrumbó y de él 
no queda casi nada, debido al desarrollo avasallador del neoliberalismo, con sus 
principales instrumentos de liberalización y desregulación de las relaciones 
económicas. 

2.3 ESTADO DE PARTIDOS 

La concepción del Estado de partidos tiene su origen en épocas de la constitución de 
Weimar, entre 1914 y 1918, cuyos supuestos son la democracia de partidos y su 
reconocimiento en el Derecho Constitucional. 

Sus promotores dicen que frente al Estado autoritario, el Estado de partidos puede 
proporcionar un gobierno responsable, para evitar que la democracia moderna de masas 
se encuentre librada a los vaivenes emocionales que lleven a la desintegración y a la 
demagogia. El Estado de partidos sería el Estado opuesto al Estado de privilegios o 
de clases, abierto a toda comunidad popular y que defienda la democracia de las 
tendencias plutocráticas y demagógicas. La unidad de la voluntad estatal tiene como 
supuesto el reconocimiento de las fuerzas sociales políticas que han tomado posesión del 
parlamento en forma de partidos, los cuales tienen y poseen una significación constituida 
para la democracia parlamentaria, son la representación del pueblo y los órganos de 
creación de la voluntad política del Estado. 

2.3.1 La democracia de partidos 

Una de las justificaciones más importantes de este Estado es la opinión de Kelsen 
cuando afirma que: "solo el autoengaño o la hipocresía pueden afirmar la 
posibilidad de una democracia sin partidos políticos, pues lo cierto es que la 
significación de éstos es tanto mayor cuanto más se fortalece el principio 
democrático de donde se deduce que el Estado democrático es necesaria e 
inevitablemente un Estado de partidos'', Por su parte Redbruch dice: "La 
formación de opinión mediante discusión sólo tiene lugar en el seno de los 
partidos, pero las luchas entre ellos, tanto en la contienda electoral como en la 
parlamentaria, no son luchas de opiniones, sino luchas por el poder disfrazada de 
discusión. El Estado democrático es así, un Estado de partidos". 

54  GARCIA PELAYO, Manuel. "El Estado de Partidos. Alianza Editorial., Madrid. 1986 
" GARCIA PELAYO, Manuel. Ob. Cit. 
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El Estado de Partidos es -señalan sus partidarios- necesariamente la forma de 
Estado democrático de nuestro tiempo, sin la medición organizativa de los 
partidos entre los individuos y la totalidad seria imposible la formación de una 
opinión y voluntad colectivas. Cualquiera sea la posición de los partidos en el 
Estado dio origen al Estado de partidos, es decir, ese Estado cuya forma de 
organización jurídico-política es incapaz de funcionamiento sin la decisiva 
cooperación de los partidos políticos. 

La vida pública y el Estado mismo desemboca en un sistema de pactos y 
compromisos, análogos al del Estado estamental medieval, y reducen la 
constitución a la proposición y a la protección de los derechos adquiridos. El 
Estado de partidos está en contradicción con las teorías clásicas del Estado, para la 
cual los partidos políticos pertenecen a la esfera de la sociedad, pero no a la del 
Estado. 

2.3.2 Élite, clase política y clase dirigente en el Estado de partidos 

El concepto de clase política se utiliza para demostrar una línea coherente tanto en 
el pensamiento cuanto en la acción de los grupos elitarios. La élite es un concepto 
más amplio, porque puede comprender élites económicas, culturales y de medios 
de comunicación. Por su parte élite política es mucha más restrictiva que el de 
clase política. La élite política está orientada a la acción y a las decisiones 
vinculantes frente a la resistencia de la economía y la sociedad. La élite política 
para conservar su capacidad de control, debe servirse de otras élites. La élite 
política actúa a favor de terceros. Clase política constituyen todos los políticos 
en la medida en que participan de los privilegios, incluso los que no tengan alta 
jerarquía en la élite. En la clase política también se incluyen los actores que 
influyen en las decisiones políticas, las élites económicas, administrativas, 
dirigentes de grupos de interés. La clase política, tiene orientación 
autoreferencial, es decir es un grupo de interés por sí mismo. La clase política 
tiende a buscar y alcanzar una independencia frente a los electores, trata de 
obtener su independencia a través de diversos medios para garantizar su 
existencia y se liga de múltiples maneras para controlar la élite política 

La clase política muestra tendencia a la jerarquización, puesto que a los 
grupos parlamentarios les corresponde mayores ingresos y privilegios. La clase 
dirigente forma parte de la clase política y no al contrario, son aquellos que por su 
condición económica, calidad moral y su carisma se imponen y toman las 
decisiones. A la clase política pertenecen también los partidos de la oposición, 
siempre que no tengan interés en crear otro Estado. El centro de la unidad de la 
clase política es precisamente el Estado de partidos. El punto central de la unión 
de la élite política es el parlamento. El sistema parlamentario y sus usos y modos 
de conducta también refuerzan la cohesión de la clase política. 

2.3.3 Estado de partidos, ciudadanos y sociedad 
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En muchos Estados de Europa, la separación clásica entre Estado y sociedad ha 
quedado superada con la parlamentarización y democratización del sistema 
político. Leibholz dice: el Estado de partidos "es la manifestación racionalizada de 
la democracia directa en el moderno Estado territorial. El parlamento se convierte 
en el lugar en que se reúnen comisionados de partidos vinculados a decisiones 
para dejar constancia de decisiones ya adoptadas en otros ámbitos, es decir en 
reuniones de partidos'''. 

El Estado de Partidos es la estatalización de los partidos que se unen para todo, 
bajo la protección del Estado; fue la respuesta de la clase política a la 
transformación social y su actitud frente al Estado. Por otra parte, el proceso de 
desideologización ha erosionado a los partidos como representantes de la sociedad 
y éstos han tenido que adoptar nuevas estrategias para readecuarse a los cambios 
en la sociedad. 

La nueva realidad muestra que la identificación de los.ciudadanos con sus partidos 
se ha reducido profundamente y los nuevos movimientos sociales y la indiferencia 
ante la presencia de los partidos es pues cada vez mayor, debido a una serie de 
aspectos como la corrupción, la credibilidad y la utilización de los recursos del 
Estado. 

La ciudadanía no tiene ya confianza en el Estado de partidos, porque no expresa 
los intereses la sociedad ni es su representación genuina, por eso busca nuevas 
formas de organización política y estatal. 

2.3.4 Democratización del poder y Estado de Partidos 

Las tremendas contradicciones del Estado de partidos, la concentración del poder 
en los partidos, la burocratización de estas organizaciones y el usufructo de los 
recursos del Estado con graves consecuencias políticas, así como su creciente 
separación de la sociedad y su incapacidad para resolver los grandes y graves 
problemas sociales han convertido a éste en Estado de malestar, que excluye a 
vastos sectores sociales y consolida a grupos privilegiados de poder. Los partidos 
se han apropiado del Estado y todas las modificaciones internas y legales sólo son 
en beneficio de los que controlan el Estado y para afirmar el orden existente. Por 
eso los ciudadanos reclaman un nuevo Estado, una nueva democracia, es decir, el 
Estado de los ciudadanos, la democracia de los ciudadanos. 

2.4 ESTADO NEOLLBERAL 

El neoliberalismo surgió en Alemania en la década de los 20 y comienzos del 30. En ese 
tiempo los teóricos del neoliberalismo Walter Eucken, F. Bohm y Hans Grossmann 
Doerth, establecieron una suerte de credo neoliberal, en una publicación cuyo título era 
"organización de la economía", editada en 1937. El desastre de la Segunda guerra 
mundial, favoreció el gran despliegue y desarrollo del neoliberalismo. Los neoliberales, 

56  GARCIA PELAYO, Manuel. Ob.Cit. 
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separados del liberalismo clásico, para enfrentar al keynesianismo, reclamaron 
originalidad y universalidad. 

El modelo alemán del neoliberalismo, contenido en la teoría de la "economía social de 
mercado" fue expuesta de manera más completa por Walter Eucken, cuyos principios 
más importantes son: libertad de formación de los precios y la estabilidad en la 
circulación monetaria, la competencia sin monopolios y la inmutabilidad de la propiedad 
privada, independencia económica y responsabilidad de los empresarios, y el limitado 
papel económico del Estado. \ 

2.4.1 Transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado 

El neoliberalismo y su implementación en el mundo entero supone una profunda y 
cualitativa transformación del Estado y la sociedad. El neoliberalismo modifica 
profundamente la estructura de la sociedad, las relaciones de producción, las 
funciones del Estado, los criterios de libertad y democracia y las formas de acceso y 
ejercicio del poder. El neoliberalismo no es sólo una nueva forma de producción, 
sino una transformación estructural de la sociedad, primero porque su extensión 
y profundidad se ha generalizado en el plano internacional, pero sobre todo porque 
modifica sustancialmente las relaciones de producción y sus resultados modifican la 
estructura económica y social de las sociedades contemporáneas. Se lo puede 
calificar de una nueva revolución porque trastoca las actitudes humanas, las 
relaciones familiares, los criterios de propiedad y su utilización además el 
comportamientos de los individuos. 

El neoliberalismo hace emerger sentimientos individualistas frente a la solidaridad 
vigente hasta hace un par de arios a través de sus principios del mercado, eficiencia 
y competitividad. Este sistema económico y social acelera el desarrollo de las 
fuerzas productivas, estancadas por largos períodos de estatismo, al liberar las 
fuerzas productivas, al inyectar en los hombres incentivos particulares y poderosos 
que desarrollan la iniciativa y creatividad. No sólo altera las economías y los modos 
de producción, sino la ideología de los hombres y las políticas del Estado. 

2.4.2. Principios del Estado Neoliberal 

Los principios del Estado neoliberal son muchos y vale la pena enumerarlos en 
orden de importancia: 

La propiedad privada. Constituye la esencia del neoliberalismo. Sin 
propiedad privada no puede existir ni la competencias ni la libertad en la 
formación de los precios, ni la autonomía de los empresarios ni la 
responsabilidad económica de éstos. En otras palabras, sin propiedad privada 
no es posible el neoliberalismo. 
Competencia sin monopolios. Euckenn dice que la propiedad privada es una 
premisa de la competencia. La competencia es la forma más perfecta de las 
relaciones del mercado. Admite cuatro formas de mercado: el oligopolio 
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parcial, el oligopolio, el monopolio parcial y el monopolio. Bajo la 
competencia, el número de productores y sus actos no están limitados. Ellos 
consideran que los monopolios, al infringir la competencia, contradicen la 
esencia de la propiedad privada. 
Libre formación de los precios. La esencia de la economía de mercado 
consiste en que sustituye la regulación del proceso económico mediante un 
plan y la disposición de las autoridades, por la regulación mediante el 
mecanismo de los precios libres. La asociación de los empresarios bajo la libre 
competencia se logra de manera óptima con la libre formación de los precios. 
Esta libertad es la mejor respuesta a los intereses de los consumidores. 
Estabilidad- de la circulación monetaria. Esto se puede conseguir mediante 
la política monetaria crediticia. Poniendo énfasis en las políticas de crédito 
monetario puede asegurarse la estabilidad de la moneda y con ello se crearían 
las condiciones para el normal funcionamiento de la competencia, la 
formación de los precios, equilibrio de la economía y por tanto la eliminación 
de las crisis cíclicas. 
Independencia económica y responsabilidad de los empresarios. Se trata 
de los derechos y deberes de los empresarios. Esto quiere decir: inmutabilidad 
de la propiedad privada. Libertad para la competencia, libertad para establecer 
los precios. 
Limitado papel económico del Estado. Es decir la neutralidad económica del 
Estado. Para que las reglas del neoliberalismo se observen correctamente hace 
falta un Estado fuerte, pero solo regulador. Los neoliberales contraponen la 
tesis de la supremacía de la política y el Estado sobre la economía, pero la 
intervención del Estado en la economía se limita a respaldar la capacidad de 
obrar de la economía. Es el Estado mínimo que simplemente regula y no 
interviene en asuntos económicos que corresponden a los individuos y la 
sociedad. A pesar de que el Estado mínimo pretende combinar la seguridad 
económica con la libertad de los hombres, tiene enormes contradicciones. 

2.4.3 Desafíos del Estado neoliberal 

En menos de 25 años el neoliberalismo no ha resistido la prueba de la historia, es 
decir que debido a sus propias limitaciones y contradicciones sus políticas se han 
vuelto como bumerang contra su propio sistema. El crecimiento del desempleo, la 
pobreza y marginalidad, la crisis económica, los desajustes del sistema financiero 
y otros efectos perversos del neoliberalismo, están a punto de liquidar todos sus 
principios y determinar su final. 

Los grandes desafios que surgen para el neoliberalismo son: cómo contrarrestar 
los efectos negativos de sus políticas económicas, superar el desempleo cada vez 
mayor, luchar contra la pobreza si sus acciones crean más pobreza, ¿de qué 
manera compatibilizar seguridad económica y libertad política? ¿Cómo frenar la 
creciente corrupción que se produce en las estructuras del Estado? ¿Cómo detener 
la destrucción de todas las formas de organización social de la desestabilización 
de la democracia y por otra garantizar la libertad de los hombres? 
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El neoliberalismo a pesar de su universalización no ha logrado alcanzar consenso, 
pues incluso las autoridades del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial 
y el G7, hoy G8, han manifestado su preocupación por las consecuencias 
negativas que produce la implementación de sus políticas. 

El informe del Banco Mundial de 199757, se dejó de lado la política neoliberal a 
ultranza que hasta ese momento se había defendido e impuesto, reconociendo la 
importancia del Estado para el Desarrollo. Esta nueva realidad, paradójicamente, 
cuesta entender a los actuales gobiernos neoliberales. 

2.5. ESTADO SOCIAL (LIBERALISMO SOCIAL) 

[ Como respuesta al liberalismo en franco proceso de descomposición han surgido 
planteamientos de un posible Estado social o liberalismo social, que busca humanizar el 
neoliberalismo en unos casos, y en otros propone un cambio estructural de una sociedad 
humanista, solidaria, equitativa y justa. Éste Estado, denominado liberalismo social, 
significa recuperar y fortalecer el contenido social del Estado. 1 

Los planteamientos respaldados por importantes personalidades del mundo económico y 
político formularon algunos elementos sobre los cuales se podría modificar y 
reestructurar el neoliberalismo. Así Tony Blair, primer ministro de Inglaterra, ha 
propuesto un modelo social alternativo al neoliberal y al antiguo socialdemócrata, que ha 
llamado "la tercera vía" en el que el Estado garantiza al civadano oportunidades de 
educación para que pueda competir con mas facilidades en el mercado de trabajo. El 
primer ministro de Francia, Leonel Jospin, propone lo que podría ser la "cuarta vía", 
cuya frase "Economía de empresa;  pero sociedad que no sea una empresa", plantea que el 
Estado siga teniendo una función importante en garantizar los servicios. 

2.5.2 Nuevo proyecto de sociedad 

Según los teóricos, el Estado Social es un nuevo proyecto de sociedad, es un nuevo 
Estado que privilegia lo social frente a lo individual del neoliberalismo. Este 
"nuevo proyecto de sociedad" busca resolver los problemas que deja al descubierto 
la liberación y desregulación de las relaciones económicas y las políticas del Estado 
Mínimo; se trata de retomar las acciones sociales como el centro de las políticas del 
Estado, busca resolver el desempleo, luchar contra la pobreza y atender 
especialmente a los más desprotegidos. El proyecto pretende, en suma, asumir las 
obligaciones olvidadas por el neoliberalismo en estos últimos 25 años. 

2.5.3 Nuevas relaciones entre Estado y sociedad 

Los propugnadores del Estado Social, hablan de un nuevo compromiso histórico 
entre el Estado y la sociedad, sobre la base de una acción social sostenida para 
paliar las insuficiencias del neoliberalismo y sus efectos perversos. Este 

57  SIARE, CLAD ¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL Banco Mundial la reforma del Estado? 
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compromiso implica la "flexibilización" del neoliberalismo o su propia 
transformación, pero este no es un proceso lineal, ni ya recorrido, sino de 
aproximaciones sucesivas. 

2.5.4 "Capitalismo" con rostro humano 

Hoy los defensores del neoliberalismo, tanto en el centro como en la periferia 
están revisando sus acciones y pensamiento. Están tomando conciencia que si no 
se resuelven los problemas de pobreza, discriminación y no inclusión de grandes 
mayorías de la sociedad en los países o de países en el orbe mundial, las acciones 
políticas que se podrían producir serian de dimensiones impensadas. En un sondeo 
realizado por el Banco Mundial el año 2002, a líderes de opinión de todo el 
mundo, en especial en aquellos pertenecientes a los países mas pobres, estuvo de 
acuerdo que la lucha contra la pobreza es crucial para lograr la paz mundial y 
disminuir las tensiones en el mundo. Así opinan el 91% en África del sur, 87% en 
el sur de Asia, 79% en el medio oriente y África del norte, pero el apoyo de los 
países ricos a este planteamiento también es notable, ya que 7 de cada 10 personas 
encuestadas creen firmemente que la lucha contra la pobreza es el camino hacia la 
paz. 

Por ello hoy hay un pensamiento, en desarrollo, de un mundo más humano. Se 
está retrocediendo en la visión economicista de las políticas publicas, para el 
desarrollo de políticas del desarrollo humano sostenible, con participación 
ciudadana de hombres y mujeres, reconocimiento y respeto a la diversidad 
cultural, respeto al medio ambiente. Pero éste es un proceso que recién se inicia, el 
humanismo (cristiano, marxista o racionalista) empieza a calar en la conciencia de 
gobiernos y sociedad de los países, pero aún se está en el túnel y la luz que se 
vislumbra es tenue. 

RESUMEN 

Existen dos comentes de pensamiento respecto la naturaleza del Estado, la 
idealista, de cómo debe ser el Estado, y la realista de cómo es el Estado. 

Para los filósofos griegos, el núcleo del concepto del Estado se hallaba 
representado por la idea de poder y sumisión. Platón en sus obras "La República" y "Las 
Leyes", expuso que la soberanía política debía someterse a la ley y que sólo un Estado en 
el que la ley fuera el soberano absoluto, por encima de los gobernantes, podría hacer 
felices y virtuosos a todos los ciudadanos. Platón esbozó el modelo de una ciudad-Estado 
ideal, en el que la ley ejercía una función educadora tanto de los ciudadanos como del 
Estado. Aristóteles establece que el hombre es un "zoon politikon", anticipa la soberanía 
del Estado, distingue la monarquía, la aristocracia y la democracia como regímenes 
puros. Respecto de la democracia, señala que el gobierno emana de la voluntad 
mayoritaria de grupo total de ciudadanos, que debe perseguir el bienestar común, esto es 
la felicidad de todos. 

r- 
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Para Cicerón el Estado es República, cosa del pueblo, y su objeto principal es la 
defensa de la propiedad, la de proteger los intereses patrimoniales. Al mismo tiempo 
exalta a la aristocracia como el mejor gobierno. 

Santo Tomás de Aquino establece que la finalidad temporal del Estado es el bien 
común. En lo que respecta a la forma de gobierno del Estado estima que la mejor forma 
consiste en un régimen mixto, monárquico, aristocrático y democrático a la vez. 

Maquiavelo propugna el Estado nacional, libre de las influencias de la iglesia, con 
poder hegemónico, e independiente -con un ejército, una hacienda y una burocracia a su 
servicio- , con base territorial amplia y la separación entre el Estado y la sociedad. 

Martín Lutero contribuye a la separación de la religión de la política y plantea 
que el Estado es una creación de la razón. 

Bodin añadió a la idea de independencia del poder político la noción de soberanía: 
el Estado es soberano y no ha de reconocer en el orden temporal ninguna autoridad 
superior. Establece los siguientes atributos: indivisible, inalienable, imprescriptible y 
absoluta. 

Grocio señala que el derecho es un decreto de la recta razón y que el Estado es 
alianza consumada de hombres libres concertada con el fin de observar el derecho y la 
utilidad comunes. 

Hobbes y Locke, partiendo de diferentes concepciones del hombre, coinciden que 
el Estado es producto del contrato social. Locke platea la teoría de los tres poderes: 
legislativo, ejecutivo y federativo. 

Para Montesquieu la Ley de la que emana todo el derecho es una relación de 
convivencia entre dos objetos y en esta relación descubre la justicia, aspiración suprema 
del género humano. Definió la configuración clásica de la división de los poderes en: 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

Rousseau define que el Estado nace de un pacto o contrato entre los hombres, que 
el soberano es el pueblo, que la soberanía es inalienable, indivisible e infalible. Plantea la 
coordinación de poderes y que la libertad no admite una unión de dos o más poderes. 

Kant señala que el Estado es producto de un convenio según el cual los hombres 
renuncian a su libertad natural a favor del Estado. Éste se denomina contrato originario y 
se ve en él no un hecho histórico, sino solamente una idea apriorística que permite 
explicar que no es accesible a la ciencia histórica. Kant es el iniciador del normativismo, 
doctrina que absolutiza la independencia de las normas, de las leyes, del desarrollo de la 
vida social. 

Hegel, filósofo idealista, a su vez plantea que "El Estado es un todo que lo abarca 
todo". Niega la existencia de los llamados derechos naturales de hombre. 

Los marxistas señalan que el Estado es un instrumento de dominación de una 
clase sobre la otra y el derecho, la voluntad de la clase dominante convertida en ley. 
Surge para garantizar el poder político de quienes tienen el poder económico. 

Jellinek sostiene al Estado corno única fuente del derecho. El Estado es una 
asociación de hombres, asentados en un territorio, dotado de poder originario de mando. 

Kelsen por su parte señala "El Estado es la personificación' del orden jurídico 
total. El Estado es un concepto ficción, una hipóstasis, no tiene existencia real fuera de 
las normas que regulan la conducta humana. El Estado y el derecho son un deber que no 
existe en el reino de la naturaleza, sino en el normativo. El Estado es un punto de 
unificación intelectual". 
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Heller critica la identificación del Estado y del derecho, porque supone una teoría 
del Estado sin Estado. La norma tiene dos caras, por un lado es mandato o imperativo, 
acto de voluntad; por otro, para los que obedecen es exigencia de una conducta. La 
existencia del Estado no puede separarse del consentimiento y conducta humana. 

Schmith plantea la toma de conciencia de la impotencia de la norma para crear 
ella misma un orden jurídico o una situación normal. 

Lowenstein pretende incorporar en las constituciones las nuevas realidades 
sociales. 

Leon Duguit quiere construir un sistema jurídico libre de aspectos meta-jurídicos, 
predica la paz social, la solidaridad de clases como principio fundamental de la vida 
social y política. Ataca el concepto de soberanía y postula un nuevo estado sindicalista 
por encima de las clases sociales. Hauriou replica las ideas de Duguit, a partir de la 
consolidación de las instituciones, de manera de mantener el orden existente. 

Keynes es uno de los teóricos del siglo XX propugnadores del Estado 
intervensionista. Plantea la regulación económica capitalista por parte del Estado, dando 
origen al Estado del Bienestar que durante más de 25 años permitió el desarrollo y 
bienestar de los países. 

Nicos Poulantzas, basado en el aprendizaje de los países socialistas y los "errores 
en éstos" plantea un socialismo democrático. 

Sorman dice: "El liberalismo es el régimen del Estado de derecho, separado de la 
sociedad civil por una frontera clara y estable de naturaleza constitucional". Es función 
de ese Estado de derecho, garantizar el orden y la seguridad, en tanto corresponde a la 
sociedad civil tomar la iniciativa del cambio. Corresponde al Estado garantizar un 
mínimo social. Guy Sorman es un panegirista del Estado neoliberal. 

Evers dice, para construir una teoría sistemática del Estado en la periferia 
capitalista hacen falta dos materias primas: un teoría del subdesarrollo y una teoría del 
Estado capitalista. Formula un conjunto de fenómenos propios del tercer mundo y plantea 
los elementos de una teoría del Estado periférico, el cual tiene un aparato fragmentado y 
sigue siendo el empleador más importante del país. 

En el marco del liberalismo se plantea el Estado Administrador cuya primera 
función es invertir para salvaguardar la libertad y la seguridad, una segunda función es 
asegurar la independencia y la seguridad de la nación y garantizar al interior de la nación 
la buena marcha de los negocios comunes a todos los ciudadanos. Está basado en el 
humanismo, el pluralismo político y el reformismo. 

El Estado intervensionista de Bienestar propugna la economía para mantener el 
equilibrio económico general y busca fines de justicia social, lucha contra la pobreza, 
redistribución de la riqueza y pleno empleo. 

El Estado de Partidos basa su concepción en la democracia de partidos y 
reconocimiento del derecho constitucional. 

Los principios del Estado neoliberal son: libertad de formación de los precios y la 
estabilidad en la circulación monetaria, la competencia sin monopolios y la inmutabilidad 
de la propiedad privarla, independencia económica y responsabilidad de los empresarios, 
y el limitado papel económico del Estado. 

Como respuesta al neoliberalismo en franco proceso de descomposición ha 
surgido el planteamiento del Estado Social. Este Estado denominado "liberalismo social" 
significa que el neoliberalismo debe ser mejorado y readecuado con un contenido social 



DESARROLLO CONCEPTUAL DEL ESTADO 115 

para equilibrar los efectos perversos que tienen sobre los grandes grupos sociales en todas 
las latitudes del planeta. Los planteamientos respaldados por importantes personalidades 
del mundo económico y político formularon algunos elementos sobre los cuales se podría 
modificar y reestructurar el neoliberalismo. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. En una matriz, que considere: los distintos pensadores, citados en el texto, señale la 
concepción de Estado y la finalidad que éstos le asignan. 

2. ¿Cuál es la importancia que da Platón a la educación en el Estado? 
3. Señale las características propias de la democracia en el pensamiento de Aristóteles 

y Cicerón. 
4. ¿Cuál es el elemento de la creación del Estado para Lutero? 
5. ¿Por qué se dice que Maquiavelo es el iniciador del pensamiento moderno sobre el 

Estado? 
6. Lea "El Príncipe" de Maquiavelo y extraiga al menos 10 máximas de su 

pensamiento político. 
7. Establecer la importancia de la Reforma en la destrucción del Estado Medieval. 
8. Explique las características del derecho natural. 
9. Describa la diferencia de la concepción del hombre entre Hobbes y Locke. 
10. Explique el equilibrio de poderes planteado por Montesquieu. 
11. Explique la teoría del control social planteado por Rousseau. 
12. ¿Cuál es la naturaleza del Estado para los marxistas? 
13. Explique la posición contra el derecho natural por Jellinek. 
14. Explique la teoría del decisionismo planteado por Schmith. 
15. Describa el rol económico del Estado, planteado por Keynes. 
16. Señale cinco diferencias entre el Estado Administrador y el Estado 

Intervensionista. 
17. Describa tres fortalezas y tres debilidades de Estado de partidos. 
18. Realice una investigación sobre las características, aspectos positivos y negativos 

del neoliberalismo, y defina una posición personal al respecto. 
19. Plantee las características de un nuevo Estado, como respuesta al Estado 

Neoliberal. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en este 
capítulo: 

Teorías idealistas 
Teorías realistas 
Platón — La República 
Aristóteles — La Política 
Autarquía de las polis 
Cicerón 
Santo Tomás de Aquino 

Bien Común 
Maquiavelo 
Estado nacional 
Martín Lutero — La reforma 
Bodin 
Atributos de la soberanía 
Hugo Grocio — derecho natural 
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Thomas Hobbes 
Jhon Locke — Poderes del estado 
Montesquieu — Equilibrio de poderes 
Rousseau — contrato social 
Kant — normativismo 
Hegel — Idealismo 
Teoría marxista 
Jellinek 
Estado fuente del derecho 
Heller — Teoría sociológica 
Schmith — Decisionismo 
Lowenstein — realismo constitucional 
Duguit — sociologismo positivista 
Hauriou — idealismo institucionalista 
Keynes — Estado del bienestar 
Poulantz — socialismo democrático 
Sorman — Estado mínimo 

Evers — Estado en el tercer mundo 
El Estado administrador 
El humanismo 
Pluralismo político 
Reformismo 
Estado intervensionista de bienestar 
Desarrollo capitalista 
Principios del Estado del Bienestar 
Estado de partidos 
Democracia de partidos 
Clase política 
Democratización del poder 
Estado neoliberal 
Transformaciones estructurales 
Principios de Estado neoliberal 
Estado social 
Capitalismo social 
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Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de: 

✓ Describir la naturaleza multidimensional del Estado. 
✓ Explicar puntualmente las características de los elementos del Estado. 
✓ Señalar las distintas formas de Estado y de Gobierno. 
✓ Diferenciar las finalidades del Estado y al menos tres de sus principales 

funciones. 
✓ Describir la relación del Poder y el Estado. 
✓ Analizar el Estado desde la óptica legal. 
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1. COMUNIDAD - NACIÓN, SOCIEDAD - ESTADO 

Para iniciar el estudio científico del Estado es necesario precisar términos que se usan 
indiscriminadamente con respecto al Estado, tales como Nación, Gobierno, Territorio, 
sociedad, país, etc. Desde el punto de vista académico — conceptual, cada uno de los 
términos señalados tiene una connotación diferente y particular, por ello se iniciará el 
presente análisis diferenciando los términos Comunidad y Sociedad. 

1.1 COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

l¿Comunidad y Sociedad significan lo mismo? Benjamín Miguel, citando a Jacques 
Maritain señala que:rSociedad y comunidad son dos realidades ético-sociales y humanas 
diferentes, ¡pues una comunidad es algo más que una obra de la razón, más bien 
relacionada con el ámbito intelectual y espiritual del hombre. La vida social agrupa a los 
hombres en torno a un objeto común. En las relaciones sociales hay un objeto, sea 
material o espiritual, en torno al cual se relacionan las personas. 

¡En una comunidad el objeto es un hecho que precede a determinaciones de la inteligencia 
y voluntad humanas, actúa independientemente de ellas casi inconsciente, con 
sentimientos, estados psíquicos y costumbres comunes. 

En una sociedad el objetivo es una tarea a realizar o un fin a alcanzar, que depende de las 
determinaciones de la inteligencia y voluntad humanas, como por ejemplo un sindicato, 
una empresa industrial, etc., que son tan sociedades como el cuerpo político. Al lado de 
esto tenemos los grupos regionales, étnicos, lingüísticos, son comunidades así como lo 
son la tribu, el clan. be lo expresado anteriormente podemos afirmar que la comunidad 
es un producto del instinto y de la herencia en determinadas condiciones objetivas e 
históricas, la sociedad es el resultado de la razón y de la fuerza moral. i 

En la comunidad las relaciones proceden de condiciones históricas que prevalecen sobre 
la conciencia personal, el hombre aparece como un producto del medio social. En la 
sociedad la conciencia personal mantiene su independencia y las relaciones sociales 
derivadas de ella y de la voluntad de determinación de las personas. Así la sociedad brota 
de la libertad humana, mientras que la comunidad surge de la naturaleza del aporte de la 
persona a un ambiente histórico determinado, en la comunidad la personalidad social 
deriva de la coerción que imponen normas de conducta, en la sociedad la presión social 
deriva de la ley'''. 

h,Qué determina esta voluntad de asociarse? La doctrina clásica define la SOCIEDAD 
como "el hecho positivo de la convivencia y cooperación de los hombres" y debido a su 
naturaleza de ser social, que se refleja en un estado psicológico de ánimo, el hombre logra 
su seguridad a través de la cooperación2. 

MIGUEL, Benjamín. Organización Política y administrativa del Estado. La Paz, 1988 
2  AMARO Guzmán, Raymundo. Introducción a la Administración Pública. Editorial Mc Graw Hill 
Segunda edición 1993. México 
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La sociedad es una pluralidad de personas relacionadas entre sí, que persiguen objetivos 
similares de manera permanente y que tienen al mismo tiempo una autoridad. 

/ Los elementos constitutivos de una sociedad son: 

a) Pluralidad de personas 
b) Un fin común 
c) Autoridad 
d) Estabilidad o permanencia. / 

1.2 NACIÓN 

El concepto nación se afinca en estratos más profundos que los que sustentan al Estado, 
puesto que un Estado puede surgir o "crearse" por circunstancias de política internacional 
en un momento determinado, la historia contemporánea está llena de ejemplos. En 
cambio una nación requiere de una continuidad y una tradición que la mantiene en el 
tiempo como una unidad moral indisoluble'. 

/"La nación es una comunidad y no una sociedad, por que constituye el conjunto de 
vínculos comunes históricos de lenguaje, tradición, cultura, no es algo biológico como la 
raza, como lo ha querido entender el Nacional Sociali mo y en general todos los 
racismos./Es un vínculo ético-social, una comunidad humana basada en el hecho del 
nacimiento y del linaje como son las tradiciones familiares, formación social, jurídica, 
herencia cultural, tradiciones. / 

La nación tiene o tenía una zona territorial de poder y administración que 
sociológicamente nos da una comunidad nacional. No siempre la nación se convierte en 
Estado, como actualmente constituyen las naciones: aymara, quechua, tupí guaraní, 
etc."4. 

Beatriz Sáenz define que nación es "una unidad geográfica conformada por un conjunto 
de individuos que habitan en un territorio común y que comparten idioma, tradiciones, 
valores, historia, costumbres, etnia y cultura. Una nación comparte una conciencia 
social"5. 

Por su parte, Manicini- citado por Amaro Guzmán, señala que nación es "una\--góCiedad 
natural de hombres creada por la unidad de territorio, de costumbres y de idioma, 
formada por una comunidad de vida y de conciencia social". 

/d.  factores que contribuyen a formar la nación son: 

a) 	Naturales (territorio, raza, idioma), 

3  AMARO, Raymundo. Ob. Cit. 
4  MIGUEL, Benjamín. Ob. Cit.. 
5  SAENZ — Obrien, Beatriz. Bolivia: Introducción a la Administración Pública. 1993 
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b) Históricos (tradiciones, costumbres, religión, leyes), 
c) Psicológicos (conciencia colectiva). / 

1.3. ESTADO 

El Estado pertenece al orden de la sociedad, por ello el concepto jurídico del Estado tal 
vez mejor logrado ha sido dado por el Profesor Ipaniel Antrokolets que lo definió como 
"La sociedad politica y jurídicamente organizada"6\ 

La noción de Estado lleva implícita la idea de un ordenamiento político y jurídico que 
debe culminar en un gobierno propio o independiente de todo otro poder extraño. 

Para realizar una diferenciación entre Nación y Estado se puede utilizar el siguiente 
esquema: 

Es natural y justo que una nación se convierta en una "colectividad política", esto es, 
que se convierta en Estado independiente, aun cuando como ya se ha citado no siempre 
sucede. 

Por último, se debe señalar, que el Pueblo que es la multitud de personas unidas por leyes 
justas, por la mutua amistad para el bien común, constituye una sociedad política o 
cuerpo político. El pueblo es la sustancia libre y viva del cuerpo político, está por encima 
del Estado, no para el Estado, sino que el Estado es para el pueblo. 

El pueblo y el cuerpo político tienen un derecho natural a la plena autonomía frente al 
Estado. Este derecho funciona cuando se da una constitución y un cuerpo de leyes, elige a 
sus representantes, que tienen el derecho de fiscalización a la administración, por eso se 
considera la frase de Abraham Lincoln "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo" como una de las expresiones más felices de esta autonomía, poder de 
fiscalización y autogeneración de poderes. 

2. NATURALEZA DEL ESTADO 

Como se ha establecido en los capítulos precedentes, son muchas las teorías que intentan 
explicar cuando, cómo y el porqué ha surgido el Estado, además se ha analizado como 
esta estructura social ha cambiado a lo largo de la historia, y es seguro que seguirá 
cambiando en el futuro. También se ha intentando diferenciar de algunos otros conceptos 
afines pero diferentes tales como nación, comunidad y sociedad. El presente acápite tiene 
por propósito explicar, o al menos intenta hacerlo, ¿qué es el Estado? y ¿cuál la 
naturaleza del Estado? Para este propósito se parte del concepto de rintrokolets: "El 

6  MIGUEL, Benjamin; Ob. Cit. 
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Estado es la sociedad •política_y_jurídicamente organizadg'X por ello analizaremos el 
Estó—lomo complejo de relaciones sociales y la relación política y Estado, para por 
último realizar un ensayo de explicación de la naturaleza propiamente del Estado. 

2.1 EL ESTADO COMPLEJO DE RELACIONES SOCIALES' 

Al principio de los tiempos, el hombre vivía casi solo o en pequeños grupos familiares 
aislados y en permanente "guerra" con los demás, pero más tarde, en un estadio más 
avanzado de su desarrollo, decide unirse a otras familias .y organizar la tribu o clan, que 
sería el primer antecedente de la sociedad y es en la fase de tribu que el ser humano 
desarrolló una serie de usos, costumbres y normas de conducta, que a través de los miles 
de años, acabaron en convertirse en las bases institucionales de la sociedad, es decir un 
vínculo de carácter emotivo, que une fuertemente a los miembros de la tribu. 

Cuando ese clan que era de carácter trashumante, toma posesión en común de un 
territorio, aparece el concepto de "familia", separada del conjunto en cuanto a ocupar una 
parte del territorio, pero unida a las otras en el concepto de comunidad, de aquí que esta 
comuna, compuesta en parte o en todo de familias separadas pero unidas en la posesión y 
defensa de la tierra en común, constituirán los vínculos o lazos que hagan a la sociedad. 

Ahora bien, ¿cuándo esa Sociedad se convierte en Estado? Según algunas corrientes, 
cuando la sociedad organizada, adquiere una personalidad pia, una autonomía con 
poder suficiente para manejarse por si mismo o según otros, cuando se conforma el 
Pod~uturitlad que dicta normas de conducta y convivencia, es decir el Derecho, o 
cuando esos grupos de familias, se someten a la autoridad de alguno o algunos, por 
decisión propia o por imposición de la fuerza./ 

Si bien se sostiene, en la teoría del contrato social, que el hombre en un principio vivía en 
un estado de naturaleza o de libertad en su relacionamiento social, determinado y 
absolutamente dependiente de los frutos de la naturaleza, es sólo cuando los hombres se 
someten a otros hombres, cuando aparece el carácter político de su convivencia. 

¡El Estado como producto histórico de la  sociedad u ue se•za en rededor del poder y 
el derecho, busca finalidades fundamentalmente éticas que responsen al c c er socia 
del ser humano. i 

Apenas el ser humano viene al mundo, se encuentra vinculado a grupos sociales, 
determinados por vínculos y relaciones que parten de los familiares, hasta llegar a los 
vínculos de nacionalidad, que lo hace por el lugar de nacimiento, como miembro de un 
Estado, pero la complejidad de las relaciones sociales, que van en aumento a medida que 
se perfecciona la sociedad organizada en Estado, hacen de este último un gran 
armonizador de las relaciones, entre los individuos (primero familiares, padres, hijos, 
esposos, parientes, etc.), luego entre los miembros de la comunidad (a través del 
municipio, barrio, provincia, departamento, etc.), relaciones con el mismo Estado (pago 
de tributos, derechos políticos, etc.) y finalmente las relaciones entre Estados, donde 

7  CÁRDENAS, Eric. Teoría del Estado. Editorial Juventud. La Paz, 1997. 
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aparece el individuo como parte de un Estado y protegido por éste (súbditos nacionales, 
extranjeros, naturalizados, etc.). 

Todo el complejo de las relaciones dentro del Estado, está sujeto a la normatividad del 
Estado, pues éste regula las relaciones a través del Derecho. 

A medida que el Estado, como la sociedad de más alto desarrollo, partiendo de la familia, 
se perfecciona, va estableciendo una red cada vez mayor de normas jurídicas que regulan 
todas y cada una de las actividades del ser humano, individual o colectivamente, de tal 
manera que todo lo que hace el hombre es objeto del derecho, siempre y cuando sea una 
actividad de carácter colectiva, de cierta permanencia y fundamentada en valores 
morales. 

2.2 POLÍTICA Y ESTADOS  

No se puede concebir el Estado al margen de la comunidad humana, de la sociedad, 
puesto que este aparato político-jurídico es el resultado de la actividad humana, en un 
momento histórico dado y bajo ciertas condiciones. Al margen de la sociedad no existe 
Estado. La condición de la sociabilidad humana está íntimamente ligada a la condición de 
ser político. El Estado, sin ser la única expresión política es, sin embargo, una connotada 
manifestación política. 

La sociedad es un conjunto de formas de interacciones y de procesos que se realizan entre 
hombres, ella se manifiesta y desenvuelve en la vida humana. Todos los hechos y todas 
las actividades sociales son expresión de la conducta humana y, por este motivo tienen su 
origen, su dominio y su protección, en la vida del hombre. "Sociedad y hombre son 
términos correlativos e inseparables; la historia de ambos elementos es, por consiguiente, 
la historia del proceso de interacciones que se han operado entre ellos, a través del 
espacio y del tiempo"9. El hombre en estado aislado no es un hecho natural, sino un 
producto de la abstracción intelectual. 

Siendo el hombre un animal social por excelencia, su vida necesariamente es de 
convivencia; sin embargo, tal convivencia está reglada por una organización que obliga a 
una determinada conducta, de ahí que, íntimamente ligada a su condición de "ser social", 
está la de su "ser político"; por ello Aristóteles afirma que el hombre es un "zoon 

politikon", un animal político y que "sólo un Dios o una bestia pueden tener existencia 
fuera de esta realidad". 

La política es convivencia humana, sin hombres en convivencia no existe la política; mas 
ello no supone afirmar que toda convivencia humana sea una actividad política, así por 
ejemplo, en la amistad, que es una especie de convivencia humana, no vemos actividad 
política, ni relación política. Antonio Gramsci manifiesta que la política "es la actividad 
humana central, el medio a través del cual la conciencia individual es situada en contacto 
con el mundo social y material, en todas sus formas". \La política se centra en el 

g  JORDÁN Quiroga, Augusto. El Estado. Sociedad y Estado. Amigos del Libro. 1997. 
9  URQUIR1, Arturo, citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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fenómeno llamado poder; es decir, la fuerza coactiva capaz de someter la voluntad de las 
personas, de establecer el comportamiento humano. Allí donde el poder actúa, está la 
política. 

Conscientes de la dificultad que entraña dar una definición precisa sobre la política, por la 
ambigüedad del término, su poca precisión, los múltiples usos e interpretaciones que se' le 
dan, se analizará la palabra desde sus acepciones etimológica, general, específica y 
científica: 

a) {Etimológicamente proviene de la voz griega "Polis", es decir ciudad-Estado, c/ 
asociación de varias aldeas o poblados que poseen todos los medios para bastarse a 
sí mismos, alcanzando el fin para el cual fue formada. La Polis es anterior a la 
naturaleza, a la familia y cada uno de nosotros individualmente. El todo, en efecto, 
debe ser necesariamente anterior a la parte. 

El concepto etimológico parecería identificar, Política, con la Comunidad Política, 
es decir con el Estado; sin embargo, la política existe independientemente del 
Estado, antes de que éste haya existido y, en el supuesto de su desaparición, la 
política subsistirá. Francisco Linares, al respecto, manifiesta "lo político no se agota 
en el Estado, sino que le precede y supera históricamente y ontológicamente". 
Hermann Heller, por su parte, acota: "el concepto de lo político es mucho más 
amplio que el de lo estatal. Han existido actividades políticas y formas de actividad 
política antes de que hubiera Estados, del mismo modo que existen, aún hoy, 
grupos políticos dentro de los Estados y entre los Estados". El Estado es una unidad 
política moderna, "no han sido Estado, ni las Polis griega, ni las civitas romana, ni 
la república medieval, por que el Estado aparece recién en la Edad Moderna y, tal 
vez, no habrá Estado mañana, cuando el Estado moderno se quiebre 
definitivamente, como forma histórica"10. 

b) A la palabra política se le da también un sentido generalizado, cuando se hace 
referencia a la relación de mando y obediencia existente en todo poder organizado 
de la sociedad, por ejemplo en grupos sociales como la familia, las asociaciones 
comerciales, el ejército, la Iglesia, etc. En ese sentido global o genérico, se define la 
política como: "la actividad orientada a obtener, conservar o modificar los 
puestos de mando y dirección dentro de entidades, asociaciones o formaciones 
sociales en general". Con lo que se establece que el fenómeno poder no es 
privativo del Estado, sino que se halla inmerso en toda organización humana. 

c) El término política está vinculado de un modo directo al poder estatal; tal poder 
tiene características que lo diferencian fundamentalmente de los otros poderes a que 
hacíamos referencia anteriormente. El poder del Estado es irresistible y dominante 
en el ámbito personal y espacial de una comunidad política determinada, posee el 
monopolio jurídico de la coacción, para hacer cumplir sus determinaciones. La 

t°  CORDOVA, Arnaldo. Sociedad y Estado en el Mundo Moderno. Citado por Jordán Quiroga, Augusto. 
Ob. Cit.). 
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fuerza de compulsión estatal no tiene parangón, toda vez que es originaria y no 
derivada, lo que no ocurre con las otras organizaciones sociales. 

3) La política, como ciencia, está referida al estudio de los fenómenos y de las 
estructuras políticas, con sistematicidad y rigor, apoyado en un amplio y agudo 
examen de los hechos, expuesto con argumentos racionales. "Ciencia Política es 
aquella que se propone estudiar las relaciones de autoridad y obediencia, y sus 
efectos sobre el comportamiento de los hombres, para proporcionar una explicación 
coherente e inteligible de la estructura y el dinamismo de las sociedades 
políticas"". El punto central para precisar la Ciencia Política, es la Teoría del 
Poder, porque el "poder no es algo epocal, como el Estado u otras estructuras, 
transitorias, sino algo permanente insito en la comunidad"12. 

2.3 EL TÉRMINO ESTADO 

Esta comunidad política, en el transcurso de la historia, recibió diferentes 
denominaciones. Los griegos la denominaban Polis, cuya traducción clásica es ciudad-
Estado; es decir, el conglomerado de aldeas que reunía al Demos (pueblo), para el 
ejercicio del gobierno directo. En Roma, utilizaron el término República (res = cosa, 
publica = pública), primero, y después Imperio (potestad), aunque también, la 
denominaban Civitas. En la edad Media, encontramos diversas palabras que, en los 
nacientes idiomas vulgares, señalaban al aparato político: Reich, Regnum, Land, etc. 

En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, en su obra "De Principatibus"-conocida como "El 
Príncipe"- es el primero en usar la palabra Estado. Para referirse a la estructura política 
que conocemos con tal nombre: "Todos los Estados, todos los dominios que han ejercido 
y ejercen soberanía sobre los hombres, han sido o son repúblicas o principados". 

De esta manera, el florentino Maquiavelo introduce en la literatura política un 
neologismo que a partir de ese momento tiene aceptación universal; en efecto, el término 
status, de origen latino, se lo usa en la mayoría de las lenguas con la misma raíz: Stato en 
italiano, Etat en francés, Staat en alemán, State en inglés, en nuestro idioma y en 
portugués, Estado. 

Es bueno establecer que la palabra Estado existía aún antes de Maquiavelo, pero con 
otra significación; en Roma, status se utilizaba, para referirse a la situación de un 
individuo en relación al goce o no de la libertad, la ciudadanía o la familia. En español, a 
la situación en que se halla una persona o cosa y, en especial, a cada uno de los sucesivos 
modos de ser de una persona o cosa sujeta a cambios que influyen en su condición, según 
advierte la Real Academia Española. 

Amaro Guzmán, cita que" el profesor Maurice Duverger, en lo relativo al Estado, 
discrimina el significado de Estado de la siguiente manera: "La voz del Estado tiene dos 
sentidos diferentes. Cuando se habla de la intervención del Estado en las empresas 

" BORDEAU, George. Citado por Jordán Quiroga, Augusto. Ob. 
12  Para mayor análisis revisar el capitulo 1. 
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privadas, cuando se crítica al Estado y se plantea reformarlo se designa el conjunto de la 
organización gubernamental, el conjunto de los gobernantes. Por el contrario, cuando se 
dice que Francia, Italia, Gran Bretaña son Estados quiere decirse que son comunidades 
humanas de un tipo particular, naciones, soberanas... Indudablemente, un parentesco 
visible liga ambos significados: el Estado en el primer sentido (Estado-gobierno) 
designa el conjunto de gobernantes de una nación es decir de un Estado en el segundo 
sentido (Estado-nación)." En definitiva, el segundo sentido es más amplio que el 
primero y lo engloba de alguna manera. A pesar de todo, son importante distinguir los 
dos significados de la voz Estado, aunque la mayoría de las veces el contexto es 
suficiente para evitar la confusión. En este párrafo se toma el Estado generalmente en su 
segundo significado, en el sentido de Estado-nación13. 

"El Estado-nación es una agrupación humana, una comunidad que se distingue de las 
otras por diversos criterios: los lazos de solidaridad son particularmente intensos, la 
organización es particularmente potente. La diferencia entre el Estado y las otras 
agrupaciones humanas es más de grado que de naturaleza" la 

2.4 APROXIMACIÓN A LA NATURALEZA DEL ESTADO 

En el marco de la concepción filosófica de la Teoría General del Estado, ésta comienza 
por preguntarse ¿Qué es el Estado?, y para responder a esta pregunta y formarse una idea 
de Estado, necesariamente requiere de ser analizado y explicado sobre la propia razón de 
ser como toda realidad social que comprende estructura y funciones actuales. 

"En oposición a la nación, tanto el cuerpo político como el Estado pertenecen al orden de 
la sociedad. Aquí debemos distinguir entre cuerpo político y Estado. El cuerpo político o 
sociedad política es el todo, el Estado es una parte, la más importante. La sociedad 
política impuesta por la naturaleza y lograda por la razón es la más perfecta de las 
sociedades temporales, constituye una realidad humana concreta que tiende al bien 
común. 

El cuerpo político contiene a las familias cuyos derechos son anteriores a él y otras 
sociedades particulares que proceden de la libre iniciativa. La pluralidad que contiene la 
sociedad política se expresa objetivamente en la familia, cultura, educación, vida 
religiosa, existencia política. El derecho y la ley que los reglamentan contribuye al orden 
vital de la sociedad. La autoridad brota de abajo arriba, deriva del pueblo, es normal que 
toda la dinámica de esta autoridad en el cuerpo político debiera estar formada con las 
autoridades particulares y parciales hasta alcanzar la autoridad suma del Estado"' 5. 

El Estado es un fenómeno social y un fenómeno jurídico-político; es fenómeno social por 
que aparece en cierto momento de la evolución histórica de la humanidad como fruto de 
la organización de las sociedades; es fenómeno jurídico porque es uná institución que se 
funda en ciertos principios fundamentales que garanticen un orden y es un fenómeno 

13  AMARO Guzmán, Raymundo. Ob.cit. 
14  DUVERGUER, Maurice. Citado por Amaro Guzmán Raymundo Ob. Cit. 
15  MIGUEL, Benjamín; Ob. Cit. 
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político por que como institución jurídica busca la satisfacción de necesidades humanas, 
la realización de determinados fines y el cumplimiento de exigencias culturales. 

En concordancia con la doctrina expuesta, se podría formular el siguiente concepto 
general: el Estado es la misma sociedad política y jurídicamente organizada para regular 
la convivencia humana y lograr el bienestar de sus miembros, mediante el ejercicio del 
poder público para cumplir sus fines y funciones. De ahí que el Estado como 
superestructura política y jurídica, es reflejo de un sistema económico-social que se 
desarrolla históricamente en un momento determinado y cuyo proceso evolutivo se 
manifiesta de distintas formas, desde un Estado absoluto hasta el Estado de Derecho, tal 
como se conoce actualmente16. 

La existencia del Estado se da dentro de la sociedad. Pertenece y representa a todas las 
clases dominantes y no solamente a una o algunas de sus partes. Pero, al mismo tiempo, 
sus decisiones y medidas tienen un carácter obligatorio para toda la población de un país. 
No existe el Estado si no es en un territorio y con una población determinada. El poder 
del Estado se extiende sobre su territorio y alcanza a toda su población. Estos dos 
elementos son las premisas para la existencia del Estado, pero no la definen. El elemento 
esencial es el poder. Es inherente al Estado la soberanía estatal que es la capacidad, 
expresada en el derecho, para decidir libremente sus asuntos internos y externos. La 
soberanía se expresa en la capacidad de darse su propio Gobierno, y regularse por sus 
propias leyes. 

2.4.1 Definiciones de Estado 

Una definición de Estado entraña serias dificultades por los problemas que supone 
analizar todas las relaciones que asume el Estado con la Sociedad. Sin embargo de 
ello, podemos intentar una definición, en todo caso, es un punto de partida inicial 
que nos permite una idea global sobre el mismo; siguiendo a Carré de Malberg, el 
Estado es una comunidad de hombres, fijada sobre un territorio propio y que 
posee una organización de la que resulta, para el grupo considerado con sus 
miembros, una potestad superior de acción, mando y coerción. Esta primera 
aproximación al Estado nos da la idea de que éste es una comunidad jurídico-
política, posee elementos esenciales, sin los cuales no podría existir; es decir, posee 
una población, un territorio determinado y un poder soberano. 

De acuerdo a opiniones autorizadas, dos son las definiciones que podrían servir 
como punto de partida; la visión weberiana y la concepción marxista del Estado. 
Para Max Weber el Estado es una "comunidad humana que, dentro de los límites 
de un territorio determinado .... reivindica con éxito, por su propia cuenta, el 
monopolio de la violencia física legítima". Carlos Marx entiende el Estado, dentro 
de sus relaciones con la sociedad, como una "organización de dominación de clase, 
de opresión de una clase por otra; es la creación de un orden que legaliza y afirma 
esta presión moderando el conflicto de clases"17. 

16  FERNÁNDEZ Chile, Lindo. La Ciencia de la Administración Pública Boliviana. La Paz, 1996 
17  ORONDA, Eusebio. Teoría del Estado. La Paz, 2002. 
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Wilburg Jiménez Castro señala que "El Estado es concebido en formas muy 
distintas. Alguna de ellas obedecen a los criterios que tienen sobre sus elementos 
componentes fundamentales; de los fines y funciones que debe tener; de las 
diferentes doctrinas de Derecho, Teoría del Estado (como parte de la Ciencia 
Política), ciencia Administrativa y Sociología que sobre el Estado existen". 

Rojina Villegas compendia y agrupa muy claramente las diferentes forma de 
concebir "El Estado" en la siguiente forma: El Estado como sociedad; el Estado 
como producto social; el Estado como superestructura social máxima; el Estado 
como sinérgia estática; el Estado como especie del género sociedad, y el Estado 
como garantía de la libertades. 

A continuación algunas de las definiciones que existen sobre el Estado, para 
derivar de ellas los aspectos mas comunes y los elementos que lo componen, según 
los criterios mas connotados y frecuentes:19  

• Estado es la persona política organizada de la nación (Bluntchli). 
• Estado es la personificación de la nación (Raymond Carré de Malberg). 
• El Estado es la unidad de asociación dotada originalmente de poder de 

dominación, y formada por hombres asentados en un territorio. (Raymond 
Carré de Malberg). 

• El Estado es ... la unidad de orden más altamente organizada, cuyos tres 
elementos — nación, territorio y poder estatal —están unidos en la constitución 
del Estado (Hermann Heller). 

• ... Estado es el conjunto de medios destinados a limitar los conflictos entre 
grupos sociales, a arbitrarlos y superarlos, de manera que se realice la 
integración de los diferentes grupos de la comunidad nacional y con ella se 
obtenga el interés general, el bien comun. (Maurice Duverger). 

• Estado es sólo aquella parte del cuerpo político a la que concierne 
especificamente el mantenimiento de la ley, la promoción del bienestar comun 
y el orden público y la administración de los asuntos públicos. El Estado es la 
parte que se especializa en los intereses del todo. (Jacques Maritain). 

• El Estado es sujeto de derechos y deberes, es persona jurídica, y es en ese 
sentido también una corporación ordenada juridicamente. (Francisco Porrua 
Pérez). 

• Estado es ... la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de 
mando originario y asentada en un determinado territorio. (Jellinek). 

• El Estado es un fenómeno de poder. (Leon Duguit). 
• Debe denominarse Estado una función política institucional, en el caso de que, 

y en cuanto que, su poder de administración aspire con éxito al monopolio del 
poder físico legitimo, para la la realización de los órdenes de una unidad de 
jurisdicción(Max Weber). 

15  ROJINA Villegas, Rafael. Introducción y teoría fundamental del Derecho y del Estado. Edición Botas. 
1947 
19  JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Administración Pública para el desarrollo integral. Editorial Limusa. 1987. 
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Otras definiciones de Estado serían las siguientes: 

"Estado es una sociedad humana, territorial y políticamente organizada mediante 
una autoridad o gobierno ,!que emerge del ejercicio del poder político y que regula 
de modo determinado la convivencia social, buscando como finalidad el bienestar 
de sus miembros" (Alipio Valencia Vega)20. 

"Estado es una sociedad organizada, compuesta de gobernantes claramente 
definidos que comandan-una autoridad política y de gobernados que se someten a 
dicha autoridad, dentro de iih territorio establecido" (Beatriz Sáenz-O'Brien). 

"El Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura de poder 
que se asienta sobre un determinado territorio y polación"21. 

A modo síntesis, de los conceptos señalados, Jimenez Castro apunta lo siguiente: 
"El Estado es la primera persona jurídica, como tal sujeto a derechos y deberes; 
es una corporación ordenada y organizada política, jurídica y administrativamente. 
Personifica a la comunidad humana que constituye la nación, la cual está asentada 
en un territorio propio y determinado. El Estado es poseedor de un poder superior 
originario y jerarquizado, el cual utiliza para gobernar al pueblo, como instrumento 
anticonflictivo entre los diversos grupos sociales de la comunidad, para ejercer la 
soberanía nacional y hacer que prevalezca el interés general sobre los intereses 
particulares, con lo cual satisface el propósito de su origen y de su finalidad 
sociales"22. 

Los conceptos señalados sobre el Estado, están referidos al Estado moderno. 

2.4.2 Estado, Gobierno y Administración Pública 

Así como se confunden los conceptos Estado y Nación, también se confunde los 
conceptos Estado y Gobierno, y Estado y Administración Pública. A continuación 
señalamos algunas definiciones de Gobiernos y Administración Pública para 
diferenciarlas del Estado, pero a su vez para interrelacionar con éste o en éste: 
"Gobierno es el conjunto de los organismos superiores que dictan las medidas que 
regulan la actividad del Estado"23. 

Beatriz Sáenz señala: "Gobierno es el conjunto de órganos del_Estado. Es el 
instrumento a través del cual se formula la voluntad del Estado y se cumple los 
fines del mismo" 

"Gobierno es la organización de la potestad pública de mando, con sujeción a 
una Constitución Política y a un conjunto de leyes secundarias; por consiguiente el 

» VALENCIA Vega, Alipio. Educación Moral, Cívica y Política. Editorial Juventud. La Paz 1975 
21  PORRUA Pérez, Francisco. Teoría del Estado. Editorial Porrúa. México 1984 
n  JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
23 Citado por Raymundo Amaro Guzmán. Ob. Cit. 
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gobernante en todos los actos de su potestad de gobernar debe referirse y sujetarse 
a ese conjunto de leyes fundamentales y derivadas" (Alipio Valencia Vega). 

"Gobierno se utiliza para 	el conjunto de poderes públicos,_delas__órganos 
amienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía. Entonces, el Estado es 
un concepto más amplio, abraca el todo. El Gobierno únicam-  ente se refiere a uno 
de sus elementos, el que tiene la dirección misma del Estado ...s24. 

P_or_tanto el gobierno es el conjunto de poderes públicos a quienes se  atribuye el 
ejercicio supremo de _Ja soberanía, Un criterio generalizado indica que_  _para la, 
existencia de una cooperación efectiva entre los hombres es necesario la autoridad 

Segundo Linares Quintana (citado por Amaro Guzmán) hace una diferenciación del 
concepto Gobierno de la siguiente manera: "El Gobierno - que es algo del Estado y 
para el Estado, pero no es el Estado- reconoce dos sentidos. En un sentido 
funcional, el gobierno son las funciones diferenciales y específicas del Estado, vale 
decir es el Estado en la realización especifica de su actividad funcional. En un 
sentido estructural, el gobierno es la estructura institucional especializada, 
mediante la cual el Estado hace efectiva sus funciones específicas". 

Respecto la Administración Pública, a continuación formulamos los siguientes 
conceptos: 

"Administración Pública es la  estructura orgánica del Estado, destinada a alcanzar 
sus fines políticos, económicos, sociales, tecnológicos    y culturales"23—. 

"La administración pública es la organización a través de la cual se e-eir:g914 
función de Gobierno y se desarrollan los procesos productivos  de bienes y senticios  
en beneficio o perjuicio de tos gob-érimitc"-(ReTré-Sarrffles -  

/ Por lo mencionado, a modo de conclusión podemos decir que el gobierno es el 
1/ conjunto de órganos depositario de la soberanía de la sociedad, y la administración 

pública es la estructura orgánica del Gobierno constituida por el con to de 
entidades públicas, destinadas a cumplir las múltiples finalidades del Estado. 

En el siguiente capítulo se desarrollará con amplitud otros conceptos de 
administración pública, su naturaleza y complejidad. 

3. FINALIDADES, ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ROLES DEL 
ESTADO 

24  Porras Pérez, Francisco. Ob. Cit. 
25  Ob. Cit. 
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De un modo general, el Estado como justificación de su existencia y su razón de ser, tiene 
fundamentales fines que_cumplir para con la sociedad. Estos fines y objetivos del Estado, 
son complejos y múltiples, cuya realización se logra mediante las actividades que en su 
conjunto desempeña la Administración Pública, que constituye la parte orgánica y 
dinámica de la estructura global del Estado. 

3.1 FINALIDADES DEL ESTADO 

En el último tercio de lo que va del siglo XX, el Estado contemporáneo adquiere nuevas 
dimensiones en sus finalidades, particularmente en los Estados Latinoamericanos y por 
supuesto el nuestro, como una respuesta para tratar de romper la dependencia y 
subdesarrollo. El objetivo esencial y final del cuerpo o sociedad política no es lograr el 
dominio industrial sobre la naturaleza o el predominio político sobre otros hombres, sino 
mejorar las condiciones y la calidad de vida del pueblo, de modo que cada persona 
concreta se sienta tal, se realice en la medida de su liberación y de su propia existencia 
civilizada, en otras palabras como ya dijo Paulo VI: "no es solo tener más sino ser más,,26.  

Es importante recordar que así como han existido y existen distintas concepciones sobre 
la naturaleza del Estado y su origen, también han existido distintos pensamientos respecto 
la finalidad del Estado. Para Platón la función principal es la educación y formación de 
los hombres, Aristóteles en su "Política" sostiene que la finalidad del Estado estriba en el 
bien común, resguardar la propiedad (Cicerón), la seguridad de los individuos (Hobbes); 
proteger la propiedad de los hombres (Locke); la libertad (Rousseau); las Leyes 
(Montesquieu); un fin superior (Hegel); el triunfo de la idea del Derecho (Kant); las 
libertades individuales (Constant); el bienestar de los hombres (Keynes); el dominio del 
proletariado (Marx y Lenin); el dominio de las masas populares (Mao)27. 

Santo Tomás de Aquino (1225-1274), cristianiza el pensamiento aristotélico, considera al 
hombre, por naturaleza, como un habitante de la Ciudad; ésta a su vez, le debe asegurar al 
súbdito un orden de vida acorde con la naturaleza humana, porque es una necesidad de la 
naturaleza, "Que el hombre sea una criatura social que vive en un Estado y que todos 
sean felices según los designios de la divina providencia", dice el aquinence. 

La persona humana posee atributos naturales, morales y religiosos y tiene la obligación 
de perfeccionar sus propios atributos dentro de las esferas que le corresponden. En el 
ámbito estrictamente terrenal, el individuo debe someterse a la autoridad y debe cumplir 
la ley; autoridad y ley que tienen también sus propios atributos y sus propios fines, la 
autoridad debe velar por el bien común y la ley debe ser justa. Así surge el concepto 
de bien común que no es definido de manera explícita por el aquinence, aún cuando, de lo 
dicho en su obra "De Regimine Principum", se pueden extraer los siguientes principios: 

En la naturaleza hay diversas sociedades (profesionales, de intereses, etc.) que están 
al servicio de los intereses particulares. El Estado es la máxima sociedad y sirve a 

26  MIGUEL, Benjamín; Ob. Cit. 
27  ORONDA Eusebio; Ob. Cit. 
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los requerimientos generales, promueve los intereses de la comunidad y vela por el 
bien común. 

• El bien común no es la suma de los intereses individuales, sino "la pluralidad 
unificada", en consecuencia, no todo.lo que interesa al orden privado hace parte del 
bien común. 

• El Estado tiene la obligación de encauzar todas sus acciones hacia el bien de todos, 
ya que "la multitud de hombres" propugnan la satisfacción de sus intereses egoístas 
y dado que esos intereses son múltiples la sociedad humana quebraría de no haber 
alguien a quien le estuviese confiado el cuidado del bienestar común; igual que el 
cuerpo del hombre o de otro ser vivo, se desintegraría, de no existir en el cuerpo 
una fuerza conductora común que permita conseguir el bien general de todos sus 
miembros. 

• Las funciones del. Estado están relacionadas a la "justicia distributiva", lo que 
implica que la comunidad recibe parte del bien común equitativa y 
proporcionalmente, según su dignidad y mérito; puesto que en la concepción 
tomista no todos son iguales, ya que algunos se destacan por sus virtudes y sus 
actividades. 

• Los súbditos deben estar conscientes de que la renuncia a sus intereses particulares 
coadyuva al bien común; las personas no pueden ser buenas, ni pretender 
perfección espiritual si no se subordinan a los medios y fines de la comunidad 
estatal, que integra y dignifica28. 

Por último, con relación al postulado de Santo Tomás; que la razón de existir del Estado 
es "el bien común", podemos desglosar al respecto que "bien" quiere decir que dé 
satisfacción a las necesidades del hombre (sean materiales, espirituales o morales), 
proporcionándole la paz, la cultura y todo lo necesario para el desenvolvimiento de su 
existencia; que sea "común" significa que el disfrute de éste "bien" ha de compartirse en 
la proporción justa29. 

La teoría del Bien Común fue asumida como postulado fundamental de la doctrina 
católica y en tal sentido se ha expresado en diversas Encíclicas y mensajes papales, donde 
se insiste sobre el papel de suplencia y subsidiariedad que debe asumir el Estado en favor 
de la comunidad toda. Esta rica tradición eclesiástica se reitera por el pontífice, Juan 
Pablo II, en la encíclica "Centésimus Annus", en ella se recuerda los cien años de la 
promulgación de otra gran Carta Papal, la Rerum Novarum de León XIII. La Encíclica 
leoniana adquirió trascendencia por su contenido de defensa social. Retornando a Juan 
Pablo II, y, a su señalada encíclica, respecto al bien común, el pontífice establece: "El 
Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de 
monopolio crean rémoras u obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias 
de armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de 
suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores sociales o sistemas de empresas, 
demasiado débiles o en vías de formación, sean inadecuados para su cometido. Tales 
intervenciones de suplencia, justificadas por razones urgentes que atañen al bien común, 
en la medida de lo posible deben ser limitadas temporalmente para no ampliar 

28  JORDÁN, Augusto; Ob cit 
29  AMARO Guzmán, Raymundo; Ob. Cit. 
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excesivamente el ámbito de intervención estatal de manera perjudicial para la libertad 
tanto económica como civil". 

Manifiesta la encíclica que en los últimos años, ha tenido lugar una vasta ampliación de 
ese tipo de intervención, que ha llegado a constituir en cierto modo un Estado de índole 
nueva; el Estado de Bienestar. Esta evolución se ha dado en algunos Estados para 
responder, de manera más adecuada, a muchas necesidades y carencias, tratando de 
remediar formas de pobreza y de privación indignas de la persona humana. No obstante, 
no han faltado excesos y abusos que, especialmente en los años más recientes, han 
provocado duras críticas al Estado de bienestar, calificado como Estado asistencial. 
Deficiencias y abusos que derivan de una inadecuada comprensión de los deberes propios 
del Estado. En este ámbito también debe ser respetado el principio de subsidiaridad. 
Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo 
social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que, más bien, debe 
sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar a su acción con la de los demás 
componentes sociales, con miras al bien común. 

El pontífice, finalmente señala, que al intervenir directamente y quitar responsabilidad a 
la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento 
exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la 
preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. "Un cierto 
tipo de necesidades requiere con frecuencia una respuesta que sea no sólo material, sino 
que sepa descubrir su exigencia humana más profunda. Conviene pensar también en la 
situación de los prófugos y emigrantes, de los ancianos y enfermos, y en todos los demás 
casos de necesitados de asistencia, como el de los drogadictos: personas todas ellas que 
pueden ser ayudadas de manera eficaz solamente por quien les ofrece, aparte de los 
cuidados necesarios, un apoyo sinceramente fraterno"3°. 

La teoría del Bien Común tiene también otros adherentes, siendo el más destacado 
Jacques Maritain, quien afirma que "El fin propio y especifico de la ciudad y de la 
civilización es un bien común diferente de la simple suma de los bienes individuales, y 
superior a los intereses del individuo en cuanto éste es parte del todo social. El bien 
común de la ciudad no es ni la simple reunión de los bienes privados, ni el bien propio del 
todo que se relaciona con él y sacrifica las partes a sí; es la buena vida humana de la 
multitud, de una multitud de personas; es decir, de totalidades a la vez camales y 
espirituales, y particularmente espirituales... El bien común de la ciudad es la comunión 
de esas personas en el buen vivir" t . 

Por su parte el tratadista belga Jean Dabin, propone como finalidad del Estado el bien 
público, el mismo que se traduce en tres necesidades básicas que son: 

1. De orden y paz, que significa la protección del Estado para asegurar la 
tranquilidad ciudadana por todos los medios coactivos a su alcance, siempre 
que éstos sean legítimos. 

3°  Carta Encíclica Centesimus Annus, Del Sumo Pontífice Juan Pablo II 1988. 
31  Citado por JORDÁN Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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2. Coordinación, que supone el establecimiento de la concordia entre los 
intereses privados particulares que son diversos y complejos. 

3. De ayuda, mediante la cual el Estado suple las actividades que no pueden 
realizar los particulares; es una ayuda (subsidium) que supone la dirección, la 
vigilancia, el estímulo de actividades que garanticen el bien público general, 
"no solo a los vivos, sino a las generaciones futuras, pues el público y su bien 
se despliegan a la vez en el espacio y en el tiempo"32. 

Bajo un concepto pragmático muchos autores consideran que el "fin del Estado se 
concentra en la organización de un Gobierno mediante el cual se garantice a la 
comunidad su integridad y seguridad frente a otras comunidades y la paz, el orden y 
justicia entre sus propios miembros"33. 

También se afirma que el Estado no tiene un solo fin, sino múltiples, y entre los más 
importantes están: 

1. Fin económico: que consiste en organizar los esfuerzos humanos, de tal 
manera que ellos encuentren las condiciones, los instrumentos y los elementos 
necesarios para la obtención y creación o adquisición de todos cuantos bienes 
sean requeridos para nutrir las múltiples necesidades materiales e inmateriales 
de las personas y las colectividades, 

2. fin jurídico: que consiste en la creación y mantenimiento de un conjunto de 
normas ineludibles y coactivas, que obliguen a sus súbditos'a una determinada 
conducta, este sistema de normas jurídicas, para ser eficaz, tiene que basarse 
en la justicia, 

3. fin político: Asegurar las condiciones que sean convenientes para que todos 
los miembros de la sociedad participen de la vida activa del Estado, ya sea 
concurriendo a la organización de los poderes e instituciones del Estado o 
siendo miembros actuantes de ellos, y 

4. fin cultural: Siendo la cultura la capacidad del conocimiento y de la actuación 
para realizar obras, corresponde al Estado estimular constantemente el 
desarrollo de la cultura34. 

Algunos autores establecen entre los fines del Estado "la promoción del progreso y el 
mejoramiento económico de la comunidad mediante una acción directa del propio 
Estado", u otro que señala que entre los fines del Estado, prioritariamente están los fines 
del desarrollo económico, social, los fines de desarrollo físico y de ordenación territorial, 
y los fines de política integracionista35. 

Una visión más genérica sobre los fines del Estado, establece que la actividad general del 
Estado, es lo que debe hacerse de acuerdo con el orden jurídico imperante en un 
país. El Estado es una obra colectiva y artificial, creada para ordenar y servir a la 
sociedad. Su existencia se justifica por los fines que históricamente sé le viene asignando. 

32  JORDÁN Quiroga, Augusto;. Ob. Cit. 
33 

AMIANA, Manuel A., citado por AMARO Guzmán, Raymundo. Ob. Cit. 
34  VALENCIA Vega, Alipio; Ob. Cit. 
35  AMARO, Guzmán, Raymundo. Ob. Cit. 
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El Estado existe para realizar esos fines y se mantendrá en tanto se le encomienden esas 
metas. Con su fuerza irresistible, no puede prescindir de lo que es el alma de la 
organización política, su principio vital, su motor interno: el fin. Es la finalidad del 
Estado. Es la idea objetiva de un bien superior, que no puedan realizar las comunidades 
menores, la que aglutina las voluntades de los miembros de la sociedad para constituirse 
en Estado. 

La actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define por el conjunto 
de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. La 
exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o propósitos que una sociedad 
organizada le ha venido señalando de acuerdo con su propia naturaleza. 

"El Estado, dice Maurice Hauriou, no tiene el monopolio de lo que es público, ni de 
utilidad pública, ni del bien público, ni de los servicios públicos, de tal suerte que el 
desarrollo de la vida pública no significa necesariamente el desarrollo de la 
administración del Estado. El Estado y el derecho son medios, organizaciones o 
instrumentos, hechos por los hombres y para los hombres. Para asegurar sus fines la 
sociedad crea o reconoce el poder del Estado y lo somete al derecho para hacerlo racional 
y lógico. El Estado no es un organismo dotado de alma. Porque no hay otro espíritu que 
el de los propios seres humanos, ni hay otra voluntad que la voluntad de ellos. El Estado 
puede definirse como una institución creadora de instituciones".36  

Frente a esta nueva realidad, la misión de la Administración Pública también sufre un 
cambio en su organización, adecuándose a las complejas exigencias que cada vez son 
más imperativas tanto en su contenido como en su forma, en ese sentido, los fines y 
funciones administrativas deben responder y hacer al reto de la problemática del 
desarrollo. 

Esta consideración de la Administración Pública como instrumento para la realización y 
cumplimiento de los fines del Estado implica, ante todo, una amplia relación entre las 
finalidades estatales y las que se refieren a la administración; porque "todo fin que el 
Estado persigue puede convertirse en motivo de acción administrativa". De ello se colige 
el carácter y extensión de la Administración, que está condicionada por los fines del 
Estado que son los fines de la sociedad y de la Administración Pública y estructurar la 
actividad administrativa debe desprenderse del concepto de administración y de los fines 
del Estado. 

3/ ESTRUCTURA, ÓRGANOS Y FUNCIONES DEL ESTADO 

Al nacimiento del Estado, éste tiene que estar estructurado y funcionando con sus 
órganos respectivos para darle vida a esa estructura conformada. Del estudio de los 
elementos del Estado, previos y constitutivos, se desprende que éste es, como lo anota 
muy bien Jean Dabin, una sociedad jerarquizada al servicio del bien público temporal; de 
esta definición se derivan también, de una manera inmediata y necesaria, los caracteres 
esenciales de una sociedad de tal naturaleza. El Estado por su organización y fines es, 

36  El Estado y sus elementos. Monografias.com  
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tiene que ser una persona moral, sujeto de derechos y obligaciones. La norma racional y 
objetiva que limita su acción es el bien público temporal; pero esa norma debe ser 
traducida en disposiciones positivas, constitución, leyes, reglamentos, para que su 
observancia sea efectiva". 

Toda institución implica una organización, esto es, un conjunto de órganos colocados en 
una situación jerárquica, los cuales, dentro de ella, desempeñan relaciones de 
supraordinación, la actividad institucional para la realización de los objetivos 
institucionales, por tanto, el Estado no puede existir sin órganos, ya que en sí mismo 
entraña una organización o sea una unidad organizada de decisión y acción38. 

Como se puede apreciar, dicho por los juristas, el Estado no puede existir jurídicamente 
sin órganos que lo compongan. 

El Estado tiene fundamentales y diversas funciones y debe realizar múltiples actividades 
para alcanzar sus fines, que también son diversos a través de sus órganos de competencia. 

Dentro de esta organización política, las funciones del Estado se manifiestan como una 
actividad estatal específica realizada en ejercicio del Poder Público, es decir, de la 
potestad de obrar a través de órganos estatales asignados constitucionalmente, las cuales 
son: 

a) Función Legislativa 

La función legislativa se manifiesta mediante la creación de normas jurídicas de carácter 
general, imperativas y coercibles, cuya expresión es la Ley. 

El legislativo es el que tiene el cuerpo político más grande y también menos técnico y 
más sujeto en muchos aspectos a las presiones de los grupos de interés territorial, 
sectorial, étnico y de otra naturaleza. Los legisladores actúan como directores de la 
política y usualmente como miembros de su partido, lo cual les da una dualidad que en la 
práctica presenta graves problemas. Se necesitan conocimientos técnicos —que no siempre 
poseen los legisladores- para crear una buena ley, así como comprensión de cómo debe 
ser, de los esfuerzos y recursos humanos y financieros que ella requerirá para ser puesta 
en operación y una previsión de los efectos que tendrá. 

Es frecuente encontrar en los órganos legislativos una pluralidad tan grande de intereses 
que desvirtúa la visión panorámica que un cuerpo como ése debe tener. 

Un comentario crítico sobre el poder legislativo realizado por el Dr. Allan R. Brewer-
Carías señala: "siguiendo la ortodoxia liberal del siglo pasado, fue concebido como un 
órgano político, de legislación y de control de la Administración Pública, dentro de un 
balance de poderes que tendía a debilitar el poder del Estado, a través de mutuos frenos y 

n GONZALEZ Uribe Héctor. Teoría Política. 2' Ed. , México, Porrúa, 1984, Pág. 311. 
38  BURGOA Orihuela Ignacio. El Estado. la Ed. , México, Porrúa, 1970, pp. 158 y 159. 
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contrapesos. Ese esquema quedo en la historia, y en la actualidad no responde a la 
realidad. 

En efecto, en primer lugar, el Congreso no participa, efectivamente, en la definición de 
las grandes opciones políticas de desarrollo económico y social del país. Los planes de 
desarrollo no se someten a su conocimiento y discusión, y a pesar de la sujeción 
parlamentaria de nuestro sistema presidencial, las votaciones en el Congreso se reducen, 
en la mayoría de los casos a mera formalidad. 

Nuestro Congreso no legisla; la legislación básica de este país en los últimos años, ha 
sido dictada por el Poder Ejecutivo. 

Las Cámaras tampoco controlan a la Administración. Para ejercer auténticas funciones de 
control, las Cámaras Legislativas tendrían que tener una composición más representativa 
de la población y de la ciudadanía. El control partidario de las mismas, en realidad, 
traslada el ejercicio del control a los partidos políticos y dentro de ellos a sus 
maquinarias. La consecuencia es evidente: se controla sólo en la medida en que interesa a 
las maquinarias partidistas, interés que es cambiante, por supuesto, conforme cambian las 
correlaciones políticas. El Congreso, por tanto, no hace lo que debería hacer, o lo hace 
mal; y esto plantea su reformulación. Ante todo debe convertírsele en un órgano político, 
que participe efectivamente, en la conducción del país, por otra parte debe sincerarse sus 
funciones legislativas: sancionar leyes y ejercer las funciones de control"39. 

En Bolivia el Poder Legislativo se ejerce por el Congreso Nacional constituido por dos 
Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores. De acuerdo con el artículo 59 de la 
Constitución, corresponde al Poder Legislativo: Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, 
modificarlas e interpretarlas. Entre otras de sus facultades está el de fijar, para cada 
gestión financiera, los gastos de la Administración Pública; y ejercer el control de 
fiscalización sobre las entidades estatales, 

b) Función Jurisdiccional 

La Función Judicial o Jurisdiccional se ejerce cuando el Estado aplica la norma jurídica 
para dirimir controversias en materia jurídica, por existir conflicto de intereses o de 
derechos que se disputan entre dos intereses contrapuestos, imponiendo una decisión a las 
mismas con fuerza de verdad legal. 

Otro concepto complementario señala: "Otra de las funciones esenciales del Estado es la 
llamada judicial o jurisdiccional, que atiende a la solución o prevención de situaciones 
contenciosas que han de producirse entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y el 
Estado"49. 

La actividad judicial continúa y completa la legislativa. Mientras que la legislación 
establece un ordenamiento jurídico, la justicia asegura su conservación y observancia. 

" JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
IZAGA, Luis. Elementos de derecho Político. Citado por Jiménez Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
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Esta función sólo es realizada por el Poder Judicial y los órganos que la Constitución 
establece, en el caso de Bolivia son: la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 
Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los Tribunales y Jueces de lnstarcia y 
demás Tribunales y Juzgados que establece la ley, cuyas decisiones se manifiestan a 
través de una resolución, generalmente una sentencia, que adquiere la calidad de cosa 
juzgada, la cual no podrá ser modificada. 

c) Función Ejecutiva o Administrativa 

"El Ejecutivo es el natural detentador del poder del Estado". Quiérese decir que siempre 
existe una presunción iuris tantum de competencia de poder a favor del Ejecutivo. Esta 
afirmación cabe ratificarla por el hecho indubitado de que el Ejecutivo es el_ 
monopolizador de la acción de Gobierno y administración de Estado"", 

Es la función del Estado que se ocupa de la satisfacción de los intereses comunitarios 
impostergables. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal y es la función 
principal del Poder Ejecutivo, que a su vez ejerce la función de gobierno, a través del cual 
entra en relación con los particulares, como sujeto de derecho, gestor del interés público, 
en ejecución del mandato legal. 

Hay cuatro tipos de funciones que son d.e absoluta primacía del órgano ejecutivo:  1) la 
seguridad nacional a través de los cuerpos de policía _y del ejercito;_ 2) las relaciones 
diplomáticas con otros Estados;,3) la canalización de la colaboración técnica y financiera  
y la planificación de las actividades, desde un punto de vista  de aplicación, puesto que en 
la fase de determinación y de aprobación previa de los planes y de los presupuestos que la 
complementa, sí participa el órgano legislatiVi5; y 4) lacoordinación de todas las, 
actividades del Estado y no solo las del órgano ejecutivo, al raquenecesariamente tiene 
que comenzar en casa. 

Para la realización delas funciones anteriormente señaladas, el Ejecutivo de manera 
especial, pero también sus colaboradores políticos inmediatos deben tener una fijación 
clara de intereses; flexibilidad en sus actuaciones; capacidad de negociación con grupos y 
personas opuestas a sus opiniones; disposición a escuchar consejos a pesar de tener 
absoluta confianza en sus propios criterios; presteza a transar en cosas accidentales con 
tal de obtener el propósito primordial, etc. Un criterio político bien formado que les 
permita negociar42. 

El órgano ejecutivo es el que cuenta con el mayor número de órganos mediatos, es decir, 
con aquellos ministerios, organismos, oficinas, agencias, departamentos, instituciones, 
dependencias, unidades, etc., creados para ayudar a las actividades de los órganos 
inmediatos de_l Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Conforme crece el número de 
esos órganos mediatos, y como ellos significan un nuevo reparto de soberanía, por el 
poder que se les confiere en las leyes que los crea, hay una distribución de ese poder. 

41  WALDO Dwight. Administración Pública. Trillas 1967. 
42  JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
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Ha sido grande la influencia que ha tenido en la América Latina el sistema 
presidencialista de los Estados Unidos de América para adoptar ahora otro similar al 
inglés; infortunadamente muchos de los aspectos positivos de ese sistema estadounidense 
no se aplican en esta región del continente tales como: 

a) Autoridad formal para coordinar (no sólo a los despachos ministeriales sino a 
todos los organismos públicos de naturaleza aplicativa), puesto que el "poder" del 
Estado en ese ámbito le corresponde unipersonalmente al Presidente. Dicha 
autoridad es una importante base para que el Presidente tenga liderazgo_ 
adminisIrntivo,puesto que el liderazgo carismático es cualidad subjetiva_ .y no 
institucional del cargo. "La Presidencia es, con mucho, lo que quiere quien la 
ejecuta, teniendo en cuanta los problemas y la época"43. 

La presidencia no es sólo un cargo administrativo. Esto es lo de menos. Es algo más 
que un puesto de ingeniería, eficiente o no. Es un puesto preeminentemente de 
dirección moral... Sin dirección alerta y sensible á cualquier cambio, todos nos 
encontramos encenegados o como si hubiésemos perdido nuestro camino. 

b) Responsabilidad completa y única, por la cual la voluntad del Presidente es 
suprema. Requiere cuerpos  que lo  asesoren, que estudien para él, que lo auxilien 
cuando toma las decisiones estratégicas de acción; eficientes sistemas de 
información y de relaciones para delegar y tener conocimiento oportuno acerca de 
cómo los funcionarios subalternos inmediatos están cumpliendo las actividades que 
él les ha delegado. 

Dicha responsabilidad amipersonal_ e _intransferible obliga a que la oficina del 
Presidente esté organizada para cumplir tales propósitos_y no se piense en que ella es 
una gran "agencia de colocaciones", de "distribución de prebendas", así como 
tampoco un pequeño decisiones de menor importancia. Por el contrario es 
la oficina de un "General en Jefe" que tiene como meta el servicio de la comunidad 
y en época de crisis sacar adelante al país del "lodazal" en que está. 

c) Elegido popularmente por el pueblo, lo cual le da al Presidente una gran 
responsabilidad de interpretar constantemente Ouáléi son loá deseos de lmayora-   
hac.er que .éllos se materializan en realidades a través del trabajo de-- .11 
Administración Pública. Bien es cierto que el sistema estadounidense es de elección 
indirecta del Presidente y en los países latinoamericanos lo es de votación directa, 
pero en el fondo esa responsabilidad es la misma." 

El Presidente o jefe del órgano ejecutivo reúne cinco condiciones simultáneamente, que 
son las siguientes: 

" FINER Hermann. Citado por JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
" JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
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a) Es un gestor público de asuntos que interesan a todo el grupo social y para ello 
c/ debe lograr el equilibrio entre los diferentes grupos de intereses que existen y aliviar 

las tensiones que surgen y obtener la colaboración recíproca entre ellos. 

b) Es la persona más importante para tomar decisiones supremas o estratégicas, que 
influyen en el comportamiento de otras personas a través de la competencia con que 

V actúa y del peso político formal y práctico que tiene. 

e))  Es un representante público, pues simboliza y representa al Estado y al pueblo que 
lo compone. Es un representante del Estado porque actúa en su nombre: 

En verdad representan, no al Estado, puesto que éste no existe fuera de ellos, sino 
más bien la idea del Estado. Son órganos, pero en el momento y en la medida que 
representan. Cuando cesan en sus funciones dejan de ser órganos para convertirse de 
nuevo en personas". "El gobernante se entiende que representa al pueblo porque en 
él se ven simbolizados, real o convencionalmente, la imagen de lo que en ese pueblo 
considera como modelo humano deseable; o porque se cree que en su pensamiento y 
su voluntad se condensan o resumen, sin necesidad de demostración alguna, los 
verdaderos intereses y aspiraciones del pueblo, aunque este pueblo no se dé exacta 
cuenta de ello y aun se muestre a veces rebelde ante esa verdad"46. 

d3 Es la persona que tiene individualmente el mayor poder y que por ello... 
experimenta el goce de la superioridad frente a los demás a través de la conciencia 
de sus obras y sus posiciones en la sociedad [y] ... a quien la condición de 
gobernante proporciona el valor de la gloria, la grandeza, el honor, un "puesto en la 
historia", el amor o el respeto de sus contemporáneos, etc47. 

e) Es el primer servidor del país, un funcionario público que tiene responsabilidad qé 
cumplir, derivadas del cargo para el cual ha sido elegido por el pueblo y que recibe 

/ una retribución económica por sus labores, adicionalmente a las satisfacciones 
inmateriales que logra cuando se desempeña con honestidad, entereza, eficacia y 
eficiencia". 

Si bien es función propia de los órganos ejecutivos, concretizada en actos 
administrativos, ello no significa que la ejerzan con carácter exclusivo y excluyente. Al 
contrario, los otros dos poderes y todos los órganos del Estado también ejercen la función 
administrativa. En esta forma, la función administrativa, como actividad privativa e 
inherente al Estado mediante la cual sus órganos al gestionar el interés público entran en 
relaciones jurídicas con los particulares, como sujeto de Derecho, se ejerce por los tres 
grupos de órganos estatales en ejercicio del Poder Público: por los órganos 
administrativos, en ejercicio del Poder' Ejecutivo; por las Cámaras Legislativas, en 
ejercicio del Poder Legislativo; y por los Tribunales de la República, en ejercicio del 

45  PORRÚA Pérez, Francisco. Ob. Cit. 
46  ZAFRA José. Las cinco caras del Gobernante. Citado por JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit- 
47  ZAFRA José. Ob. Cit. 
48  JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
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Judicial. Por lo tanto, la función administrativa, si bien es una "función propia" del Poder 
Ejecutivo, no es una función privativa y exclusiva, pues los otros poderes estatales 
ámbiéri la ejercen dentro del ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y 
legales, para la consecución de los fines del Estado de Derecho. 

3.3 CLASIFICACIÓN DB LA ACTIVIDAD DEL ESTADO 

Siguiendo el derrotero señalado por la doctrina, podemos mencionar las siguientes formas 
que asume la intervención estatal, en cumplimiento de las políticas económicas y 
políticas. 

Acción de ordenamiento. Alude al establecimiento del orden jurídico nacional, 
tanto federal como local. 
Acción de regulación. El Estado influye activamente en el mercado con diversos 
instrumentos financieros. 
Acción de sustitución. El Estado protagonista del proceso económico o sea una 
participación directa en organizaciones que producen bienes y servicios en el 
mercado. 
Acción de orientación y coordinación. Plan Nacional de Desarrollo y Planes 
particulares y específicos de actividad económica. El Estado Rector de la 
Economía Nacional. 

El Estado en su doble carácter de gobierno y administración concreta sus fines, cometidos 
o competencias en sus órganos jurídicos que forman una estructura especial. 

Las funciones del Estado y los poderes públicos que le corresponden, son potestades 
constitucionales que dividen, lógica y políticamente, la acción del Estado con fines 
democráticos y técnicos y evitan la concentración de la fuerza estatal en una personal o 
entidad. 

Dos aspectos del bien del Estado: 1) La existencia del Estado implica, a su vez, la defensa 
contra sus enemigos, que pueden existir en su interior o en el exterior, 2) La conservación 
del Estado supone el buen funcionamiento de su máquina administrativa, y supone, 
además, la existencia de una sana economía estatal. 

La acción del Estado puede tener por objeto: 
La reglamentación, la vigilancia y el control de la actividad privada; 
La ayuda a la iniciativa privada y a las empresas privadas de interés colectivo; 
La creación y la gestión de servicios públicos; y 
La administración juzgando los conflictos, es decir, lo que se denomina el 
contencioso administrativo. 

En el último tercio del siglo XX pueden identificarse cuatro fines fundamentales del 
Estado, en los cuales se pueden integrar la totalidad de sus actividades; en primer lugar, 
los fines de la política general y orden público; en segundo lugar, los fines de desarrollo 
económico; en tercer lugar, los fines del desarrollo social, tales son considerados en su 
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aspecto material, y cuarto, los principales fines de la actividad administrativa: el de la 
economía, el de la educación y el de los valores espirituales. Los elementos formales del 
bien público se concretan en tres categorías: la necesidad de orden y de paz; la necesidad 
de coordinación, que es también orden, pero desde este especial punto de vista; y la 
necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de suplencia de las actividades 
privadas". 

3.4 FUNCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 

La necesidad de la intervención del Estado en la economía ha existido desde el 
surgimiento mismo del capitalismo; basta recordar, por ejemplo, el papel que desempeñó 
en el periodo de la acumulación originaria. Sin embargo, esa necesidad fue 
modificándose según los diversos estadios del desarrollo capitalista y de acuerdo con las 
exigencias de la burguesía en su lucha por conquistar, consolidar o mantener el poder. 
Así, el Estado mercantilista tuvo que llevar a cabo una amplia intervención para favorecer 
al ascenso y consolidación de la burguesía, que necesitaba de ese apoyo. Más tarde, el 
Estado liberal redujo al mínimo esa intervención, porque ya la burguesía en el poder 
necesitaba libertad para actuar. También se conoce como Estado gendarme o policial para 
que puedan desarrollarse libremente las actividades económicas y sociales, excluyendo 
toda participación estatal y que da origen a la conocida teoría del laissez faire, laissez-
passer. 

Con la crisis de 1930 surgió el Estado anticíclico que desempeñó un papel altamente 
intervencionista, cuando las fuerzas del mercado resultaron insuficientes para superar la 
crisis y la burguesía requería de nuevo el apoyo estatal. Posteriormente, después de la 
Segunda Guerra Mundial, el Estado desarrollista dio nuevas características a la 
intervención estatal al proponerse superar las tendencias al estancamiento del capitalismo, 
en una etapa en que la burguesía comenzó a ver seriamente amenazado su poder por el 
ascenso del socialismo. 

La noción del Estado Providencia es una concepción de la doctrina socialista que se 
caracteriza por la limitación del fin y la libertad del individuo, los cuales reputa contrarios 
a los fines colectivos y que considera al Estado en el deber de sobreponer el elemento 
común a las aspiraciones individuales, asegurando que todos los medios a su alcance 
generen el bienestar social. Esta doctrina justifica desde el punto de vista económico y 
social, la nacionalización, por el Estado, de los medios de producción. 

En la actualidad se están modificando las formas de la intervención, se habla del Estado 
Neoliberal, que está dejando de lado su actividad empresaria, para orientarse al desarrollo 
humano y social, así como garantizar un contexto macroeconómico favorable al 
crecimiento económico, crear y aplicar el marco jurídico que garantice el accionar de los 
agentes económicos, crear las condiciones para el desarrollo de la inversión privada 
(caminos, servicios, etc.), y recientemente se habla del Estado promotor del desarrollo. 
Aún lo mencionado, el Estado no deja de estar presente, como elemento cada vez más 
vital, en el funcionamiento del sistema. 

49  El Estado y sus elementos. Ob.cit. 
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Esto quiere decir que la política económica del Estado capitalista fue distinta, según las 
diferentes etapas del desarrollo del sistema. Al modificarse las características de la 
intervención, ampliándose o restringiéndose, la política económica adquiriría nuevas 
dimensiones y perspectivas; pero no dejo de existir en ningún momento, aun en la etapa 
del mayor • apogeo del liberalismo. Decir que la intervención económica del Estado 
mercantilista no constituyó política económica, es llevar las cosas demasiado lejos. Hubo 
política económica mercantilista, lo mismo que hubo política económica liberal; las 
intervenciones estatales en el proceso económico no persiguieron los mismos objetivos ni 
emplearon iguales instrumentos, pero en eso consiste justamente el carácter histórico de 
la política económica. 

4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTAD05°  

Se ha establecido como elementos esenciales para la existencia de un Estado, la 
conjunción de territorio, población y gobierno y soberanía., de tal suerte que si no se dan 
estos elementos, no existe como tal un Estado. El Estado expresa su voluntad a través del 
gobierno y la ejecuta a través de lo que se conoce como Administración Pública. 

4.1 EL TERRITORIO 

El territorio tiene su acepción en el asentamiento desde un punto de vista físico, del 
hombre que en él reside. El territorio tiene gran influencia sobre el Estado porque es este 
elemento el que le va a dar al Estado la competencia de su poder soberano, en el que va a 
regirse autónomo y en él ejercerá su poder. Una de las definiciones que se le da al 
territorio es la tierra sobre que se asienta la comunidad Estado, considerada desde su 
aspecto jurídico, significa el espacio en que el poder del Estado puede desenvolver su 
actividad específica, o sea la del poder público51. El Estado tiene la necesidad de un 
territorio determinado sea en ambos puntos, físico y de integración comunitaria o 
geográfica, esto es, para que pueda desarrollarse y tener existencia y así ejercer pleno 
dominio sobre el grupo comunitario, todo esto es de una consecuencia del asentamiento 
geográfico de los seres humanos en un espacio fisico. Existe otro tipo de espacio que 
regula el Estado, éste es su espacio de competencia sobre el que va ejercer su poder 
soberano frente a los demás Estados. Los mandamientos de autoridad del Estado deben 
realizarse dentro de su territorio, bien para tratar de asegurar la situación de éste, bien 
para modificarla52. 

La sociedad se establece en una determinada área de la superficie del planeta, con sus 
fronteras definidas y dentro de la cual se impone la soberanía o dominio de ese espacio, 
lo que constituye el territorio del Estado, pues éste no es una alianza temporal o 
transitoria de sus ocupantes, sino que tiene un carácter permanente (mientras no 
desaparezca) y donde se realiza la vida de sus habitantes. 

5°  CÁRDENAS del Castillo, Eric. ob. cit. 
t  JELLINEK George. Teoría General del Estado, r Edición, Argentina, Maipú, 1978, Pág., 167. 

52  TELLINEK George. Ob. Cit. 
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sedeplosio no soláLmente 	.aAasuperficie. donde está asentada   
alcanza al subsuelo, es decir loigiee,tálnjo_slei-su ontiene riquezas 
mineraWicai, .drocais,urí 	etc. 

También constituye dominio soberano del Estado sobre el territorio, elmatirmitoriat que 
constituye parte del territorio de un Estado. Existen dos corrientes sobre la extensión del 
mar territorial, por un lado está la que sostiene que el mar territorial alcanza sólo a tres 
millas marinas, que era en ese tiempo el alcance de una bala de cañón, pero al 
incrementarse el alcance bélico, quedo más como costumbre; por otra parte están los 
países que sostienen que el territorio marítimo debe alcanzar a las doscientas millas 
marinas y finalmente hay convenios y tratado que sostienen las doce millas marinas como 
limite del mar territorial, más allá está el alta mar que no es considerado una res nullius o 
cosa de nadie, sino una res communis omnium, de tal suerte que esta posición, evitaría la 
apropiación de las res nullius y más bien el uso de todos los países del mar y sus 
profundidades, donde se encuentran valiosos recursos marítimos especialmente de orden 
alimentario, hidrocarburifero y otros. 

El 	acio aétpse está por encima de la superficie terrestre, es también parte de la 
soberanía territorial del Estadoalcance llega hasta donde le es posible defender ese 
espacio. Sin-embargo, dado -erextraordinariodesadóllo tecnológico dé-estos tiempos, las 
grandes potencias mundiales, vigilan y se informan de todo lo que se mueve en la 
superficie terrestre (los satélites espías), la soberanía aérea cubriría el espacio hasta la 
atmósfera y no más. 

4.2 LA POBLACIÓN 

La población es uno de los elementos más importantes en la formación del Estado; son 
aqudas_o_ aquellos grupos de personas que se reúnen en un territorio determinado, 
ii~e en una com unidad:Política-_pára crear derechos y obligaciones sobre las 
demás, creando a su vez el orden jurídico para el nialtellirléirito del orden dentro de su 
población. La población es la causa que origina el nacimiento del Estado. El Estado podrá 
dar unidad política y jurídica a varias comunidades nacionales, como lo testimonia la 
historia, pero no puede ser anterior a ellas. Primero existen el hombre y los grupos 
comunitarios y sociales que éste compone y después la persona jurídica llamada Estado". 
La justificación que tiene la población para con el Estado es que le da forma y estructura 
jurídica y natural a esto, actuando a través de sus diferentes funciones en que se 
desarrolla su actividad. 

4.2.1 Diferenciación pueblo y nación54  

El concepto de Pueblo no debe confundirse con el de Nación ya que esta última 
importa los vínculos que unen a una comunidad en razón de sus rasgos étnicos, 
idioma, creencias, costumbres y hábitos y que ocupan un espacio territorial, aunque 

33  BURGOA, Orihuela, Ignacio. El Estado. Edición, México, Pornía, 1970, Pág. 67. 
54  CÁRDENAS Del Castillo. Eric. Ob. Cit. 
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hay casos en que ciertas nacionalidades se encuentran desperdigadas por el mundo, 
como sucedió con la "diáspora" de los judíos y los "palestinos" en este tiempo. 

El primer elemento de la nación aparece con un carácter étnico (natío quia nata), 
aunque más tarde con las conquistas, las guerras, las anexiones y asimilaciones, la 
pureza étnica resulta sólo una postura y más bien aparecen las características de 
vida, hábitos y costumbres de un pueblo, los que le dan sus rasgos de 
diferenciación con otros. 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una serie de conflictos denominados 
étnicos en la zona de los Balcanes (ex-Yugoslavia) y en las ex-repúblicas que 
constituían la República Soviética y otros lugares del mundo, donde más que una 
realidad étnica, resulta una lucha originada en intereses políticos, disfrazados de 
religiosos (católicos, musulmanes y ortodoxos) o como sucede en Irlanda entre 
protestantes y católicos. 

En los tiempos actuales y pese a lo antes anotado, el mundo se está 
"universalizando" (entiéndase este término como uniformando) en cuanto a 
costumbres, creencias, hábitos, etc., pues la influencia cultural que se expande a 
través de los medios de comunicación masiva, en especial el cine, la televisión y 
también la literatura, hace que hasta en los más remotos confines de la geografía 
planetaria, se escuche la misma música, se coman las mismas comidas, se vean los 
mismos filmes, etc., quedando cada vez más reducido el ámbito de costumbres 
propias de las comunidades, a no ser de aquellas que se encuentran muy alejadas de 
los centros de influencia cultural del mundo. 

Se ha establecido en este tiempo, que cuanto mayor es la calidad humana 
(entiéndase su nivel de formación profesional, técnica y sus conocimientos) su 
calidad de vida y acceso a los réditos económicos será mayor, es decir que estamos 
configurando una sociedad nueva, basada ya no exclusivamente en la riqueza de 
recursos naturales que tenga un territorio, sino en la cantidad de conocimientos y 
experiencias de sus habitantes, volcadas a la producción. 

4.2.2 Relación territorio-población 

La ubicación geográfica y extensión de un territorio y su entorno natural, así como 
el clima y las condiciones fisicas en general, al decir de ciertos tratadistas, 
determinan el modo de ser de sus habitantes Sobre esta relación han sido muchos 
los autores que han atribuido a las condiciones naturales del suelo un influjo 
doterminante sobre vida de los individuos y, en consecuencia, del Estado. 

( Así para la administración de un territorio estatal, la extensión resulta importante, 

1 
 pues si la extensión es reducida, una administración centralizada y directa será de 

buenos resultados, pero si por el contrario la extensión es considerable, ser' 
aconsejable una administración descentralizada o desconcentrada. 
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Si bien no sólo los orígenes, sino las vicisitudes históricas de los pueblos son las 
que han modelado su caracterología propia, es también cierto que el suelo influye 
mucho en el carácter y pensamiento de sus habitantes, así, los que viven en lugares 
a la orilla del mar, en regiones semi-tropicales y tropicales, son de temperamento 
alegre, vivaz, les gusta cantar, bailar, dormir y disfrutar de los placeres mundanos, 
se alimentan casi de los frutos que da el mar y la naturaleza exuberante, piensan 
poco en el futuro y prefieren la vida sencilla a las complicaciones de la civilización, 
además tienen un carácter pacifista. En cambio los habitantes de las zonas 
montañosas o elevadas, con frío y naturaleza árida, viven más del pastoreo y cría 
de animales, de donde extraen casi todo lo que necesitan para subsistir, tienen un 
temperamento hosco y desconfiado, son tristes y desafectos a las alegrías, a su vez 
suelen ser audaces, valientes y agresivos, el subsistir se les hace mucho más difícil 
que a los que moran en los entomos naturales ricos en frutos, animales y 
temperaturas cálidas. 

Ya uno de los destacados enciclopedistas, el Barón de Montesquieu, en el libro 
XVIII de su obra "De l'esprit des Lois-1748-", (El espíritu de las leyes), sostiene 
que la fertilidad de las tierras, producirán o bien un gobierno aristocrático o bien un 
régimen de servidumbre, mientras que la esterilidad del suelo, originará un 
gobierno de carácter popular. En este caso y según el citado filósofo, el suelo no 
sólo determinaría sobre el carácter del pueblo sino aún sobre sus formas de 
gobierno. 

Concluimos sobre esta relación suelo-hombre, que si bien influye en el desarrollo 
de la sociedad, también intervienen otros factores, como las vicisitudes de la vida 
de los pueblos, los orígenes de su conformación histórica y muchos otros 
elementos. 

4.3 LA SOBERANÍA 

La soberanía otro factor importante para la formación del Estado. La palabra deviene del 
latín superarzugue significa sobre, encima. Se denomina soberanía a la suprema potestad 
del poder del Estado que tiene la capacidad de someter y sobreponerse a cualquier otro 
poder de las asociaciones humanas; en ese sentido, la soberanía se constituye en un 
elemento del modo de ser del poder estatal, conjuntamente con el derecho55. 

Como afirma Jellinek, la soberanía nació a finales de la Edad Media como el sello 
distintivo del Estado nacional, es el resultado de las luchas que se dieron entre el rey 
francés y el imperio, la soberanía es la instancia última de la decisión, es la libre 
determinación del orden jurídico o, como afirma Heller, es aquella unidad decisoria que 
no está subordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz56. Queda claro que 
si la soberanía de un Estado no existiera, éste carecería de una efida yskuna auto- 
re  lu aciok, to se redro-internacional, pero n e reside totalmente la 
soberanía de un Estado? Atendiendo a la Constitución Política de Bolivia, artículo 

" Interpretación de Jellineck por Augusto Jordán Quiroga. Ob. Cit. 
56Diccionario Jurídico Mexicano; r Edición, México, Porrúa, 1995, Pág. 2936. 
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segundo, señala: La Soberanía reside en el Pueblo. Todo poder público proviene del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto quiere decir que todo poder 
público emerge del pueblo, que él lo constituye o crea el poder político para su propio 
beneficio. En la realidad esto así no sucede, en el ámbito del derecho administrativo. 
Debería atenderse a la definición que le da Rousseau al "pueblo" que dice: "es la idea de 
la libertad, es el anhelo de los hombres por alcanzar la felicidad y realizar un destino". 

La soberanía del Estado designa el máximo grado de potestad en el sentido que no admite 
ningún otro poder por encima ni en concurrencia. Es el supremo poder político que se 
ejerce en una comunidad, hacia el exterior se proyecta como independencia e 
internamente significa que toda otra potestad en el interior del Estado es inferior a la 
suya. Un Estado manifiesta su soberanía política cuando: no acepta injerencias de otros 
Estados ensus propias determinaciones,dictar sus_propias normas_y fijarse la 
forma-dezphierno que considere conveniente;   reconoce-  a los otros Estados igual derecho 
para autodeterminarse. 

Sin embargo, la soberanía tiene dos tipos de significados, en ocasiones cercanas entre sí, 
pero en otras bien diferenciados. Son la soberanía jurídica y la soberanía política. En 
cuanto a la primera de ellas, se trata de J.& capacidad que tienen los Estados de acceder 
directamente a la esfera jnternacional, en el sentido más amplio: pactos: tratados, 
participación en organismos, representación diplomática, etc. El segurio  de los 
conceptos, es ligado a la .cuestión meramente política el Estado soberano es el que 
dispone de la-faculta&de coaccionare imponer. De esa forma y. a modo de ejemplo, se 

—"podría afirmar que Haití, Panamá o Granada eran Estados soberanos jurídicamente, pero 
no así políticamente puesto que su desarrollo estaba impuesto política, social y 
económicamente por EE.UU. que, además, intervino militarmente para hacer valer su 
interés. En el lado contrario se podría citar a Cuba, Estado soberano jurídica y 
políticamente puesto que, siendo su existencia reconocida internacionalmente, está en 
disposición de imponer su modelo a pesar de las coacciones. 

4.4 GOBIERNO Y PODER 

El cuarto elemento del Estado es el Poder que, en términos generales, se _podría definir 
el como la fuerza coactiva que dispone 	para hacer cumplir sus determinaciones y 

que ejerce sobre la población asentada en el territorio. 

La importancia del poder es tal que muchos autores no vacilan en establecer que el 
"Estado es el poder organizado, superiormente organizado, institucionalizado" (Fraga). 
"El poder es elemento clave del Estado" (Hauriou). Seider va más allá cuando dice "el 
poder político no es un elemento, es decir una parte, un componente de la estructura de 
un Estado, sino el Estado mismo en su función de voluntad dominante"57. 

El Poder, para su mejor comprensión y acorde con la fmalidad didáctica de este capítulo, 
será analizado desde los puntos de vista sociológico y político. 

51  Recopilado por Augusto Jordan Quiroga. Ob. Cit. 
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4.4.1 Enfoque sociológico del poder58  

El poder es un fenómeno social por excelencia, puesto que está referido a la 
relación entre hombres o entre grupos de hombres, unos que mandan y otros que 
obedecen; de ahí surge el concepto general de Poder, como relación de mando y 
obediencia. Como sostiene Joi7.real, toda la problemátia-del 	poder reposa s-M-1e la 
Wareiretl conocer sus causas es conocer la naturaleza del poder. 

En todo grupo social, por más elemental que sea, existe un determinado orden y 
para lograrlo se precisa una dirección; es decir, una autoridad, un sujeto o un grupo 
de individuos que establezcan los lineamientos básicos de comportamiento y acción 
del conglomerado que está obligado y sujeto a las determinaciones de los que 
mandan. 

Fied_och no se equivoca al definir el poder social como "una relación humana, en 
la cual el líder y los secuaces están unidos para el logro-de-objetivoscomut"""Mrantes 	o 
por el consériti-tnidito; como por la coacción", y -competat-f os 5-1-ehri con la 
opinión de Julien Freud: "El Poder es la' autoridad estructurada socialmente, 
dividida en funciones jerárquicas y sustentada por una o más esferas sociales, 
variables de acuerdo a los regímenes. En este sentido, el poder es una realidad 
esencialmente sociológica, que supone, antes de todo, la existencia de autoridad"51'.. - 

La visión más general que podemos hacer en el medio nos mostrará que la sociedad 
no es otra cosa que múltiples grupos sociales y, pertenecer a ellos, implica un 
sometimiento a un poder determinado. El ser humano o se adhiere a un poder 
(corporación profesional, partido político) o pertenece de hecho, por situación 
(Estado, clase social, nación). Burdeau decía que la sociedad es una constelación de 
poderes sociales, económicos, religiosos, culturales, etc., y en ellos siempre se 
encontrará una categoría de hombre que manden y otros que obedezcan. 

El concepto de poder social debe puntualizarse como una acción universal que se 
expresa en todo agregado humano y en toda relación que se dé-  en grandes o _  
pequeños grupos y no deb-ecotirundirge con el poder político. 

La capacidad de mandar se traduce obviamente en la obtención de la obediencia y 
esta aceptación a ser mandado responde a diversas motivaciones, desde el uso de la 
fuerza, al control de elementos formales o simbólicos como los premios, los 
reconocimientos, etc., hasta factores de orden ideológico. 

El segundo fenómeno referido al Poder es la coerción, es decir la constricción que 
se ejercita para lograr el acatamiento. La coerción entraña, en sí, fuerza para 
imponer un determinado comportamiento; su intensidad y la forma de aplicación 

2  JORDÁN Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
" FREUD, Julien. L' essence de la politique". Citado por JORDÁN Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 



NATURALEZA DEL ESTADO 148 

varían, ya que pueden pasar desde el incentivo a un tipo de conducta, a la amenaza 
de privaciones o a la aplicación efectiva de la fuerza física. 

La obtención, conservación o modificación de los sitiales de mando y obediencia 
emergen de la confrontación entre múltiples actores: unas veces, entre individuos 
concretos - el más de los casos, líderes que representan intereses de distinta índole, 
políticos, ideológicos, culturales, económicos, sociales-, otras entre partidos 
políticos o grupos de presión, principales protagonistas del mundo actual como, 
antes los fueron las corporaciones, las cofradías y los burgos. 

La contienda por el poder denominada lucha por el poder, por las connotaciones 
que implica, tiene las siguientes características: 

• Es un fenómeno empírico; un hecho que se presenta en toda la sociedad. 
• Es un fenómeno histórico, porque el desarrollo histórico de las diversas 

culturas y civilizaciones, siempre estuvo marcado por la lucha por el poder. 
• En la mayoría de los casos reviste formas de organización institucional, aún si 

puede también tener formas relativamente desorganizadas. 
• Está presente, al interior de las instituciones, porque no solamente hay luchas 

de poder en sistemas macropolíticos, sino en sistemas micropolíticos. 
• Se organiza de acuerdo a ciertas reglas y normas que establecen sus límites. 
• Habrá lucha por el poder, mientras exista asimetría en las relaciones sociales. 
• Es un fenómeno universal. 

4.4.2 El Poder Político 

Las áreas de influencia de los diversos poderes que existen en la sociedad, y a los 
cuales nos referimos anteriormente, pretenden establecer principios de mando y 
obediencia en los sectores específicos donde se desarrolla (un club deportivo, una 
institución comercial, etc.), y de alguna manera a la totalidad de la sociedad, puesto 
que se trata de un poder social, no un poder político. 

Anotemos que el poder político es también poder social, por que se da única y 
exclusivamente en la sociedad y no al margen de ella. La pretensión del poder 
político es crear conciencias colectivas en diferentes ámbitos, con el fin de 
establecer predominios colectivos; esa es la labor que realiza, por ejemplo un 
partido político. 

El poder político tiene íntima relación con los intereses de los grupos a los cuales 
pretende homogeneizar para dominarlos, no obstante las diversas motivaciones y 
fundamentos que tiene cada grupo en la sociedad. 

• El poder político emerge de las acciones de los grupos sociales organizados, 
cuyas fimdamentaciones se dan en razón de múltiples intereses. 
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• El poder político es diferente del poder social: el primero pretende influir 
sobre el poder del Estado, en cambio el segundo, posee un área de influencia 
en cada campo específico. 

• El poder político no es necesariamente poder estatal, porque existen grupos 
interestatales (partidos políticos, grupos de interés), grupos de carácter no 
estatal (organismos internacionales) y otros más francamente no políticos 
(Iglesia), que realizan actividades tendentes a ejercer influencia política. 

• El poder político, absolutamente puro, al margen del Estado, no existe; puesto 
que, para que las decisiones tengan validez, legalidad y legitimidad deben ser 
asumidas por el poder estatal. Parafraseando a Hermann Heller, podemos 
afirmar que no todo poder que actúe políticamente es un poder estatal, aunque 
todo poder político aspire a serlo. 

Por lo previamente mencionado, el Estado se presenta como una forma de 
organización de la vida de los pueblos, susceptible de variedades en todo caso, pero 
siempre con estructuras formales expresables en una tipificación. 

Primero, es un grupo social establemente asentado en un territorio determinado, 
cuya unidad se funda en datos anteriores a la especifica vinculación política que el 
Estado representa. 

Segundo, un orden jurídico unitario, cuya unidad resulta de un derecho 
fundamental: la Constitución Política, que contiene el equilibrio y los principios del 
orden y cuya actuación está servida por un cuerpo de funcionarios. 

Tercero, un poder jurídico, autónomo, centralizado y territorialmente determinado. 
Este poder se define como independiente hacia el exterior y como irresistible en el 
interior. Es centralizado porque emana de un solo centro claramente definido a 
quien se refiere la unidad jurídica y donde parte la actuación escalonada de los 
funcionarios. 

Cuarto, el orden y el poder que lo garantiza tiende a realizar el bien común público. 
Si el hombre es un ser esencialmente moral, también tendrán ese carácter las 
sociedades en que participa. 

5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MODERNO
6°  

Universalmente, entre las diversas formas que adquiere el Estado son dos las más 
difundidas y generalizadas: las forma simple o unitaria del Estado y las formas 
compuestas de Estado que configuran el Estado federal y la confederación. Veamos en 
que consisten cada una de estas formas o tipos de Estado y su influencia en el desarrollo 
de la actividad administrativa. 

6°  FERNÁNDEZ Chile, Lindo. Ob. Cit. 
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El Estado simple o unitario posee mi solo centro de impulsión política y gubernamental, 
lo que constituye el ejercicio de la autoridad suprema y exclusiva, de todas las funciones 
de gobierno y administración. Esto es que existe un solo Gobierno para todo el territorio 
nacional; es decir es la única autoridad que deseneña las funciones legiálitiva,ejecutiva 
y judicial y ejercita la función de coerción--eti-tódoél ámbito del espacio territorial. Lo 

su naturaleza y forma de organización de ser un Estado centralizado. 

Se afirma que la gran ventaja del Estado unitario con el poder público centralizado es que 
promueve la unidad y solidaridad del país, de-tal  háriera que constituye una sola entidad 
jurídica y polítiCa: 

En cambio, el Estado compuesto o Federal es una asociación de vario_s Estadon 
gobierno común, sistema donde se patentiza la coeiliténéia -de-ciái-os Estados llamados,—  
Federados, en otro Estado que los comprende, denominado Federal. En el Estado federal, 
los Estados miembros poseen todas las funciones del poder: ejecutiva; cati—Sidivisión de 
gobierno y administración, legislativa y judicial y, además, la facultad de coacción; en 
segundo lugar, ejercitan su gobierno  stirlontrol  ni vigilancia del  poder central, _pero_ 
dentro de  los límites y restricciones que la ConfiuCión  Federal le fija, y finalmente 
retienen la potestad de organización propia, peía—de rodal—máneras estos Estados 
miembros están subordinados constitucionalmente al poder central, que es la autoridad 
suprema. 

sor ser formas compuestas, la soberanía se distribuye entre la Unión y los Estados que la 
integran porque el Estado Federal es un Estado políticamente descentralizado coiño 
también su organización administrativa, con autonomía plena en sus territorios. Sin 
embargo, el poder supremo de la nación pertenece al Estado central, que se compone de 
un poder legisIatiVó-,"m poder ejecutivo y un poder judicial con potestad de mando en 
todo el territorio de los Estados miembros. En'el Estado Federal, la soberanía, es decir la 
conducción de las relaciones internacionales con otros Estados, el derecho de acreditar 
embajadores y representantes y recibir de otros países y ante el Derecho Internacional, el 
Estado Federal, es un Estado único. Es decir, los Estados miembros carecen de soberanía, 
la cual reside íntegramente en el Estado Federal. 

En conclusión, podemos puntualizar que son las formas de Estado las que condicionan la 
estructura organizativa de los sistemas de Administración Pública. 

Otra forma de organización del Estado es la Centralización y la Descentralización, estas 
han sido consideradas como tipos de ordenamientos jurídicos,como modos-de-división 
territorial y como material especial del Derecho Administrativo. Cuando los órganos del 
Estado Je_agrupan jetárgnicamente eniigurosa relación de dependencia descle_elórgano 
nás importante hasta_el más humilde, estamos frente al régimen centralizada. El_poderde_ 

decisiski_y_el.poder de mando quedan reservados para la autoridad central. Los órganos 
inferiores realizan simplemente actos materiales necesarios para auxiliar a la Autoridad 
Central. La fuerza pública queda únicamente a la disposición del poder supremo. La 
relación de jerarquía consiste en un conjunto de poderes, que son los siguientes: poder de 
nombramiento, poder de mando, poder de vigilancia, poder disciplinario, poder de 



NATURALEZA DEL ESTADO 151 

revisión y poder para la resolución de conflictos de competencia. Además de este 
conjunto de poderes, la autoridad superior puede anular, modificar o suspender los actos 
de las autoridades inferiores, por ilegalidad o por falta de autoridad, puede, también 
resolver los conflictos de competencia que hayan surgido entre las autoridades inferiores 
que le están sometidas. La Centralización es un sistema que retiene el ejercicio de la 
potestad pública en sus dos aspectos; gobierno y administración. Las funciones del poder 
nunca son cedidas, tampoco, a otras autoridades, fuera del poder central no existe, por 
derecho propio o por derecho concedido, alguna o algunas parcelas de potestad pública. 

„2odrá hablarse de descentralización cuando determinados atributos de la potestad pública 
co~, enpropiedad„a determinados grnpos, ayuntamientos, provincias, regiones, 
coworaciones, que_tienenfrenteal Estado, una relativa independencia. Al lado de la 
suprema autoridad central que se reserve un derecho de control' sobre-  la estructura y 
funcionamiento de los órganos descentralizados, hay autoridades secundarias que realizan 
actos de gobierno y administración, judiciales y legislativos. Los órganos 
descentralizados colaboran con la autoridad central y participan del poder político. Se 
trata, en consecuencia, de órganos públicos, de Derecho público, que coadyuvan con el 
Estado a lograr el bien común. 

6. FORMAS DE GOBIERNO 

Ha habido numerosas clasificaciones de las formas de gobierno del Estado, pero una de 
las más serias que tiene validez aún en los tiempos actuales, es la del filosofo griego 
Aristóteles quien distinguió en la Edad Antigua las formas normales —y—las formas 
anormales de gobierno. 

a) Clasificación de Aristóteles 

• Formas Normales. Son aquellas que están sometidas a las determinaciones de la 
ley y que tienen en cuenta el interés y las necesidades de todos los cotillónentes del 
Estado, es decir de todo el pueblo. Estas formas normales, en -Ciianto al número de 
gobernantes se dividen en irionarquia cuando el gobernante es uno solo; 
aristocracia cuando son varios basados en su nobleza de sangre, en su riqueza, en 
su fuerza material, en su inteligencia, etc., y democracia cuando todo el pueblo o 
la mayoría, participa del gobierno de un Estado. 

• Formas Anormales. Son aquellas en las cuales el gobierno es utilizado por quienes 
lo tienen en sus manos, para satisfacer las necesidades y resguardar los intereses de 
todos aquellos que forman el sector gobernante con exclusión del resto del pueblo. 
Las formas ano --1 eso fonmeinws de las normales. Por eso, la degeneración 
de la monarquía es la tiranía, la deformación de la aristocracia es la oligarquía, y 
la degeneración de la democracia es la demagogia. 

b) Clasificación de Meló 

En la Edad Moderna, Nicolás Maquiavelo, político italiano de la República de Florencia. 
clasificó la forma de gobierno en monarquía y república. 
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• La monarquía, a la que Maquiavelo llamó reino, es el gobierno de un solo 
gobernante que mantiene en sus manos y bajo su exclusiva decisión tostoillos 
asuntos del Estido, debiendo realizar su gobierno para ben-ficr) de toda la 
colectividad. En realidad, es el tipo de la monarquía absoluta. En la monarquía, el 
Jefe de Estado ocupa por herencia, está eximido de responsabilidad jurídica y su 
poder tiene una duración vitalicia 

• La república, es la otra forma de gobierno en la cual se considera que el Estado es 
patrimonio común de todos los miembros y que, por consiguiente, ^éS-to-a tieñeii 
potestad de organizar su gobierno. La autoridad que posee este gobierno no 
procede de la cualidad propia, sino que es delegáCión del pueblo para garantizar los 
derechos de quienes lo forman, dándole 'adatas participación en las actividades de 
dicho gobierno. En la república los órganos supremos del poder son elegidos y 
tienen una duración limitada al periodo legal. 

Además de las mencionadas, por la forma de constitución de los gobiernos y su actuación 
se pueden distinguir: 

a) El Gobierno legal, como aquel que en su elección y actuación se_sometep_91., 
completo a los mandatos_de tale; por tanto, es un gobierno impersonal en cuanto 
su actuaciónc y al someterse estrictamente a la ley, sirve los intereses de todo el 
pueblo. 

b) El Gobierno arbitrario es aquel que si bien es elegido legalmente, su actuación no 
se somete completamente a la ley, sino que realiza la voluntad del gobernante, 
cualquiera sea esa voluntad, y ya sea que sirva o no a los intereses y las 
necesidades de la colectividad. 

c) El Gobierno de facto o de hecho es aquel que es resultado de una revuelta, de un 
motín, de una agitación popular, sin seguir los procedimientos de elección o 
designación de la constitución o las leyes fijan, pero que al ejercer el poder se 
somete a los mandatos de las leyes preexistentes. 

d) El Gobierno usurpador es aquel que arrebatando el poder y las  funciones de 
gobierno a los legítimos gobernantes, asume dicho gobierno, pero sin somete_rse a 
las leyes preexistentes, en cuanto a las facultades del poder que ejerce. 

Por último se puede mencionar la anarquía. Etimológicamente, anarquía deriva del 
griego anarkos, que quiere decir ausencia de gobierno o no gobierno. Los anarquistas 
consideran que el gobierno del Estado es artificial y denigrante a la dignidad humana; por 
eso es que proclaman que no debe haber tal gobierno del Estado y que lo único que debe 
regular la marcha de la sociedad son las leyes naturales de la mutua ayuda y la mutua 
cooperación. 

6.1 REGÍMENES POLÍTICOS 

El concepto de régimen político es más amplio que el de forma de gobierno y no 
solamente más amplio, sino diferente, puesto que se refiere a las modalidades del 
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ejercicio del poder. Estas emanan de una filosofia política, de una concepción del hombre 
y de la sociedad, por ello se afirma que la elección de un régimen político determinado 
implica la elección de ciertos valores. 

Cuando se habla de régimen político se hace referencia al conjunto de métodos de 
dominio utilizados por las clases que controlan el poder estatal, este análisis se da en un 
nivel mucho más concreto que el de las formas de Estado. Se toma en cuenta las 
determinaciones más específicas que tienen lugar en países concretos, referentes, por 
ejemplo, al ejercicio del poder, mecanismos de control, procedimientos de consulta, 
pactos de dominación y otros. Jiménez de Parga y Duverger los clasifican en democracia, 
dictaduras y regímenes paternalistas; Pierre Burdeau, por su parte, considera que existen 
regímenes autoritarios y democráticos; Augusto Jordán Quiroga aclara y dice que existen 
regímenes totalitarios y democráticos; no autoritarios, porque este término está referido 
exclusivamente a las personas que ejercen el poder y no a la globalidad que supone el 
ejercicio del mismo. 

Tanto en el análisis de las formas de Gobierno como en el del régimen político (con 
mayor razón en este ultimo), se introducen' elementos trincho más particulares y 
casuísticos, que se relacionan no solamente con las determinaciones que surgen de la base 
económica, sino también con el desenvolvimiento histórico de la propia superestructura y 
la dinámica específica de cada país concreto. En todo caso, r  trata de una progresiva 
concretización o de aproximaciones sucesivas a la realidad específica, para establecer y 
diferenciar lo común y lo particular en cada situación concreta. 

6.2 LA DEMOCRACIA6I  

El concepto de democracia habría de situarlo dentro del Estado contemporáneo, puesto 
que ella no tiene parangón con las llamadas democracias griegas, por la sencilla razón 
que en la antigüedad no era considerada como un régimen o un sistema, sino simplemente 
como una forma de gobernar. 

La palabra Democracia etimológicamente deriva del griego demos que significa pueblo, y 
kratos que quiere decir poder, gobierno ..1-01ialina. Efi-c-onsecuencia, democraCiá-  es 
gobierno, poder y soberanía del pueblo. 	• 

6.2.1 Su importancia política 

La democracia como forma de gobierno del Estado, tiene una innegable 
importancia política, que proviene desde los tiempos más antiguos. Ya en Grecia, 
cuando las primitivas monarquías patriarcales se convirtieron en tiranías y 
oligarquías, el pueblo luchó por llegar a la forma democrática perfecta, aunque la 
democracia en Grecia siempre ha estado empeñada por la existencia y el 
mantenimiento de la esclavitud. 

6'  VALENCIA Vega, Alipio. Ob. Cit. 
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También en Roma la monarquía patriarcal instituida por Rómulo, fundador de 
aquella ciudad-Estado, degeneró en una tiranía oligárquica que hizo necesaria la 
república que tomó un carácter aristocrático, donde fueron largas y duras las luchas 
entre plebeyos y patricios, para que los primeros tuviesen la democracia romana 
que desapareció con el imperio, ejerció la discriminación de la esclavitud. 

En los tiempos modernos se ha rehabilitado el concepto y la tendencia a la 
democracia. Los pueblos no han cesado en la lucha por alcanzar una verdadera 
forma de democracia, en la que su voluntad sea realmente acatada y sus 
necesidades sean también ampliamente satisfechas. Precisamente, la democracia se 
presenta como la forma más justa de participación de todo el pueblo sin 
excepciones, en la marcha y desarrollo del Estado, de ahí su importancia política. 

6.2.2 Características fundamentales de la Democracia 

La democracia en la real acepción del término debe reunir las tres características 
fundamentales siguientes, además de otras de menor importancia: 

1) Soberanía Popular. En la democracia, la facultad de determinarse en su 
existencia y de determinar su desarrollo, ejerciendo el poder supremo de la 
colectividad, corresponde al pueblo. La soberanía es del pueblo, cuya voluntad 
determinada por la mayoría, debe realizarse en el gobierno de la nación. 

2) Igualdad. Si la democracia es la organización política del pueblo, para que 
éste realmente actúe y exprese libremente su voluntad, todos sus miembros 
tienen que ser iguales; por consiguiente, no se justifica en un régimen 
democrático verdadero, la existencia de castas o clases fundamentadas en 
cualesquiera tipo de privilegios. Todos los hombres si son realmente libres, 
deben contar con las mismas posibilidades para actuar, conforme a las 
condiciones y capacidades de cada uno. En esto consiste la igualdad que hace 
a la democracia, además de una organización meramente política, una 
organización social justa. 

3) Servicio de los intereses a las necesidades del Pueblo. Si la democracia es la 
organización política y social del pueblo, todas sus instituciones y sus órganos 
tienen la razón de su existencia en el servicio de las necesidades e intereses 
del pueblo, sin poder desviarse a la particularización de tal servicio en 
provecho de determinados grupos o personas solamente, con olvido del resto 
del pueblo. 

6.2.3 Clases de democracia 

La democracia como régimen de gobierno y a través de su evolución histórica ha 
permitido caracterizarla a la misma de distintas formas. A continuación las formas 
más relevantes de la democracia: 

1) Democracia directa. Ha sido llamada también democracia pura, y es aquella 
forma en la cual todo el pueblo sin excepciones, ejercita directamente las 
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funciones del gobierno concurriendo, principalmente a las asambleas públicas 
en las cuales se dictan las leyes, se eligen autoridades y se determinan los 
modos de existencia de la sociedad. 

Se ha dicho que la democracia directa ha imperado en la antigua Grecia y en 
Roma primitiva, pero esto no es tan cierto. Tanto en Grecia como en Roma, la 
participación del pueblo en el gobierno estaba condicionada por la calidad de 
ciudadanía que solo poseían los hombres libres. Los extranjeros y sus hijos y, 
sobre todo los esclavos, estaban excluidos de la ciudadanía y por consiguiente 
no participaban en las funciones ni en las decisiones de gobierno. Era, pues, 
una democracia limitada solamente a un sector de la población. 

2) Democracia indirecta o representativa.- Es aquella forma de democracia en 
la cual el pueblo no gobierna directamente, sino por medio de sus 
representantes libremente, elegidos. El pueblo, en este caso elige a los 
miembros, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En algunos países, 
como Suiza, donde impera el sistema de jurados, los del Poder Judicial, son 
elegidos directamente por el pueblo. 

La democracia representativa o indirecta es el sistema generalizado en la 
actualidad porque los Estados modernos, por pequeños que sean, tienen una 
población numerosa extendida sobre un territorio dilatado, que no puede 
reunirse en un solo lugar ni siquiera por tiempo limitado. Por consiguiente, 
tiene que ejercerse el gobierno por medio de representantes designados 
mediante sufragio popular. 

3) Democracia ParticOativa.- El pensamiento actual, es el de una mayor 
integración sociedad-gobierno, en la toma de decisiones, ejecución y control 
del acción gubernamental, sin que por ello el Gobierno deje de ser tal, éste 
pensamiento se refiere al desarrollo democrático a partir de la participación 
ciudadana. Esta democracia participativa; mas que una alternativa a las ya 
citadas, es una cualidad enriquecedora de éstas. En nuestro país la Ley de 
Participación Popular y la dinámica desarrollada en los gobiernos 
municipales, es un ejemplo de una democracia participativa, donde la 
sociedad participa de la definición de los planes de desarrollo municipal 
(PDM), los Programas de Operaciones y presupuestos para cada gestión 
fiscal, mediante metodologías como la planificación participativa, los 
pronunciamientos del Comité de Vigilancia, la obligación semestral del 
rendimiento de cuentas del alcalde a la sociedad y el ejercicio del control 
social respecto de los gastos así como la ejecución presupuestaria anual, entre 
otras características y medios. 

4) Democracia semi directa. Es una forma relativamente moderna, en la que 
predominando el sistema representativo se practican sin embargo 
determinadas formas de gobierno directo. En este caso el gobierno de la 
nación sigue ejerciéndose por medio de los represeniantes del pueblo elegidos 
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por sufragio directo, pero para la sanción de las leyes o para la designación o 
remoción de determinadas autoridades se llama al pueblo a decidir con su voto 
directo. Una ley aprobada por el Congreso es consultada por voto popular 
mediante la institución llamada "referéndum" También el pueblo tiene 
derecho a pedir la remoción o destitución de funcionarios mediante el 
procedimiento que se llama "recail" y que es también la apelación al voto 
popular. Otra forma de consulta directa al pueblo es el plebiscito. 

5) Democracia capitalista y democracia socialista. Con el nacimiento del 
Estado Soviético en Rusia, después de la primera guerra mundial, surgió una 
nueva distinción con respecto a la forma de gobierno de la democracia, que 
plantea la existencia de la democracia capitalista y de la democracia socialista, 
igual caso sucedió en China, Cuba y otros países asiáticos. 

La democracia capitalista es aquella en la cual el pueblo tiene libertad y goza 
de igualdad ante la ley, pero el fundamento-  de la economía radica en la 
iniciativa individual y en la propiedad privada también individual. En la 
democracia socialista el pueblo goza igualmente de su libertad, pero la 
igualdad jurídica tiene que ampliarse a una igualdad social de los medios e 
instrumentos de producción, tales como máquinas y fuentes de energía, 
reconociéndose la propiedad individual solo para los bienes de disfrute y 
consumo. 

7. ESTADO Y PODER' 

El Estado, aparato jurídico-político, para hacer cumplir sus decisiones requiere de un 
dominio institucional, es decir, de fuerza coactiva, de poder estatal. Este poder alcanza 
supremacía con relación a otros poderes, por esto, el poder del Estado es cualificado 
como poder soberano. Está también investido de legalidad por el derecho, lo que 
determina que ese poder está juridiz ado. Por tanto, juridicidad y fuerza coactiva 
caracterizan de sobremanera al poder estatal; de ahí que Hermann Heller afirme que el 
Poder del Estado es un poder políticamente organizado. 

El poder del Estado, además, se diferencia de los otros poderes que existen en la sociedad 
por que es irresistible y dominante. Cuando nos referimos a la irresistibilidad del poder 
del Estado, estamos destacando la imposibilidad de oposición hacia él; en cambio la 
dominación supone la capacidad de someter la voluntad de los súbditos. Estas 
características señaladas -irresistible y dominante- las asume el Estado monopólicamente, 
como monopólica es su coacción. 

Tales características se expresan en el ámbito personal del Estado, puesto que la coacción 
se aplica a toda persona asentada en el territorio sin consideración de sexo, edad u otras 
motivaciones específicas, que no sea el estatus diplomático. La coacción jurídica, 
irresistible y dominante, del poder del Estado, se extiende a todo su ámbito geográfico, 

62  JORDAN Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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dado que, territorialmente hablando, no existe la posibilidad de establecer, dentro del 
Estado, "tierra de nadie", o porción que no esté sujeta a su Poder; es en este sentido que 
se habla de jurisdicción territorial o dominación del Estado. 

Los gobernados tienen el convencimiento de la obediencia, en razón de que se tiene por 
legítimo y legal el poder constituido, de acuerdo con ciertos principios o creencias 
variables históricas y socialmente. 

El Estado, para cumplir con sus fines y objetivos, cuenta con aparatos de dominación que 
comprenden: la administración propiamente dicha y los instrumentos mismos que 
aseguren dicha administración, como la policía, el ejército, los tribunales y las sanciones 
en todas sus gamas: son los aparatos represivos del Estado, o medios directos de ejercicio 
del Poder; conjuntamente a esos instrumentos directos, están los llamados aparatos 
ideológicos del Estado, de los que éste se vale para establecer su propia hegemonía: la 
religión, la educación, la familia, los partidos políticos, las comunicaciones y, 
fundamentalmente, el derecho. 

El poder del Estado tiene propósitos diferentes a los otros-poderes de la sociedad; los 
propósitos del poder estatal, de manera general, son la construcción, consolidación y 
conservación de la comunidad, para lograr como fin último un sistema que se considera 
justo, ideal o deseado. 

7.1 LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PODER63  

El Poder del Estado no es una fuerza coactiva libre de normatividad, al contrario, el Poder 
se institucionaliza en la medida que se sujeta a reglas y principios jurídicos; sin embargo, 
en puridad, lo que institucionaliza es el ejercicio del poder, porque éste, ya sea 
considerado como fuerza, energía, coacción, según el punto de vista que se tenga de él, 
no puede estar sujeto a reglas normativas, puesto que el derecho regula conductas 
humanas y el Poder, sin ejercicio por parte de sus titulares, no puede ser regulado. 

La Constitución Política del Estado es, en el amplio sentido del término, ese estatuto; 
en consecuencia, es la ley orgánica del Estado, que establece la forma de la comunidad 
política, de su gobierno; regula, distribuye y limita las facultades de las autoridades y 
establece principios de alta jerarquía que no pueden ser vulnerados por normas inferiores, 
de ahí que se hable de la primacía de la Constitución y de super legalidad. En las 
constituciones contemporáneas, se recogen, se establecen y se garantizan los derechos 
humanos, dotando de instrumentos adecuados para su cumplimiento; es el caso en Bolivia 
del Hábeas Corpus, del Recurso de Amparo, etc. 

Hechas tales distinciones, corresponde diferenciar, en el ámbito jurídico, dos conceptos 
fundamentales: el Poder Constituyente y el Poder Constituido. 

El poder de dominación del Estado, en su sentido jurídico, deriva del Poder 
Constituyente, es decir, de la potestad originaria, extraordinaria, suprema y directa que 

63  JORDAN Quiroga, Augusto. Ob. Cit. 
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tiene el pueblo para conformar su comunidad política; en palabras de Sánchez Viamonte, 
es originaria, por que es la manifestación básica y esencial que da origen al orden 
político y normativo; extraordinaria, porque a diferencia de los poderes de gobierno, 
que son ordinarios y permanentes, el Poder Constituyente solo actúa cuando es necesario 
dictar la constitución o reformarla, y cesa cuando ha llenado su cometido; suprema, 
porque es superior a cualquier otra manifestación de autoridad, ya que la crea o lo 
constituye; determina su naturaleza, organiza sus funciones y fija sus límites; directa, 
porque según la doctrina que inspiró su creación, su ejercicio requiere la intervención 
directa del pueblo. El poder constituyente, en otras palabras, es la voluntad originaria 
del pueblo que decide organizar la comunidad política o reformarla. 

Una vez constituido el Estado, su fuerza radica en lo que se denomina Poder constituido, 
o sea, es el Poder institucionalizado del Estado, sujeto a reglas precisas que establecen las 
formas y maneras del Poder y las facultades, derechos y deberes, de las personas que 
ejercen el Poder. 

En oposición al Poder normativo, al que nos hemos referido, se halla el Poder fáctico o de 
hecho; es decir, el Poder no sujeto a ninguna regla jurídica preexistente. Es equiparado a 
una fuerza primitiva, típica de las sociedades pre-estatales; sin embargo, tal criterio no 
debe tomarse en sentido general, puesto que aun en sociedades donde imperan corrientes 
absolutistas y totalitarias, no es raro enfrentarse a poderes fácticos, tales como las 
monarquías absolutistas, donde el gobernante es el Estado y la Ley. 

7.2 EL VÍNCULO JURÍDICO DENTRO DEL ESTADO 

Hemos visto la diferencia entre Sociedad y Estado y por supuesto huelga señalar el 
individuo como componente de la Sociedad y del Estado, sin embargo, se debe señalar 
que así como existen las personas individuales que son todos los seres humanos que al 
cumplir ciertos requisitos señalados en las disposiciones constitucionales, como el 
cumplir cierta edad y pertenecer a una determinada nacionalidad, se les reconoce el 
estatus de persona, desde el punto de vista del derecho, esa capacidad lo hace apto para 
cumplir ciertas obligaciones para con la sociedad, señaladas por la autoridad y ejercer 
ciertos derechos. 

También el Estado, desde la concepción romana, es considerado una persona, que tiene 
sus derechos y obligaciones propias, tanto desde el punto de vista público, como privado, 
es decir que puede actuar como persona pública, dado su carácter de ser el,  Estado, la 
sociedad más compleja que resume la totalidad de la sociedad en una relación Estado-
continente, y desde el punto de vista privado, ejercitar derechos y actuar como persona 
jurídica privada. 

El Estado que vive como persona jurídica, se desarrolla a través de la normatividad de su 
existencia, en una intrincada red de vínculos jurídicos entre el individuo, la sociedad y el 
Estado. 
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La esfera existencial del Estado posee validez normativa y no eficacia causal, es por 
definición un sistema de normas que determinan un sistema de vínculos de tal naturaleza, 
que se efectiviza la unidad del Estado, en la forma del derecho, es decir que el Estado no 
puede ser sólo identificado con algún individuo o la suma de los individuos, o sólo con 
una determinada extensión de territorio o geografia, el Estado significa la síntesis social y 
jurídica del individuo y la colectividad. 

Desde que nacemos hasta que morimos, vivimos ajustados a una extensa variedad de 
normas, que van desde las elementales de la sociabilidad en la familia, hasta las más 
complejas en los variados ámbitos del Derecho, pero esas normas, además de señalarnos 
el deber ser de nuestra conducta en la sociedad, nos crea una variedad de vínculos que 
parten de la familia, el municipio, la provincia, el departamento, hasta llegar al Estado, de 
donde el ser humano que vive en sociedad organizada en el Estado, adquiere vínculos y 
lazos por la sangre (parentesco sanguíneo), de parentesco por matrimonio (familiares por 
afinidad o políticos), de región por el lugar de nacimiento (departamento, provincia, 
cantón (suizo), condado (inglés), pueblo, etc.), hasta llegar al Estado (Nacional o natural 
de....), pero además está vinculado a otra variedad de organismos e instituciones de 
diversa actividad social (iglesia, club, fraternidad, organización profesional o gremial, 
sindical, deportiva, etc.), pero el vínculo más importante del individuo, es el que tiene con 
el Estado, pues todas las otras instituciones, incluyendo a la familia, están dentro del 
Estado, como organización social mayor. 

Destacamos después de lo anotado, que no compartimos ni con la corrientes de sólo el 
Estado jurídico, ni la de sólo el Estado sociológico. La primera que ve en el Estado solo 
un sistema de normas jurídicas o sea una estructura normativa y la segunda que ve en el 
Estado la suma de los agregados sociales del obrar humano o complejo de acciones 
humanas, de donde resultaría sólo una estructura social, sostenemos más bien que el 
Estado es un complejo social en tanto está ordenado jurídicamente. 

7.3 RELACIONES ESTADO-INDIVIDUO 

La antítesis Hombre-Estado, fue la base teórica de Rousseau, quien se preguntaba, 
¿Cómo es posible ser libre en el Estado?, ¿Cómo es posible combinar la soberanía del 
Estado, con la libertad del individuo?, y es que pasando por Herbert Spencer y rematando 
en Kant, el tema central es el del individuo versus Estado. 

Desde la primitiva tribu, donde alguien manda y los otros obedecen, se va configurando 
la relación individuo-Estado y más tarde, cuando el Estado tiene el atributo del Poder y 
aunque el Monarca sea confundido con el Estado mismo, es que el individuo siente en lo 
profundo de su ser un rechazo al poder estatal, representado en la persona del gobernante, 
quien le impone el pago de impuestos, prestaciones personales, combatiente en las 
guerras, etc., y de ahí que la diferenciación Estado-Sociedad va a adquirir su realización 
en la filosofía de la burguesía, anti-monárquica. 

En la antigua Grecia, en la organización de la Polis, el individuo está sumergido dentro 
del Estado, así, tanto para Platón como para su discípulo Aristóteles, el hombre se realiza 
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en la Polis y es ésta la concepción del ideal del Estado para estos filósofos. Este carácter 
estatista, fue recogido por Roma, donde el concepto de Estado es todavía de mayor 
importancia, no obstante que en Roma el individuo no es absorbido por el Estado como 
en la concepción de Platón, más al contrario lo distingue y así como el individuo es una 
persona con derechos y obligaciones, el Estado es otra persona que tiene derechos y 
obligaciones distintas de las de los ciudadanos. 

En la Edad Media, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Estado aparece 
en contradicción al poder eclesiástico de la Iglesia, que pugnó por someter al poder 
temporal, inspirándose en la Civita Dei (la Ciudad de Dios) de San Agustín, pretendiendo 
edificar como heredero del imperio Romano, el Sacro Imperio Cristiano en el mundo, 
hasta la división de la iglesia de Cristo entre reformista protestantes y católicos romanos. 
Es decir, que en la Edad Media, la iglesia y su poder, consideraron para evitar la 
configuración del Estado, pero no obstante, este fue cediendo a su desarrollo, como 
sucedió con Francia, Inglaterra, España, etc. 

Con la monarquía absolutista, el Estado alcanza un grado importante de configuración, 
aunque en la persona del monarca se mezclen la soberanía del Estado y el soberano, de 
ahí arranca la extraordinaria lucha de la burguesía, como nueva clase para ir recortando el 
alcance del poder absolutista, con los antecedentes de las revoluciones inglesas de 1648 y 
1688, donde se establece el sometimiento del Monarca a la Constitución y al Parlamento. 
La diferenciación del Estado y sociedad civil, es decir poder y sociedad, ha de ser uno de 
los postulados de la nueva ideología del Liberalismo, que inspirada en el individualismo 
emergente del Renacimiento, proclama al individuo como ser de necesidades, que debe 
ser feliz en la tierra y no en la otra vida, como había sido el postulado "teocentrista" de la 
Edad Media, al influjo del cristianismo. Además, el Estado en esta concepción resulta un 
mal necesario, al decir de Wilhem Von Humboldt en su obra: "Los límites de la actividad 
del Estado". 

El individualismo revolucionario de corte rousseauniano, que predicaron girondinos y 
jacobinos en la revolución francesa, el individualismo tranquilo y humanizado que 
predicó Kant y Fichte y otros muchos filósofos frente al Estado. hasta llegar al 
utilitarismo inspirado en Jeremías Behtham, que debido a la indiferencia de gobierno por 
la suerte de los individuos, que caracterizó a la política del siglo XVIII, planteó que el 
Estado debe proteger y permitir todo lo que le es "útil" al individuo y su libertad, 
limitando al Estado a garantizar, proteger y salvaguardar la vida, propiedad y libertad del 
individuo. 

El grito de "laissez faire y laissez passer" (dejar hacer y dejar pasar) exclamado en 
Francia por fisiócratas y en Inglaterra por los conformistas como Goldwing y los 
economistas encabezados por Adam Smith, exaltan al individuo, libre, con su propia 
conciencia, dueño de su propiedad, donde el universo, la naturaleza, la sociedad y el 
Estado, están para servirle. 

El individuo es el eje mismo de la sociedad dotado de iniciativa privada que resulta la 
fuerza que motoriza a la sociedad en su desarrollo económico, social y político, debiendo 
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el Estado dejar de intervenir en el comercio, la industria y toda actividad del individuo, es 
decir dejar hacer y dejar pasar. 

Ese individualismo que pone al individuo por encima del Estado y la sociedad es más 
tarde dejado de lado, al aparecer las corrientes contestatarias al liberalismo individualista 
que se pusieron de moda luego de la revolución francesa, determinaron la división de la 
sociedad, ya no en la nobleza y la plebe, sino entre burguesía y proletariado. Así Jorge 
Guillermo Hegel, plantea la subordinación de la sociedad civil al Estado, dentro del cual, 
familia y sociedad son las partes y el Estado la integridad. Sólo en el Estado se da la 
síntesis de la libertad y la razón individuales, de donde la soberanía radica en el Estado 
como persona legal y no en el pueblo. El Estado para Hegel, no es una empresa de 
seguros para salvaguardar la propiedad y libertad del individuo, no está al servicio de 
este, sino por encima, no es un medio, sino un fin en sí mismo. 

Más tarde, la concepción del socialismo científico de Marx y Engels, que convierten a la 
dialéctica de la idea, en materialismo dialéctico, constituyen un sistema de organización 
social, donde en su etapa más evolucionada, la revolución social o dictadura del 
proletariado, deviene en comunismo, en el que desaparecen las clases, el Estado y el 
Derecho. 

En verdad, la población que ocupa un territorio determinado, está conformado con la 
suma de los individuos que llegan a constituir un todo social, en virtud de los vínculos y 
relaciones que se dan entre sus miembros en un marco de organización en la que se 
destacan los caracteres individuales de los componentes de esa población, diferentes en 
edad, sexo, patrimonio, aptitudes, cultura, educación, clases, etc. Pero es en esa 
diversidad donde se hace la unidad dentro del Estado y así el Estado, que considera a la 
población como un todo, por medio de sus mecanismos de ejercicio del poder político, 
legisla y presta servicios para todos. 

8. ESTADO Y CONSTITUCIÓN" 

La expresión Constitución, en su más amplia acepción, significa "status", "orden", 
"conformación", "estructura", ya sea de un ente o de un organismo en general; y en estos 
sentidos sirve no solo a la ciencia jurídica, sino también a las ciencias naturales. Así, se 
hable lo mismo de la constitución de un ser viviente, como de un cierto ordenamiento 
jurídico. 

Pero cuando hablamos de "Constituciones Políticas" nos estamos refiriendo al 
ordenamiento fundamental del Estado, es decir, a las normas que hacen del Estado una 
persona jurídica capaz de cumplir sus fines a través de los órganos que las mismas 
normas establecen. Esto es así, porque no se concibe al Estado si no está constituido. 

8.1 ESTADO MODERNO Y ESTADO CONSTITUCIONAL 

64  AMARO Guzmán, Raymundo. Ob. Cit. 



NATURALEZA DEL ESTADO 162 

Apunta Linares Quintana que "Estado moderno y Estado Constitucional son términos casi 
sinónimos", hasta el punto que Posada llega a afirmar que los Estados modernos se 
definen, de un modo general, como Estados constitucionales, en el sentido de que su idea, 
su funcionamiento, su estructura y el régimen de su vida, ordinariamente se concentran en 
una Constitución o en documentos o normas a los cuales se inviste de carácter 
constitucional. Y el fenómeno asume una generalidad tal que "apenas se concibe hoy un 
régimen de Estado, civilizado y libre, si no es condensado el régimen en alguna forma de 
Constitución". Podrá variar de país a país, la manera o forma de entenderse, definir y 
concretar la Constitución Política -hecho lógico que se atiende al carácter circunstancial e 
histórico de las formas políticas-, pero ello no obsta para que, "por encima de las 
variedades y diversidades formales, se destaque el hecho de la existencia de las 
constituciones como expresión que caracteriza en general la estructura y funcionamiento 
de los Estados contemporáneos". 

El término Constitución, suele usarse, además, en sentido instrumental, esto es, cuando 
se quiere significar el "documento legal; en el cual se recogen las normas que establecen 
el ordenamiento constitucional. El documento en sí se denomina más específicamente 
"Carta Magna". 

8.2 CONSTITUCIÓN EN SENTIDO LATO Y SENTIDO ESTRICTO65  

"Se puede hablar de Constitución política en un sentido lato y en un sentido estricto. En 
el primer sentido, así como decimos que todo individuo tiene una constitución peculiar o 
flemática o sanguínea, débil o fuerte, delicada o vigorosa, del mismo modo decimos que 
toda Nación tiene una Constitución Política, cuando reúne las condiciones de un Estado, 
esto es, cuando posee una organización gubernativa propia e independiente de toda otra 
comunidad". 

"En un sentido más estricto, se sobreentiende por Constitución un ordenamiento político 
fundamental de la Nación que no se limita a establecer los órganos gubernativos, sino 
también y muy principalmente los limites de los poderes o facultades de esos órganos y 
las esferas de actividad de los asociados que no pueden ser lícitamente invadidas por las 
medidas de los órganos del gobierno, sean leyes, decretos o sentencias o tratados 
internacionales". 

83 'FUNDAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 

Lo fundamental de la Constitución es que refleje la organización del Estado en el sentido 
de las instituciones políticas y formule las normas básicas que habrán de regular las 
relaciones de las personas con el Estado, como bien apunta Fernández del Valle, ello es lo 
verdaderamente decisivo, que sea o no escrita, que sea una ley o un pacto testamentario, 
que tenga o no un procedimiento de reforma dificultada, será siempre algo secundario y 
accidental. 

65  AMARO Guzmán, Raymundo. Ob. Cít. 
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RESUMEN 

La comunidad es un producto del instinto y de la herencia en determinadas 
condiciones objetivas e históricas, la sociedad es el resultado de la razón y de la fuerza 
moral. La nación es una comunidad de carácter fundamentalmente social, el Estado es 
una sociedad esencialmente política. 

Respecto de la naturaleza del Estado, se entiende a éste como un complejo de 
relaciones sociales, es el _producto histórico de la sociedad que se organiza en rededor del 
poder y el derecho, busca finalidades fundamentaThaente"CtiCas.  que responden -al carácter 
social del ser humano. Respecto de su naturaleza política se debe apuntar que lo político 
no se agota en el Estado, sino que le precede y supera históricamente y ontológicamente. 

Una definición de política en sentido genérico sería: "la actividad orientada a 
obtener, conservar o modificar los puestos de mando y dirección dentro de entidades, 
asociaciones o formaciones sociales en general". 

El poder del Estado es irresistible y dominante en el ámbito personal y espacial de 
una comunidad política determinada, posee el monopolio jurídico de la coacción, para 
hacer cumplir sus determinaciones. 

El término Estado tiene las acepciones de Estado-gobierno y Estado-nación, el 
segundo sentido es más amplio que el primero y lo engloba de alguna manera. 

El Estado-nación es una agrupación humana, una comunidad que se distingue de las 
otras por diversos criterios: los lazos de solidaridad son particularmente intensos, la 
organización es particularmente potente. La diferencia entre el Estado y las otras 
agrupaciones humanas es más de grado que de naturaleza. 

Respecto de la naturaleza del Estado, el Estado es un fenómeno social y un 
fenómeno jurídico-político; es fenómeno socia orque aparece en -Cierto momento-déla 

"evolución histórica de la humanidadscomo fruto de lkorganización de las sociedades; es 
romero jurídico porque es una institución que se funda en ciertos principios 

fundamentales que garantizan un orden; y es un fenómeno político porque como 
institución, jurídica busca la satisfacción de necesidid-e-1--Iiiman- 	lá realización de 
determinados fines y el cumplimiento de exigencias culturales. 

Un definición inicial de Estado señala que es una comunidad de hombres, fijada 
sobre un territorio propio y que posee una organización de la que resulta, para el grupo 
considerado con sus miembros, una potestad superior de acción, mando y coerción. 

Dado que gobierno y Estado no son lo mismo, se define al Gobierno como el 
conjunto de órganos del Estado. Es el instrumento a través del cual se fórmula la voluntad 
Wel -Estado y se cumple los tils del mismo. 

Tal vez la finalidad del Estado planteada por Santo Tomás de Aquino_ ; como "el 
bien común" sea la más aceptada. Podemos desglosar al respectóque "bien" quiere decir 
g371 c -facción a las necesidades del hombre (sean materiales, espiritares o morales), 
proporcionándole 1a-Taz, la cultura y todo IóTiecesario para el desenvolvimiento de su 
existencia; que sea "común" significa que el disfrute de éste "bien" ha de compartirse en 
la proporciónjusta 

Otras finalidades del Estado, como las de Jean Dabin señalan que son el orden y 
paz, la coordinación y ayuda. Otros enfoques de múltiple finalidad señalan: fin 
económico, fin jurídico, fin político y fm cultural. 



NATURALEZA DEL ESTADO 164 

Los órganos del Estado son los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que a su 
vez cumplen las funciones principales de esa naturaleza. 

La relación entre derecho y Estado se expresa en que éste organiza el Poder del 
Estado. 

Los elementos constitutivos del Estado son: territorio, población, soberanía y 
gobierno o autoridad. 

Cuando se habla del poder se puede distinguir el poder social y el poder político. El 
poder social se entiende como "una relación humana, en la cual el líder y los secuaces 
están unidos para el logro de objetivos comunes, tanto por el consentimiento, como por la 
coacción". El poder político emerge de las acciones de los grupos sociales organizados, 
cuyas fundamentaciones se dan en razón de múltiples intereses. 

Las formas de organización del Estado son dos: Simple o unitario y compuesto o 
Federal. Las formas de gobierno, según Aristóteles son dos: Normales (monarquía; 
aristocracia y democracia) y Anormales (tiranía, oligarquía, demagogia). 

El régimen politico es más amplio que el de una forma de gobierno. La democracia 
se presenta como la forma más justa de participación de todo el pueblo sin excepciones, 
en la marcha y desarrollo del Estado, de ahí su importancia política. Tiene tres 
características: soberanía popular, igualdad, servicio de los intereses a las necesidades del 
pueblo. Las clases de democracia son: directa, indirecta o representativa, participativa, 
semi directa. 

El poder del Estado se diferencia de los otros poderes que existen en la sociedad 
por que es irresistible y dominante. El poder de dominación del Estado, en su sentido 
jurídico, deriva del Poder Constituyente, es decir, de la potestad originaria, 
extraordinaria, suprema y directa que tiene el pueblo para conformar su comunidad 
política. 

El Estado que vive como persona jurídica, se desarrolla a través de la normatividad 
de su existencia, en una intrincada red de vínculos jurídicos entre el individuo, la 
sociedad y el Estado. 

En la relación sociedad-Estado, Jeremías Behtham, plantea que el Estado debe 
proteger y permitir todo lo que le es "útil" al individuo y su libertad, limitando al Estado 
a garantizar, proteger y salvaguardar la vida, propiedad y libertad del individuo. 

La constitución, en un sentido más estricto, se sobreentiende como un 
ordenamiento político fundamental de la Nación que no se limita a establecer los órganos 
gubernativos, sino también y muy principalmente los límites de los poderes o facultades 
de esos órganos y las esferas de actividad de los asociados que no pueden ser lícitamente 
invadidas por las medidas de los órganos del gobierno, sean leyes, decretos o sentencias o 
tratados internacionales. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Diferencie los conceptos comunidad, sociedad, nación, Estado. 
2. Describa la naturaleza múltiple del Estado 
3. Explique las finalidades del Estado, desde el punto de vista humanista. 
4. Señale las características más importantes de los elementos del Estado y la relación 

entre éstos. 
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5. Describa la naturaleza y características del poder y su relación con el Estado. 
6. Analizar la relación derecho — Estado. 
7. Revisando la Constitución política del Estado de Bolivia, establezca cual su 

finalidad, los órganos de gobierno, la forma de Estado y el tipo de gobierno. Así 
como las normas que establece para la actuación del Estado y de la sociedad. 

8. Reflexione sobre el nuevo tipo de constitución Política del Estado que se requeriría 
para Bolivia 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en éste 
capítulo: 

Comunidad 
Sociedad 
Elementos constitutivos de la sociedad 
Nación 
Factores que contribuyen a formar la 
nación 
Estado-sociedad 
Cuerpo político 
Pueblo 
Estado complejo de relaciones sociales 
Política y Estado 
Concepto etimológico de política 
Concepto generalizado de política 
Concepto de política en el Estado 
La política como ciencia 
El término Estado 
Naturaleza del Estado 
Definiciones de Estado 
Estado-gobierno 
Estado-nación 
Gobierno 
Administración Pública 
Elementos constitutivos del Estado 
El territorio 
La población 
Gobierno y autoridad 
Vínculo jurídico dentro del Estado 
Relaciones Estado-individuo 
Formas de gobierno 
Clasificación de Gobierno según 
Aristóteles 

Clasificación de Gobierno según 
Maquiavelo 
Régimen político 
Democracia 
Características de la Democracia 
Democracia directa 
Democracia indirecta 
Democracia semidirecta 
Formas de organización del Estado 
moderno 
El Estado simple 
El Estado federal 
Finalidades del Estado 
Teoría del bien común 
Multifinalidad del Estado 
Funciones del Estado 
Función legislativa 
Función jurisdiccional 
Función administrativa 
Estado y economía 
Enfoque sociológico del poder 
Poder político 
El poder del Estado y su Situación 
jurídica 
Estado y constitución 
Constitución política del Estado 
Estado Constitucional 
Fundamento de la Constitución 
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ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Y BUROCRACIA 
"A los ignorantes los aventajan los que leen libros. 

A Éstos, los que retienen lo leído. 
A Éstos, los que comprenden lo leído. 

A Éstos, los que ponen manos a la obra." 
-P 1.  o erbio hindú 

CONTENIDO 
1. ¿Qué es la Administración Pública? 
2. Administración Pública y Burocracia 
3. Orígenes de la Burocracia , 
4. Características de la Burocracia según M- ax Weber 
5. Burocracia más allá de Weber 
6. Evaluación crítica de la teoría de la burocracia 
7. Posición de la teoría de la burocracia dentro de la teoría de las organizaciones 
8. Burocracia y modernización 

Después de estudiar este capítulo el.lector será capaz de: 
✓ Diferenciar la doble acepción del término administración pública. 
✓ Justificar la aplicación del modelo burocrático en el Estado. 
✓ Describir las características del modelo burocrático de Max Weber. 
✓ Distinguir las disfunciones de la burocracia 
✓ Relacionar burocracia y la teoría de la máquina. 
✓ Valorar la pertinencia de aplicar el modelo burocrático en el Estado boliviano 



I  LARES Martínez, Eloy. Manual de derecho adMinistrativo, citado por Lindo Fernández 
2  FERNANDEZ Chile, Lindo. La ciencia de la administración pública boliviana. La Paz Bolivia 1996. 
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1. ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 
lo 

La palabra administrar viene de las voces latinas  "ad "que denota la preposición a, y 
ministrare quesignifica servir. Muchas definiciones se han dado del verbo administrar, 
así por ejemplo se dice que administrar es gobernar, regir, dirigir, cuidar, manejar los 
negocios públicos o privados. 

La palabra "Administración", empleada en su acepción más amplia, significa toda 
actividad, pública o privada,  ordenada para alcanzar  fines humanos, sean o _ no 
econó liién el conjunto de entidades u órganos que la ejercen. Se la usa en el 
primer sentido cuando se habla de la-  idónea administración de una empresa, y en el 
segundo, cuando se afirma que alguien ocupa un cargo en la administración de un 
establecimiento 

Entre otros conceptos de administración podemos citar a ug1, quién explica la 
administración como un proceso: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar; los 
neoclásicos (Koontz, Terry, entre otros) señalan que la administración es la ACCIÓN de 
planificar, manejar, coordinar, dirigir, dirigir, tomar decisiones y controlar el trabajo de 
los miembros de la Organización_ y de usar todos los recursos disponibles de la 
organización para alcanzar sus metas definidas; La American Management Association 
(A.M.A.) dice: ''la Administración es la actividad por la cual se obtienen determinados 
resultados a través del esfuerzo y cooperación de otros"; o como dicen Koontz y 
O'Donnell: "la administración es la dirección de un organismo social y su efectividad en 
alcanzar sus objetivos, fundados en la habilidad de cnordinar a ás integrantes". 

- 	- 
La Administración en su expresión más concreta, representa un conjunto de principios, 
normas, reglas y procedimientos, que en todos los tiempos, ha tenido como finalidad 
regular la productividad del esfuerzo humano y asegurar una mejor utilización de los 
recursos disponibles, destinados a satisfacer las necesidades materiales y espirituales del 
hombre y la sociedad, y en condiciones de óptima eficiencia2. 

La Administración es el componente básico de cualquier organización o grupo desde la 
más pequeña, como por ejemplo la familia, hasta organizaciones grandes y altamente 
jerárquicas como la Iglesia. Todos tienen algún proceso administrativo que es la base 
primordial de su operación y funcionamiento eficiente. 

(El término Administración Púbjjca, tiene, al menos,_dos_ac_epciones, una como proceso, 
con la misma connotación de los conceptos precedentes aplicado al Estado y una segunda 
como estructura del Gobierno. A continuación se señalan las diferencias y relaciones de 
las mismas. 

1.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO PROCESO 
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El Estado -institución de instituciones- representa el órgano político-jurídico llamado a 
regir los destinos de la humanidad, y cuyo desarrollo ha ido parejo al desarrollo social, 
político, cultural y económico de la sociedad. 

El Estado moderno asume una responsabilidad trascendental en la orientación de los 
procesos socio-económicos de la sociedad, sea cual sea su concepción política. La 
Administración Pública obedece a concepciones y manifestaciones que se han ido 
formando y modificando a través del devenir histórico y que adquieren perfiles e 
imágenes que reflejan el desarrollo de los propios pueblos a los que pertenecen y de las 
determinadas épocas en que ella actúa. 

El Estado, al igual que cualquier otra organización, debe brindar bienes y servicios a la 
sociedad para satisfacer sus crecientes necesidades, por ende debe combinar recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y financieras en procesos productivos por ello debe 
administrar. Desde este primer punto de vista, definiríamos que: La Administración 
pública es el conjunto de tareas realizadas por _quienes trabaja en agencias_cleLgabierno, 
es la administración de las actividades del Estado. Es el gobierno en_ae_c_16n. 

v/La Administración Pública es "el proceso mediante el cual se definen objetivos, se 
formulan planes y políticas, se crean y administran instituciones, se movilizan energías 
humanas, se utilizan recursos y se llevan a cabo los cambios necesarios. Ese proceso va 
ligado a la acción política, a la que sostiene y utiliza con cuantos conocimientos y 
actitudes puedan necesitarse para un objetivo determinado"3. 

Leonard D. White señala que "la administración pública es la actividad administrativa 
encaminada a hacer que las cosas se hagan de acuerdo a la política del Estado y además 
como un sistema de conocimiento compuesto por leyes, reglamentos, prácticas, 
relaciones, códigos y costumbres.... La Administración Pública consisten todas las 
operaciones que tienen como propósito la realización o el cumplimiento de la política 
pública''4. De similar forma Piffner señala " Administración Pública podría definirse en 
términos generales como la coordinación de esfuerzos efectivos para ejecutar las políticas 
públicas'. 

"La Administración Pública es la dirección y operación de los negocios públicos de todos 
los niveles del Gobierno incluyendo el internacional 	es la ley en acción"6. 

L Wilburg Jiménez Castro, por su parte, define "La Administración Pública es la actividad 
administrativa que realiza el Estado para satisfacer sus fines, a través del conjunto de 
organismos que componen la rama ejecutiva del Gobierno y de los procedimientos que 

3  STONE, Donald C., Administración Pública y construcción de naciones. Señalado por Wilburg Jiménez 
Castro. Administración Pública para el Desarrollo. Editorial Limusa. México 1987 
4  WHITE, Leonard. D., "Introducción al estudio de la administración pública", México 1964 

PIFFNER, John M. Public Admnistrations señalado por Wilburg Jiménez Castro. Ob. Cit. 
6  EDWARD Marshall y OGDEN Dimock Gladis, American Government in Action, señalado por Wilburg 
Jiménez Castro. Ob. Cit. 
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ellos aplican, así como las funciones administrativas que llevan a cabo los otros órganos y 
organismos del Estado"7. 

Teti 
1.2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO ESTRUCTURA 

Una otra óptica de ver la Administración Pública es considerar a ésta como estructura, 
como el conjunto de instituciones que realiza los fines del Estado, al respecto Pablo 
Dermizaky señala:"La_administraciónpública es el-conjunto -de-órganos-administrativos_ 
que sirven al Estado para la realización de funciones y actividades destinados a la✓' 
provisión de obras, bienes  y servicios públicos a la sociedad"8. 

Fernández Escalante, dice que "es el sistema que tienen por fin dirigir y coordinar la ( 
actividad del Estado hacia los objetivos que se ha propuesto para beneficio del país"9. 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) del Perú dice: "Administración 
Pública es la organización mediante la cual se realiza la función del gobierno y se 
desarrollan las actividades productivas de bienes y servicios que tiene a su cargo el 
gobierno" 

( La Administración Pública es el instrumento del Gobierno que permite cumplir sus 
fines y funciones 

Por lo señalado se puede afirmar que el término Administración Pública tiene un doble 
sentido: por una parte, como el conjunto de acciones que permita definir, ejecutar y 
controlar sus políticas públicas y los negocios del Estado, y por otra como el conjunto de 
Instituciones que el gobierno crea para el ejercicio de su poder. 

1.2.1 La Administración Pública en la Historia 

Corresponde destacar que a lo largo de la evolución histórica y al variar la concepción del 
Estado, de su papel en los procesos económicos y sociales y el régimen político que lo 
sustenta, varió correlativamente la concepción y el papel de la Administración Pública 
dentro del sistema social. En este sentido, la Administración en el Estado Absoluto no fue 
la misma que la Administración en el Estado de Derecho; y en éste último, la 
Administración del Estado Liberal Burgués de Derecho no fue la misma que la del Estado 
Social de Derecho o la de un Estado Socialista. En la misma forma, la Administración de 
un Estado democrático no es la misma que la de un Estado autocrático. 

Los Emperadores y Reyes contaban con personas en su Administración Pública como 
cobradores de impuestos, ejercito, ejecutores de obras, en la Edad Media los Señores 
Feudales contaban con escribanos, cobradores, alguaciles, en el Estado Liberal, se 

7  JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. Cit. 
8  DERMIZAKY Peredo, Pablo. Derecho Administrativo. Editorial Los Amigos del Libro. La Paz 1988. 
9  FERNÁNDEZ Escalante, Fernando M. "Dirección y Organización de Empresas Privadas y Públicas" 
Ediciones Machi. Buenos Aires 1973 
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estructuraron los tres poderes del Estado, con sus respectivos aparatos administrativos 
(Secretarias, de Estado, Tesorerías, Obras Públicas, etc.) 

El Estado Republicano también cambió: de una mínima acción estatal; en los mercados 
de capital, trabajo o producción de bienes (Estado liberal), a un Estado intervencionista, 
regulador de las acciones entre particulares, y entre estos y el Estado, propietario de 
empresas públicas y con una gran diversidad de entidades descentralizadas y 
desconcentradas en todas las actividades que el Gobierno consideraba como prioritarias o 
adecuadas para impulsar el desarrollo socio-económico del país, lo que implicó el 
desarrollo de una Administración Pública más compleja, con sistemas administrativos, 
financieros, contables fiscales más avanzados. 

En la actualidad el Estado en general, y el boliviano en particular están en un proceso 
profundo de reestructuración, revisándose sus atribuciones y roles, eliminándose algunas 
funciones tales como la propiedad y/o administración de empresas públicas, orientándose 
a procesos de descentralización administrativa, la municipalización del país, etc., 
aspectos todos a considerarse en el análisis de la Administración Pública desde las dos 
ópticas citadas. 

Por último se debe señalar que en el estudio de la Administración Pública, se considera 
ésta como el mandato, en una cadena de delegación del poder, en primera instancia de la 
sociedad (mandante) en el gobierno elegido (presidente, poder legislativo) —mandatario-, 
y del Gobierno (mandante) en la administración pública (mandatario), bajo el principio 
fundamental que el poder es de pueblo y el Gobierno y la Administración Pública tienen 
razón de ser en cuanto su acción contribuya al bienestar de la población, sea un servidor 
de los interés de éste. 

2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y BUROCRACIA 

Sin lugar a dudas uno de los modelos de administración diseñados y aplicados con mayor 
frecuencia al Gobierno, es el modelo burocrático. Si consideramos que el Estado es la 
Sociedad (racional) políticamente organizada, y que el ejercicio del poder por el 
Gobierno se expresa en leyes, y a la vez, él mismo está limitado por las leyes, existe una 
correlación con la burocracia, modelo basado en la racionalidad expresada en normas y 
procesos en búsqueda de la eficiencia, respeto a la autoridad y la meritocracia. 

El término "burocracia" es una mezcla de dos vocablos:  "bui,,,u" que significa en 
francés oficina, y la palabra griega "crasos" que significa 	Es decir su definición 
etimológica es el poder que tienen los que trabajan en oficinas públicas, o como dice la 
Real Academia Española es la: "Influencia excesiva de los empleados públicos en los 
negocios del Estado y la clase social que [ellos] forman ...."I°. 

El fenómeno burocrático es un fenómeno histórico íntimamente vinculado con el 
desarrollo del Estado. La burocracia empieza en la época en que aparecen formas de 

10  JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Ob. 
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organización políticas complejas, cuando el Estado crea y necesita de una administración; 
por consiguiente no es una institución nueva. Según el trabajo de Eisenstadt, "Los 
sistemas políticos de los Imperios", la burocracia se remonta a las civilizaciones más 
antiguas, Egipto, Persia, Roma, el Imperio Musulmán. Los imperios español e inglés 
tuvieron un sistema administrativo complejo, encauzado por procedimientos y trámites 
especiales que no se diferencian mucho de los modernos. Esta característica no solo fue 
patrimonio de las culturas asiáticas y de las europeas, sino que existió en las culturas 
americanas, como el Imperio de lo Incas y el Reino de los Aztecas". 

El desarrollo histórico de la burocracia se debe a un proceso de centralización en el 
ejercicio del poder político, es deóir, de aquellas decisiones generales de efecto colectivos 
que afectan a un determinado grupo social. De ahí que burocracia y centralización del 
poder en el aparato del Estado son estructuras indesligables; por consiguiente, a mayor 
centralización política más burocracia. 

Al igual que toda estructura centralizada, la burocracia se caracteriza  por su 
jerarquización, en donde los cargos, roles y funciones dei, us—conalMentes se 
Ilesenvuelri dentro de ciertos límites formales establecidos por mecanismos legales y , 
por normas de ejecución. Esta jerarquización de roles y funciones, más o menos 
especializada, otorga a la ',burocracia una imagen de "racionalidad" aparente que se 
sustenta en técnicas y métodos rígidos de "arriba abajo". 

Max Weber, que fue el  primero en estudiar sistemáticamente el fenómeno burocrático 
contemporáneo, señala la-  forma como éste funciona. Para-Max Weber, la Administración 
burocrática significa dominación gracias al saber. Weber concibió este modelo de 
organización como ejemplo de racionalidad, tipo ideal, donde la burocracia es sinónima 
de eficiencia. En su opinión "una vez establecida completamente la burocracia es, entre 
las estructuras sociales, la más dificil de destruir. La burocracia es el medio de llevar a 
,cabo la acción colectiva, dentro del orden social. Por tanto como instrumento de 
socialización de las relaciones públicas, la burocracia es y ha sido un instrumento 
poderoso de primer orden, para quien controla el aparato burocrático. En condiciones 
iguales, una "acción societaria" metódicamente ordenada y dirigida, es superior a 
cualquier resistencia de "masas" y aún de "acción colectiva" y donde la burocratización 
de la administración se ha llevado en forma completa se establece una forma de relación 
poderosa, que es prácticamente indestructible"13. 

Max Weber indica que -existen, en principio, zonas jurisdiccionales fijas y oficiales, 
organizadas por normas, por leyes o por regulaciones administrativas. Dice que hay 
principios de jerarquía de cargos y de niveles de autoridad graduada que suponen un 
sistema de subordinación firmemente organizado, en el cual existe una supervisión de los 
funcionarios inferiores por los superiores. Agrega Weber que la administración del cargo 

11  MIRO Quesada Rada, Francisco. Manual de Ciencia Política. Editorial Libros y Publicaciones. Lima 
Perú 2001. 
12  M111.0 Quesada Rada, Francisco. Ob. Cit. 
13AMARO Guzmán, Raymundo. Introducción a la Administración Pública. Editorial Mc Graw Hill 
Segunda edición 1993. México. 

'31 



ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y BUROCRACIA 174 

moderno se basa en documentos escritos, que se conservan en archivos; y que la 
administración de un cargo presupone, en general, una preparación profunda y experta. 
Para Weber, el desempeño de un cargo sigue normas generales, más o menos estables, 
más o menos exhaustivas, que pueden aprenderse; por consiguiente, el conocimiento de 
estas normas representa un saber técnico especial que posee el funcionario14. 

Se puede apreciar, entonces que la burocracia tiene un conjunto de características 
específicas y otras de detalle que, en mayor o menor grado, se cumplen tanto en las 
instituciones públicas como en las privadas. Por eso, en el fondo, la oposición entre 
empresa pública y privada es el producto de situaciones y preferencias de orden político e 
ideológico y no técnico; porque para ambas entidades burocráticas se aplican las mismas 
técnicas que son propias en todo sistema de administración. 

3. ORÍGENES DE LA BUROCRACIA 

La burocracia es una forma de organización humana que Se basa en la racionalidad, en la 
adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima 
eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. Los orígenes de la burocracia se remontan a 
la antigüedad. La burocracia, como base del sistema moderno de producción tuvo su 
origen en los cambios religiosos ocurridos después del Renacimiento. Weber señala que 
el sistema moderno de producción, racional y capitalista, se originó a partir de un nuevo 
conjunto de normas morales, a las cuales denominó "ética Protestante": el trabajo duro 
como dádiva de Dios, el ahorro y el ascetismo que proporcionan la reinversión de las 
rentas excedentes, en vez de gastarlos y consumirlos en símbolos materiales. Verificó que 
el capitalismo, la burocracia y la ciencia moderna constituyen tres formas de racionalidad 
que surgieron a partir de esos cambios religiosos. Las semejanzas entre el protestante y el 
comportamiento capitalista son impresionantes. Estas tres formas de racionalidad se 
apoyaron en los cambios religiosos. 

Weber en su análisis sobre la sociedad y la economía considera la burocracia como un 
tipo de poder. Distingue tres tipos de sociedad y asocia a éstas tres tipos de autoridad. 
Los tipos de Sociedad que distingue son: 

a) La sociedad tradicional, donde predominan características patriarcales y 
hereditarias. (familia). 

b) La sociedad carismática, donde predominan características místicas, arbitrarias y 
personalistas. (partidos políticos). 

c) La sociedad legal, racional o burocrática, donde predominan normas 
impersonales y una racionalidad en la escogencia de los medios y de los fines. 
(grandes empresas). 

A cada tipo de sociedad corresponde, un tipo de autoridad. "Autoridad significa la 
probabilidad de que una orden específica sea obedecida". La autoridad representa el 
poder institucionalizado y oficializado. Poder implica potencial para ejercer influencia 

14  MIRO Quesada Rada, Francisco. Ob. Cit. 
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sobre otras personas. Poder significa, la probabilidad de imponer la propia voluntad 
dentro de una relación social, aún en contra de cualquier tipo de resistencia y cualquiera 
que sea el fundamento de esa probabilidad. El poder es la posibilidad de imposición 
arbitraria por parte de una persona sobre la conducta de otras. La autoridad proporciona 
poder: tener autoridad es tener poder. La autoridad depende de la legitimidad,_ que es la 
capacidad de justificar su ejercido. La legitimidad es el motivo que explica por qué 
determinado número de personas obedece las órdenes de alguien, confiriéndole poder. 
Esa aceptación, esajustificación del  poder, se llama legitimación. La autoridad es 
legítima cuando es aceptada. Si la autoridad propprciona ppder, el poder conduce a la 
dominación. La dominación sigi—iricei—clre-ra--orden del dominador influencia a los 
dominados, de tal manera que el contenido de la orden, se transforma en obediencia para 
los subordinados. La dominación es una relación de poder en la cual el dominador tiene 
derecho a ejercer poder y el dominado considera que su obligación es obedecer sus 
ordenes. Las creencias que legitiman el ejercicio del poder existen en la mente del líder y 
de los subordinados, determinando la relativa estabilidad de la dominación, reflejan las 
diferencias básicas entre los diversos sistemas de dominación. Weber establece una 
tipología de autoridad basándose, en las fuentes y tipos de legitimidad aplicados. 

La dominación requiere un aparato administrativo, cuando la dominación se ejerce sobre 
un número de personas y un vasto territorio, necésita personal administrativo para 
ejecutar las órdenes y servir como punto de unión entre el gobernante y los gobernados. 

Weber describe tres tipos de autoridad legítima: 

a) Autoridad tradicional. 
b) Autoridad carismática. 
c) Autoridad legal, racional o burocrática. 

a) Autoridad tradicional, cuando los subordinados consideran que las órdenes de los 
superiores son justificadas porque ésa fue siempre la manera como se hicieron las 
cosas. El dominio patriarcal del padre de familia, representa el tipo más puro de 
autoridad tradicional. El poder tradicional no es racional, puede transmitirse por 
herencia y es conservador. Todo cambio social implica ruptura de las tradiciones. 

En la dominación tradicional, la legitimación del poder viene dada de la creencia en 
el pasado eterno, en la justicia y en la pertinencia de la manera tradicional de 
actuar. El líder tradicional es el señor que comanda, en virtud de su estatus de 
heredero o sucesor. Aunque sus órdenes sean personales y arbitrarias, sus limites se 
fijan a partir de costumbres y hábitos, y sus súbditos obedecen por respeto a su 
estatus tradicional. 

Cuando la dominación tradicional, se extiende, puede asumir dos formas de aparato 
administrativo para garantizar su supervivencia: 

1. 	forma patrimonial: los funcionarios que preservan la dominación tradicional 
son los servidores del "señor" y dependen económicamente de él. 
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2. forma feudal: el aparato administrativo presenta mayor grado de autonomía 
con relación al "señor", puesto que los funcionarios, son sus aliados 
prestándole un juramento de fidelidad. Los vasallos ejercen una jurisdicción 
independiente, disponen de sus propios dominios administrativos y no 
dependen del "señor" en lo que atañe a remuneración y subsistencia. 

b) Autoridad carismática, cuando los subordinados aceptan las ordenes del superior 
como justificadas, a causa de la influencia de la personalidad y del liderazgo del 
superior con el cual se identifican. Carisma se define como la cualidad 
extraordinaria e indefinible en una persona. El poder carismático es un poder sin 
base racional, es inestable y adquiere características revolucionarias. No puede ser 
delegado, ni recibirlo en herencia. 

El líder carismático se impone por ser alguien fuera de lo común, que posee 
habilidades mágicas o muestras de heroísmo o poder mental de persuasión y no 
debido a su posición o jerarquía. Es una autoridad basada en la devoción afectiva y 
personal y en el arrebato emocional de los seguidores hacia la persona que posee el 
mencionado carisma. 

La legitimación de la autoridad carismática proviene de las características 
personales carismáticas del líder y de la devoción y arrebato que consigue imponer 
a sus seguidores. 

Cuando la dominación carismática incluye un número de seguidores, el aparato 
administrativo está constituido por los discípulos y subordinados más leales más 
devotos, para desempeñar el papel de intermediarios entre el líder carismático y la 
masa. Ese aparato administrativo es inconstante e inestable. El personal 
administrativo es escogido y seleccionado según la confianza que el líder deposite 
en los subordinados. La selección se basa en la devoción, autenticidad y 
confiabilidad del subordinado. Si el subordinado deja de merecer la confianza del 
líder, pasa a ser sustituido por otro más confiable. 

c) Autoridad legal, racional o burocrática, cuando los subordinados aceptan las 
órdenes de los superiores como justificadas, porque están de acuerdo con un 
conjunto de preceptos o normas que consideran legítimos y de los cuales-se deriva 
el poder de mando. Es el tipo de autoridad técnica, meritocrática y administrativa, 
se basa en la promulgación. La idea básica reside en el hecho de que las leyes 
pueden ser promulgadas y reglamentadas libremente por procedimientos formales y 
correctos. El grupo gobernante es elegido y ejerce autoridad sobre sus 
subordinados, siguiendo ciertas normas y leyes. La obediencia se debe a un 
conjunto de normas y reglamentos legales, previamente establecidos. 

La legitimidad del poder racional y legal se basa en normas legales racionalmente 
definidas. 
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En la dominación legal, la creencia en la justicia de la ley es fundamento de la 
legitimación. El pueblo obedece las leyes porque cree que son decretadas por un_ 
procedimiento escogido, por los gobernantes y los gobeiztádOs.._ El gobernante es 
visto como una persona que alcanzó tal posicióri,-  por procedimientos legales y en 
virtud de su posición alcanzada ejerce el poder dentro de los límites fijados por las 
normas y reglamentos sancionados legalmente. 

El aparato administrativo que corresponde a la dominación legal es la burocracia, y su 
fundamento son las leyes y el orden legal. La posición de los funcionarios y sus 
relaciones con el gobernante, los gobernados y sus colegas son definidas por reglas 
impersonales y escritas, que delinean, la jerarquía del aparato administrativo, los 
derechos y deberes inherentes a cada posición, etc. La burocracia es la organización típica 
de la sociedad moderna democrática y de las grandes empresas. La autoridad legal, 
abarca la moderna estructura del Estado y las organizaciones no estatales. A través del 
"contrato" las relaciones de jerarquía en ella pasan a constituir esquemas de autoridad 
legal. 

Weber identifica tres factores que favorecen el desarrollo de la moderna burocracia: 

1. El desarrollo de una economía monetaria: la moneda facilita y racionaliza las 
transacciones económicas. La moneda asume el lugar de la remuneración en 
especie para los funcionarios, permitiendo la descentralización de la autoridad y el 
fortalecimiento de la administración burocrática; 

2. el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas del Estado 
moderno: sólo un tipo burocrático de organización podría sustentar la complejidad 
y el tamaño de las tareas; 

3. la superioridad técnica del tipo burocrático de administración: sirvió como fuerza 
autónoma interna para imponer su prevalencia. 

El desarrollo tecnológico hizo que las tareas administrativas destinadas a acompañarlo, 
tendieran a su perfeccionamiento. Cuando los sistemas sociales crecieron demasiado, las 
grandes empresas pasaron a producir en masa, acabando a las pequeñas. En las grandes 
empresas se presenta una necesidad creciente de obtener control y una mayor previsión 
respecto a su funcionamiento. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA BUROCRACIA SEGÚN WEBER 

Comúnmente la burocracia se presenta como una empresa u organización en donde el 
papeleo se multiplica y crece, impidiendo soluciones rápidas o eficientes. El término se 
emplea para designar de los funcionarios a los reglamentos y rutinas, que produce 
ineficiencia en la organización, esta es una percepción inadecuada, es una visión de las 
disfuncioues de la burocracia, que corresponde al conocimiento vulgar, las cuales se 
analizan posteriormente. 

El concepto de burocracia: es la organización eficiente por excelencia. Para lograr esa 
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eficiencia, la burocracia necesita describir anticipadamente y con detalles la manera que 
deberán hacerse las cosas. 

La burocracia, según Max Weber tiene las siguientes características: 
1. carácter legal de las normas y reglamentos; 
2. carácter formal de las comunicaciones; 
3. carácter racional y división del trabajo; 
4. impersonalidad en las relaciones; 
5. jerarquía de autoridad; 
6. rutinas y procedimientos estandarizados; 
7. competencia técnica y meritocrática; 
8. especialización de la administración, independientemente de los propietarios; 
9. profesionalización de los participantes; 
10. completa previsión del funcionamiento. 

A continuación se describen éstas características: 

1. Carácter legal de las normas y reglamentos 

La burocracia es una organización unida por normas y reglamentos establecidos por 
escrito. Es una organización basada en una especie de legislación propia que define 
cómo deberá funcionar la organización burocrática. Estas normas y reglamentos 
son exhaustivos, buscan cubrir todas las áreas de la organización, prever todas las 
situaciones posibles y encuadrarlas dentro de un esquema definido, capaz de regular 
todo lo que ocurra dentro de la organización. Las normas y reglamentos son 
racionales porque son coherentes con los objetivos previstos. La burocracia es una 
estructura social racionalmente organizada. Son legales porque confieren a las 
personas investidas de autoridad un poder de coacción sobre los subordinados y los 
medios coercitivos capaces de imponer la disciplina y, están escritos para asegurar 
una interpretación sistemática y unívoca. Se economizan esfuerzos y se posibilita la 
estandarización dentro de la organización. 

2. Carácter formal de las comunicaciones 

La burocracia es una organización unida por comunicaciones escritas. Todas las 
acciones y procedimientos se hacen para garantizar la comprobación y la 
documentación adecuadas. La interpretación unívoca de las comunicaciones 
también se asegura y, la burocracia utiliza rutinas y formatos para facilitar las 
comunicaciones y para asegurar su cumplimiento. 

3. Carácter racional y división del trabajo 

La burocracia es una organización que se caracteriza por tener una división 
sistemática del trabajo. Esta división del trabajo atiende a una racionalidad, está 
adecuada a los objetivos por alcanzar: la eficiencia de la organización. Existe una 
división sistemática del trabajo, del derecho y del poder, en que se establecen las 
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atribuciones de cada participante, los medios por los cuales se implementan las 
normas y las condiciones necesarias. Cada participante pasa a tener a su cargo, sus 
funciones y su campo de actuación y de responsabilidad específicos; debe saber 
cual es su tarea, cuál es la cantidad de mando sobre los otros, y cuáles son los 
límites de su tarea, sus derechos y su poder, para no perjudicar la estructura 
existente. Las responsabilidades administrativas son diferenciadas y especializadas, 
distribuyéndose las actividades de acuerdo con los objetivos por alcanzar. 

4. Impersonalidad en las relaciones 

Esa distribución de actividades se hace impersonalmente, en término de cargos y 
funciones. El poder de cada persona es impersonal y se deriva del cargo que ocupa. 
La obediencia del subordinado hacia el superior es impersonal; se obedece al cargo 
que éste ocupa. La burocracia necesita garantizar su continuidad a lo largo del 
tiempo: las personas vienen y se van, los cargos y funciones permanecen. Cada 
cargo abarca un área de actuación y de responsabilidad. 

5. Jerarquía de autoridad 

La burocracia es una organización que establece los cargos según el principio de 
jerarquía. Cada cargo inferior debe estar bajo el control y la supervisión de uno 
superior. Ningún cargo queda sin control o supervisión. La jerarquía es orden y 
subordinación; los niveles de autoridad corresponden a las diversas categorías. 
Todos los cargos están dispuestos en niveles jerárquicos que encierran privilegios y 
obligaciones, definidos mediante normas limitadas y específicas. 

La autoridad es inherente al cargo y no al individuo que lo desempeña de modo 
oficial. La distribución de la autoridad dentro del sistema- sirve para reducir al 
mínimo los roces mediante el contacto oficial. El subordinado está protegido de la 
acción arbitraria de su superior. 

6. Rutinas y procedimientos estandarizados 

La burocracia es una organización que fija las reglas y normas técnicas para el 
desempeño de cada cargo. Quien desempeña un cargo no puede hacer lo que 
quiera. Las reglas y normas técnicas regulan la conducta de quien ocupa cada 
cargo, cuyas actividades deben ejecutarse de acuerdo con las rutinas y 
procedimientos fijados por las reglas y las normas técnicas. 

La estructura de la burocracia se proyecta de acuerdo con principios racionales; la 
disciplina en el trabajo y el desempeño en el cargo se aseguran mediante un 
conjunto de reglas y normas que buscan adaptar al funcionario a las exigencias del 
cargo y de la organización, la máxima productividad. Esa racionalización del 
trabajo encuentra su forma extrema en la administración científica. 

7. 	Competencia técnica y meritocracia 
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La burocracia es una organización que basa la escogencia de las personas en el 
mérito y en la competencia técnica. Propugna la necesidad de exámenes, concursos, 
pruebas y títulos para la admisión y ascenso. 

8. Especialización de la administración 

La burocracia es una organización que se basa en la separación entre la propiedad y 
la administración. Los miembros del cuerpo administrativo deben estar separados 
de la propiedad de los medios de producción. Los administradores de la burocracia 
no son sus dueños. Con la burocracia surge el profesional que se especializa en 
dirigir la organización. El funcionario no puede vender, comprar y heredar su 
posición o su cargo, y éstos no pueden pasar a ser de su propiedad ni integrados a 
su patrimonio privado. Existe un principio de total separación entre la propiedad 
que pertenece a la organización y a la propiedad personal del funcionario. 

9. Profesionalización de los participantes 

La burocracia es una organización que se caracteriza por la profesionalización de 
sus participantes. Cada funcionario de la burocracia es un profesional, por las 
siguientes razones: 

a) Es un especialista: está especializado en las actividades de su cargo. Su 
especialización varía. Quienes ocupan posiciones en la alta posición son 
generalistas, los que ocupan posiciones más bajas se vuelven, más 
especialistas; 

b) Es asalariado: reciben salarios correspondientes al cargo que ocupan. Cuanto 
más elevado es el cargo, mayor es el salario y, el poder. 

c) Es ocupante de un cargo: ésta es su principal actividad dentro de la 
organización absorbiendo su tiempo de permanencia. 

d) Es nominado por un superior jerárquico: es un profesional seleccionado y 
escogido por su competencia y capacidad, nombrado, asalariado, ascendido o 
despedido de la organización por su superior jerárquico. El superior 
jerárquico tiene plena autoridad sobre sus subordinados. 

e) Su mando es por tiempo indeterminado: no existe una norma o regla que 
determine su tiempo de permanencia. 

f) Hace carrera dentro de la organización: puede ser promovido para otros 
cargos superiores. El funcionario es un profesional que trabaja para hacer 
carrera a lo largo de su vida. 

g) No tiene la propiedad de los medios de producción y administración: el 
administrador maneja la organización en nombre de los propietarios, mientras 
que el funcionario, para trabajar, necesita las máquinas y los equipos 
provistos por la organización. Como esas máquinas y esos equipos se van 
sofisticando, y se vuelven costosos, solamente las grandes organizaciones 
tienen condiciones financieras para adquirirlos. El administrador conduce la 
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organización, pero no es propietario de los medios de producción. El 
funcionario utiliza las máquinas y equipos, pero no es dueño de ellas; 

h) Es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la empresa: el 
funcionario pasa a defender los intereses de su cargo y de su organización, en 
detrimento de los demás interese involucrados; 

i) El administrador profesional tiende a controlar completamente y cada vez 
más las burocracias: las burocracias tienden a ser controladas por los 
administradores profesionales, por las siguientes razones: 

i. Aumento del número de accionistas de las organizaciones, que ocasiona 
dispersión y fragmentación de la propiedad de sus acciones; 
Los propietarios que, controlaban una única organización, pasaron a 
distribuir los riesgos asociados con su inversión en muchas 
organizaciones. En la actualidad el control accionario está subdividido y 
disminuido con el crecimiento del número de accionistas; 

iii. Los administradores profesionales, llegan a posiciones mando y control, 
sin poseer la propiedad de lo que mandan y controlan. Un administrador 
puede tener más poder sobre la organización que un accionista grande. 

10. Completa previsión del funcionamiento 

La consecuencia deseada de la burocracia es la previsión del comportamiento de 
sus miembros. Todos los funcionarios deberán comportarse de acuerdo con las 
normas y reglamentos de la organización, con el fin de que ésta alcance la máxima 
eficiencia posible. 

La burocracia parece sustentarse en una visión estandarizada del comportamiento 
humano. Weber no considera la organización informal. La organización informal aparece 
como un factor de imprevisión de las burocracias, pues. el sistema social racional puro 
presupone que las relaciones y el comportamiento humano son previsibles, ya que todo 
está bajo el control de normas racionales y legales, escritas y exhaustivas. La 
organización informal surge como una derivación directa del sistema burocrático, como 
una consecuencia de la imposibilidad práctica de normatizar y estandarizar el 
comportamiento humano en las organizaciones. 

4.1 VENTAJAS DE LA BUROCRACIA 

En el marco de todo lo señalado previamente, las ventajas de la burocracia son: 

1. racionalidad en relación con el logro de objetivos de la organización; 
. 2. precisión en la definición del cargo y en la operación; 
3. rapidez en las decisiones, pues cada uno conoce lo que debe hacerse y quién debe 

hacerlo; 
4. nnivocidad de interpretación garantizada por la reglamentación específica y 

escrita; 



ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y BUROCRACIA 182 

5. uniformidad de rutinas y procedimientos que favorece la estandarización y la 
reducción de costos y errores; 

6. continuidad de la organización a través de la sustitución del personal que se 
retira; 

7. reducción de la fricción entre las personas, cada funcionario conoce aquello que 
se exige de él y cuales son sus límites entre sus responsabilidades y las de los 
demás; 

8. consistencia, pues los mismos tipos de decisión deben tomarse en las mismas 
circunstancias; 

9. subordinación de los más nuevos con respecto a los más antiguos; 
10. confiabilidad, el negocio es conducido de acuerdo con reglas conocidas. Las 

decisiones son previsibles y el proceso decisorio. Elimina la discriminación 
personal; 

11. existen beneficios desde el punto de vista de las personas en la organización, la 
jerarquía es formalizada, el trabajo es dividido entre las personas, éstas son 
entrenadas para volverse especialistas, pudiendo hacer carrera dentro de la 
organización, en función de su mérito personal y su competencia técnica. 

4.2 RACIONALIDAD BUROCRÁTICA 

La racionalidad implica adecuación de los medios a los fines. En el contexto burocrático, 
esto significa eficiencia. Una organización es racional si en ella se escogen los medios 
más eficientes para la implementación de las metas. Cuanto más racional y burocrática se 
vuelve una organización, tanto más los miembros individuales se convierten en 
engranajes de una máquina e ignoran el propósito y el significado de su comportamiento. 
Esta concepción de racionalidad, la que fundamenta la teoría de la administración 
científica la cual implica el descubrimiento y aplicación de la mejor manera de realizar un 
trabajo industrial. 

Weber usa el término burocratización, refriéndose al de las formas de actuar y de 
pensar que existen en el contexto organizacional, y a toda la vida social. El término 
burocratización coincide con el concepto de racionalización. El racionalismo puede 
referirse a los medios racionales y a su adecuación o inadecuación para llegar a un fin, o 
puede referirse a la visión racional del mundo a través de conceptos más precisos y 
abstractos, desarrollados por la ciencia, rechazando toda religión y valores metafísicos o 
tradicionales. 

4.3 DILEMAS DE LA BUROCRACIA 

El modelo burocrático weberiano, al ubicarlo en situaciones reales, confronta varias 
situaciones conflictivas, entre otras se señalan las siguientes: 

Weber notó la fragilidad de la estructura burocrática, que enfrenta un dilema típico: 
existen presiones de fuerzas externas para obligar al burócrata a seguir otras 
normas diferentes a las de la organización; y el compromiso de los subordinados 
con las reglas burocráticas tiende a debilitarse. La organización, para ser eficiente, 
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exige un tipo especial de legitimidad, racionalidad, disciplina, y limitación en sus 
alcances. 

La capacidad para aceptar órdenes y normas como legítimas, exige un nivel de 
renuncia que es dificil de mantener. Las organizaciones burocráticas presentan una 
tendencia a deshacerse, ya sea en la dirección carismática o tradicional, donde las 
relaciones disciplinarias son más "naturales" y "afectuosa" y están menos separadas 
de las otras. La capacidad de renuncia exigida por la organización racional no se 
puede desarrollar en su interior, depende de las relaciones sociales más amplias, 
que se dan en la familia tradicional o en el grupo carismático. La racionalidad de la 
estructura racional es frágil y necesita ser protegida contra presiones externas, a fin 
de poder dirigirla hacia sus objetivos. 

Los burócratas son personas que forman el cuerpo administrativo de la jerarquía y 
estructura de la organización, que siguen las normas impuestas y sirven a los 
objetivos de la organización. Weber señala la existencia de jefes no burocráticos 
que seleccionan y nombran a los subordinados, que establecen las reglas, que 
determinan los objetivos y que, son elegidos o heredan su posición. Esos jefes de la 
organización desempeñan el papel de estimular la unión emocional, de los 
participantes con la racionalidad. 

En la organización burocrática, la identificación se refiere a la posición y no a quién 
desempeña un cargo. Si los individuos se ausenta, se sustituyen por otros con el 
criterio de calificación técnica, y la eficiencia de la organización no se perjudica. La 
ausencia de un jefe no burocrático de la organización provoca una crisis (crisis 
de sucesión), que es acompañada de un periodo de inestabilidad. Tal crisis es más 
evidente en los Estados totalitarios. 

Las burocracias establecen normas y reglamentos que necesitan imponer. Dan 
órdenes que deben obedecerse a fin de que la organización funcione con eficiencia. 

Los elementos señalados permiten apreciar, en una primera instancia "debilidades" que 
tiene el modelo burocrático en sí. Mas adelante se realiza una evaluación crítica del 
modelo. 

4.4 DISFUNCIONES DE LA BUROCRACIA 

La burocracia es una organización cuyas consecuencias deseadas se resumen en la 
previsión de su funcionamiento, con el propósito de obtener la mayor eficiencia de la 
organización. 

Al estudiar las consecuencias previstas de la burocracia, Merton notó las consecuencias 
imprevistas que la llevan a la ineficiencia y a las imperfecciones. 

Para este autor, no existe una organización racional y el formalismo no tiene la 
formalidad descripta por Weber. El concepto popular de burocracia hace pensar que el 
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grado de eficiencia administrativa de este sistema racional es muy bajo, puesto que el tipo 
ideal de burocracia sufre transformaciones cuando es operado por los hombres. En la 
concepción mertoniana el hombre, cuando participa de la burocracia, hace que toda la 
previsión del comportamiento humano, escape al modelo preestablecido. Se verifican las 
disfunciones de la burocracia. Cada disfunción es una consecuencia no prevista por el 
modelo weberiano. 

Las disfunciones de la burocracia son: 

1. interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos; 
2. exceso de formalismo y papeleo; 
3. resistencia al cambio; 
4. despersonalización de las relaciones; 
5. jerarquización como base del proceso de decisión; 
6. superconformidad con rutinas y procedimientos; 
7. exhibición de señales de autoridad; 
,8. dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. 

1. Interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos 

Las normas y reglamentos se transforman en objetivos. Se vuelven absolutos y 
prioritarios: el funcionario asume un rol rígido. El funcionario burócrata se vuelve 
un especialista, no por conocer sus tareas, sino por conocer perfectamente las 
normas y los reglamentos propios de su cargo o función. Los reglamentos dejan de 
ser medios y pasan a ser los principales objetivos del burócrata. 

2. Formalismo y papeleo excesivos 

El papeleo constituye una de las más sobresalientes disfunciones de la burocracia. 
Se ha hecho un culto al papel, y se han creado aforismos tales como "papelitos 
cantan". Se ha desarrollado la denominada cultura del papel. 

3. Resistencia al cambio 

Todo dentro de este tipo de organización es rutinizado, estandarizado y previsto 
con anticipación, el funcionario se acostumbra, a la estabilidad y repetición de 
aquello que hace, lo que brinda total seguridad acerca de su futuro en la burocracia. 
El funcionario se vuelve un ejecutor de rutinas y procedimientos, los cuales pasa a 
dominar con seguridad y tranquilidad. Cuando surge alguna posibilidad de cambio, 
tiende a interpretar ese cambio como algo que él desconoce, y algo que puede traer 
peligro para su seguridad y tranquilidad. El cambio pasa a ser indeseable para el 
funcionario, quien se resistirá a cualquier tipo de cambio que quiera implantarse en 
la burocracia. 

4. 	Despersonalización de las relaciones 
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Impersonalidad en las relaciones entre los funcionarios. Enfatiza los cargos y no las 
personas que lo ocupan. El burócrata no considera los demás funcionarios como 
personas, sino como ocupante de cargos, surgiendo la despersonalización de las 
relaciones entre los funcionarios de la burocracia. 

5. Jerarquización como base del proceso de decisión 

La burocracia se sustenta en una rígida jerarquización de la autoridad. Quien decide 
es siempre aquél que ocupa el puesto jerárquico más alto, aunque nada sepa acerca 
del problema que va a resolverse. Jerarquización significa una manera de clasificar 
las cosas, con el fin de manejarlas con mayor facilidad. 

6. Superconformidad con rutinas y procedimientos 

La burocracia se basa en rutinas y procedimientos, como medio de garantizar que 
las personas hagan aquellos que se esperan de ellas. El impacto de esas exigencias 
burocráticas sobre las personas provoca una profunda limitación en su libertad y 
espontaneidad personal, además de la creciente incapacidad para comprender el 
significado de sus propias tareas y actividades dentro de la organización. El 
funcionario se limita al desempeño mínimo; pierde su iniciativa, creatividad e 
innovación. 

7. Exteriorización de signos de autoridad 

La utilización de señales de estatus, para demostrar la posición jerárquica de los 
funcionarios. 

8. Dificultad en la atención de clientes y conflictos con el público 

El funcionario está orientado hacia el interior de la organización, a sus normas y 
reglamentos internos, a sus rutinas y procedimientos, al superior jerárquico que 
evalúa su desempeño. Esa actuación interiorizada hacia la organización lo lleva a 
crear conflictos con la clientela. Todos los clientes son atendidos de manera 
estandarizada, de acuerdo con los reglamentos y rutinas, lo cual hace que se irriten 
ante la poca atención y descortesía dados a sus problemas particulares y personales. 
El público presiona al funcionario. 

Con estas disfunciones, la burocracia se esclerotiza, se cierra al cliente, que es su 
propio objetivo, e impide la creación y la creatividad. 

Las causas de las disfunciones de la burocracia residen en el hecho de que ésta no 
considera la organización informal, la cual existe, en cualquier tipo de organización, ni se 
preocupa por la va-  :-bilidad humana que introduce variaciones en el desempeño de las 
actividades organiz „males. 

5. BUROCRACIA MAS ALLÁ DE WEBER. 
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Merton intenta representar la burocracia a través de un conjunto complejo de relaciones 
que se establecen entre un número grande de variables. 

El modelo de Merton se basa en las consecuencias no previstas de organización de 
acuerdo con los principios de la máquina. Un ejemplo de estas relaciones sería el 
siguiente esquema: 

> comienza con la exigencia de control por parte de la organización; 
> esta exigencia de control enfatiza la previsión del comportamiento; 
> la confianza en las reglas y en su imposición conduce a las personas a justificar la 

acción individual y a 
> consecuencias imprevistas, como la rigidez en el comportamiento y una defensa 

mutua dentro de la organización; 
> la cual no atiende a las expectativas y deseos del cliente, ocasionando dificultades 

en la atención al público, lo que 
> lleva a un sentimiento de defensa de la acción individual. 

La rigidez reduce la eficacia organizacional arriesgando el apoyo de los clientes. Al 
presentarse cualquier tipo de presión externa, el funcionario atiende a las reglas internas 
de la organización y no se preocupa por el problema del cliente, sino por la defensa y 
justificación de su propio comportamiento en la organización. 

Según Selznick la burocracia no es rígida ni estática, sino adaptativa y dinámica. Cuando 
los resultados de una organización no son aceptados por el, medio ambiente hay que 
alterar su actividad y su estructuración antes de alcanzar la aceptaóión local. Cuando el 
producto o servicio de una organización no es aceptado por su medio ambiente; ésta deja 
de existir, a no ser que reciba subsidio de una organización matriz o modifique el 
producto o servicio. Una estructura burocrática puede absorber muchos cambios 
superficiales sin modificar su estructura. La eficiencia interna es menor en comparación 
con la entidad organizada burocráticamente. Cualquier organización puede enfrentar el 
problema de adaptación al cambio. 

5.1 Grados de Burocratización en las Organizaciones 

Gouldner dijo que no existe un único tipo o modelo de burocracia, sino grados diferentes 
de burocratización. 

La hipótesis central de Gouldner es que la estrecha supervisión deteriora las relaciones 
entre superior y subordinado y viola las normas informales del grupo. La excesiva 
formulación de normas burocráticas funciona como un símbolo de desconfianza en las 
personas y en sus intenciones, pues ellas representan un intento de conseguir las cosas sin 
las personas. 

Para Gouldner, las reglas burocráticas tienen varias funciones: 



ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y BUROCRACIA 187 

1. Equipan para la supervisión estrecha, por cuanto: 
- son una forma de comunicación dirigida a aquellos que se perciben 

deseosos de evadir responsabilidades, evitar obligaciones y no 
desempeñar sus tareas; 

- ofrecen un sustituto para la repetición de órdenes por parte del superior. 
2. Apoyan el respeto a la autoridad. Permiten al empleado aceptar órdenes sin 

sentirse sometido a una persona, evitando el sentimiento de desigualdad e 
inferioridad personal. 

3. Legitiman el castigo y las sanciones. Constituyen un aviso anticipado de las 
consecuencias de las infracciones a las normas establecidas y legalizan y 
legitiman las medidas punitivas. 

4. Especifican un-nivel mínimo de desempeño aceptable. 

Esas funciones de las normas burocráticas sirven para evaluar las tensiones provocadas 
por la estrecha supervisión. No eliminan toda la tensión generada. 

Para Gouldner existen tres tipos de comportamiento burocrático: 

1. La pseudo-burocracia: en la que las normas se imponen desde afuera. 
2. La burocracia representativa: en el que las normas son promulgadas por 

especialistas, cuya autoridad es aceptada por los supervisores y obreros. Las 
normas tienen apoyo de todos, pues integran el sistema de valores 
predominante en la fábrica. 

3. La burocracia punitiva: las normas se imponen a través de las presiones de 
la administración o de los empleados. 

Estos tres tipos de burocracia pueden coexistir en diferentes grados en una organización, 
formando una situación compleja y un tipo mixto de burocracia. Cualquier modelo 
burocrático conduce a consecuencias no previstas por Weber. 

El modelo de Gouldner puede explicarse así: 
1. la exigencia de control por parte de la organización conduce a la imposición 

de reglas burocráticas: 
2. esas reglas buscan la adopción de directrices generales e impersonales que 

definen lo que es permitido y lo que no es y establece un patrón de 
comportamiento mínimo aceptable; 

3. esto hace que los participantes tengan una mayor visión de las relaciones de 
poder; 

4. las normas constituyen a provocar un aumento del nivel de tensión en la 
relación impersonal, debido a la adopción de directrices generales e 
impersonales, lo cual reduce la motivación a producir; 

5. la adopción de directrices generales e impersonales induée al conocimiento de 
los estándares mínimos aceptables; 

6. al verificar la diferencia entre los objetivos de la organización y su 
realización, debido al comportamiento estándar, la organización reacciona; 
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7. la organización impone mayor rigor a la supervisión, con el propósito de 
formar a las personas a trabajar más; 

8. se reinicia el ciclo, el círculo vicioso de la supervisión estrecha. 

El proceso burocrático es un ciclo inestable, busca siempre la inestabilidad y el 
equilibrio, pero ocasiona tensiones y conflictos impersonales. La organización es 
percibida como un sistema inestable. 

No existe un tipo único de burocracia, sino una infinidad de tipos que varían dentro de 
un continuum que va desde el exceso de burocratización hasta la ausencia de burocracia. 

Hall propone que el grado variable de burocratización se determine por la medida de 
las dimensiones de la burocracia, el concepto de burocracia como una serie de 
dimensiones, cada una de las cuales forma un continuum. Cada continuum puede ser 
medido. Hall seleccionó 6 dimensiones continuas de la estructura organizacional: 

1. Una división del trabajo basada en la especialización funcional; 
2. Una definida jerarquía de autoridad; 
3. Un sistema de normas que incluya todos los derechos y deberes de quienes 

ocupan determinadas posiciones; 
4. Un sistema de procedimientos para manejar las situaciones de trabajo; 
5. Impersonalidad en las relaciones impersonales; 
6. Ascenso y selección para empleo, como base en la competencia técnica. 

Hall defiende la idea de que las organizaciones varían en términos de su estructura y sus 
procesos. Estos elementos están presentes en el tipo ideal de burocracia descrito por 
Weber: su presencia permite determinar en que grado está burocratizada una 
organización. Las organizaciones son portadoras de características del modelo 
burocrático en diversos grados, a lo largo de las diversas dimensiones de la burocracia. 
Estos atributos varían independientemente. Una organización puede estar altamente 
burocratizada en cuanto al conjunto de especificaciones operativas, al tiempo que 
escasamente burocratizada en cuanto a su división del trabajo. 

6. EVALUACIÓN CRITICA DE LA TEORÍA DE LA 
BUROCRACIA 

Según Weber, la burocracia proporciona una manera consciente de organizar personas y 
actividades, con el fin de alcanzar objetivos. La burocracia enfatiza la organización 
racional y eficiente en función de determinados objetivos. 

Perrow dijo que, los errores atribuidos a la burocracia no son errores del todo o 
consecuencia del fracaso de burocratizar en exceso. La preocupación por la reforma, 
"humanización" y descentralización de las burocracias, ha servido para oscurecer la 
naturaleza de la burocracia de los teóricos organizacionales y nos ha desviado de su 
impacto sobre la sociedad. 
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Las burocracias no han sido juzgadas adecuadamente, representan una alternativa 
superior a todas las otras alternativas de organización. A pesar de ello, distintos autores 
han formulado un sinfm de críticas o criterios antagónicos al modelo weberiano. A 
continuación se señalan las mas reiteradas: 

a) El excesivo racionalismo de la burocracia. Katz y Kahn señalan que la 
organización burocrática es superracionalizada y no tiene en cuenta la naturaleza 
organizacional, ni las condiciones del ambiente. Sus ventajas han sido exageradas. 
El sistema burocrático consigue sobrevivir y es eficiente sólo cuando: 

Las tareas individuales exigen un mínimo de creatividad; 
Las exigencias del ambiente sobre la organización son claras y sus 
implicaciones obvias, la información es redundante y puede ignorarse; 
La rapidez en la toma de decisiones; 
Las circunstancias organizacionales se aproximan a las del sistema cerrado, 
con requisitos mínimos de cambios en el medio. 

b) Visión Instrumental. Perrow llama a la teoría de la burocracia visión 
"instrumental" de las organizaciones: éstas se perciben como arreglos conscientes, 
racionales, de medios para fines particulares. La burocracia implica: 

Especialización; 
Necesidad de controlar las influencias ejercidas por los factores externos sobre 
los componentes internos de la organización; 

- 	Necesidad de tratar con un ambiente externo inmutable e inestable. 

c) Conservadurismo de la burocracia. Bennis señala las siguientes críticas a la 
burocracia 

1. La burocracia no toma en cuenta el crecimiento personal y el desarrollo de la 
personalidad madura en las personas; 

2. Desarrolla conformidad y "pensamiento de grupo"; 
3. No considera la organización informal y los problemas que surgen y que no son 

previstos; 
4. Su sistema de control y autoridad es obsoleto; 
5. No tiene un adecuado procedimiento jurídico; 
6. No posee medios para resolver conflictos entre clases y, entre grupos 

funcionales; 
7. Las comunicaciones se bloquean o distorsionan a causa de las divisiones 

jerárquicas; 
8. Los recursos humanos de la burocracia no se utilizan plenamente por diversas 

causas; 
9. No puede asimilar la influencia de nuevas tecnologías ni de los científicos que 

ingresan a la organización; 
10. Puede modificar la estructura de la personalidad de aquellas personas que 

reflejan al hombre obtuso, oscuro 
11. Los miembros son percibidos como seguidores de normas y procedimientos, en 

un sentido mecanicista; 
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La burocracia ha mostrado ser un proceso conservador y contrario a la innovación. El 
burócrata se comporta como un individuo ritualista, apegado a las normas, que pasa por 
un proceso de "desarticulación de objetivos". La burocracia se ha mostrado vulnerable a 
las condiciones del mundo actual. La burocracia se reveló como una solución creativa a 
las condiciones nuevas y diferentes, está siendo conducida a su desaparición por nuevas y 
diferentes condiciones del mundo moderno industrializado. Bennis sintetiza esas 
condiciones en cuatro amenazas impuestas a la burocracia: 

1. Transformaciones del ambiente; 
2. Aumento de tamaño; 
3. Creciente complejidad de la tecnología moderna; 
4. Cambios en el comportamiento administrativo y en la filosofía de los 

negocios, los cuales imponen la necesidad de una mayor flexibilidad de la 
organización. 

Kast y Rosenzweig señalan que el camino moderno consiste en utilizar el modelo 
burocrático de Weber como punto de partida, pero reconociendo sus limitaciones y 
consecuencias disfuncionales. Corriendo el riesgo de simplificar en exceso, el punto de 
vista que prevalece indica que: 

1. la forma burocrática es la más apropiada para las actividades rutinarias y 
repetitiva de la organización, actividades en que la eficiencia y la 
productividad constituyen el máximo objetivo; 

2. la forma burocrática no es adecuada a las organizaciones flexibles que 
enfrentan actividades no rutinarias, y en que la creatividad y la innovación 
sean importantes. 

7. POSICIÓN DE LA TEORÍA DE LA BUROCRACIA DENTRO 
DE LA TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

El modelo burocrático weberiano de naturaleza sociológica y política ha sido objeto de 
consideración administrativa, esta visión si bien es importante no deja de ser parcial 
porque lo descontextualiza. Con ésta recomendación a continuación se realiza su análisis 
dentro de la teoría de las organizaciones. 

El modelo burocrático constituye el tercer pilar de la teoría tradicional de la organización. 
La teoría weberiana se asemeja a la teoría clásica de la organización en cuanto el énfasis 
puesto en la eficiencia técnica y en la estructura jerárquica de la organización, como 
también en el predominio de la organización industrial, proponiendo una solución al 
problema. Ambas teorías presentan ciertas diferencias: 

1. La teoría clásica se preocupó por detalles como la máxima amplitud de 
control, la asignación de autoridad y responsabilidad, número de niveles 
jerárquicos, agrupamiento de funciones, mientras que la teoría de Weber se 
preocupó más por los grandes esquemas de la organización; 

2. En cuanto al método, los clásicos utilizaron un enfoque deductivo, mientras 
que Weber es inductivo; 
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3. La teoría clásica se refiere a la moderna organización industrial, mientras que 
la teoría de Weber es integrante de una teoría general de la orgánización 
social y económica; 

4. La teoría clásica presenta una orientación normativa, prescriptiva, mientras 
que la orientación de Weber es más descriptiva y explicativa. 

Al verificar las semejanzas entre la teoría de Weber y las de Taylor y Fayol, pueden 
compararse así: 

1. Taylor buscaba medios científicos, métodos para realizar el trabajo rutinario 
de las organizaciones. Su mayor contribución fue para la gerencia; 

2. Fayol estudió las funciones de dirección. Su mayor contribución fue para la 
dirección; 

3. Weber se preocupaba por las características, el sentimiento y las 
consecuencias de la burocracia. Su mayor contribución fue considerar la 
organización en conjunto; 

Los tres se ocuparon de los componentes estructurales de la organización. 

La burocracia como visión racional de las organizaciones no ha pasado de moda, ni es 
obsoleta, por ello hoy, con distintos enfoques y denominaciones se la analiza, modifica o 
moderniza, lo cierto es que principios como la racionalidad y la eficiencia son 
plenamente vigentes para las organizaciones públicas, más cuando estas deben responder 
a las necesidades de la población. 

7.1 ENFOQUE DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO 

El modelo burocrático se preocupa por describir, analizar y explicar las organizaciones, 
con el fin de que el administrador pueda escoger la manera más apropiada de manejarlas, 
tomando en cuenta su naturaleza, las tareas, etc., aspectos que varían. 

La teoría de la burocracia se caracteriza por un enfoque descriptivo y explicativo, capaz 
de hacer que el administrador comprenda la situación y verifique cuál es la manera más 
adecuada de manejar la organización. 

El enfoque descriptivo y explicativo tiene la ventaja de proporcionar un conocimiento 
más profundo sobre el objeto de estudio y una amplia flexibilidad y versatilidad en la 
solución de problemas, sin la preocupación de confinarlo a prescripciones o normas 
prefabricadas que pretendan una ampliación universal. 

7.2 ENFOQUE DE SISTEMA CERRADO 

Gouldner clasifica dos modelos de organización: 

1. 	los modelos "racionales" de organización que adoptan la estrategia de sistema 
cerrado, en busca de la certeza y previsión exacta. (Taylor, Fayol y Weber): 
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2. 	los modelos "naturales" de organización que adoptan una estrategia de 
sistema abierto ante la expectativa de la incertidumbre, ya que el sistema 
contiene más variables que las que somos capaces de comprender. 

La estrategia de sistema cerrado busca la certeza, incorporando variables asociadas a la 
iniciativa que se tiene como meta. La estrategia de sistema abierto alterna su atención 
entre la iniciativa que se tiene como meta y la supervivencia e incorpora la incertidumbre. 
La teoría de la burocracia concibe las organizaciones como si fueran entidades absolutas, 
existiendo en el vacío, como sistemas cenados. La burocracia define su propio modo de 
reclutar sus funcionarios, las relaciones entre ellos, etc., sin depender de la colectividad 
que la sustenta o del ambiente que la rodea. La burocracia es libre de cualquier 
intervención externa. 

7.3 MECANICISMO Y LIMITACIONES DE LA "TEORÍA DE LA MÁQUINA" 

La teoría tradicional — cuyos tres modelos son de Taylor (administración científica), de 
Fayol (teoría clásica) y de Weber (modelo burocrático) — dio atención al carácter de sus 
estructuras internas, tomando los problemas organizacionales más en término de sistema 
cerrado que abierto. 

La expresión "Teoría de la Máquina" puede aplicarse a los tres modelos, ya que la 
organización, constituida por personas, se considera una máquina construida para cumplir 
una tarea. Katz y Kahn explican que algunos de los conceptos explícitos o implícitos de 
la teoría de la máquina son: 

1. Especialización del proceso en las tareas, para obtener eficiencia mediante la 
subdivisión de la operación en sus elementos básicos; 

2. Estandarización del desempeño de la función, para seguir el fraccionamiento 
de las operaciones y garantizar ausencia de errores; 

3. Unidad de mando y centralización en la toma de decisiones. Las decisiones 
deben ser centralizadas en un solo mando y debe haber unidad de mando a 
través de la responsabilidad del hombre para el hombre dentro de la cadena 
jerárquica; 

4. Uniformidad de prácticas institucionalizadas. Las maneras de tratar con el 
personal son uniformes para cada nivel o estatus; 

5. No duplicación de funciones, con el fin de garantizar la centralización. 

Así también Katz y Kahn señalan las debilidades de la "Teoría de la Máquina": 
1. Poca importancia del intercambio del sistema con su ambiente y negligencia 

en cuanto a las influencias del medio, en constante cambio, lo que exige 
constante modificación de la organización; 

2. Limitación en la concepción de muchos tipos de intercambio con el ambiente. 
Los productos se restringen al producto fisico que la organización coloca en 
el ambiente; 

3. Poca atención a los subsistemas de la organización; 
4. Negligencia en cuanto a la organización informal, la cual surge dentro de la 

organización formal, como reacción a la institucionalización; 
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5. 	Concepción de la organización como arreglo rígido y estático de piezas y 
órganos. 

El modelo weberiano es mecanicista y tiene más en común con los teóricos de la gerencia 
administrativa que con los autores que desarrollaron estudios a partir del modelo 
burocrático. 

Vale la pena destacar que existe una gran diferencia entre la concepción de la burocracia 
en Weber y el concepto de burocracia maquinal de Mintzberg (1993). La primera refiere 
la racionalidad de la dominación al sometimiento de la gestión organizativa no sólo a 
normas internas sino a normas generales externas que se imponen a la burocracia, 
impiden la arbitrariedad en la relación administración-ciudadano y permiten la 
previsibilidad de las decisiones públicas y el cálculo empresarial. La idea mintzberguiana 
no alude a ninguno de estos extremos, sino exclusivamente al tipo de configuración 
interna de la organización. En particular se refiere a la previsión de los comportamientos 
organizativos en normas previamente diseñadas y a la concepción de la administración 
como diseño y aplicación de normas. La concepción mintzberguiana de la burocracia 
maquinal no es en absoluto incompatible con el control y la responsabilidad por 
resultados, contra lo que en ocasiones se quiere dar a entender. Los managers-
administradores de la burocracia maquinal responden por los resultados, que deben 
medirse, pero los resultados son vistos como el indicador más relevante para detectar 
anomalías en la organización y proceder a la modificación de las normas y de los 
comportamientos, verdadero objetivo de la ciencia de la administración en esta 
concepción. Por contra, el sistema de dominación racional-legal es compatible con 
configuraciones organizativas distintas del tipo-ideal weberiano. En tal sentido los 
proyectos de reinvención o sustitución de la burocracia pueden verse no tanto como 
abandono de la dominación racional-legal, que sigue siendo una necesidad, como del 
tipo-ideal o configuración organizativa burocrática, que presenta obvias disfunciones en 
los entomos actuales caracterizados por un gran dinamismo, una inevitable 
incertidumbre, una creciente diversidad y una inevitable interdependencia. 

8. BUROCRACIA Y MODERNIZACIÓN'' 

Se han señalado las características que expuso Weber sobre la burocracia. Desde luego, 
existen innumerables autores que tratan sobre el mismo tema pero, salvo pequeñas 
diferencias, coinciden con la caracterización weberiana. 

Politólogos y sociólogos, conocidos por sus aportes al estudio de la burocracia, están de 
acuerdo en afirmar que sea cual sea la forma política de un régimen determinado, 
democrático, totalitario, socialista, capitalista, la burocracia es una constante permanente 
en las sociedades. 

En la actualidad, un grupo de estudiosos norteamericanos, alemanes y franceses, 
sostienen que la burocracia está ligada al proceso de modernización mundial; término 

15 MIRO Quesada Rada, Francisco. Ob. Cit. 
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muy usado en las ciencias sociales para designar ciertos elementos que son propios de 
nuestra civilización. Destacan en esta dirección los trabajos de Eisenstadt, Mouzelis, 
Jacovy y Lapalombara. 

¿Qué se entiende por modernización? Al respecto, hay dos versiones: la que sostiene que 
la modernización es la combinación de la gran industria con una mayor movilidad social, 
con normas legales y prácticas democráticas, resultado final de todo un proceso de 
desarrollo, progresivo y ascendente, que todas las naciones "atrasadas" deberían tener 
como modelo; y. la que sostiene que el desarrollo industrial acelerado puede ser posible 
en los países en vías de desarrollo combinado con estructuras que les son propias con 
otras formas de organización social aplicables en cualquier clase de sociedad. 

Lo interesante del caso es que en ambos modelos de desarrollo puede haber progreso e 
industrialización aplicando técnicas administrativas semejantes, y en la medida en que las 
técnicas de desarrollo son semejantes, su aplicación requiere de cierta especialización 
burocrática. Esta mantendrá su vigencia por ser un instrumento intermedio útil para poner 
en práctica diversos planes de modernización. 

8.1 ESTADO BOLIVIANO Y BUROCRACIA 

Probablemente el primer y único esfuerzo real por implantar un modelo burocrático en el 
Estado Boliviano se dio en 1928, con la presencia de la Misión Kammerer, y la 
promulgación de leyes que permitieron crear, para el Estado, los sistemas de presupuesto, 
recaudación de impuestos internos y aduaneros, la creación de la Tesorería y del sistema 
de registro contable y de control fiscal. Así mismo la creación del Banco Central de 
Bolivia con su capacidad de órgano emisor y de fiscalizador del sistema bancario. Uno 
puede apreciar que las mencionadas leyes, conforman un perfecto diseño de un sistema 
de administración financiera del Estado, y el desarrollo de la una autoridad fiscal en el 
Estado Boliviano, y por otro lado la creación de una autoridad monetaria, que consolida 
la naturaleza soberana del Estado. Conjuntamente estas leyes se desarrollaron procesos y 
procedimientos, acordes a la naturaleza y complejidad del Estado Boliviano de principios 
de siglo, que permitieron desarrollar un tipo de gestión pública burocrática y moderna, 
para dicha época. 

El cambio del modelo liberal a uno intervensionista a partir de la década del 40, 
consolidada por la revolución del 52, generó un crecimiento acelerado de la estructura del 
Estado, y si bien algunos autores señalan a esta etapa como un proceso de 
burocratización, en verdad no se refieren a la adopción de un modelo burocrático 
weberiano, como el explicado precedentemente, sino mas bien como descripción de. un 
crecimiento descomunal de numero de instituciones y número de personas que trabajan 
en el sector público, pero con las taras de las disfunciones de la burocracia, es decir 
legalismo pero no racionalidad, formalismo pero no resultados. 

Es probable que entre el 52 y el 64 se haya perdido una de las etapas históricas más 
auspiciosas para desarrollar proceso de institucionalización del aparato estatal, la 
meritocracia, dado que básicamente había un partido hegemónico, y la intelectualidad 
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joven de ese entonces pertenecía a dicho partido. Se dio importancia a las reformas 
políticas, económicas y sociales y se descuido el desarrollo y fortalecimiento del aparato 
administrativo, en cuanto instrumento del gobierno para la ejecución de sus planes y en 
cuanto cultura de manejo de lo público. 

En la década del 70, existen diversos intentos por desarrollar un modelo burocrático en la 
administración pública, de allí, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Organización del 
Poder Ejecutivo y la ley de Carrera Administrativa, cuya implementación en la práctica 
fue parcial e insuficiente. 

La crisis de la década del 80, de naturaleza política, economica y social, deja al 
descubierto la carencia de un modelo de gestión pública mínimamente racional y 
coherente. Esta falencia había sido ocultada mediante una profusa aprobación de leyes y 
reglamentos, que daban una pseuda racionalidad al Estado. 

A partir de 1986, con la aprobación del Decreto Supremo 21060, la Nueva Política 
Económica, se cambia ideológicamente el tipo y rol de Estado, dejando de lado su 
función productiva (empresaria) para focalizar su accionar al área social. Es la época en 
la que también se empieza a cuestionar el "modelo burocrático e ineficiente del Estado", 
a estigmatizar el término burocracia, para dizque desarrollar un modelo gerencial; 
antagónico y completamente diferente del perverso modelo burocrático. Lo cierto es que 
no se tenía un modelo burocrático; ya hubiéramos querido tener uno con las 
características planteadas por Weber, sino más bien lo que existía era un modelo 
prebendal y legalista, para el usufructo de quienes detentaron el poder, unas veces de 
manera democrática otras por la fuerza de las armas. 

Como parte del paquete de "modernización del Estado", se plantea dejar de lado el 
modelo burocrático por un modelo gerencial, lo paradójico de este hecho es que dejamos 
algo que nunca tuvimos. 

¿Por qué nunca tuvimos una burocracia weberiana en Bolivia? No por que hayan faltado 
iniciativas, ni siquiera recursos, planes o programas gubernamentales y cooperación 
internacional en distintos momentos y con distintas intencionalidades, sino por razones 
estructurales, insalvables hoy y posiblemente en el mediano plazo. 

Si comparamos nuestra realidad con las premisas del pensamiento weberiano en cuanto 
tipo de sociedad y tipo de autoridad, encontramos que en Bolivia prevalece una sociedad 
tradicional (sobre todo en área rural altiplánica e indígena del oriente) y una sociedad 
carismática en las zonas urbanas. Probablemente el sincretismo aymara y quechua con los 
valores y comportamiento de los españoles y los criollos, ha impedido el desarrollo de la 
sociedad racional que plantea Weber; una de naturaleza racional, donde prevalece el 
respeto a la norma y la autoridad y donde existe una racionalidad en la escogencia de los 
medios y de los fines. 

Así mismo, se puede comprobar que los tipos de autoridad que prevalecen en la sociedad 
boliviana son el tradicional (Jilakatas, Mallku, etc.) y el carismático, el del caudillo, el del 
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líder "salvador" que tiene el conocimiento, la voluntad y las habilidades para "sacar" al 
país delsubdesarrollo, y ahora la corrupción. 

Bien, vale la pena preguntarse, ¿Es posible implantar un modelo racionalista, eficientista, 
legalista, jerárquico y meritocrático, en una sociedad tradicional? Tal vez sea el momento 
de reivindicar a Weber y de hacer un mea culpa. 

RESUMEN 

La administración pública puede conceptualizarse como proceso o como estructura, 
en el primer caso "la Administración pública es la administración de las actividades del 
Estado. Es el gobierno en acción", en el segundo "la administración pública es el 
conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de funciones 
y actividades destinados a la provisión de obras, bienes y servicios públicos a la 
sociedad". 

Los orígenes de la teoría de la burocracia serían: la fragilidad y parcialidad de la 
teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas, el creciente tamaño y la 
complejidad de las empresas y el resurgimiento de la sociología de la burocracia. 

La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, 
en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la 
máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. 

Weber verificó que el capitalismo, la burocracia y la ciencia moderna constituyen 
tres formas de racionalidad que surgieron a partir de los cambios del protestantismo. 

Weber distingue tres tipos de sociedad: la tradicional, carismática, legal, racional o 
burocrática, a cada tipo de sociedad corresponde, un tipo de autoridad similar. 

Weber identifica tres factores que favorecen el desarrollo de la moderna burocracia: 
El desarrollo de una economía monetaria; el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las 
tareas administrativas del Estado moderno; la superioridad técnica del tipo burocrático de 
administración. 

La burocracia, según Max Weber tiene las siguientes características: carácter legal 
de las normas y reglamentos; carácter formal de las comunicaciones; carácter racional y 
división del trabajo; impersonalidad en las relaciones; jerarquía de autoridad; rutinas y 
procedimientos estandarizados; competencia técnica y meritocrática; especialización de 
la administración, independientemente de los propietarios; profesionalización de los 
participantes; completa previsión del funcionamiento. 

En la concepción mertoniana el hombre, cuando participa de la burocracia, hace 
que toda la previsión del comportamiento humano, escape al modelo preestablecido. Se 
verifican las disfimciones de la burocracia. Cada disfunción es una consecuencia no 
prevista por el modelo weberiano. Estas son: interiorización de las normas y exagerado 
apego a los reglamentos; exceso de formalismo y papeleo; resistencia al cambio; 
despersonalización de las relaciones; jerarquización como base del proceso de decisión; 
superconformidad con rutinas y procedimientos; exhibición de señales de autoridad; 
dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. 

No existe un tipo único de burocracia, sino una infinidad de tipos que varían dentro 
de un continuum que va desde el exceso de burocratización hasta la ausencia de 
burocracia. 
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Las principales críticas de la teoría de la burocracia están referidas al excesivo 
racionalismo de la burocracia que no tiene en cuenta la naturaleza organizacional, ni las 
condiciones del ambiente. Sus ventajas han sido exageradas. Bennis señala las siguientes 
críticas a la burocracia: no toma en cuenta el crecimiento personal y el desarrollo de la 
personalidad madura en las personas; no considera la "organización informal" y los 
problemas que surgen y que no son previstos; no posee medios para resolver conflictos 
entre clases y, entre grupos funcionales; no puede asimilar la influencia de nuevas 
tecnologías, entre otras. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Explique el concepto la administración pública es el gobierno en acción. 
2. Señale al menos tres razones por las que el modelo burocrático debería ser de 

aplicación en la administración pública. 
3. Señale las dos características fundamentales que hacen al pensamiento burocrático. 
4. ¿Las características de la burocracia son ideales o criterios prácticos para cualquier 

tipo de organización? Justifique ampliamente. 
5. ¿Será posible implementar el modelo burocrático en instituciones públicas sin 

considerar el medio ambiente? 
6. Las disfunciones de la burocracia son inevitables o están condicionadas por la 

cultura de la sociedad. 
7. Defienda o rechace la necesidad de aplicar el modelo burocrático en las entidades 

públicas del Estado boliviano. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en este 
capítulo: 

Administración Pública 
Administración Pública como,  proceso 
Administración Pública como estructura 
Administración pública y Gobierno 
Burocracia 
Orígenes de la teoría de la burocracia 
Origen de la burocracia 
Modelo burocrático de Weber 
carácter legal de las normas y 
reglamentos 
carácter formal de las comunicaciones 
carácter racional y división del trabajo 
impersonalidad en las relaciones 
jerarquía de autoridad 
rutinas y procedimientos estandarizados 

competencia técnica ymeritocrática 
especialización de la administración, 
independientemente de los propietarios 
profesionalización de los participantes 
completa previsión del funcionamiento 
Ventajas de la burocracia 
Disfunciones de la burocracia 
la pseudo burocracia 
la burocracia representativa 
la burocracia punitiva 
dimensiones de la burocracia 
teoría de la máquina 
conservadurismo de la burocracia 
modelos racionalistas 
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CAPITULO 6 

LA REth VENCIÓN DEL 
GOBIERNO1  

"Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego". 
-Proverbio árabe 

CONTENIDO 

c,) 
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Z5 	ESPECIA._., 	 1 

1.  Reinventing Government ADM111iS17::ii 
2.  Qué es y qué no es reinvención del Gobierno 	 DE EMPRESAS 
3.  Los principios de la reinvención del Gobierno 	 '"M".."--..  

4.  Los mitos de la reforma del sector público 	 Z - 	0 \ \'1‘.  

5.  Estrategias para la reducción de la burocracia 
6.  Problemas y limitaciones de la retórica empresarial 

Después de estudiar éste capítulo, el lector será capaz de: 
✓ Describir el concepto de "Reinvención del Gobierno". 
✓ Señalar los principios de la "Reinvención del Gobierno" 
✓ Relacionar estrategias y principios de reinvención del gobierno 
✓ Evaluar y criticar el modelo de "Reinvención del Gobierno" 

Edición del texto. "Reiventing Government": Nueva retórica, viejos problemas, de Leonardo Santana 
Rabell y Mario Negrón Portillo publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia N° 6. Julio 1996 
y los textos: "La Reinvención del gobierno: la influencia del espíritu empresarial en el sector público" de 
David OSBORNE y Ted GAEBLER y "La reducción de la burocracia — cinco estrategias para reinventar el 
gobierno" de David OSBORNE y Peter PLASTRIK. 
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1. "REINVENTING GOVERNMENT"2  

El libro de David Osborne y Ted Gaebler, "Reinventing Government: How the 
Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"3  (La reinvención del 
gobierno — la influencia del espíritu empresarial en el sector público-) se ha 
convertido en un éxito de ventas sin precedentes en el campo de la Administración 
Pública en los Estados Unidos. Sus planteamientos fueron adoptados rápidamente por 
varios gobiernos estatales y municipales, creándose en ese país un gran movimiento 
cívico, constituido por oficiales electos y funcionarios de carrera, para reinventar el 
gobierno. 

La influencia intelectual de este texto fue tan difundida que en 1993 el informe de la 
Comisión Nacional sobre Servicio Público Estatal y Local "National Commission on 
State and Local Public Service" formulaba una agenda de reforma gubernamental 
estructurada teóricamente en las ideas de Osborne y Gaebler. Así se crearon múltiples 
equipos de trabajo, laboratorios y redes de información para reinventar el gobierno. 

Cabe destacar además que para ese tiempo David Osborne se había convertido en el 
asesor principal del vicepresidente Al Gore en el diseño y elaboración del Informe para la 
Revisión del Rendimiento Nacional, "National Performance Review-NPR", cuyo 
objetivo era transformar el funcionamiento del gobierno federal y abaratar sus costos 
utilizando la estrategia del llamado gobierno empresarial. Con la implantación de este 
plan se esperaba economizar hasta $108 mil millones y reducir el personal en 252 mil 
empleados en cinco años. Los cuatro principios básicos del NPR son: a) reducción del 
papeleo innecesario "red tape"; b) prioridad a las necesidades y exigencias de los clientes 
en la prestación de los servicios públicos; e) mayor poder "empowerment" a los 
empleados en la toma de decisiones y d) reducción a lo básico, es decir, lograr un 
gobierno que produzca más con menor costo4. 

El momento culminante de este nuevo paradigma para reinventar el gobierno ocurrió el 7 
de septiembre de 1994, cuando en una suntuosa ceremonia en el patio sur de la Casa 
Blanca -eh la cual se presentaban como trasfondo dos montacargas repletos de 
reglamentos federales- Al Gore le entregó al presidente estadounidense Bill Clinton la 
copia final del NPR. Así, las ideas de Osbome y Gaebler se convirtieron oficialmente en 
el marco conceptual y filosófico que orientará la reforma gubernamental en todos los 
niveles del sector público. Ciertamente, nunca se había logrado en los Estados Unidos un 
apoyo tan generalizado a un conjunto de ideas sobre la reforma del gobierno federal 
desde los tiempos de las dos Comisiones Hoover. 

2  SANTANA Rabell, Leonardo y NEGRÓN Portillo, Mario. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y 
Democracia. No. 6 (Jul. 1996). Caracas. 
3  La Reinvención del Gobierno. La influencia del espíritu empresarial. Primera edición en ingles 1992. En 
español primera edición 1994 Editorial Paidos Barcelona España. David OSBORNE y Ted GAEBLER. 
4  Executive Office of the President, National Performance Review: From Red Tape to Result: Creating a 
Government that Works Better and Cost Less (Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1993). 



LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO 201 

La euforia que concita el proyecto de reinventar el gobierno, esto es, la intención de 
transformar las burocracias públicas en gobiernos empresariales, productivos y eficientes, 
obedece al creciente escepticismo de los ciudadanos sobre la capacidad del Estado para 
administrar la sociedad y satisfacer las necesidades sociales. 

La crisis de gobernabilidad -que parece afectar por igual tanto a los países 
subdesarrollados como a las sociedades industrializadas- se origina en una multiplicidad 
de factores externos e internos. Los más importantes de ellos son bien conocidos: la 
globalización de la economía e integración de los mercados, procesos de producción, 
consumo y financiamiento a escala mundial; la revolución tecnológica (y su impacto en 
los sistemas de información-comunicación); el nuevo orden mundial que emerge de las 
cenizas del socialismo soviético; y los diversos intentos por sustituir o eliminar al Estado 
Benefactor como la forma legítima de dominación políticas. 

Esas nuevas realidades cuestionan las premisas del modelo de organización 
burocrática que todavía rige la gestión administrativa tradicional del sector público. 
Mientras el sector empresarial experimentaba con nuevas ideas y formas de organización 
para responder con agilidad y eficiencia a los cambios del entorno como la única 
alternativa para mantener la competitividad a escala internacional, de manera solapada el 
espíritu empresarial también estaba reinventando al sector público de los Estados Unidos. 

Osborne y Gaebler declaran abiertamente que ellos no inventaron los conceptos que 
expusieron. Reconocen que su principal contribución radica en la realización de una 
síntesis de las ideas y de las experiencias de otros. La reinvención del gobierno forma 
parte de un movimiento mucho más amplio — movimiento que actualmente tiene un 
alcance mundial. 

2. ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES REINVENCIÓN DEL GOBIERNO? 

2.1 ¿QUÉ SIGNIFICA REINVENTAR EL GOBIERNO? 

En un artículo reciente, el profesor Richard P. Nathan (1995), de la Universidad del 
Estado de Nueva York trata de contestar esa pregunta. Nos narra que para solucionar el 
problema llamó a Osborne para indagar sobre el origen de la palabra "reinvención" que 
aparecía como parte del título del libro. La palabra brotó como resultado de un impulso 
momentáneo, fue su respuesta. De acuerdo con Osborne, él y Gaebler estaban buscando 
un título que fuera impactante; habían elegido tentativamente, "In Search of Excellence in 

5Existe abundante literatura disponible sobre el tema de las nuevas tendencias económicas, políticas, 
sociales, culturales y tecnológicas que están transformando a los países del capitalismo avanzado en 
sociedades postindustriales, 'estructuradas en el conocimiento y la información; ásí como la obsolescencia 
del modelo burocrático para enfrentarse a los retos que plantea esta nueva forma de organización social. 
Entre los autores más reconocidos podemos mencionar a Peter Drucker, Alvin Toffler y John Naisbitt. Para 
un resumen de los planteamientos principales véase: Saul J. Pratts, La privatización del pacto social (San 
Juan,P.R.: Ediciones Porta Coelli, 1994), págs. 95-121; y Leonardo Santana Rabell, Fulgor y decadencia de 
la Administración Pública en Puerto Rico (Río Piedras, P.R.: Editorial La Torre del Viejo, 1994), págs. 33-
55. 



LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO 202 

Government" (el cual parafraseaba la famosa obra de Tom Peters y Robert Waterman), 
pero no estaban completamente satisfechos. De pronto, Osborne vio en un anaquel de su 
biblioteca el libro de John Naisbit, "Reinventing the Corporation" -y aunque no lo había 
leído- sintió que la primera palabra del título le daba un sentido de cambio dramático y no 
sólo superficial; era una forma novedosa de llevar el mensaje6. 

La elección es acertada y audaz, pues el texto recoge una serie de experiencias exitosas 
de una nueva manera de conducir las organizaciones en el sector público que estaba 
emergiendo en todo el país, especialmente en los gobiernos locales. Estas experiencias, 
paradójicamente, se producían dentro de un contexto de deterioro y descrédito general de 
la administración pública. La experiencia y el conocimiento abstraído de estas 
organizaciones le permitieron integrar los elementos comunes y elaborar un nuevo 
modelo, o paradigma, para gobernar. Como ellos mismos lo expresan: "...Lenta, 
silenciosamente, lejos de las candilejas, comienzan a surgir nuevos tipos de instituciones 
públicas. Son directas, descentralizadas e innovadoras; son flexibles, dúctiles y capaces 
de aprender con rapidez nuevas formas de acción cuando las condiciones cambian. 
Emplean la competencia, la elección del cliente y otros mecanismos no burocráticos para 
que las cosas se hagan lo más creativa y eficazmente posibles. Y son nuestro futuro"7. 

La expresión gobierno empresarial describe ese modelo que surge de la realidad 
organizacional, cuyos principios -de ser implantados adecuadamente- conducirían, sin 
lugar a dudas, a la reinvención del gobierno. En este aspecto los autores se consideran 
como los voceros, sintetizadores -o evangelistas- de las ideas y experiencias de la nueva 
revolución gerencial o "Perestroika" norteamericana, la cual puede comprobarse en 
ciudades y comunidades como Visalia, Sunnyvale, St. Paul, East Harlem, Fairfield, 
Phoenix, Orlando y en estados (Minnesota, por ejemplo) e instituciones públicas, como el 
Departamento de la Defensa, entre otros. 

El concepto empresario "entrepreneur" lo utilizan los autores con su significado 
original, tal como fuera acuñado por el economista francés Jean Baptiste Soy; reelaborado 
por Joseph Schumpeter; y profundizado por Peter Drucker: es la persona con la capacidad 
de cambiar o trasladar recursos (económicos, humanos, tecnológicos y.cle conocimiento) 
desde zonas de baja productividad, a áreas de mayor productividad y rendimiento. Desde 
esta óptica, la característica que define al "entrepreneur" es la búsqueda del cambio, 
responde a él y lo explota como una oportunidad. La fuerza generadora de este cambio 
es la innovación empresarial para crear nuevos productos, métodos de producción y 
mercados. Ello implica desarrollar la capacidad para analizar el cambio, buscar 
oportunidades, evaluar los riesgos y diseñar las estrategias de innovación organizacional 
más apropiadas a cada situación. Osbome y Gaebler están convencidos que este concepto 
se puede aplicar al sector público, debido a que todos los gerentes tienen la función de 

6  El texto en inglés dice: ...he felt the first word of the title gave a sense of dramatic change, not just 
tinkering, and was a fresh way of making their point. Cf. Richard P. Nadan, "Reinventing Government: 
What Does It Mean? Public Administration Review 55:2 (marzo-abril 1995): 213. 
7  OSBORNE David y GAEBLER Ted., La reinvención...Ob. cit., p. 26. 

Véase Peter Drucker, Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principies (New York: Harper and 
Row, 1985). 
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trasladar recursos a zonas de mayor productividad y rendimiento: "...Cuando hablamos de 
empresarios públicos nos referimos precisamente a la gente que actúa de esta manera. 
Cuando hablamos de modelo empresarial, aludimos a las instituciones del sector público 
que actúan habitualmente de esta manera, que usan constantemente sus recursos según 
nuevas maneras para mejorar su eficacia y sus resultados concretos"9. 

EL SIGNIFICADO DE "GOBIERNO EMPRESARIAL" 

"Puede que la expresión "gobierno empresarial"sorprenda a muchos lectores, que 
piensan que los empresarios o entrepreneurs como se dice en inglés, son 
únicamente los hombres y las mujeres de empresa. Sin embargo el verdadero 
significado de la palabra entrepreneur es mucho más amplio. Fue acuñada por el 
economista francés J. B. Say alrededor del año 1800. "El entrepreneur", escribe 
Say, "traslada los recursos económicos de un área de más baja productividad a un 
área de productividad más elevada y mayor rendimiento." En otras palabras, un 
empresario o entrepreneur usa de una nueva manera los recursos a fin de 
maximizar la productividad y la eficacia. 

La definición de Say se aplica por igual al sector privado, al sector publico y al 
sector voluntario o terciario. Los inspectores y los directores de escuelas 
dinámicos utilizan de otra manera los recursos a fin de maximizar la 
productividad y la eficacia. Los directores de aeropuerto innovadores hacen lo 
mismo. Tanto los inspectores de la Seguridad Social, c9mo los secretarios de 
trabajo y las autoridades de la dirección de comercio pueden asignar recursos a 
áreas de mayor productividad y rendimiento. Cuando hablamos de empresarios 
públicos, nos referimos a las personas que hacen precisamente esto. Cuando ha-
blamos del modelo empresarial, nos referimos a las instituciones del sector 
público que actúa habitualmente de esta manera, que usa constantemente sus 
recursos según nuevas maneras para mejorar su eficacia y sus resultados 
concretos." 

De "La reinvención del gobierno", páginas 20-21 

El problema de los gobiernos contemporáneos -según Osbome y Gaebler- no son las 
personas (servidores públicos) que trabajan en sus agencias; el verdadero mal se 
encuentra en los sistemas, estructuras, reglas, procedimientos y leyes que los atrapan e 
inhiben su capacidad creativa. Estos sistemas (servicio civil, presupuestos, compras y 
suministros) deben cambiarse si se quiere aumentar la eficiencia. El objetivo de la 
reinvención no es cambiar los fines (el qué y para qué) del gobierno; la tarea urgente es 
cuestionar y cambiar la forma tradicional y burocrática como funciona el gobierno. El 
problema es instrumental; se trata de afinar los medios, mejorar la operación de las 
instituciones públicas y erradicar la burocracia. En el fondo, más que una teoría sobre la 

9  OSBORNE David y GAEBLER Ted, La reinvención..., Ob. Cit., pag. 20-21. 
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gobernabilidad, proponen una micro-gerencia pública. En sus propias palabras: 
"Nuestra tesis es sencilla. El tipo de gobierno que se desarrolló durante la era industrial, 
con sus burocracias perezosas y centralizadas, su preocupación por las reglas y las 
regulaciones y sus cadenas jerárquicas de mando, ya no funciona muy bien. Lograron 
grandes cosas en su momento, pero por el camino se fueron alejando de nosotros. Se 
volvieron excesivamente abultados, derrochadores, ineficaces. Y cuando el mundo 
comenzó a cambiar, no cambiaron con él. Las burocracias jerárquicas y centralizadas que 
se diseñaron en los años treinta y cuarenta de este siglo no funcionan bien en la sociedad 

_ y la economía de los noventa, incesantemente cambiante, rica en información y animada 
por una intensa actividad cognoscitiva...Poco a poco, nuevos tipos de instituciones 
públicas van tomando su lugar"I°. 

En la sociedad post-industrial los gobiernos no tienen que ser grandes, robustos, 
centralizados o burocráticos, por lo tanto su tarea consiste en conceptuar una nueva forma 
de pensar o entender al gobierno. Este modelo, designado como gobierno empresarial, se 
fundamenta en diez principios, cuya aplicación constituye la base para la reinvención del 
gobierno. De éstos, los primeros seis fueron elaborados por Osborne y Gaebler 
directamente de sus investigaciones y conceptuados de estas experiencias, los restantes 
cuatro son mayormente extrapolaciones del sentido común, según lo expresara uno de 
ellos en un artículo posterior". 

2.2 LO QUE NO ES LA REINVENCIÓN12  

"Para que nuestra definición resulte clara, comenzaremos explicando que no es la 
reinvención. Reinventar el gobiernos no consiste ni en un cambio del sistema político, ni 
en una reforma de la financiación de campañas, ni en una reforma parlamentaria o 
legislativa, ni en poner límites a la duración de los mandatos presidenciales, ni en nada 
parecido. En los Estados Unidos la reforma política es crucial si hemos de llevar a cabo 
una transformación importante en los programas y la forma de gobierno. Pero no nos 
referimos a esto cuando hablamos de reinvención. 

Tampoco nos referimos a reorganización. La reinvención no consiste en mover las 
casillas de un organigrama, sino, tal como explicamos en el primer capítulo, en 
reestructurar los organismos y sistema públicos cambiando sus fines, sus incentivos, su 
responsabilidad, su forma de repartir el poder y su cultura. Cuando uno hace esto, a veces 
tiene sentido modificar el organigrama, pero si usted comienza por éste, acabará 
agotándose en "disputas sectoriales"mucho antes de que logre realizar un cambio 
importante. 

La reinvención tampoco consiste en acabar con el despilfarro, el fraude y el abuso. No 
consiste en realizar estudios de eficiencia que permitan confeccionar una lista de cambios 

I°  Ibid. p. 39. 
IlVéase David Osborne, "Reinventing Govennnent", Public Productivity and Management Review 16:4 
(verano 1993): 349-356. 
12  OSBORNE David y PLASTRIK Peter, La reducción de la burocracia. Cinco estrategias para reinventar 
el gobierno. Editorial PAIDOS. Primera edición 1998, Barcelona España. Páginas 26-29 
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puntuales para ahorrar dinero, sino en crear organismos públicos que estén 
constantemente buscando maneras de ser más eficientes. No consiste en arrancar los 
hierbajos de un jardín sino en instaurar un régimen que mantenga el jardín limpio de 
hierbajos. 

Acaso lo más importante sea la idea de que reinventar el gobierno no es sinónimo de 
"reducirlo". Algunos organismos públicos serían más eficaces si redujeran sus 
presupuestos y sus plantillas, pero otros no. No conocemos a nadie (liberal, conservador o 
moderado) que piense que podríamos mejorar nuestros centros de educación recortando 
sus puestos y despidiendo profesores. Parte de la reinvención del gobierno consiste en 
encontrar, para un organismo concreto, el tamaño que le permita aumentar al máximo su 
rendimiento. Pero de la misma manera que la forma debería derivarse de la función, el 
tamaño debería derivarse de la estrategia. Si nos limitamos a eliminar el 30 por ciento de 
la mayoría de los organismos públicos, no hacemos nada para cambiar su naturaleza o 
mejorar su rendimiento. La reducción es como mezclar arena con carbón o magnesio y 
aplicarle un calor intenso: se transforma en silicona pura. 

La reinvención tampoco es sinónimo de privatización. La venta de activos, la 
subcontratación y las demás herramientas que cabe incluir en el apartado de la 
privatización forman parte del juego de herramientas del reinventor. Pero tal como se 
indicaba en La reinvención del gobierno, son la competencia y la libertad de elección 
para el cliente las que hacen que se produzca la mejora, no la simple propiedad privada. 
Pasar del monopolio público al monopolio privado rara vez conduce a un final feliz. 

La reinvención del gobierno tampoco significa simplemente conseguir que el gobierno 
sea más eficiente. Una parte del objetivo es la eficiencia, pero más importante que esto 
es la eficacia. ¿Qué sentido tiene conseguir que un organismo o sistema sea más eficiente 
si es completamente ineficaz? Los ciudadanos de las democracias industrializadas no es-
tán clamando sólo por un gobierno más económico, sino también por uno que funcione. 
Quieren más productividad, pero también quieren emplear bien su dinero. Como dicen 
los ingleses, quieren que su dinero tenga "valor", es decir, que resulte rentable. Plantéese 
esta pregunta: ¿Quiere usted escuelas más económicas o escuelas de mayor calidad? 
¿Cuerpos de policía más económicos o índices de delincuencia inferiores? ¿Programas de 
formación más económicos o trabajos mejores? 

Por último, la reinvención no es simplemente un sinónimo de "gestión de calidad total" o 
"reingeniería de los procedimientos empresariales". Estas son herramientas que pueden 
contribuir al éxito del reinventor si son utilizadas con criterio. Pero no bastan. Sentimos 
un enorme respeto por W. Edwards Deming, Peter I)rucker, Tom Peters, Michael 
Hammer, Rosaheth Moss Kanter y otros expertos en gestión del sector privado. Pero si la 
meta es la transformación, las herramientas que se utilizan en la gestión de empresas 
no son suficientes. 

Hay muchas diferencias entre una empresa privada y la administración pública. Introducir 
cambios en el seno de los organismos públicos, por ejemplo, exige un esfuerzo político 
mucho mayor, puesto que los organismos públicos habitan en un océano político, 



LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO 206 

mientras que los negocios habitan en la economía de mercado. Pero la diferencia más 
profunda es que las organizaciones privadas existen en el seno de sistemas, o mercados, 
más amplios que por lo general son bastante funcionales. La mayoría de las 
organizaciones privadas con fines lucrativos tienen objetivos claros, saben cómo evaluar 
su línea de rentabilidad, han de enfrentarse a la competencia, experimentan realmente las 
consecuencias del resultado de su gestión y son responsables ante sus clientes. Por 
consiguiente las publicaciones sobre gestión de empresa se centran fundamentalmente en 
el cambio de la organización, y no en el del sistema en el que ésta se halla. Los es-
pecialistas en gestión de empresa dejan este campo a los economistas. 

En la administración pública, la mayoría de los organismos existen en el seno de sistemas 
bastante disfuncionales. Muchos organismos tienen fines múltiples y a veces 
contrapuestos; pocos han de hacer frente a una competencia directa; pocos experimentan 
las consecuencias del resultado de su gestión; pocos tienen una línea de rentabilidad clara 
(pocos llegan a evaluar los resultados que obtienen) ; y muy pocos son responsables ante 
sus clientes. Estas realidades del sistema crean los incentivos y las condiciones que 
empujan a los organismos a actuar de una manera burocrática. Mientras no se cambien, 
resultará dificil constituir organismos empresariales. De ahí que los mecanismos de 
influencia estratégica más importantes del sector público no se encuentren en el seno de 
los organismos, sino en el seno de sistemas más grandes. Los "empresarios" del sector 
público han de cambiar estos sistemas: los sistemas educativos; los sistemas de bienestar; 
los sistemas reguladores; los sistemas locales, estatales y federales; los sistemas 
presupuestarios; los sistemas de personal, etcétera. En este sentido la teoría sobre gestión 
de empresas no resulta muy útil. 

Pongamos por caso la siguiente analogía, imagínese una discusión sobre la manera de 
mejorar el rendimiento de una empresa estatal de la Unión Soviética cuando todavía 
existía. Imagínese que le hubiéramos dicho que la solución consistía en buscar un nuevo 
grupo de dirección, elaborar un programa estratégico, fijar unos fines y un plan de futuro, 
cambiar el organigrama y buscar asesores de organización para cambiar la cultura de los 
empleados. Con toda probabilidad, su respuesta habría sido: ¡Qué disparate! Luego nos 
habría indicado que las empresas soviéticas no tenían que enfrentarse a ninguna 
competencia, tenían clientes cautivos, estaban controladas desde arriba por un equipo 
central encargado de elaborar los proyectos y carecían de incentivos para mejorar. 
Mientras estas realidades no se cambiaran, usted habría continuado presentando sus 
argumentos y todos los esfuerzos que se hubiesen podido hacer por mejorar los métodos 
de gestión hubieran dado como resultado, en el mejor de los casos, una mejora de poco 
calado. Y pese a ello usted habría tenido razón. 

Nosotros presentamos los mismos argumentos cuando hablamos de nuestras burocracias 
públicas. El estado burocrático funciona en buena medida como lo hacía la economía 
soviética. Mientras no reinventemos los sistemas en cuyo seno trabajan los 
organismos públicos, la mejora que se consiga será de poco calado". 
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2.3 ENTONCES ¿QUÉ ES LA REINVENCION?13  

"Al hablar de reinvención, nos referimos a la transformación fundamental de los 
organismos y sistemas públicos para que se produzcan mejoras espectaculares en su 
eficacia, su eficiencia, su adaptabilidad y su capacidad para innovar. Esta 
transformación se logra cambiando su propósito, sus incentivos, su responsabilidad, su 
estructura de poder y su cultura. 

La reinvención consiste en sustituir los sistemas burocráticos por sistemas empresariales. 
Consiste en crear organismos y sistemas públicos que innoven de forma habitual y que 
mejoren continuamente su calidad, sin necesidad de que les empujen a ello desde fuera. 
Consiste en crear un sector público que mejore por iniciativa propia. Es decir, lo que 
algunos llamarían un sistema que se renueva a si mismo. 

No basta con que la policía y el centro de enseñanza de su barrio mejoren este año en lo 
que hacen. Lo que usted quiere es que sigan perfeccionándose. Para este fin es preciso 
que tengan "capacidad de adaptación", es decir, capacidad para hacer frente a los nuevos 
problemas cuando surjan. Lo mismo cabe decir de los organismos que protegen el medio 
ambiente o reparten las prestaciones de la seguridad social. En realidad esto es aplicable a 
todos los sectores de la administración pública. Preocuparse de que mejore la 
productividad y los resultados a corto plazo del gobierno es importante, pero centrarse 
únicamente en la eficiencia y la eficacia es como organizarse para una guerra concreta. 
Cuando uno ya se ha organizado, se da cuenta que la siguiente guerra es muy diferente y 
de que uno no está preparado para ella. 

Por decirlo de otra manera, la reinvención prepara a la administración para los retos que 
todavía no podemos anticipar. No sólo mejora' la eficacia el día de hoy, sino que crea 
organismos capaces de mejorar su eficacia el día de mañana, cuando su entorno cambie. 

Esto requiere una transformación fundamental de los sistemas públicos de nuestra época 
industrial. Hay muchas maneras de explicar esta transformación. Algunos escritores han 
descrito esta meta con expresiones como "organismos de alto rendimiento", "organismos 
de calidad", "organismos de aprendizaje", "organismos inteligentes" y "organismos que 
se renuevan a si mismos". Nosotros utilizamos a menudo la expresión "gobierno em-
presarial" para expresar lo que queremos decir, aunque al fin y al cabo lo que se busca 
con todas estas expresiones es comunicar el mismo mensaje. 

En La reinvención del gobierno se explicaban los diez principios en torno a los cuales se 
estructuran estos organismos y sistemas. 

La reinvención crea sistemas públicos que muestran un comportamiento muy diferente al 
de las burocracias que hemos acabado conociendo y aborreciendo. Crea organismos que 
aparecen en las clasificaciones por ofrecer el mejor servicio al cliente, como lo hizo por 

13  OSBORNE David y PLASTRIK Peter, Ob. Cit. páginas 30-35 

5 
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ejemplo la Dirección de la Seguridad Social en 1995 por su servicio telefónico14. Crea 
organismos que ofrecen sus servicios allí donde sus clientes pueden utilizarlos con mayor 
facilidad, como lo hicieron varias empresas estatales de vehículos motorizados al abrir 
oficinas en galerías comerciales y tiendas de minoristas. Crea escuelas públicas en los 
barrios céntricos de las poblaciones que mandan entre 210 y 248 estudiantes a cursar 
licenciaturas y 31 más a adquirir diplomas, como lo ha hecho el Manhattan Center of 
Science and Math (Centro de Ciencias y Matemáticas de Manhattan) de East Harlem". Y 
crea organismos que el sector privado utiliza como criterio de excelencia porque prestan 
el mejor servicio en el sector, como la farmacia de la Air Combat Command de la 
MacDill Air Force Base de Tampa, Florida (Comandancia de Combate Aéreo de la Base 
de las Fuerzas Aéreas de MacDill)16. 

Estamos convencidos de que la aparición de estos organismos empresariales a finales del 
siglo XX no es ninguna casualidad. Creemos que representa un cambio de paradigmas 
histórico e inevitable. Constituye un cambio tan profundo como el que tuvo lugar a 
comienzos de siglo, cuando creamos las instituciones públicas burocráticas en cuya 
reinvención estamos ocupados actualmente. 

Durante el siglo XIX, las democracias que estaban industrializándose tenían gobiernos 
mucho más pequeños con metas mucho menos ambiciosas. Como Gary Sturgess indica 
en su ensayo "Decline and Fall of the Industrial State"17, en el siglo XIX los ingleses 
todavía recurrían a una armada privada en tiempos de guerra. Los canales y el ferrocarril 
eran privados, y había más de mil consorcios privados de autopistas. Las oficinas de 
correos, los puertos e incluso los faros fueron todos servicios privados en un principio: se 
podían comprar, vender, arrendar e hipotecar. Incluso las primeras flotas que 
transportaban a los presidiarios a la Australia de Sturgess eran propiedad de contratistas 
privados. 

A finales de siglo, el antiguo paradigma (el consistente en pequeños gobiernos centrales 
con una autoridad limitada) había perdido valor, ya que era incapaz de hacer frente a las 
nuevas realidades que estaban surgiendo en el seno de las democracias industriales. Las 
fabricas proliferaban; las ciudades crecían a una velocidad vertiginosa; y estaban 
naciendo industrias completamente nuevas. Las nuevas realidades llevaban aparejadas 
nuevas necesidades, como lo era la creación de sistemas de transporte masivo, carreteras 
y puentes, enormes sistemas hidráulicos y de alcantarillado y sistemas de educación 
universal. Nuestro antiguo modelo de gobierno no podía satisfacer estas necesidades, por 
lo que inventamos un nuevo modelo. Inventamos la burocracia. 

14  "Social Security Administration Tops in Customer Service", Boston, Massachussets, Dalbar Financial 
Services Inc., nota de prensa, 3 de mayo de 1995. Citado por Al gore, Common Government: Works Better 
and Costs Less, Washington, D.C., National Performance Review, 1995, pag. 49. 
16  Seymour Fliegel, Miracle in East Harlem.- The Fightfor Choice in Public Educados, Nueva York, times 
Books, 1993, pag. 229 
16  Al Gore, Common Sense Government: Works Better and Costs Lees, pág. 83 
11  "The Decline and Fall of the industrial state", en New ideas, Better Government, Patrick Weller y Glyn 
David (comps.) St. Leonards, Australia, Allen & Unwin, 1996, pags. 26-37 
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Nuestro modelo lo copiamos del ejército y las nuevas industrias de producción en serie. 
Max Weher," el gran sociólogo alemán, resumió de la siguiente manera los principios 
según los cuales se estructuraron las nuevas burocracias: 

Estaban centralizadas y eran jerárquicas: "El burócrata profesional no es más 
que una simple pieza en un mecanismo en continuo movimiento que le prescribe 
un recorrido fundamentalmente fijo". 
Estaban organizadas con normas: "Es decir, con leyes o reglamentos 
administrativos, que eran más o menos estables y más o menos exhaustivos". 
Estaban normalizadas, eran impersonales y ofrecían el mismo tratamiento o 
servicio a todo el mundo. 
Empleaban métodos administrativos (por ejemplo, sus propios empleados en 
lugar de contratistas o mecanismos de mercado) para alcanzar sus objetivos. 
Escogían a sus empleados mediante exámenes y no mediante criterios 
subjetivos. 

Por añadidura, la mayoría de las burocracias públicas eran monopolios, y para combatir el 
fraude y el abuso, que tan extendidos estaban en los aparatos políticos urbanos de la 
época, los cubríamos con interminables normas, trámites y controles internos. 

De las burocracias resultantes se ha dicho que eran sistemas concebidos por un genio para 
ser dirigidos por idiotas. Puede que se trate de un juicio un tanto duro, pero no es del todo 
falso. En el alma del aparato burocrático acecha un fanático del control. Los empleados 
son piezas de un mecanismo que está sumamente regulado. Su trabajo se divide en 
diferentes funciones y está descrito pormenorizadamente. Los directores se ocupan de las 
ideas, mientras que los trabajadores llevan a cabo las tareas que tienen encomendadas. 
Sus conductas se establecen mediante normas y trámites detallados. Los inspectores se 
aseguran que los cumplan. 

Este modelo nos fue útil en su día. Mientras las tareas fueron relativamente sencillas y 
claras y las circunstancias se mantuvieron estables, funcionó. Sin embargo durante los 
últimos veinte años ha estado fallando. En un mundo de cambios rápidos, revolución 
tecnológica, clientes exigentes y severas restricciones fiscales, los monopolios 
centralizados y jerárquicos resultan sencillamente demasiado lentos, premiosos e incapa-
ces para el cambio o la innovación. 

Hace cinco años, cuando se publicó La reinvención del gobierno, esta conclusión era 
todavía objeto de acalorados debates. Hoy resulta dificil encontrar a un observador serio 
que no esté de acuerdo en que las burocracias públicas tradicionales deben cambiar. Y no 
cabe duda de que, en su fuero interno, el ciudadano medio lo comprende. Encuesta tras 
encuesta los ciudadanos se lamentan de los fallos de la administración. Tras haber llevado 
a cabo una extensísima encuesta en Canadá, unos investigadores han explicado esta 
nueva realidad con gran claridad: 

18  WEBER Max, Burocracia (H.H.Gerth y C. Wright Mills compiladores. Oxford University, págs. 196-244 
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La opinión generalizada acerca de la administración ha empeorado. La mayoría de 
los canadienses se muestran cínicos y hostiles hacia la administración. Existe la 
extendida creencia deque los gobiernos son unos organismos interesados, 
ineficientes e ineficaces. La vehemencia de estas respuestas daría a entender que 
existe una rabia subyacente si no fuera por el hecho de que hace demasiado 
tiempo que estas opiniones negativas son evidentes como para que puedan ser 
calificadas de rabia. Quizá sean la frustración y el resentimiento profundos las 
expresiones que describan más adecuadamente el estado de ánimo del ciudadano 
en la actualidad. 

La mayoría de los políticos comprenden esto. Saben que la burocracia no está 
funcionando, pero no saben con qué sustituirla. Muchas de las personas que trabajan en el 
gobierno también lo saben, puesto que viven dentro del vientre de la bestia. Nadie conoce 
mejor que ellas la frustrante pesadilla en que puede llegar a convertirse la burocracia para 
aquellas personas que se encuentran atrapadas en ella". 

3. LOS PRINCIPIOS DE LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO 

Osbome y Gaebler señalan: "Si hubo alguna vez una época para los que buscan, es ésta. 
Se aproxima el milenio y todo cambia a nuestro alrededor. Europa Oriental es libre; el 
Imperio soviético se disuelve; la Guerra Fría ha terminado. Europa Occidental se 
encamina hacia la unión económica. Asia es el nuevo centro del poder económico global. 
Desde Polonia a Sudáfrica, la democracia está en marcha. 

La idea de reinventar el gobierno puede parece audaz a quienes ven el gobierno como 
algo fijo, como algo que no cambia. Pero, en realidad, los gobiernos cambian 
constantemente. En una época, las armerías gubernamentales fabricaban armas, y a nadie 
se le hubiera ocurrido permitir que empresas privadas hicieran algo tan importante. Hoy, 
a nadie se le ocurriría permitir que fuera el gobierno quien las fabricará. 

En una época, nadie esperaba que el gobierno se encargara de los pobres; el Estado del 
bienestar no existió hasta que Bismarck creó el primero en los años setenta del siglo XIX. 
Hoy, no sólo la mayoría de los gobiernos del mundo desarrollado se ocupan de los pobres 
sino que pagan el cuidado de la salud y las jubilaciones de todos los ciudadanos. 

En una época, nadie esperaba que los gobiernos lucharan contra el fuego. Hoy, no hay 
gobierno que no tenga departamento contra incendios. En realidad, el simple hecho de 
que un gobierno acuerde contratos con una compañía privada para luchar contra los 
incendios, da lugar a enormes controversias. 

En una época, los gobiernos eran activos inversores en la economía privada, mediante el 
fomento a las nuevas empresas con préstamos, concesiones e inversiones de capital. De 
hecho, el gobierno federal dio el 9,3 por ciento de toda la tierra de Estados Unidos 
continental a los ferrocarriles, como estímulo para la construcción de un sistema 
transcontinental. Hoy, nadie soñaría con semejante cosa. 
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La última vez que "reinventamos" nuestros gobiernos fue en las primeras décadas del 
siglo XX, aproximadamente de 1900 a 1940. Lo hicimos durante la era del Progreso y el 
New Deal, para hacer frente al surgimiento de una nueva economía industrial, que creó 
nuevos y grande problemas, así como nuevas y grandes oportunidades en la vida 
norteamericana. Hoy, el mundo del gobierno vuelve a estar en movimiento. El 
surgimiento de una economía global post-industrial y basada en el conocimiento, ha 
minado las antiguas realidad en todo el mundo y ha creado magnificas oportunidades y 
temibles problemas. Gobiernos grandes y pequeños, norteamericanos y extranjeros, 
federales, estatales o locales, han comenzado a responder"19. 

Osborne y Gaebler respecto los principios señalan: constituyen "un mapa, un esquema 
general simple y claro de una nueva manera de conducir los negocios públicos". "No 
hemos cogido nuestros diez principios de la levedad del aire, de nuestra imaginación. No 
son lo que deseamos que sea el gobierno. Hemos desarrollado nuestro mapa mirando 
alrededor de nosotros, observando las triunfantes organizaciones del sector público que 
vemos surgir, pieza a pieza, a lo largo y ancho de este país". 

"En primer lugar, creemos profundamente en el gobierno. No vemos en el gobierno un 
mal necesario. Todas las sociedades civilizadas tienen alguna forma de gobierno. El 
gobierno es el mecanismo que empleamos para adoptar decisiones que afectan a la 
comunidad" 

"En segundo lugar, creemos que la sociedad civilizada no puede funcionar eficazmente 
sin un gobierno eficaz, lo cual es hoy algo sumamente raro. Creemos que los gobiernos 
de la era industrial, con sus extensas burocracias centralizadas y estandarizadas y sus 
servicios "de la misma magnitud para todas las cosas", no están a la altura de los desafios 
que presenta una sociedad de la información que cambia aceleradamente y una economía 
basada en el conocimiento." 

"En tercer lugar, creemos que el problema no reside en la gente que trabaja en el 
gobierno; el problema reside en los sistemas en los cuales trabajan" 

"En cuarto lugar, creemos que ni el liberalismo tradicional ni el conservadurismo 
tradicional tienen mucho que decir respecto de los problemas con que se enfrentan hoy 
nuestros gobiernos. No resolveremos nuestros problemas gastando más o menos, creando 
nuevas burocracias públicas o "privatizando" las burocracias existentes. Según el 
momento y el lugar, necesitamos gastar más o gastar menos, crear nuevos programas o 
privatizar funciones públicas. Pero para que nuestro gobierno vuelva a ser eficaz tenemos 
que minventarlo "2°  

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de esos principios, 
incluyendo además una resella de sus elementos más importantes. 

19  OSBORNE David y GAEBLER Ted. Ob Cit. Páginas 15-17 
20  OSBORNE David y GAEBLER Ted. Ob Cit. Págs. 17-19 	 f. 
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I. GOBIERNO CATALIZADOR: MEJOR LLEVAR EL TIMÓN QUE 
REMAR 

Este es el principio básico de la propuesta para reinventar el gobierno. El mismo implica 
transformar el gobierno tradicional,_ proveedor directo de servicios, en una facilitador, 
promotor, coordinador, que armonice y active las iniciativas de los sectores privados, 
comunitarios y otras organizaciones no gubernamentales para la búsqueda de soluciones á -
los problemas de la sociedad. "Los gobiernos catalizadores separan las funciones del 
"timón" (programáticas y-reguladoras) de las del "remo" (función de prestación de 
servicios y de cumplimiento) Luego emplean muchos métodos diferentes aparte de los 
organismos públicos para alcanzar sus metas, eligen el método que mejor satisfaga sus 
necesidades de eficiencia, eficacia, igualdad, responsabilidad y flexibilidad"21 . 

De acuerdo con Osbome y Gaebler, la obligación del gobierno no consiste en ofrecer 
servicios, sino en asegurar que éstos se brinden con la mayor eficiencia y calidad. Su 
responsabilidad es establecer prioridades sobre políticas públicas, generar recursos y 
evaluar los resultados esperados. La fase operacional de esas políticas -que los autores 
designan metafóricamente como "remar"- no corresponde exclusivamente o de manera 
prioritaria al sector público. La idea central de su texto es cómo transformar el papel del 
gobierno de proveedor en facilitador, y para comprobarlo, los autores presentan 
(Apéndice A de su libro) 36 alternativas de servicios que han sido implantadas 
exitosamente por ciudades, Estados, municipios y comunidades que están reinventando el 
sector público en los Estados Unidos. Es pertinente aclarar, sin embargo, de acuerdo con 
Osborne y Gaebler, que el concepto de gobierno catalizador no implica de por sí un 
apoyo a la privatización. Esta se visualiza como una alternativa gerencial disponible, pero 
no es en sí misma la solución para la prestación de los servicios públicos. 

2. GOBIERNO PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD: MEJOR 
FACULTAR QUE SERVIR DIRECTAMENTE 

Su objetivo es fortalecer las comunidades y la participación de los ciudadanos en las 
decisiones gubernamentales. Se parte del supuesto de que la comunidad tiene mayor 
compromiso y que entiende mejor sus problemas que los burócratas profesionales. "Los 
gobiernos comunitarios quitan el control de los servicios a la burocracia y se lo entregan 
a la comunidad. Al financiar y capacitar a las comunidades para que resuelvan sus 
propios problemas, consiguen que haya un mayor compromiso, que se tenga mas cuidado 
y a menudo que haya creatividad para resolver problemas. También disminuye la 
dependencia"22. 

GOBIERNO COMPETITIVO: INYECTAR COMPETITIVIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Este principio está estrechamente relacionado con el primero; consiste en exigir criterios 
de competencia en la prestación de servicios mediante la eliminación de los monopolios 

21  OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. Apéndice A. Pág 423 
n  OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. Apéndice A. Pág. 423 
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gubernamentales y la liberación de las fuerzas del mercado. Por medio de esta estrategia -
de acuerdo con los autores- se espera reducir los costos de los servicios y aumentar su 
calidad. Los autores están plenamente convencidos que promover la competencia entre 
proveedores (sector público versus sector privado o viceversa) tendrá el efecto de mejorar 
la productividad, crear mayor conciencia sobre los costos y los servicios y la obligación 
de responder con un servicio de calidad a los consumidores. La competencia también 
estimula la innovación, la eficiencia y la responsabilidad de la gerencia pública, pero más 
importante aun: crea un sentido de mejor aprovechamiento del presupuesto público. 

Este princiPio no es aplicable a la función reguladora y programática. 

4. GOBIERNO INSPIRADO EN OBJETIVOS: LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES REGIDAS 
POR REGLAS 

Las instituciones públicas tradicionales -sostienen los autores- están dirigidas por reglas y 
procesos, esto es: presupuestos, personal, compras y suministros. No obstante, las 
organizaciones empresariales tienden a minimizar las reglas y ponen su enfoque en 
definir claramente su misión y objetivos. La misión es la justificación social -o razón de 
ser- de cualquier organización. Sirve de orientación normativa a las aspiraciones y otorga 
significado a la gestión administrativa. Las organizaciones dirigidas por misiones - para 
orientar las decisiones y acciones de los empleados- tratan de clarificar sus objetivos y 
propósitos a largo plazo. Una vez que la misión esté claramente definida, la gerencia 
puede determinar la estrategia y diseñar los mecanismos para su implantación de una 
manera más efectiva. 

"Los gobiernos inspirados en la consecución de objetivos liberalizan su estructura, 
eliminado muchas de sus normas internas y simplificando radicalmente sus sistemas 
administrativos como el de presupuesto, el de personal y el de compras. Exigen a todos 
los organismos que sepan claramente cuál es su objetivo y luego dan libertad a los 
administradores para que encuentren la mejor manera de cumplir dicho objetivo dentro de 
los límites establecidos por ley"23. 

Los autores presentan una gran variedad de ejemplos tendientes a demostrar que las 
organizaciones orientadas por misiones son más innovadoras, eficaces y productivas. Un 
gobierno inspirado por misiones dirige su trabajo hacia los propósitos fundamentales de 
la sociedad. Es vital que la alta gerencia dedique tiempo y esfuerzo para repensar y 
evaluar cuáles son los verdaderos fines, propósitos, filosofía y valores fundamentales que 
guían su gestión. 

5. GOBIERNO DIRIGIDO A LOS RESULTADOS: FINANCIAR EL 
PRODUCTO NO LOS DATOS 

La preocupación de los gerentes públicos -dicen Osborne y Gaebler- debe cambiar de 
prioridad; de insumos y procesos a resultados. Esto significa que el desempeño se debe 

" OSBORNE David y PLASTRIK. Peter. Ob. Cit. Apéndice A. Pág 423-424 



LA REINVENCIÓN DEL GOBIERNO 214 

evaluar por la calidad de los resultados, no necesariamente por el fiel cumplimiento de los 
procesos formales. Nos sugieren que las organizaciones exitosas son _las que van 
encaminadas a buscar soluciones, confiar en los empleados y medir los resultados de su 
trabajo. Es necesario medir los logros alcanzados, establecer indicadores cuantitativos y 
cualitativos, y vincular los incentivos saláriales con el desempeño de los empleados. 

Precisamente, uno de los aspectos que se destaca en el libro es cómo implantar un sistema 
de presupuestos por resultados y diferentes criterios para medir la efectividad 
organizacional. 

® GOBIERNO INSPIRADO EN EL CLIENTE: SATISFACER LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE, NO LAS DE LA BUROCRACIA. 

El propósito del gobierno, plantean los autores, es servir a sus ciudadanos, sin embargo 
en la burocracia tradicional los fines se convierten en medios de perpetuación. Con base 
en la filosofia de calidad-total, argumentan que la mejor forma para obtener calidad es 
logrando satisfacer las necesidades o deseos del cliente. Abogan por que se redefina al 
ciudadano como cliente (o comprador de servicios). Esto significa que la mejor manera 
de hacer que las agencias respondan a las necesidades de sus clientes es proveerles los 
recursos (dinero) a éstos y permitirles que seleccionen la mejor opción entre los 
proveedores de servicios. Los ejemplos para ofrecer servicios públicos, tales como 
escuelas, hospitales, planes médicos, seguridad, energía eléctrica -entre otros- son 
numerosos a través de todo el libro. Además, se explican diferentes técnicas que pueden 
utilizarse para "escuchar la voz del cliente", entre ellas: encuestas, contacto directo con el 
cliente, grupos focales, entrevistas, correo electrónico, inspectores, procuradores de los 
consumidores ("ombudsmen"), sistemas para detectar quejas y los tradicionales buzones 
de sugerencias. 

7. EL GOBIERNO DE CORTE EMPRESARIAL: GANAR EN LUGAR 
DE GASTAR. 

Ya se ha definido el contenido de este concepto previamente. "Los gobiernos 
empresariales dedican su energía no solo a gastar dinero sino a ganarlo. Cobran tasas de 
usuario y tasas de "impacto"; exigen que sus inversiones sean rentables; y usan incentivos 
como los fondos de empresa, el reparto de ganancias o los fondos de innovación para 
animar a los administradores a prestar tanta atención al hecho de ganar dinero como la 
que prestan al hecho de gastarlo"24. 

Se propone establecer el motivo de lucro o ganancia como un aspecto importante en la 
provisión de los servicios públicos. La búsqueda de recursos económicoá mediante 
tarifas, ventas, inversiones y otros mecanismos se convierte en una prioridad de la 
gerencia para lograr los objetivos y metas de las instituciones. 

8. GOBIERNO PREVISOR: MAS VALE PREVENIR QUE CURAR 

OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. Apéndice A. Pág 424 
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El gobierno previsor tiene como función principal anticipar los problemas; conceptuar 
antes de actuar; prevenir para evitar remediar. Se basa en la necesidad de la planificación 
estratégica, lo cual significa visualizar el futuro de la organización a los fines de formular 
su misión, identificar los problemas más urgentes o prioritarios, y adoptar los objetivos, 
decisiones y acciones para alcanzarla. Este proceso implica efectuar un análisis riguroso 
del ambiente externo e interno de la organización evaluando sus oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades para así formular las estrategias más adecuadas ante 
las circunstancias actuales y futuras. El gobierno previsor pretende contestar tres 
preguntas básicas: a) ¿dónde estamos? (situación actual), b) ¿a dónde queremos llegar? 
(objetivos deseados) y c) ¿cómo llegaremos? (estrategias). En este aspecto, su función 
principal será prevenir los problemas antes de que surjan; eliminar o disminuir la 
tendencia de ofrecer servicios de manera desarticulada e incremental. 

"Para conseguir que las personas encargadas de tomar decisiones tengan una mayor 
perspectiva de futuro, reforman los sistemas de presupuesto, contabilidad y los sistemas 
de gratificación para cambiar los incentivos con los que trabajan"25. 

GOBIERNO DESCENTRALIZADO: DE LA JERARQUÍA A LA 
PARTICIPACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO. 

La descentralización -nos exponen Osborne y Gaebler- consiste en otorgarle mayor grado 
de autoridad para tomar decisiones a los funcionarios en los niveles más bajos de la 
organización; significa delegar autoridad; conferir poder decisional a las unidades y 
empleados. Es decir, acercar las decisiones a los niveles más próximos a los clientes; 
reestructurar los organismos para ceder a los empleados de primera línea el poder que 
tienen las oficinas funcionales. Los gobiernos descentralizados capacitan a los empleados 
mediante la eliminación de jerarquías y fomento la participación, el trabajo en equipo y 
creación de sociedades administradores-trabajadores. Un gobierno descentralizado 
permitirá además acceso más rápido a la información y a los cambios tecnológicos para 
mejorar y agilizar la toma de decisiones. 

10. GOBIERNO ORIENTADO AL MERCADO: PROVOCAR EL 
CAMBIO A TRAVÉS DEL MERCADO 

"Los gobiernos orientados al mercado a menudo reestructuran los mercados privados para 
resolver problemas en lugar de emplear mecaxismos administrativos como la prestación 
de servicios o la regulación del control y el mando. Crean incentivos económicos (tasas 
residuales, tasas "verdes", incentivos fiscales) que animan a las organizaciones privadas y 
a los particulares a observar comportamientos que permiten resolver problemas 
sociales"26. 

Según Osborne y Gaebler, el gobierno debe explorar la idea de utilizar los mecanismos 
del mercado para ofrecer servicios públicos. Se parte del supuesto de que el mercado 

25  OSBORNE David y PLASTRIK. Peter. Ob. Cit Apéndice A. Pág 425 
26  OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit Apéndice A. Pág 425 
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puede ser estructurado para conseguir metas públicas y evitar que los programas 
gubernamentales respondan a decisiones políticas. 

Ello implica una reformulación en la asignación de recursos a los programas 
gubernamentales que ordinariamente se crean como respuestas fragmentadas a exigencias 
de grupos de intereses particulares, sin tomar en consideración la situación del mercado 
de trabajo. Los autores explican diversas alternativas para reestructurar o introducir 
criterios de mercado en los programas tradicionales del gobierno. 

3.1 ¿REINVENCIÓN DEL ESTADO BOLIVIANO? 

Las políticas de Reforma del Estado Boliviano27  que se han realizado a partir de 1986, no 
han sido políticas de "reinvención del gobierno", en el sentido planteado por Osborne y 
Gaebler, sino por el contrario, han sido acciones reorientadas a redefinir los roles y 
competencias del Estado, de allí que los problemas de "burocracia, ineficiencia e 
irresponsabilidad, calidad de servicio, etc." se han resuelto por la vía de la privatización y 
de la capitalización, también se han realizado procesos de reorganización del aparato 
estatal, excesivos e improvisados en muchos casos, y se han desarrollado programas para 
la implantación de sistemas administrativos y software orientadas al mejoramiento de la 
"eficiencia" del Estado, o la firma de contratos de rendimiento entre unidades 
descentralizadas (prefecturas) y la administración nacional. 

Si bien, muchas de las medidas han sido radicales y complejas, éstas son relativamente 
más sencillas si la idea hubiera sido transformar radicalmente los organismos y sistemas 
públicos, cambiando sus propósitos, sus incentivos, responsabilidad, estructura de poder 
y cultura. 

El punto inicial de "Reinventar el gobierno", es creer en el gobierno, como la instancia 
política legal y legítima de conducción de la sociedad. También es claro, que la 
responsabilidad del gobierno, va más allá de una responsabilidad meramente legal o 
formal, su destino y eficiencia son definitivas en el destino de la sociedad en su conjunto, 
por ende su transformación va más allá de un criterio meramente admin:strativo. También 
es bueno creer, y actuar en consecuencia, que el problema no reside en la gente que 
trabaja en las instituciones públicas, sino en la filosofía y los sistemas en los cuales 
trabaja. 	• 

A continuación se realiza un análisis critico de las acciones de reforma emprendidas por 
el Estado y los principios planteados Osborne y Gaebler: 

1. ¿Gobierno catalizador? El Gobierno boliviano a capitalizado sus empresas 
públicas más importantes desde el punto de vista económico, y paralelamente ha 
concedido la administración de las mismas a los capitalizadores, por otra parte ha 
concesionado una serie de servicios para su gestión por el sector privado, y parece 
que hasta ahí llegó la acción del Estado, es decir, más parece una acción de 
"desembarazo" de estas competencias y de "confianza" en la "idoneidad y 

27  Éste tema se analiza en profundidad en el capítulo 12 "Las reformas del Estado Boliviano" 
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responsabilidad del sector privado" en la prestación de dichos servicios. La 
realidad nos muestra que no es así. Parece que el gobierno boliviano no solo que 
dio los "remos", sino, que de mutuo propio dejó el "timón" al dejar de establecer 
políticas y crear los mecanismos públicos que garanticen eficacia, calidad, 
equidad de dichos servicios públicos. 

2. ¿Gobierno propiedad de la comunidad? La ley de participación popular y la ley de 
municipalidades constituyen un marco legal y político que permite la 
participación de la sociedad en la toma de decisiones, en el ámbito municipal. 
Junte con las competencias se otorgaron recursos financieros, de manera tal de 
efectivizar la participación ciudadana. La debilidad más seria de este proceso, es 
el relativo al desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía. Ésta aún es precaria, y 
no plenamente responsable, tiene la visión que el gobierno es el gobierno, y la 
sociedad es un demandante y beneficiario per se de éste gobierno. 

3. ¿Gobierno competitivo? A pesar de eslóganes, e inclusive la creación de unidades 
administrativas creadas para este propósito, es muy difícil encontrar, en los 
últimos 15 años, ejemplos representativos de alguna institución pública que haya 
realizado una mejora sustancial de su competitividad en términos de cobertura, 
costo y calidad de servicio. Se ha cambiado mucho, en estructuras y procesos, 
pero no se ha cambiado nada en competitividad. 

4. ¿Gobierno Inspirado en Objetivos? El primer gran problema que confronta el 
gobierno boliviano es que no tiene una red de objetivos gubernamentales, es decir 
que no existe relación, coherencia y correlación entre objetivos del PGDES, 
Planes de Desarrollo Departamental (PDD) y Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM). También es preocupante que los Programas de Operaciones de las 
instituciones públicas tengan escasa relación con los objetivos estratégicos 
gubernamentales. Hay una ruptura profunda entre los objetivos políticos 
gubernamentales- y las acciones operativas de las instituciones. Se está consciente 
de esto, pero aún no se han encontrado los mecanismos para resolver un problema 
que no es estrictamente administrativo, sino político, social y cultural. 

5. ¿Gobierno dirigido a resultados? Se ha desarrollado y aplicado una estrategia de 
firma de "contratos de compromiso" y seguimiento, de resultados entre el 
Gobierno Central y las prefecturas (SISER), que permite monitorear la acción de 
éstas últimas. Los resultados que se han logrado son buenos, aun cuando las 
medidas políticas que se deberían tomar por el nivel central no siempre son las 
oportunas y adecuadas, debido a los compromisos partidarios entre estos niveles 
del gobierno. 

6. ¿Gobierno inspirado en el cliente? Si bien consideramos que és peyorativo señalar 
a los ciudadanos como clientes, en el análisis de la relación Gobierno —
ciudadanía existen problemas muy serios. El primero se considera "conocedor 
experto" de la realidad, y por ende "él apto para tomar las mejores decisiones para 
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la sociedad". Por ende le cuesta, escuchar a la ciudadanía, y cuando lo hace, 
muchas veces a regañadientes, le cuesta cumplir lo acordado. 

Pero también es bueno destacar que se tienen algunos avances al respecto, por 
ejemplo el desarrollo de dos "diálogos nacionales" entre gobierno y sociedad 
civil, habiéndose definido en el "dialogo 2000" el uso de recurso de condonación 
de deuda externa en la aplicación de una estrategia de lucha contra la pobreza, 
aplicada desde las municipalidades, así como la institucionalización de dicho 
dialogo cada dos años. 

La planificación participativa, en el marco de la gestión municipal es otro espacio, 
por cierto mas pequeño, pero importante para que la ciudadanía concerte con el 
Gobierno Municipal las acciones que éste debería desarrollar en una gestión. 

7. ¿Gobierno de corte Empresarial? Al parecer se ha mal interpretado, en nuestro 
país, el concepto de Gobierno de corte empresarial, al desarrollar, en nombre de 
ésta, políticas de privatización, capitalización y terciarización de empresas y 
servicios por parte del gobierno, deslindándose de la responsabilidad de su 
gestión. En el marco de los conceptos planteados por Osborne y Gaebler es muy 
dificil encontrar ejemplos válidos de acciones que hayan permitido ganar antes 
que gastar, la concesión del control de peajes tal vez pueda ser un ejemplo válido, 
pero lo cierto que sta no es la práctica de un gobierno ineficiente y prebendal. 

8. ¿Gobierno Previsor? El Gobierno de Victor Paz Estenssoro resolvió la crisis 
financiera y política del Estado, Jaime Paz Zamora mantuvo la estabilidad 
macroeconómica y privatizo las empresas no rentables, Gonzalo Sánchez de 
Lozada capitalizó las empresas públicas más importantes, en términos financieros 
para el Estado, reformó el Sistema de Pensiones de un sistema solidario a uno 
individual; dado la inminente quiebra del primero, creó el Bonosol como un 
sistema de jubilación equitativo a toda persona mayor a 65 años, aprobó la 
Participación Popular y la descentralización administrativa de las prefecturas y el 
Seguro Materno- Infantil, e inicio la reforma educativa. Banzer y Quiroga 
concluyeron las reformas judiciales, ejecutaron dos diálogos nacionales y 
desarrollaron políticas públicas incrementales como el Bolivida y el Seguro 
Básico de Salud. ¿Hay un plan de Estado que se está ejecutando a lo largo del 
tiempo por los distintos gobiernos? Existe un proyecto de Estado por "default", no 
explicito ni estructurado, fruto de una agenda con' Organismos Internacionales, 
por ende no existen objetivos políticos realistas, ni estrategias explicitas para 
lograrlo. Por el contrario, ya el Gobierno de Gobierno de Banzer y el actual, 
tienen como agenda de Gobierno las demandas que día a día surgen de los 
distintos sectores sociales. Hoy lo importante es resolver el problema de ayer, 
mañana ya veremos. 

9. ¿Gobierno descentralizado? Sí pero no. Se ha aprobado la Ley de Participación 
Popular, que constituye la reforma política más importante ejecutada en el último 
periodo democrático. Por la misma se coparticipan los recursos financieros 
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nacionales con las municipalidades y al mismo tiempo se reconoce la naturaleza 
autónoma de éstas. Se han destinado recursos financieros adicionales a las 
municipalidades, como los del HIPC, transferencias y crédito interno, sin embargo 
a título de coordinación de políticas nacionales se están condicionando y hasta 
recentralizado los recursos financieros municipales, caso el Seguro Universal de 
Salud (STJMI), el Seguro de Vejez, los limites de gasto de salud y educación de 
los recursos HIPC, y los proyectos de leyes del deporte, alumbrado público, etc., 
es decir, que si bien se han aprobado políticas descentralizadoras, hoy se está en 
un proceso franco de recentralizar recursos o condicionar su uso a políticas 
definidas desde el Gobierno Nacional, y no desde la ciudadanía que es la forma 
como lo hacen las municipalidades. 

10. ¿El Gobierno está orientado al mercado? Los gobierno de Bolivia asumieron una 
posición neoliberal respecto del mercado, es decir dejaron a sus fuerzas el 
desarrollo de la actividad económica, y ejercieron funciones de regulación y 
supervisión de forma aún débil, mediante las distintas Superintendencias. La 
realidad y los organismos financiadores externos, hoy manifiestan que el rol de 
Estado es importante para el desarrollo del país, por ello, aún con titubeos, se está 
estudiando la forma en el que el Estado podría ser promotor de la competitividad 
económica privada, y se busca desarrollar programas para que los programas del 
Estado sean competitivos, ideándose incentivos para el efecto, pero ésta es una 
tarea aún embrionaria. 

Contrastar planteamientos formulados en otras latitudes y la acción concreta del 
Gobierno, permite tener una mejor apreciación de su accionar. La conclusión a la que 
arribamos es que cambiamos rol y competencias del Gobierno, pero no lo 
"Reinventamos", por ello parece ser que seguimos teniendo los mismos problemas de 
siempre a pesar de los "cambios". 

4. LOS CINCO MITOS DE LA REFORMA DEL SECTOR 
PÚBLICO' 

Osborne y Plastrik señalan: "Nuestro colega Babak Armajani, director general del Public 
Strategies Group y la Reinventing Govemment Network describe de la siguiente manera 
los cinco mitos sobre la manera de hacer que la administración funcione: 

1. El mito liberal consiste en que la administración puede ser mejorada gastando 
más dinero y haciendo más cosas. En la práctica, inyectar más dinero en un 
sistema disfuncional no produce mejoras significativas. 

2. El mito conservador consiste en que la administración puede ser mejorada 
gastando menos dinero y haciendo menos cosas. En la práctica, retirar fondos de 
un sistema funcional puede suponer un ahorro para los contribuyentes, pero no 
mejorará el rendimiento de la administración. 

28  OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. pág. 29 
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3. El mito empresarial consiste en que la administración puede ser mejorada si se 
gestiona como si fuera una empresa. En la práctica, aunque las metáforas 
empresariales y las técnicas de gestión son a menudo útiles, existen diferencias 
fundamentales entre la realidad del sector público y la del sector privado. 

4. El mito del empleado consiste en que los funcionarios podrían realizar su trabajo 
de un modo satisfactorio si tuvieran el dinero suficiente (véase el mito 
progresista). En la práctica, hemos de cambiar la forma en que se utilizan los 
recursos si queremos que cambien los resultados. 

5. El mito de la gente consiste en que la administración puede ser mejorada si se 
contrata a gente mejor En la práctica, el problema no estriba en la gente sino en el 
sistema en que ésta está atrapada". 

El comentario no es casual, la intención de los autores es diferenciarse de lo que ya se ha 
realizado, para plantear que La Reinvención del Gobierno es diferente y profunda a la 
vez. Sin embargo vale la pena destacar, que el desarrollo de una gestión pública no se 
realiza a partir de paradigmas, la realidad es tan rica y compleja en situaciones y 
problemas, que es absurdo condicionar el comportamiento del gobierno a ciertos 
principios y criterios_ Sin embargo de tanto en tanto, mas pronto que tarde se está 
acudiendo a la aplicación de algunos de los paradigmas señalados, en la "esperanza" que 
los resultados "ahora" podrían ser diferentes. De hecho, al desechar los mitos más 
frecuentes de las reformas del Estado, exige de quienes desarrollan estos planes una 
capacidad de lectura de la realidad muy amplia, el desarrollo de iniciativas 
verdaderamente innovadoras, pero al mismo tiempo una capacidad de reflexión y 
evaluación tal que permita, oportunamente, hacer un alto para repensar lo que se está 
haciendo, y o continuar por el solo hecho que en determinado momento era una buena 
idea. Estamos en la época de cuestionar las "verdades de siempre", los paradigmas y las 
soluciones que antes en otro momento fueron adecuadas. Hoy no es como ayer, y será 
diferente de mañana. 

5. ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
BUROCRACIA 

En Inglaterra "durante los 150 años anteriores los primeros ministros habían encargado la 
realización de muchos estudios especiales sobre los problemas de la gestión pública. Sin 
embargo nadie había pedido a los- burócratas su opinión. Esto fue precisamente lo que 
hizo la Efficiency Unit. Durante tres meses sus miembros se entrevistaron con cientos de 
funcionarios así como con empresarios y expertos en gestión pública. 

Lo que averiguaron (aunque no cabe duda de que ya lo sabían) fue que el consagrado 
sistema británico de administración pública hacia prácticamente imposible la buena 
gestión. Los altos cargos de la administración no estaban preparados para la gestión y no 
sentían interés por ella_ Los miembros de elite del funcionariado aconsejaban a los 
ministros sobre los grandes asuntos relacionados con los programas políticos, pero no se 
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rebajaban a ensuciarse las manos con su aplicación, y menospreciaban a los 
administradores públicos (que sí que lo hacían) por que los consideraban funcionarios de 
segunda categoría. Recibían la orden de despido de los ministros, quienes prestaban toda 
su atención a la política y los programas. Al igual que sus homólogos de cualquier país 
grande, pocos ministros llegaban a plantearse que la gestión fuera competencia suya. 

En resumidas cuentas, concluía la Efficiency Unit, el problema no residía en los 
funcionarios, sino en los sistemas. Ibbs no tenia intención de recomendar una reforma 
radical, pero estaba claro que los sistemas y la estructura de la burocracia tendrían que 
cambiar si se deseaba convertir la gestión efectiva en una prioridad"29. 

5.1 CÓMO HALLAR LOS MECANISMOS DE INFLUENCIA 

"Se pueden aprender muchas lecciones de la experiencia británica. Una de ellas es que la 
reinvención requiere la colaboración entre los políticos y los funcionarios, entre lo que 
llamamos el sector político y el sector institucional. Había muchas cosas que los 
funcionarios nunca habrían hecho por sí solos y había un número igual de cosas que los 
políticos nunca habrían visto por sí solos. Ambas partes tenían sus debilidades. 

Lo que sin embargo es más importante es la lección que los ingleses aprendieron sobre 
estrategias. Margaret Thatcher no podía basar su éxito sólo en el instinto. Sus primeros 
intentos de reformar la burocracia de la administración pública (consistentes en reducir la 
plantilla y realizar escrutinios de eficiencia) resultaron insuficientes. No tuvieron el 
efecto dominó, de manera que no obligaron a cambiar todo lo demás. En resumidas 
cuentas, no fueron estratégicos. Hasta que su Efficiency Unit elaboró estrategias capaces 
de causar dicho efecto dominó, la primera ministra no consiguió hacer progresos. 

Al hablar de estrategias no nos referimos a planes detallados. No hay una receta que uno 
pueda utilizar para reinventar el gobierno, ni una serie de pasos que uno deba seguir. 
Muchos escritores y consejeros interpretan los cambios organizativos como si fueran 
"etapas" que hubiese que ordenar de forma esmerada y lineal. Pero el proceso no es lineal 
ni por supuesto ordenado, las cosas rara vez salen como uno las tenía planeadas, y los 
reinventores nunca deben dejar de modificar sus planteamientos como reacción a los 
obstáculos y las oportunidades que se encuentren. 

Por estrategia entendemos la utilización de mecanismos de influencia clave para 
llevar a cabo cambios fundamentales que se extiendan por toda la administración 
pública cambiando todo lo demás. La reinvención es un combate a gran escala. Requiere 
un esfuerzo intenso y prolongado en el ruedo político, en las instituciones del gobierno, 
en la comunidad y en la sociedad. Dada la enormidad de la tarea y la resistencia que hay 
que superar, el reto al que se enfrentan los reinventores (sea en el Reino Unido, en los 
Estados Unidos o en cualquier otra parte) consiste en buscar los apoyos que les permitan 
hacer grandes cambios con unos recursos reducidos. Una persona es un estratega cuando 
utiliza los mecanismos de influencia que tiene a su disposición para cambiar la dinámica 
de un sistema de manera que cambie el comportamiento de todo el mundo. 

29  OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. págs. 43-45 
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La palabra "estrategia" nació en un contexto militar. En griego significa "general". Los 
primero que hacen los buenos generales es concebir estrategias, no planes operativos, 
sino planteamientos básicos capaces de alterar el equilibrio de fuerzas en el campo de 
batalla. Cuando los Estados Unidos optó por expulsar a Irak de Kuwait, sus generales 
decidieron que con los "mecanismos de influencia" que tenían a su disposición podían 
desarrollar dos planes: un gran bombardeo para cegar y debilitar al enemigo y luego un 
movimiento rápido y sigiloso de divisiones para llevar a cabo un ataque por tierra en 
forma de pinza. 

Estas dos estrategias les dieron cobertura para las tácticas operativas concretas, las cuales 
determinaron el uso de herramientas tales como reactores y tanques"». 

5.2 LA REESCRITURA DEL CÓDIGO GENÉTICO31  

Abundando en la metáfora agrícola, imaginémonos que los sistemas públicos son 
organismos: sistemas complejos y adaptables que viven, crecen, cambian con el paso del 
tiempo y mueren. Los organismos están configurados por su ADN, es decir, las 
instrucciones codificadas que establecen qué son dichos organismos. El ADN 
proporciona las instrucciones más básicas y determinantes para el desarrollo de las 
aptitudes y la conducta del organismo. Si se cambia el ADN de un organismo, surgirán 
unas aptitudes y una conducta nuevas. Si se cambia el ADN lo suficiente, se desarrollará 
una clase distinta de organismo. Por lo general los organismos cambian muy lentamente: 
su ADN muta azarosamente y algunas de las mutaciones que se producen les permiten 
desenvolverse con mayor facilidad en sus entornos. 

Lo mismo cabe decir de los sistemas públicos: normalmente se desarrollan con gran 
lentitud. Los sistemas públicos de naturaleza burocrática fueron concebidos con la 
intención de que fueran estables. Sin embargo hemos llegado a un momento histórico en 
que esta estabilidad resulta contraproducente. Vivimos en el siglo de la información, un 
siglo en el que todo cambia a ojos vistas y la competencia es de ámbito global, por lo que 
los sistemas que no pueden cambiar están condenados al fracaso. Son como los 
dinosaurios, que cuando cambió su entorno no pudieron desarrollarse con la rapidez 
suficiente para sobrevivir. 

En esta situación, la solución es la ingeniería genética: hay que cambiar el ADN de] 
sistema. Nuestra investigación nos ha permitido averiguar que las piezas fundamentales 
del ADN del sector público son las mismas que hemos estudiado al relatar nuestra 
historia de la reinvención británica (el propósito del sistema, sus incentivos, sus 
sistemas de responsabilidad y su estructura de poder) y una más de la que todavía no 
hemos hablado: su cultura. Todos los reinventores de éxito han llegado a las mismas 
conclusiones básicas: tras la complejidad de los sistemas de gobierno hay unos cuantos 
mecanismos fundamentales que son los que hacen que las instituciones públicas 
funcionen como lo hacen; estos mecanismos fueron establecidos hace tiempo para crear 

3°  OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. págs. 43-45 
31  OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. págs. 60-61 
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pautas de pensamiento y conducta; y cambiar los mecanismos (reescribir el código 
genético) opera un cambio que luego se reproduce por todo el sistema. 

Hay muchas maneras de categorizar estos mecanismos fundamentales de cambio. 
Nosotros los hemos resumido en cinco estrategias básicas, cada una de las cuales incluye 
varios procedimientos diferentes y muchas herramientas.. Por cada mecanismo de 
influencia hemos señalado una estrategia, y para ayudar a la gente a recordar estas 
estrategias, hemos dado a cada una la designación que comienza por la letra C. 

LAS CINCO ESTRATEGIAS 

Procedimiento 

Claridad en el propósito 
Claridad en el papel 
Claridad en la dirección 
Competencia gestionada 
Gestión empresarial 
Gestión por rendimientos 
Libertad de elección para el cliente 
Elección competitiva 
Garantía de calidad para el cliente 
Capacitación de organismos 
Capacitación del empleado 
Capacitación de la comunidad 
Cambio de hábitos 
Cambio de los vínculos afectivos 
Cambio de mentalidad 

Mecanismo 	Estrategia 

Propósito 
	

Estrategia central 

Incentivos 	Estrategia de las 
consecuencias 

Responsabilidad Estrategia del cliente 

Poder 	Estrategia del control 

Cultura 	Estrategia de la cultura 

1. LA ESTRATEGIA CENTRAL: TENGA UN PROPÓSITO CLARO 

La primera pieza decisiva del ADN establece el propósito de los organismos y los 
sistemas públicos. Si un organismo no tiene claro su propósito (o si le han encomendado 
propósitos múltiples y contradictorios), no podrá obtener un gran rendimiento. Como al 
parecer dijo Yogi Berra: "Si no sabes a donde vas, cualquier camino te conducirá a otra 
parte". 

A la estrategia que aclara el propósito la denominamos la estrategia central, puesto que 
tiene que ver con la función central del gobierno: la función de «timón». Mientras que las 
otras cuatro estrategias están más centradas en la mejora de la función del remo, el 
objetivo primordial de la estrategia central es mejorar la función del timón. Esta 
estrategia elimina las funciones que ya no tienen utilidad pública o que puede desempeñar 
mejor el sector privado u otra parte del gobierno; desacopla el timón del remo (y el 
servicio del cumplimiento) a fin de que cada organismo pueda centrarse en un propósito 
determinado; y aumenta la capacidad del gobierno para dirigir mediante la creación de 
nuevos mecanismos para definir metas y estrategias. 
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2. LA ESTRATEGIA DE LAS CONSECUENCIAS: CREE 
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LOS RESULTADOS 

La segunda pieza clave del ADN establece los incentivos que se han creado en el seno de 
los sistemas públicos. El ADN burocrático da a los empleados unos incentivos lo bastante 
convincentes como para que cumplan las normas y no rechisten. La innovación sólo 
puede acarrear problemas; el statu quo proporciona gratificaciones constantes. A los 
empleados se les paga lo mismo independientemente de los resultados que obtengan. Y la 
mayoría de los organismos son monopolios (o cuasi monopolios) que están protegidos de 
las consecuencias que produzcan sus propios fallos. A diferencia de las empresas 
privadas, estos organismos no sufren pérdidas de beneficios ni quiebran si la competencia 
hace mejor su trabajo. 

Los reinventores reescriben el código genético para cambiar estos incentivos creando 
consecuencias que se deriven de los rendimientos. Cuando lo consideran conveniente, 
sacan a los organismos públicos al mercado y hacen que la obtención de sus beneficios 
dependa de sus clientes. Si esto no resulta conveniente, se valen de la contratación para 
fomentar la competencia entre los organismos públicos y las organizaciones privadas (o 
simplemente entre organismos públicos), como lo hicieron los ingleses con las pruebas de 
mercado y los concursos públicos. Cuando ni una cosa ni otra resulta conveniente, se 
limitan a evaluar los rendimientos y crear consecuencias (tanto positivas como ne-
gativas), como lo hicieron los ingleses con sus agencias del programa Next Steps. Los 
mercados y la competencia crean incentivos mucho más fuertes y por tanto producen 
mejoras más importantes en el rendimiento, aunque hay actividades públicas que no se 
pueden desarrollar en el marco de los mercados competitivos y los concursos públicos. 

3. LA ESTRATEGIA DEL CLIENTE: SIENTE AL CLIENTE EN EL 
ASIENTO DEL CONDUCTOR 

El siguiente componente fundamental del sistema del ADN se centra primordialmente en 
la responsabilidad ¿Ante quién son responsables los organismos públicos exactamente? 
(En rigor, las cinco estrategias hacen referencia al tema de la responsabilidad. La 
estrategia central define de qué tiene que rendir cuentas un organismo; la estrategia de las 
consecuencias determina cómo tiene que rendir cuentas; la estrategia del control establece 
a quién tiene que rendir cuentas; y la estrategia de la cultura ayuda a los empleados a 
interiorizar el sentido de la responsabilidad. Sin embargo, la estrategia del cliente se 
ocupa más directamente del tema de la responsabilidad que las demás, puesto que obliga 
a los organismos a ser responsables ante sus clientes.) 

La mayoría de los entes públicos han de rendir cuentas ante los políticos, que son quienes 
los crean, determinan sus funciones y los financian. Como estos políticos sufren 
constantemente la presión que supone tener que responder a las exigencias de los grupos 
dominantes, a menudo se preocupan más de dónde se gastan los recursos públicos que de 
los resultados que obtienen con ellos. 
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Como respuesta a los extendidos abusos de los políticos, los reformistas de la 
burocracia instauraron hace tiempo una administración pública profesional para aislar 
la gestión de los departamentos de la influencia política. Los administradores y los 
empleados asumieron paulatinamente la responsabilidad de cumplir las normas de la 
administración pública. De ahí que a los administradores se les considere responsables de 
cumplir estas normas y de gastar sus fondos atendiendo al destino que les hayan dado los 
políticos. Rara vez se les considera responsables de los resultados. 

La estrategia del cliente pone fin a este modelo al obligar a los organismos públicos a 
asumir una cierta responsabilidad ante los clientes. Proporciona a los clientes la 
posibilidad de elegir entre organizaciones dedicadas a la prestación de servicios y 
establece unos criterios de servicio al cliente que dichas organizaciones deben cumplir. 
En el Reino Unido, la estrategia del cliente se tradujo en el Citizens Charter de John 
Major. 

La obligación de rendir cuentas ante el cliente acentúa la presión sobre los organismos 
públicos para que no sólo gestionen sus recursos sino que mejoren sus resultados, y 
genera una información (la satisfacción del cliente con determinados servicios y 
resultados del gobierno) que a los políticos, los dirigentes de la administración pública y 
los empleados les resulta dificil pasar por alto. Además proporciona a los organismos 
públicos el blanco correcto al que tienen que apuntar: el aumento de la satisfacción del 
cliente. 

Esto no significa que los organismos públicos dejen de tener responsabilidad ante sus 
representantes. Lo que significa es que a menudo tendrán una responsabilidad "dual". 
Este sistema funciona de manera idónea cuando los políticos plantean sus metas desde el 
punto de vista de la satisfacción del cliente y dan a los organismos la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades de los clientes. De este modo combinan los dos aspectos de la 
responsabilidad. 

La estrategia del cliente tampoco supone que el papel del cliente suplante al del 
ciudadano tal como sostienen algunos críticos. Ambos papeles son importantes. Los 
ciudadanos votan, influyendo en los programas políticos propuestos por sus 
representantes. Luego los organismos públicos llevan a cabo dichos programas. Sin 
embargo, en los sistemas burocráticos los ciudadanos no disponen de medios prácticos 
para exigir a dichos organismos que respondan de sus rendimientos o cuando menos para 
expresarles su opinión al respecto. La estrategia del cliente permite que sus opiniones 
sean tenidas en cuenta. 

4. LA ESTRATEGIA DEL CONTROL: QUITE EL CONTROL DE 
ARRIBA Y DEL CENTRO 

El cuarto elemento decisivo del ADN establece dónde reside el poder para tomar 
decisiones. En los sistemas burocráticos la mayor parte del poder se concentra en los 
niveles superiores de la jerarquía. En las democracias el poder fluye desde los ciudadanos 
a los políticos; luego de éstos a las oficinas centrales de control ("staff" agencies) como 
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la oficina presupuestaria y la de personal; y por último de las oficinas centrales de control 
a los directores de operaciones (`fine" managers). Lo normal es que los políticos 
retengan la mayor autoridad posible en su poder y que los organismos centrales de 
control defiendan su autoridad con mayor celo si cabe. Los directores de operaciones 
disponen de un número limitado de opciones y de una flexibilidad restringida debido a las 
detalladas instrucciones presupuestarias, las normas de personal, los sistemas de compras, 
los de auditoría, etcétera. En consecuencia, los organismos gubernamentales son sensibles 
a las órdenes nuevas y no a las situaciones cambiantes o a las necesidades de los clientes. 

La estrategia del control traslada una parte significativa del poder para tomar 
decisiones a los niveles inferiores de la jerarquía y en ocasiones a la comunidad. 
Cambia la forma de control al transformar las normas detalladas y las órdenes de tipo 
jerárquico en misiones y objetivos compartidos que obligan a rendir cuentas de los 
rendimientos. Capacita a los organismos al disminuir la presión que ejercen las oficinas 
centrales de control (tal como hizo el Ministerio de Hacienda del Reino Unido ante el 
éxito obtenido por las oficinas del programa Next Steps). Capacita a los empleados al 
trasladar la autoridad para tomar decisiones, responder a los clientes y resolver problemas 
a los trabajadores de primera línea, como es el caso de algunas agencias ejecutivas. 
Algunos reinventores enfocan la cuestión de una manera distinta: trasladan el control de 
los organismos públicos a la comunidad, capacitando a los miembros y las organizaciones 
de la comunidad para que resuelvan sus propios problemas y dirijan sus propias 
instituciones. Esto fue lo que hizo Margaret Thatcher cuando vendió viviendas por valor 
de 1,25 millones a inquilinos y dio el poder sobre las escuelas a las juntas directivas, que 
estaban integradas por miembros de la comunidad. 

5. LA ESTRATEGIA DE LA CULTURA: CREE UNA CULTURA 
EMPRESARIAL 

Por último, el quinto elemento decisivo del ADN determina la cultura de los organismos 
públicos: los valores, las normas, las actitudes y las esperanzas de los empleados. La 
cultura está fuertemente condicionada por el resto del ADN, es decir, por el propósito del 
organismo, por sus incentivos, por el sistema que emplea para rendir cuentas y por su 
estructura de poder. Si se cambia todo esto, la cultura del organismo cambiará. Pero la 
cultura no siempre cambia tal como lo desean sus dirigentes. A veces se hace fuerte 
adoptando una actitud de resistencia y resentimiento, y a menudo cambia con demasiada 
lentitud como para satisfacer a clientes y políticos. De ahí que, tal como hemos podido 
comprobar, prácticamente todos los organismos que han aplicado las otras cuatro 
estrategias hayan acabado llegando a la conclusión de que es preciso lanzar una campaña 
deliberadla para reescribir el código genético que condiciona su cultura. 

Los sistemas burocráticos se sirven de planes detallados (unidades funcionales, normas 
de procedimiento, descripciones de los puestos de trabajo) para moldear el 
comportamiento de los empleados. Hacen que las iniciativas se conviertan en algo 
arriesgado. Cuando los empleados se habitúan a estas condiciones, se convierten en 
portadores de la cultura. Se vuelven reaccionarios y dependientes y tienen miedo a 
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mostrar demasiada iniciativa. De este modo, el ADN burocrático crea una cultura en la 
que se conjugan el miedo, la culpa y las actitudes defensivas. 

Los reinventores enfocan la reforma de la cultura desde tres ángulos diferentes: el de los 
hábitos, el de los vínculos afectivos y el de la mentalidad del organismo. Para crear 
nuevos hábitos proporcionan nuevas experiencias a la gente (nuevos tipos de trabajo y 
relaciones); refuerzan el nuevo comportamiento ayudando a la gente a cambiar sus 
compromisos afectivos (sus esperanzas, sus temores y sus sueños); y apoyan este nuevo 
pacto afectivo) elaborando un plan de futuro compartido, es decir, una manera nueva de 
plantearse los fines del organismo y los medios para alcanzarlos. 

5.3 CÓMO AUMENTAR SU CAPACIDAD DE INFLUENCIA 

La mayoría de los reinventores inician sus reformas con la idea de aplicar sólo una o dos 
estrategias, pero inevitablemente se dan cuenta de que necesitan otra y luego otra más, 
hasta que al final utilizan las cinco. ¿ Por qué? Porque la utilización de sólo una o dos 
estrategias no les proporciona la suficiente capacidad de influencia, una estrategia por si 
sola es para la reinvención lo mismo que la lluvia para los agricultores: indispensable 
pero insuficiente. Los agricultores también necesitan semillas, tierra rica, un fertilizante 
adecuado y luz del sol. Si se combinan estos cinco elementos, habrá cosecha. 

Una manera de aplicar múltiples estrategias es utilizar lo que nosotros denominamos 
"meta-herramientas". Las meta-herramientas son como los MIRV, los mísiles que pueden 
desplegar múltiples cabezas explosivas. Por ejemplo, la iniciativa Next Steps combinó la 
estrategia central, la del control y la de consecuencias. Los sistemas de libre elección de 
escuela que defienden que el traslado de un niño a un nuevo centro suponga la 
transferencia del dinero que le corresponde a ese mismo centro combinan la estrategia del 
cliente- con la de las consecuencias. La gestión de calidad total y la reingeniería de los 
procedimientos empresariales despliegan elementos de la estrategia del cliente, de la 
estrategia del control y a menudo de la estrategia de la cultura. 

Como podrá comprobar, con frecuencia las cinco estrategias coinciden parcialmente. 
Algunas herramientas, como los consejos de clientes y los sistemas de gestión por 
rendimientos, permiten aplicar sólo una estrategia. Pero existe el mismo número de 
herramientas que permiten aplicar múltiples estrategias. Es natural, por ejemplo, que se 
combinen el desacoplamiento del timón y los remos (estrategia central) con los contratos 
de rendimientos (estrategia de las consecuencias) y se dé más flexibilidad a los 
organismos que se ocupan de los remos (estrategia del control) tal como lo hicieron los 
ingleses. A esta meta-herramienta, la hemos denominado "marco flexible de 
rendimiento". De igual manera, es natural que se combinen los criterios de servicio al 
cliente (estrategia del cliente) con las gratificaciones para aquellos organismos que 
consiguen cumplir dichos criterios y las penalizaciones para aquellas que no lo consiguen 
(estrategia de las consecuencias). 

De hecho resulta tan natural combinar dos o tres estrategias en una misma herramienta 
que los limites entre las estrategias pueden llegar a ser muy borrosos. Hemos separado las 
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estrategias para que disponga de un esquema conceptual claro que pueda utilizar a la hora 
de elegir posibles estrategias, procedimientos y herramientas. Por la experiencia que 
hemos tenido, a los reinventores les ha resultado tremendamente útil disponer de un 
esquema claro de los mecanismos de influencia básicos. Les permite tener una idea 
precisa de todas sus opciones y les ayuda a aclarar los puntos oscuros. Sin embargo, en la 
práctica suele ocurrir que múltiples estrategias están articuladas entre si, que es como 
deben estarlo para que rindan al máximo. 

5.4 UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO PARA BOLIVIA 

En Bolivia, los procesos de cambio se dejan a la fuerza imperativa de Ley o la norma que 
aprueba éste, es decir que se toman decisiones y se espera que las mismas mágicamente 
se cumplan. No se tienen estrategias concretas de cambio, apenas si, forzadamente se 
constituyen algunos programas para ejecutar determinadas políticas. Por otra parte existe 
un sesgo muy peligroso cuando se trata de desarrollar cambios en la gestión pública, dado 
que se asume que éste es de naturaleza, únicamente, administrativa y los esfuerzos tienen 
dicha orientación, como el desarrollo de procesos, manuales, software y capacitación 
instrumental, obviamente que dichas acciones son insuficientes y los cambios son lentos 
o defmitivamente no se realizan. 

Se debe tener claro que se requiere una estrategia de cambio integral, de naturaleza 
política, administrativa, tecnológica y conductual, por que el cambio va tener 
connotaciones con el uso del poder político, el uso eficiente y eficaz de los recursos 
públicos, el desarrollo y aplicación de procesos y métodos modernos y simples, y por que 
el cambio significa cambio de conocimientos, aptitudes, valores y conducta. 

Los objetivos del cambio no deberían ser sólo de eficiencia y eficacia administrativa, sino 
también de naturaleza política con el fortalecimiento de una democracia participativa, de 
naturaleza social por cuanto expresa justicia, equidad y solidaridad y de naturaleza 
económica promoviendo la competitividad pública y privada. 

6. PROBLEMAS Y LIMITACIONES DE LA RETÓRICA 
EMPRESARIAL 

El libro "Reinventing Government" es un aporte muy valiosa para entender algunas de las 
estrategias de cambio que se están formulando en los países del capitalismo avanzado-
particularmente en los Estados Unidos- para enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad 
post-industrial. En nuestros días es imprescindible aumentar la eficiencia y eficacia de los 
gobiernos para alcanzar ventajas competitivas en el mercado global y lograr un desarrollo 
económico sostenible. Defmitivamente, de acuerdo con los autores, la reforma e 
innovación de la gestión pública es un imperativo de los tiempos en que vivimos dadas 
las restricciones presupuestarias, el aumento de la deuda pública y el poco impacto real 
de los programas gubernamentales para aminorar las inequidades sociales y resolver los 
problemas de los ciudadanos. 
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Osborne y Gaebler elaboran un nuevo paradigma para mejorar el funcionamiento del 
gobierno, que a pesar de algunas deficiencias teóricas y metodológicas, se aleja bastante 
de los discursos y recetarios conservadores que sugieren a la privatización y el 
neoliberalismo como filosofia de gobierno. De hecho, declaran que creen profundamente 
en el gobierno, por lo cual no lo visualizan como un mal necesario. Al contrario, lo 
consideran como el mecanismo disponible en las sociedades civilizadas para adoptar 
decisiones que afectan a la comunidad. 

Sin embaiio, es conveniente advertir que los estudiosos o conocedores de la teoría de la 
administración (pública o privada) no encontrarán en estas páginas muchas ideas 
originales o novedosas. El mérito incuestionable de Osborne y Gaebler consiste en que 
sintetizan los conceptos, modelos y técnicas gerenciales previamente formuladas por los 
"gurús del management" y las aplican al sector público con gran creatividad. Además, 
"Reinventing Government" es un libro muy optimista y disfi-utable. Está redactado en un 
lenguaje sencillo, salpicado de anécdotas e historias exitosas y apoyado en la sapiencia de 
autores venerables del mundo de los negocios como: Peter Drucker, Edwards Deming y 
Tom Peters32. 

El éxito de ventas sin precedentes alcanzado por "Reinventing Government" ha creado 
grandes expectativas en el cambio y la reforma gubernamental. Creemos, no obstante, 
que la nueva retórica gerencial utilizada por los autores amerita mayor reflexión y cautela 
antes de adoptarla como política oficial. A continuación se presentan, de manera 
esquemática, algunas limitaciones conceptuales y metodológicas del texto en mención33. 

1. 	Una de las tesis centrales del libro es que la sociedad civilizada no puede 
funcionar eficazmente sin un gobierno eficaz. Este aforismo es completamente 
cierto. No obstante, debemos reiterar que en una sociedad democrática y con 
responsabilidad social, la eficacia o eficiencia no constituyen los únicos valores 
que orientan las decisiones y acciones administrativas en el sector público. En este 
contexto perviven otros valores, procesos y criterios con igual legitimidad: 
equidad, responsabilidad pública, igual protección de las leyes, debido proceso de 
ley, representatividad, transparencia de los procesos, protección de los derechos 
civiles y honradez en la gestión pública. Estos valores, medulares al estudio de la 
administración pública, están ausentes en el texto de Osborne y Gaebler. De 
hecho, los conceptos constitución o gobierno constitucional que deberían formar 

32  Algunas evaluaciones críticas a la obra de Osbome y Gaebler y al concepto de Reinvención del Gobierno 
se encuentran en: Richard P. Nathan, Loc. cit.; Charles T. Goodsell, "Reinventing Government or 
Rediscover It", Public Administration Review 53:1 (enero febrero 1993): 85-87; Zonald C. Moe, "The 
Reinventing Govemment Exercise: Misinterpreting the Problem, Misjudging the Consequencesi', Public 
Administration Review 54:2 (marzo-abril 1994):105-122; Paul D. Epstein, "Reinventing Government 1s 
Not Enough: Invest in Government Productivity Growth", Public Productivity and Management Review 
16:4 (verano 1993): 357-369; Jeffrey D. Salzanan, "Reinventing Govemment: A Unionist's Perspective on 
Productivity Bargaining in the Public Sector", Journal of Collective Negotiations in the Public Sector 23:3 
(1994): 251-264. Para una discusión sobre el mismo tema, pero más específicamente en su relación con el 
NPR, véanse varias ponencias de distintos autores en la sección especial de la Public Administration 
Review, "Reinventing Govemment: A Mini-Forma," 54:2 (marzo-abril 1994): 105-128. 
33  Leonardo Santana Rabell y Mario Negrón Portillo. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y 
Democracia. No. 6 (Jul. 1996). Caracas. 
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parte de los principios de cualquier reinvención del gobierno, particularmente el 
estadounidense, no son considerados seriamente. (Charles T. Goodsell, 1993; 
Ronald C. Moe, 1994) si el verdadero problema consiste en reinventar al gobierno 
o en redescubrirlo, aunque éste acápite es aclarado en el segundo texto sobre 
"Reducción de la burocracia", expuesto en el apartado "¿Qué es y qué no es la 
reinvención del gobierno?". 

2. 	Durante las últimas dos décadas, muchos de los académicos de la Administración 
Pública en los Estados Unidos habían relegado en su estudio los temas 
tradicionales de la ética, el civismo y los valores democráticos en favor de 
enfoques más empresariales, aplicativos y pragmáticos. Esta situación se debió, en 
parte, al extraordinario impacto de las ciencias del comportamiento, el 
"management" y las teorías organizacionales en el estudio de los asuntos públicos. 
Una vez pasada la euforia y aquilatada la aportación de estos saberes en su justa 
perspectiva, un sector importante de los estudiosos de la administración pública 
intenta rescatar del olvido los temas clásicos provenientes de la filosofia y la 
ciencia política34. Esta visión normativa pretende inculcar en los reformadores del 
gobierno, no sólo entusiasmo hacia el aspecto empresarial, sino además la 
identificación con los valores fundamentales de la responsabilidad pública 
("accountability") y el fomento de un carácter ético congruente con las 
obligaciones cívicas de los servidores públicos. Igualmente, consideramos que los 
reformadores del gobierno deben conocer los procesos legales, las 
interpretaciones judiciales y los aspectos del derecho administrativo aplicables en 
su área de intervención. Por ejemplo, la misión de las agencias y otras 
dependencias gubernamentales está definida en la ley que las crea; es propiamente 
una directriz legislativa. Desde esta óptica, los gerentes del sector público sólo 
pueden "reinventar" las misiones organizacionales dentro de los requerimientos o 
exigencias establecidos por los mandatos legales. 

En definitiva, los administradores públicos tienen que ser eficientes, innovadores 
y creativos, pero sus acciones empresariales siempre deben efectuarse dentro del 
marco de la discreción administrativa permitido por la ley. Además, para 
reinventar los sistemas obsoletos de administración de personal, presupuesto, 
compras y suministros, entre otros, se debe establecer previamente un proceso de 
rendición de cuentas y responsabilidad pública sobre el gasto público, porque: "El 
desconocimiento u olvido de las constricciones constitucionales e institucionales 
de la gestión pública, ha llevado a bastantes políticos y gerentes poco 
escrupulosos a ver en el "management" el saber legitimador no de un nuevo y más 
eficiente sistema de responsabilidad, sino de una mayor libertad de acción, la cual, 
desbridada, no ha podido sino incrementar la arbitrariedad del poder y, con ella, el 
potencial de cornipción"35. 

34  Véase Leonardo Santana Rabel], "La situación actual del estudio de la administración pública 
norteamericana", Revista Internacional de Ciencias Administrativas 57:4 (diciembre, 1991): 181-203. 
35  loan Prats i Catalá, "Derecho y management en las administraciones pública: notas sobre la crisis y 
renovación de los respectivos paradigmas", Reforma y Democracia, Revista del CLAD, No. 3 (enero 1995): 
89-114. 
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Lograr un balance dinámico entre la flexibilidad y la legalidad de las decisiones 
administrativas es un imperativo categórico en la gestión pública. Aunque 
Osborne y Gaebler reconocen que el gobierno no puede ser dirigido como una 
empresa, no profundizan sobre el impacto de esas diferencias para la reinvención 
y de hecho elaboran su modelo empresarial asumiendo que sus principios 
subyacen en el éxito de cualquier organización. El funcionamiento del aparato 
administrativo del Estado puede y tiene que transformarse, pero el diagnóstico y 
agenda de las reformas ("reinvención") son teóricamente inseparables de los fines 
o el qué del gobierno. Al respecto, Richard P. Nathan (1995) afirma que lo 
realmente buscado con la "reinvención" es moderar el sistema pluralista 
norteamericano, delegar mayor confianza en el conocimiento de los tecnócratas y 
aislar las decisiones administrativas de los procesos políticos36. 

Como se puede abstraer, la vieja y falsa dicotomía entre política y administración 
todavía persiste en algunos autores de la disciplina, pero encubierta bajo diferente 
retórica. 

3. 	La metodología que se utiliza en "Reinventing Government" plantea serios 
interrogantes sobre la posibilidad de extrapolar generalizaciones conceptuales 
empíricamente válidas pero basadas en la descripción de historias de eventos 
específicos que fueron exitosos. La selección de esos ejemplos para probar sus 
argumentos no significa que esta estrategia de ofrecer servicios públicos no haya 
fracasado en otros escenarios y condiciones organizacionales. De hecho, Paul D. 
Epstein (1993) sostiene que el éxito de muchos de los casos presentados por los 
autores ocurrió debido a que las instituciones que describen tenían una ventaja 
comparativa, la cual consistía en la posibilidad de acceso a recursos para 
invertirlos en la "reinvención". 

Otra limitación metodológica radica en que el libro no abunda sobre los procesos 
de implantación (políticos, procesales, actitudes, cultura, comportamiento, etc.) de 
las estrategias empresariales. Además, se obvian elementos de la historia 
institucional así como las características específicas del entorno político, social, 
cultural y económico, que son tan importantes para obtener una visión totalizadora 
y científica del objeto estudiado. Por ello debemos ser cautelosos al intentar 
implantar este nuevo paradigma, especialmente en países donde la experiencia de 
intervención estatal ha sido importante: ".... Nos parece, que en lugares donde el 
gobierno es crucial en el desarrollo económico y social, el sector privado puede 
que no esté preparado para asumir las funciones. Por tanto, se debe tener en 
cuenta la experiencia y el potencial del sector privado. Se ha demostrado que no 
necesariamente el sector privado es más eficiente que el sector público. El 
inconveniente que se puede crear, es el de reconstruir al sector público, luego que 
se ha desmantelado en favor del sector privado. El sector público es un sistema 
complejo en el cual convergen una pluralidad de intereses y objetivos. El Estado 
empresarial tiene una limitación filosófica en atender la dimensión de promover la 

36 R. P. Nathan,. Loc. cit. 
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equidad y la distribución de bienes y servicios, donde la capacidad económica no 
sea el criterio de acceso a los mismos. Es decir, que por su naturaleza, el sector 
privado tiene la misión de aumentar ganancias lo cual puede entrar en conflicto 
con ofrecer servicios al público"37. 

Además de las buenas intenciones y declaraciones oficiales, las reformas 
gubernamentales tienen que basarse en un análisis riguroso de una realidad socio-
administrativa que es sumamente compleja y dinámica en cada país. Las 
limitaciones metodológicas señaladas nos llevan a cuestionar la generalización 
teórica que pueda abstraerse de los hallazgos de esa investigación. 

Se debe aclarar que Osbome reconoce que la "Reinveneión del Gobierno" era un 
libro que describía las características de los gobiernos empresariales (cómo 
actúan y qué hacen), pero no de forma en que se crean. "La reinvención del 
gobierno es fundamentalmente descriptivo", de allí la necesidad de completarlo 
con "La reducción de la burocracia. Cinco estrategias para reinventar el gobierno" 
que constituye un libro prescriptivo. Proporciona conocimiento práctico. Expone 
estrategias que han resultado más eficaces y se explica como se han servido de 
ellas los "reinventores" que han tenido éxito en el mundo38. 

En resumen, la "Reinvención del gobierno" debe incluir otras variables relacionadas con 
la preservación y legitimidad del sistema político-administrativo, particularmente las que 
se relacionan con la equidad y la redistribución de los recursos. A pesar de sus 
pretensiones, la aportación más valiosa de "Reinventing Government" reside en el ámbito 
de la micro-gerencia pública, pues integra y aplica las ideas emergentes en el campo de la 
gerencia moderna para conseguir eficiencia interna en las organizaciones (calidad total, 
planificación estratégica, reingeniería, gerencia participativa, entre otras), pero en 
realidad no constituye o reinventa una teoría de gobierno. De hecho, los aspectos 
comunes del nuevo modelo de gobierno elaborado por Osborne y Gaebler son aplicables 
a cualquier organización: "...La mayor parte de los gobiernos empresariales promueve la 
competencia entre los proveedores de servicios. Capacitan y facultan a los ciudadanos 
para desplazar el control fuera de la burocracia y colocarlo en la comunidad. Miden el 
rendimiento de sus agencias no en función del gasto, sino de los resultados. Se inspiran 
en metas -objetivos o misiones-, no se rigen por reglas y regulaciones. Redefmen a sus 
usuarios o consumidores como clientes y les ofrecen opciones (entre escuelas, entre 
programas de formación, entre tipos de vivienda). Previenen los problemas antes de que 
se presenten, en vez de limitarse a prestar servicios con posterioridad. Invierten la energía 
en ganar dinero, no simplemente en gastarlo. Descentralizan la autoridad por medio de la 
gestión participativa. Prefieren los mecanismos de mercado a los mecanismos 
burocráticos. Y no se dedican meramente a suministrar servicios públicos, sino a catalizar 
todos los sectores -públicos, privados y voluntarios- en la acción para resolver sus 
problemas comunitarios"39. 

" S. J. Pratts, La privatización... Op. cit., pp. 120-21. 
OSBORNE David y PLASTRIK Peter. Ob. Cit. 

39  OSBORNE David y GAEBLER Ted. Ob. Cit., pag. 49 
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Como señalamos anteriormente, el nuevo modelo de gobierno carece de una discusión 
profunda sobre los aspectos constitucionales y normativos del gobierno democrático. 
Tampoco ofrece una reflexión sobre las limitaciones que tiene el gobierno empresarial 
para tomar decisiones políticas en el sector público, en el cual compiten múltiples 
intereses y racionalidades, y que se caracterizan por ser sumamente complejos, 
fragmentados, abiertos, pluralistas y altamente politizados. La exclusión de esta otra cara 
de la reinvención es, a nuestro juicio, el talón de Aquiles del modelo empresarial, pues 
consideramos que estos aspectos normativos son imprescindibles para evitar que el 
"entrepreneur" sucumba ante los vicios del individualismo, el oportunismo y la 
corrupción administrativa, que lamentablemente han prevalecido en la gerencia pública. 

RESUMEN 

Osborne y Gaebler proponen cambiar el modelo burocrático de gestión pública 
por el de una gestión de gobierno empresarial, que "traslada los recursos económicos de 
un área de más baja productividad a un área de productividad más elevada y mayor 
rendimiento." En otras palabras, usar de una nueva manera los recursos a fin de 
maximizar la productividad y la eficacia. 

Proponen 10 principios para la reinvención del gobierno: 
1. Gobierno catalizador: mejor llevar el timón que remar. 
2. Gobierno propiedad de la comunidad: mejor facultar que servir directamente 
3. Gobierno competitivo: inyectar competitividad en al prestación de servicios 
4. Gobierno inspirado en objetivos: la transformación de la organización regidas por 

reglas. 
5. Gobierno dirigido a los resultados: financiar el producto, no los datos 
6. Gobierno inspirado en el cliente: satisfacer las necesidades del cliente, no las de la 

burocracia 
7. El gobierno de corte empresarial: ganar en lugar de gastar 
8. El gobierno previsor: mas vale prevenir que curar 
9. El gobierno descentralizado: de la jerarquía a la participación y al trabajo en 

equipo 
10. El gobierno orientado al mercado provocar el cambio a través del mercado 
Osborne y Plastrik reconocen que para reinventar instituciones se requiere de una 

gran capacidad de influencia, a la que denomina estrategias, señalando las siguientes 
cinco estrategias: 

1. La estrategia central: tenga un propósito claro; 
2. la estrategia de las consecuencias: cree consecuencias que se deriven de los 

resultados; 
3. la estrategia del cliente: siente al cliente en el asiento del conductor; 
4. la estrategia del control: quite el control de arriba y del centro; 
5. la estrategia de la cultura: cree una cultura empresarial. 
Entre las criticas a ésta propuesta se señalan que es básicamente una propuesta de 

reforma de micro-gerencia, que descuida otros valores como la equidad, responsabilidad 
pública, igual protección de leyes, transparencia, protección de los derechos civiles, 
honradez en la gestión pública. La propuesta es descriptiva, y obvia la naturaleza política 
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del gobierno, que toma decisiones en el que compiten múltiples intereses y racionalidades 
y que se caracterizan por ser complejos, fragmentados, abiertos, pluralistas y altamente 
politizados. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Señale los principios básicos del NPR 
2. Explique el concepto de gobierno Empresario, según Osborne y Glaebler. 
3. ¿Que no sería la reinvención del Gobierno? 
4. ¿Qué es la reinvención del gobierno? 
5. Esquematice, en un mapa mental, los principios de la reinvención de gobierno. 
6. Describa las características de las estrategias de reinvención del gobierno 
7. Elabore al menos cinco criticas a los planteamientos de Osborne, Gaebler y Plastrik 

respecto su propuesta de reinvención del gobierno o las estrategias planteadas para 
su implantación. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en éste 
capítulo: 

NPR 
Crisis de gobernabilidad 
Espíritu empresarial 
Reinventar el gobierno 
Qué no es reinventar el gobierno 
Gobierno Empresarial 
Entrepreneur 
Gobierno catalizador 
Gobierno propiedad de la comunidad 
Gobierno competitivo 
Gobierno inspirado en objetivos 
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Gobierno dirigido a los resultados 
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Gobierno previsor 
Gobierno descentralizado 
Gobierno orientado al mercado 
Estrategia central 
Estrategia de las consecuencias 
Estrategia del cliente 
Estrategia del control 
Estrategia de la cultura 
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BUROCRACIA 
"El justo y el injusto 

no son productos de la naturaleza, 
sino de la ley." 

-Arquelao 

CONTENIDO 
I. 	El modelo burocrático en Latinoamérica 
2. El Estado intervencionista 
3. Crisis del Gobierno del Bienestar 
4. Revisando las razones de la frustración de la reforma administrativa en 

América Latina - 
5. De la administración pública burocrática a la gerencia] 

Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de: 
✓ Explicar la naturaleza del modelo burocrático implementado en 

Latinoamérica. 
✓ Describir las características del Estado Benefactor y su importancia para el 

desarrollo. 
✓ Señalar los factores internos y externos que han incidido en la crisis del 

Estado benefactor, y los efectos perjudiciales que tienen en los Estados 
Latinoamericanos. 

✓ Comprender la validez e importancia de la burocracia en la actualidad 
✓ Esquematizar un Plan de Reforma que permita ir más allá de la burocracia. 
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1. EL MODELO BUROCRÁTICO EN LATINOAMÉRICA 

El papel central del Estado, su intervención y autonomización respecto a la economía y 
la sociedad, ha sido y es una constante histórica de América Latina. El Estado se encama 
en elites públicas y burocracias políticas y administrativas; se constituye a la vez como 
grupo o capa social, aparato e institución. El Estado preexiste a la Nación, y como tal ha 
creado las principales condiciones para su intewain en lo internacional, la 
estructuración y el _funcionamiento de la economía, la sociedad _y el régimen , político, y 

e4 lás políticas de desarrollo. E Estado es más productor que producto de las instancias 
socioeconómicas, se autod 	olla y autoreforma en respuesta a los cambios y conflictos 
a enfrentar. Se expande en sus f-unciones,..poderes, recusamo y espacios de actividad; 
incrementa su mayor o menor independencia respecto a la economía, la sociedad y sus 
principales grupos elnstitucionest . 

La administración hurocrática_clásic- basada en los principios de la administración del 
ejército prusiano, fue implantada en los principales países europeos a finales del siglo 
XIX; en los Estados Unidos, al principio del siglo XX; en Latinoamérica a partir de la 
década del 30. Es la burocracia que Max Weber describió;  basada en el principio del 
mérito_profesional. 

La administración pública burocrática fue adoptada para sustituir la administración 
ino 'alista, que definió las monarquías absolutas, en la cual patrimonio público y 

privado se confundían. En ese tipo de administración, el Ds.tado era entendido como 
própiedad_del-rey. El nepotistno_y_la_preación de empleok_así_comn la corrupción, eran la 
norma. Ese tipo de administración se revelará incompatible con el capitalismaindustrial y 
las democracias parlamentarias, que surgen en el siglo XIX. Para el capitalismo es 
esencial la clara separación entre el Estado y el mercado; la democracia sólo puede existir 
cuando la sociedad civil, formada por ciudadanos, se distingue del Estado al mismo 
tiempo que lo controla. Se hizo necesario entonces desarrollar un tipo de administración 
que partiese no sólo de la clara distinción entre lo público v lci. nivad",_sino,  que también 
de la separación entre el político y el administrador público. S'urge de esta forma, la 
administración burocrática moderna, racional-legak 

La administración pública burocrática_cIásica, fue adoptada porque era una alternativa 
muy superior a la administración patrimonialista del Estado. Mientras tanto, la propuesta 
de eficiencia_ en_que se basaba, no se reveló--real. En el momento en que el pequeño 
Estado liberal del siglo XIX dio definitivamente lugar al granatad.o_social_y económico 
del siglo XX, se verificó que no g_arantizalaniaapidez,_ni-buena-calidad, bajo-costo, 
para los servicios_prestados al público. En realidad, la administración burocrática es lenta, 
costosa, auto-referida, poco o nada orientada hacia la atención de las demandas de los 
ciudadanos. 

I  KAPLAN Marcos. Crisis y reformas del Estado latinoamericano. CLAD Reforma y Democracia. Octubre 
1997 
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Este hecho no era grave mientras prevaleciese un Estado pequeño, cuya única función era 
garantizar la propiedad y los contratos. En el Estado liberal, sólo eran necesarios cuatro 
ministerios -el de Justicia, responsable por la policía, el de Defensa, incluyendo el 
ejército y la marina, el de Hacienda y el de Relaciones Exteriores-. En ese tipo de Estado, 
el servicio público más importante era el de administración de justicia, que el Poder 
Judicial realizaba. El problema de eficiencia no era, en realidad, esencial. A partir del 
momento en que el Estado se transformó en el gran Estado social. y económico del siglo 
XX, asumiendo un número creciente de servicios sociales -la educación, la salud, la 
cultura, la previsión y asistencia social, la investigación científica- y de papeles 
económicos -la regulación del sistema económico interno y de las relaciones económicas 
internacionales, la estabilidad de la moneda y del sistema financiero, el suministro de 
servicios públicos y de infraestructura-, entonces, el problema de la eficiencia-se -hizo 
esencial. Por otro lado, la expansión del Estado respodía no sólo alas_presiones de la 
sociedad, sino también a las estrategias de crecimiento._ de la propia burocracia. Una 
administración pública _germlial se hizo, por lo tanto, necesaria, no sólo por los 
problemas de crecimiento y de diferenciación de estructuras y complejidad creciente del 
tipo de problemas a ser enfrentados, sino también por la legitimación de la burocracia 
frente a las demandas de la ciudadanía 

Después de la Segunda Guerra Mundial hay una reafirmación de los valores burocráticos, 
pero, al mismo tiempo la influencia de la administración de empresas empieza a hacerse 
sentir en la administración pública. Las ideas de descentralización y de flexibilización 
administrativa ganan terreno en todos los gobiernos. En cambio, la r9forma_de la 
administración pública sólo cobrará fuerza a partir de los años 70, cuando surge la crisis 
del Estado, que llevará la crisis también a su burocracia'. 

2. EL ESTADO INTERVENSIONISTA-PROTECCIONISTA-
BENEFACTOR3  

Los antecedentes inmediatos de estas formaciones las encontramos en el período 
comprendido entre los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial y 
hasta la mitad de la década de los años 70s, considerado como el periodo del "Estado de 
Bienestar Clásico" durante el cual emergieron como materias académicas lapolítica-
social y la administración pública, sustentándose en los postulados de una economía 
mixta: pleno empleo, equilibrio en las relaciones entre los gobiernos centrales y locales, 
etc. 

El "Estado de Bienestar".  necesariamente comprende la obligatoriedad de la provisión 
colectiva de ciertas necesidades básicas como materia de derechos de la sociedad, La 
política social del "Estado..de_Bienestar" se caracterizaba por la administración de 
servicios socialea.personales, salud, educación, empleo, seguridad social y habitación, a 
través del establecimiento de mecanismos como el seguro social para prevenir la pobreza, 

2  BRESSER Pereira Luiz Carlos. De la administración publica burocrática a la gerencial. CLAD. 
3  VARGAS Hernández, José Guissipe. Las relaciones de los fimdamentos teóricos entre "Nueva Economía 
Política", la "Nueva Gerencia Pública" y la "Nueva Política Social". SIARE. CLAD 
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promover la solidaridad social y la-"ciudadanía social". El bienestar social se integra 
fuertemente como una institución de la sociedad para dar respuesta a un rango de 
necesidades humanas y sociales las cuales el mercado está inherentemente inhabilitado 
para resolver (Titmus, 1974:32). La política social del Estado de Bienestar es estudiada 
aisladamente, como un campo autónomo del conocimiento, sin ninguna relación con la 
economía ni con el mercado laboral. 

3 Así, tanto el diseño de la política social como la administración de 'los servicios bajo el 
Estado Benefactor son actividades consideradas como parte de la noción para crear una 
"integración social". La política social siempre estaba involucrada con la solución de 
problemas del sistema social más que del económico, tales como los derechos  sociales-de 

/los ciudad nos, las cuestiones de la administración social, las formas y la racionalidad de l̀os 
 redistribución de la riqueza y el servicio social, por ejemplo. Los problemas 

económicos eran considerados como la responsabilidad de la macroeconomía, la cual 
estaba en su mayor parte dominada por las formas keynesianas de razonamiento 
(Walters, 1997:227). 

Para el Estado de Bienestar, afirma Walters (1997:222), la sociedad en sí misma se 
convierte en el o_bleto y la meta_del cálculo-político y de la intervención, administrativa. 
Las personas eran gobernadas bajo la concepción de que son miembros de la sociedad, de 
sus roles sociales, responsabilidades y necesidades definidas socialmente. La política 
social operaba bajo la misma concepción de que el individuo es miembro de la sociedad. 
Este "bienestar" representa una, forma distintiva de gobernar las relaciones sociales y 
ofrece una definición inclusiva de la sociedad, la cual es visualizada como una empresa 
colectiva en la cual tanto los trabajadores como los que no trabajan, todos hacen sus 
contribuciones respectivas. El objetivo del Estado de Bienestar fue el impulso de la 
igualdad de status entre los individuos, con la finalidad de que una comunidad nacional 
de ciudadanos reemplazara a la sociedad dividida por clases sociales. El Estado de 
Bienestar constituyó un gran intento para eliminar las marcadas desigualdades 
económico-sociales.generadas_por un sistema capitalista. Los pensadores de la emergente 
política social y defensores del "Estado de Bienestar", sostenían que este nuevo modelo 
de Estado sentaba las bases para la creación de una "sociedad de bienestar", más justa_y 
con menos desigualdades, con una "ciudadanía-común' (Cahill, 1994), o como "una 
población la cual es ahora tratada para este propósito como si fuera una clase" (Marshall, 
1992). 

T.H. Marshall (1992) afirma que el Estado de Bienestar contribuyó a la emergencia_de 
los derechos civiles, políticos y sociales. Los derechos sociales creados por el Estado de 
Bienestar protegen la seguridad social y el bienestar de la ciudadanía. Marshall (1992) 
sostiene la existencia de la racionalidad de la sociedad de bienestar, las cuales considera 
como sociedades integrales o propiamente comunidades nacionales. Su concepto de 
"ciudadanía social" se refiere al conjunto de derechos sociales para participar del 
bienestar económico y la seguridad, para compartir plenamente la herencia social y a 
vivir una vida humana civilizada de acuerdo con los estándares prevalecientes en la 
sociedad. Esta perspectiva de "ciudadanía social" en las áreas de la vida social, centra la 
función del Estado para intervenir en la protección. de los derechos- de-los ciudadanos. 
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Así, el papel primordial del Estado de Bienestar se centró en la protección de los 
llamados derechos sociales. 

El sistema económico de producción dominante en el mundo occidental desde los años 
treinta hasta los últimos años de los 70s, ha sido caracterizado como fordismo: 
producción masiva para un mercado de masas. Las características del modelo societal 
fordista son definidas por el empleo de la producción masiva taylorista y el consumo 
masivo, el desarrollo del Estado de Bienestar y la intervención estatal keynesiana 
dirigida al crecimiento económico y al pleno empleo. El modo de acumulación fordista, 
centradoprimeramente en el desarrollo del mercado interno, de alguna manera trajo 
prosperidaZpara los Estados que formaban parte del "centro" capitalista, e incluso, la 
implementación progresiva de formas de desarrollo económiccnsocial y político parecía 
posible también en países que durante esta etapa del capitalismo, formaban la "periferia". 
Esta formación capitalista, basado en un modelo societal particular y un modo de 
acumulación ha sido definida como fordismo global (Hirsch, 1997:40). El fordismo 
global y el sistema de Bretton-Woods de regulación internacional del dinero y el crédito 
garantizaron el éxito en la formulación e implementación de políticas económicas y 
sociales relativamente independientes a niveles nacionales. 

Por su parte, Kaplan4, en lo relativo al Estado Benefactor en América latina señala: El 
intervencionismo en el último medio siglo responde, por una parte, a los requerimientos 
de la inserción en un orden internacional cambiante, sus conflictos y crisis, sus 
repercusiones internas. El orden emergente es reestructurado en función de las 
condiciones impuestas por: la concentración-  del poder a escala mundial; la 
transnacionalización; la Nueva División Mundial del Trabajo; la Tercera Revolución 
Industrial y Científico-Tecnológicas. 

Con ello, centros de intereses, de poder y de decisión fuera de a la región refuerzan y 
ejercen una influencia predominante en los espacios internos, y en las estrategias y 
políticas de desarrollo de los Estados latinoamericanos. Grandes operaciones de 
redistribución y reasignación modifican los papeles, status, rangos de las economías, 
sociedades y Estados nacionales en el nuevo orden internacional, a través de un mercado 
mundial de trabajo y de un mercado mundial de establecimientos productores de bienes y 
servicios6. Se va perfilando así una integración transnacionalizante (con el horizonte de 
una globalización posible pero todavía no realizada). 

El intervencionismo estatal también se incrementó como conjunto de respuestas a los 
retos y reajustes planteados por el crecimiento económico, la reestructuración agraria, la 
industrialización sustitutiva, la hiper-urbanización, los cambios en la estratificación y las 

KAPLAN, Marcos. Ob. Cit. 
Ver KAPLAN Marcos. Ciencia, Estado y Derecho en la Tercera Revolución, tomo IV de Marcos Kaplan, 

coordinador, Revolución Tecnológica, Estado y Derecho, México, UNAM/PEMEX, 1993; Hugo Nochteef, 
"El Nuevo Paradigma Tecnológico y la Simetría Norte-Sur", Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, 
Depalma, año 11, No. 33. 
6  Ver Pierre Judet, Les Nouveaux Pays Industriels, Paris, Editions Éconorníe et Humanisme/Les Editions 
Ouvriéres,1981; Nigel Harris, The End of the Third World —Newly Industrializing Countries and the 
Decline of an Ideology, Penguin Books, 1987. 
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movilizaciones sociales, los conflictos ideológicos y políticos, los ciclos de autoritarismo 

y democratización. 

En especial, el intervencionismo estataLse entrelaza con la Industrialización Sustitutiva 
de Importaciones (en adelante 	como: Industrialización sin revolución 
industrial. Empresas privadas nacionales y extranjeras, Estado y su sector público, 
participan en la I.S.I., en adaptación a la Nueva División Mundial del Trabajo, a través de 
la especialización de las producciones para el mercado interno y luego y cada vez más 
para la exportación. La I.S.I., a falta de un proceso autónomo de ahorro e inversión 
internos, y de tecnología endógena, es financiada por los ingresos de la exportación, el 
endeudamiento y las inversiones privadas. Se aprovecha, como ventajas comparativas, la 
abundancia y bajo costo de la mano de obra, los energéticos, los alimentos y materias 
primas, y el proteccionismo estatal?. 

El crecimiento buscado a través de la 	se disocia de un desarrollo integral; es un 
crecimiento insuficiente, respecto al aumento de la población, desigual en la distribución 
de sus frutos, siempre amenazado de estancamiento y regresión. Favorece la 
monopolización de sus beneficios, la concentración de la riqueza y el poder, la 
polarización económica y social. Se frustran necesidades y demandas de grupos 
significativos o mayoritarios, respecto a las mejoras en el empleo, el ingreso, el consumo, 
los satisfactores básicos, la seguridad y el bienestar sociales, la participación ampliada y 
la democratización. La consiguiente multiplicación de tensiones y conflictos sociales, 
plantea permanentemente el dilema del crecimiento a través de regímenes autoritarios o 
democráticos. 

La nueva constelación de viejas...y_ nuey,as _necesidades, demandas y conflictos no es 
suficientemente satisfecha por las empresas privadas en competencia ni por un mercado 
supuestamente libre. Ejemplo significativo son las operaciones de rescate de empresas 
privadas en dificultades o en quiebra. El Estado asume primero un papelsupletorio del 
sector privado, a partir de lo cual se impulsa un proceso autosostenido y autoacumulativo 
de funciones, tareas y poderes. Ello se revela por los indicadores de participación en: 

a) el Producto Interno Bruto, y en los totales nacionales del ahorro, el gasto y la 
inversión; 

b) la inversión pública directa, y los apoyos a la inversión privada; 
c) la producción y comercialización de bienes y servicios; 
d),  las infraestructuras económicas y sociales, y las ramas y actividades básicas y 

de punta; 
e) las empresas estatales del sector público; 
I) los apoyos al empleo y al mercado interno, por la vía de la ocupación 

burocrática, las transferencias, la seguridad social en general. 

7  Para un tratamiento más amplio de esta fase, ver Marcos Kaplan, El Estado Latinoamericano, México, 
U.N.A.M., 1996; Víctor Bulmer-Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, 
Cambridge University Press, 1994. 
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El Estado incrementa y diversifica las funciones de represión, de control social y 
político, de arbitraje y solución de conflictos entre clases y grupos, y de preservación de 
la gobernabilidad; de cultura, ciencia y tecnología, y de educación. El Estado refuerza 
su autonomía y su papel regulador y mediador de las relaciones internacionales: 
bilaterales y multilaterales, flujos comerciales y financieros, inversiones extranjeras, 
integración latinoamericana y el Tratado d_e Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá por ejemplo8. Finalmente, el Estado actualiza su institucionalización, 
su legitimación y su legalidad, y hace reajustes en el régimen constitucional y jurídico, 
para integrar los cambios y hacer coexistir las nuevas funciones y modalidades con las 
del aparato tradicional de gobierno y administración. 

Los reajustes son intentos de respuesta a un conjunto de dilemas y retos. La soberanía 
nacional puede contradecirse con la apertura a lo externo; el intervencionismo estatal y el 
sector público con la libre iniciativa y la competencia en un mercado semi-regulado. La 
libre iniciativa de una pluralidad de empresarios puede desembocar en la 
monopolización. Las demandas y políticas de empleo, redistribución del ingreso, 
seguridad y bienestar sociales pueden ser incompatibles con los requerimientos de 
rentabilidad y acumulación del capital, de crecimiento y de apertura externa. Los costos 
sociales y políticos del crecimiento y la apertura externa multiplican tensiones y 
conflictos que afectan la estabilidad social y política. Se reactualizan permanentemente 
los dilemas autoritarismo versus democratización, vigencia o no vigencia del Estado de 
Derecho. 

3. CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR9  

Desde la década de 1960 o de 1970, el intervencionismo del Estado latinoamericano va 
evidenciando insuficiencias y límites que, -a partir y a través de fuerzas y presiones 
externas e internas-, hacen emerger la aparente paradoja de un intervencionismo o 
estatismo neoliberal. 

La crisis del Estado se genera, o se refuerza y amplifica, a partir de raíces histórico-
estructurales no modificadas en lo sustancial, y , a través de las fuertes fluctuaciones 
económicas y sociales resultantes de la inserción subordinada en un orden mundial 
transnacionalizado, del entrelazamiento de las crisis internacionales y las nacionales, del 
agotamiento del modelo de desarrollo hacia adentro representado por la I.S.I. 

El endeudamiento externo hace explosión en 1982 como crisis de la deuda y su posterior 
conversión en carga de la deuda. Una subsiguiente cadena de acontecimientos va dando 
lugar a los planes de rescate (Baker, Brady) , a las políticas de estabilización y ajuste 
de primera y segUnda generación, a los intentos de realización de un nuevo modelo de 
crecimiento, y a diversas variedades de Reforma del Estadol  °. 

8  Ver Marcos Kaplan, Democratización, Desarrollo Nacional e Integración Regional de América Latina, 
San losé de Costa Rica, CAPEL/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1987. 
9  KAPLAN Marcos. Ob. Cit. 
I°  Sobre la evolución e implicaciones del endeudamiento, ver Víctor Bulmer-Thomas, The Economic 
History. 



REINVENCIÓN DE LA BUROCRACIA 243 

Los planes reformistas buscan ante todo la estabilización según algunos indicadores 
macroeconómicos, y la garantía del pago y renegociación de la deuda externa. A ello se 
agregan los intentos de superación de la crisis, de recuperación del crecimiento y de 
inserción en los nichos disponibles dentro de la Nueva División Mundial del Trabajo. 
Estos intentos tienen efectos críticos y recesivos, sin ser acompañados por una 
disponibilidad de recursos e instrumentos que contribuirían a soportar los costos reales de 
las reformas y a posibilitar los beneficios atribuidos. Las insuficiencias del crecimiento 
económico se entrelazan con las limitaciones de la intervención estatal y los altos costos 
sociales, para incrementar y diversificar los conflictos sociales y políticos. 

Con todo ello se evidencian las características y consecuencias negativas de la 
burocratización: la hipertrofia del personal público y del aparato estatal; el excesivo 
reglamentarismo; la ineficiencia y la corrupción; el dispendio en los gastos públicos y su 
contribución al déficit presupuestario; la fiscalidad agobiante; el endeudamiento (interno 
y externo); la inestabilidad financiera, monetaria y cambiaría; en suma, una 
irracionalidad multidimensional. 

La menguante capacidad del Estado para ejercer su intervencionismo con honestidad, 
legalidad, eficacia y eficiencia, las fallas y frustraciones de sus políticas, los resultados 
negativos, desautorizan y deslegitiman al Estado, le hacen perder consenso. 

Políticas y planes de reforma son inspiradas o preconizadas por gobiernos y empresas 
transnacionales de los países desarrollados, por instituciones financieras internacionales 
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), y 
por fuerzas e instituciones del interior, de acuerdo a sus particulares intereses y 
diagnósticos. A la búsqueda de la estabilización según algunos indicadores 
macroeconómicos y para la garantía del pago y renegociación de la deuda externa, se van 
agregando luego los esfuerzos de superación de la crisis, de logro de un crecimiento 
extravertido, y de reformas del Estado. 

Se pretende reemplazar la industrialización sustitutiva de importaciones con fuerte 
proteccionismo estatal, por una industrialización orientada a la exportación y a la 
atracción de inversiones extranjeras, con amplia apertura comercial y financiera a una 
economía crecientemente transnacionalizada y reestructurada por la Nueva División 
Mundial del Trabajo. 

El conjunto de recetas recibió el nombre de "Consenso de Washington", por la 
coincidencia de recomendaciones de política económica formuladas por los organismos 
propulsores de las reformas, todos ellos domiciliados en la capital de Estados Unidos. En 
un resumen elaborado por quien más contribuyó a la difusión de la denominación, el 
"Consenso" consistía de diez ingredientes de política económica: 

1) disciplina fiscal; 
2) priorización del gasto público en áreas de alto retorno económico; 
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3) reforma tributaria; 
4) tasas positivas de interés fijadas por el mercado; 
5) tipos de cambio competitivos y liberalización financiera; 
6) políticas comerciales liberales; 
7) apertura a la inversión extranjera; 
8) privatizaciones; 
9) desregulación amplia; 

«10) protección a la propiedad privada (Williamson 1990, 1993)11. 

La reforma del Estado es colocada bajo el signo de la liberalización económica. Se la 
reduce a premisa e instrumento para el cumplimiento de las obligaciones de la deuda, la 
estabilización financiera, la superación de la crisis y el logro del crecimiento. La reforma 
del Estado busca r tresjigE1 su papel en lo interno y en lo externo, darle una ubicación 
secundaria y una función supletoria respecto a las áreas económico-financieras, 
funcionalizarlo respecto a la liberalización. Lo social y lo político son concebidos en 
subordinación a lo económico-financiero. Las principales finalidades y dimensiones 
de la reforrna_del Estado han sido hasta hoy las siguientes: 
a. Saneamiento y estabilización de las finanzas_públicas, mediante la reducción 

del déficit presupuestario, la disminución del gasto público, y en general los 
intentos de adelgazamiento o desmantelamiento del Estado. 

b. Control de la inflación, con la tasa de cambio. estable como ancla de las otras 
variables macroeconómicas. 

c. Rígidas política&monetarias, crediticias y fiscales 
d. Renegociación de_la deuda externa 
e. Reforma fiscal, mediante la ampliación de la base gravable, la reducción del 

~obre la renta, la renuncia al impuesto sobre el capital, el favoritismo a 
los estratos de mayores ingresos, el refuerzo de la imposición indirecta (impuesto 
al valor agregado). 

f. La liberalización de la economía hacia afuera y hacia adentro, mediante la 
desregulación de la 	privada, vada, de la competencia y el mercado, y por la empresa _ 
apertura externa en lo comercial y financiero. Parte considerable de los poderes de 
control económico y social es transferida del Estado al mercado. 

g. Adelgazamiento o desmantelamiento del Estado, en su aparato, en su personal 
y recursos, en sus orientaciones, sus objetivos y sus modos de operar. Se reducen 
los *actos públicos, el personal burocrático, las inversiones- y- actividades 
productivas, la seguridad social, las funciones rectoras y promotoras. 

h. La privatización de empresas estatales adelgaza.  el aparato y la burocracia 
gubernamentales, y contribuye al repliegue del gobierno central y del sector 
público'2. 

i. Políticas y acciones del Estado buscan imponer las prácticas de downsizing y 
reengineering, las bajas del empleo y los salarios reales, con miras a la llamada 

VILAS, Carlos M., Mas allá del "Consenso del Washington"? Un enfoque desde la política de algunas 
propuestas del Banco Mundial sobre reforma Institucional. SIARE. CLAD. 
12  Ver William Glade, editor, Privatization of Public Enterprises in Latin America, San Francisco, 
California, ICS Press, 1991; Hafeez Shaikh et al., Argentina Privatization Program-A Review of Five 
Cases, Washington, D.F., World Bank, 1996. 
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"Ilexibilización" del régimen asalariado y del mercado de trabajo, y a la reducción 
de la seguridad y el bienestar sociales. 
Las políticas y medidas de liberalización económica tienen inevitables 
implicaciones sociales y políticas. Ante todo, no se da una reforma integral stricto 
sensu, sino una suma de reformas parciales (económicas, políticas, 
administrativas, sociales, jurídicas, ...). Las reformas-del Estado se concentran en 
la liberalización-económica, y en la redefinición restrictiva del papel del Estado y 
del Derecho en la economía. 

Las w,forznasparciales se inspiran en los criterios fijados al respecto por el orden 
immdial13. Éste ha introducido la gobernabilidad en la agenda de reformas, y con ello la 
preocupación por el Estado y por el sistema legal. La intervención en la economía debe 
ser la de un Estado amistoso hacia el mercado que complemente a éste y facilite sus 
transacciones. 

El marco legal debe crear un medio ambiente estable para el uso eficiente de los 	 recursos, 
la inversión productiva, las transacciones de los actores económicos sin interferencias 
políticas arbitrarias. El marco legal debe cumplir cinco requisitos a) existencia de un 
conjunto de normas conocidas por adelantado; b) vigencia efectiva_dalas normas; c) 
mecanismos que aseguren .su aplicación; d) resolución de conflictos a través de 
decisiones obligatorias de un cuerpo independiente; y e) procedimientos para enmendar 
las normas- que ya no sirven sus propósitos." "Estos cinco requisitos ... presuponen la 
existencia de una compleja estructura institucional .... El dictado de normas abstractas de 
comportamiento presupone la existencia de un cuerpo de expertos legales que las 
elaboran. La vigencia obligatoria de estas normas requiere un aparato administrativo 
efectivo compuesto por servidores públicos profesionales y respaldado por una fuerza 
policial profesional. La résólución de conflictos por un cuerpo independiente ... del 
gobierno y de los partidos en disputa, presupone la existencia de un Estado dentro del 
cual sus diferentes órganos cumplen funciones claramente definidas dentro de un marco 
constitucional estable. Finalmente, el requerimiento que los procedimientos deben estar 
establecidos para enmendar las leyes cuando ya no sirven sus propósitos, también 
presupone una rama especializada del Estado, generalmente una legislatura distinta e 
independiente del órgano a cargo de la administración"15. 

Esta fijación de criterios para la intervención del Estado y su sistema legal no evita ni 
resuelve los problemas sociopolíticos, los incorpora_ y_agrava, y plantea interrogantes 
cruciales16... "¿Es indispensable un sistema legal formal para el desarrollo de una 
economía de mercado? ¿Promueve el Derecho la actividad económica " al proveer 
conceptos y técnicas legales esenciales? ¿Son estos conceptos y técnicas siempre 
consistentes con las necesidades de los negocios? ¿Cómo se relaciona el Derecho con los 
procesos políticos en una economía de mercado? ¿Qué impacto tiene la descentralización 

13  World Bank, Governance and Development, Washington DC, 1992 
"Julio Faundez, "Introduction. 1. Legal Technical Assistance", en Julio Faundez, editor, Good Government 
and Law - Legal and Institutional Reform in Developing Countries, New York, St. Martinis Press, 1997. 
15  World Bank, Governance and Development, p. 30. 
16  Faundez, ob. cit 
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de la actividad económica en los gobiernos de los países en desarrollo? ¿Requiere el 
establecimiento de una economía de mercado en los países en desarrollo fuertes 
ejecutivos autoritarios para dirigir el proceso? ¿Contribuirá la economía de mercado a la 
transformación de fuertes gobiernos autoritarios en fuertes gobiernos democráticos?". 

De manera aparentemente paradójica, las reformas neoliberales se han diseñado mediante 
un fuerte inteivencionismo.estatal y prácticas de autoritarismo (dictadura pinochetista en 
Chile, régimen de excepción instaurado por el presidente Alberto Fujimori en Perú, 
presidencias de Carlos Salinas en México y de Carlos Menem en la Argentina). Se ha 
dado uso aun más acentuado a los poderes presidencialistas, a los regímenes de 
excepción, a instrumentos y mecanismos populistas, corporativistas y clientelistas, y de 
control y represión. Se imponen así rígidas políticas monetarias, financieras y fiscales, de 
control de precios y salarios, con fuertes efectos redistributivos y concentradores del 
ingreso y el poder. El intervencionismo se ha manifestado con especial relieve en los 
procedimientos y estilos de las privatizaciones; el proteccionismo en favor de las grandes 
empresas; los métodos autoritarios y represivos para el manejo y solución de dilemas y 
conflictos de todo tipo. 

En América Latina, la adopción de estas políticas por gobiernos surgidos de elecciones 
contribuyó a modificar el significado asignado al "Consenso": éste no se referiría 
únicamente a un acuerdo entre organizaciones burocráticas impersonales, sino a la 
decisión de la ciudadanía de votar por los candidatos dispuestos a llevar el programa a la 
práctica. Varios de los ingredientes del paquete neoliberal habían sido parte integral de la 
política económica de regímenes autoritarios o francamente dictatoriales. Hasta la década 
de 1980, esta circunstancia abonó la identificación entre políticas neoliberales y 
autoritarismo político difundida en amplios sectores de la opinión pública y en ámbitos 
académicos. En cambio, en los escenarios diseñados por la crisis y las "transiciones a la 
democracia", el programa neoliberal fue asumido por un buen número de los gobiernos 
surgidos de procesos electorales. La promoción de la economía de mercado y el 
levantamiento de los mecanismos de intervención estatal se convirtieron en el núcleo 
estratégico de las "nuevas democracias" latinoamericanas, que pasaron a recibir la 
denominación de democracias de mercado. La promoción de una determinada estrategia 
económica devino condición de reconocimiento y parámetro de evaluación de la calidad 
y la efectividad del régimen político y los arreglos institucionales 17. 

El intervencionismo estatal perdura y se refuerza además por los altos costos económicos 
y sociales que las reformas cumplidas han conllevado para grupos considerables y para la 
nación. La liberalización no trae los beneficios esperados, y sí graves tensiones y 
conflictos. El Estado se reafirma así como regulador en reómplazo parcial de un mercado 
incapaz por sí mismo de cumplir esta función (v.g. operaciones de rescate de la banca y 
re-estati7ación no explícita y de facto, en Brasil, Venezuela y México). Se promete y 
esbozan reformas sociales y políticas requeridas para viabilizar y complementar las 
reformas económico-financieras, atenuar sus impactos, y aumentar la gobernabilidad. 

17  VELAS, Carlos M., Ob. Cit. 
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De un Estado Intervencionista-Semi-Benefactor, se transita a un Estado Gendarme-
Desarrollista, parcialmente desplazado por el mercado en la regulación y la 
dinamización del sistema. El intervencionismo estatal no se reduce: se modifica en sus 
marcos de referencia y objetivos, en sus formas y contenidos. Las reformas crean o 
refuerzan hibridaciones y dualismos: estatismo/empresa privada y mercado; 
desregulación y liberación económica/políticas neopopulistas. La apertura externa, el 
adelgazamiento, la desregulación y la liberación de la economía, el libre mercado, las 
privatizaciones, coexisten con las políticas y acciones que pretenden atender las 
demandas y presiones de fuerzas contra restantes, grupos insatisfechos y conflictos. 
Parece problemático si no imposible prescindir del intervencionismo del Estado, de su 
iniciativa, control, arbitraje, regulación y promoción. 

Lo que resta del intervencionismo del Estado resulta de las restricciones externas e 
internas que imponen las coordenadas del sistema, bajo la forma de patrones de 
estructuración y funcionamiento. 

3.1 LAS COORDENADAS EXTERNAS18  

En lo externo, Estados, empresas transnacionales, financieros especuladores, 
instituciones financieras internacionales, se identifican como centros de poder externos a 
Latinoamérica. Como tales, toman decisiones fundamentales en cuanto a movimientos 
comerciales, términos de intercambio, flujos de capitales, reservas monetarias, 
tecnología, capacidad de importar, endeudamiento, control de recursos vitales. Ello 
reduce la acumulación de capitales y la productividad de las economías de América 
Latina, las capacidades de los Estados y las sociedades para el desarrollo autónomo, y 
para la cooperación internacional. Esta constante de la historia latinoamericana se 
amplifica en la fase actual por la incidencia de los cambios internacionales. 
1. El sistema internacional se caracteriza cada vez más por la incertidumbre sobre 

la hegemonía mundial, y sobre una economía mundial que podría acercarse a una 
fase de estancamiento y recesión. 
Las competencias y conflictos por mercados, recursos, beneficios, poder político y 
militar, las divergencias de intereses y de políticas económicas frustran las 
negociaciones para un orden mundial de pleno liberalismo económico, mantienen 
o refuerzan las tendencias al proteccionismo y a la formación de bloques 
económicos rivales. 

2. Los recursos y capacidades de los países desarrollados son globalmente 
insuficientes frente a las ilimitadas necesidades y demandas que provienen del 
ex-bloque soviético y de América Latina, Asia y África, en cuanto a nichos y 
mercados para las exportaciones, y de recursos y ayudas de todo tipo. 

3. La contradicción entre el crecimiento poblacional y la crisis crónica del desarrollo 
en el Tercer Mundo y en el ex Segundo, se refuerza por las políticas para un 
desarrollo extravertido, y sus efectos de especialización deformante, 
subordinación neocolonial, descapitalización y marginalización. La 

18  KAPLAN Marcos. Ob. cit 
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reestructuración global promovida por los centros no garantiza la disponibilidad 
de las condiciones y medios para su realización. Tiene por el contrario rasgos y 
efectos contraproducentes: destrucción de actores y tejidos sociales; reacciones 
negativas de grupos y Estados Nación; conflictos, desestabilizaciones 
desintegraciones de diverso tipo. 

4. 	La transnacionalización impone un gigantesco nuevo reparto de cartas en la 
pirámide del poder mundial, por la redefinición de los papeles productivos, los 
status y rangos, de ramas y sectores de la economía, grupos, instituciones, 
regiones, naciones y Estados. Una triple disociación se produce entre: la 
economía primaria y la economía industrial, entre ambas y el empleo, y entre la 
economía real y la economía simbólica19. 

Las ventajas comparativas de los países residen ahora sobre todo en la capacidad 
para el uso de la información, y cada vez menos en la abundancia y bajo costo de 
materias primas, alimentos, energéticos y trabajo. Los países se diferencian cada 
vez más, según tengan o no ventajas comparativas que resulten en costos bajos. La 
economía de productos primarios y la economía industrial se desvinculan y se 
desarrollan de modo divergente. La economía industrial disocia la producción y el 
empleo, crea (a través del downsizing y el reingeneering) una tendencia mundial 
a la desocupación estructural". 

Los países de industrialización reciente o incipiente ven bloqueados los proyectos 
de desarrollo que pretenden basarse en la producción para la exportación de 
materias primas, alimentos, energéticos y semiterminados, sobre la base de bajos 
costos de mano de obra e insumos y a reducidos componentes educacionales y 
tecnológicos. 

La economía real de la producción y comercio de bienes y servicios va siendo 
desplazada relativamente por una economía simbólica, estructurada por los 
movimientos de capital, tipos de cambio, tasas de interés, flujos de crédito. Ambas 
se independizan, siguen caminos divergentes, aflojan sus nexos. La economía 
simbólica crece más que la real. En ella predomina la espectrónica, el capital 
financiero internacional que aprovecha la Telemática, para operar a través de la 
especulación y la alta volatilidad de los mercados. Un nuevo mercado financiero 
mundial, tecnificado y unificado en una red mundial electrónicamente integrada, 
ignora las fronteras; predomina cada vez más sobre los actores y fuerzas de las 
economías, las sociedades y las políticas nacionales. Ello plantea un problema de 
gobemabilidad a los Estados; limita o desvirtúa sus decisiones y sus acciones, 

19  Ver Peter Drucker, "The Changed World Economyll, Foreign Affairs, New York, Council on Foreign 
Relations, primavera 1986; M. Michael Blumenthal "The World Economy and Technological Change", 
Foreign Afairs, Vol. 66;  1988; Walter B. Wriston, "Technological Change", Poreign Affairs, Vol. 67, N- 2, 
1988 
20  Ver Jeremy Rifkin, The End of Work - The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-
Market Era, New York, G.P. Putnanils Sons, 1995. 
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sobre todo la formulación y aplicación de políticas económicas auténticamente 
nacionales. 

La mutación globalizante es reclasificadora, concentradora, marginalizante; 
beneficia a sectores, grupos, países y regiones, en conjunto una minoría mundial, 
en desmedro de otros que se van convirtiendo en mayorías superfluas o 
redundantes. Las crisis internacionales son descargadas sobre los países 
latinoamericanos y del Tercer Mundo, y sobre el Cuarto Mundo fuera y dentro de 
los centros desarrollados; se entrelazan e interactúan con las crisis internas. 

En un medio ambiente económico internacional desfavorable, el crecimiento del 
comercio mundial declina con relación al crecimiento de la producción mundial. 
Las economías de los países avanzados .y sus bloques productivo-comerciales, 
concentran gran parte de su comercio y de sus inversiones entre ellas mismas, al 
mismo tiempo que intensifican su competencia y aumentan su proteccionismo 
respecto a los países de América Latina y el Sur. Aquéllas exigen a éstos la 
apertura en favor de sus propias exportaciones e inversiones; les imponen 
condiciones desfavorables en el comercio exterior y el financiamiento; 
incrementan sus exportaciones en esa dirección y disminuyen sus importaciones 
del mismo origen. La baja en cantidad y precios de las exportaciones de los países 
• latinoamericanos, y el aumento y encarecimiento de sus importaciones, 
realimentan las tendencias al deterioro de los términos del intercambio, y a las 
balanzas comerciales y de pagos desfavorables. Las consiguientes brechas se 
amplían con la repatriación de inversiones y beneficios, el pago de intereses con 
tasas en alza, la fuga de capitales especulativos, los costos de la dependencia 
tecnológica. A la inversa, resultan insuficientes los flujos de ayuda, los préstamos 
de agencias multilaterales de desarrollo, las inversiones extranjeras. Se incrementa 
el drenaje de capital hacia los grandes centros e instituciones del mundo 
desarrollado. Como consecuencia, se acentúa la escasez de divisas para el pago de 
deudas y de importaciones indispensables, la baja capacidad de ahorro interno, la 
cuasi fatalidad del endeudamiento. La inflación persiste, y amenaza 
permanentemente con volverse hiperinflación. Los déficits presupuestarios se 
ahondan, contribuyen al estallido de crisis financieras. Se dificulta o cuasi 
imposibilita el crecimiento económico con el cumplimiento de obligaciones 
externas. 

5. 	El Estado-Nación y su soberanía sufren una doble erosión21. Por una parte, desde 
afuera, las fuerzas y procesos de la transnacionalización. Por otra parte, en el 
interior, la descomposición económica, la disolución social, la desestabilización 
política, y la segmentación de las sociedades y Estados nacionales en los niveles 

21  Sobre la evolución del papel del Estado y la erosión de la soberanía en los procesos globalizantes, ver: 
Mathew Horsman & Andrew Marshall, After the Nation-State - Citizens, Tribalism and the New World 
Disorder, London, IlarperCollins, 1994; Kenichi Ohmae, The End of the Nation State - The Rise of 
Regional Economies, New York, The Free Press, 1995; Robert Boyer and Daniel Drache, State Against 
Markets - The Limits of Globalization, London and New York, Routledge, 1996; 
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regionales y locales. En esta erosión del Estado y de su soberanía convergen las 
coordenadas externas del sistema con las internas. 

3.2. LAS COORDENADAS INTERNAS 

En lo interno, el Estado promueve el crecimiento y la modernización, la acumulación y 
la rentabilidad de la gran empresa, pero siempre a partir y a través de sus propias visiones 
e intereses. Crea así con frecuencia límites y coacciones negativas a las grandes 
empresas. Estas aceptan el intervencionismo del Estado de manera condicional y 
transitoria. Transfieren al Estado las cargas y costos de las situaciones normales, de las 
coyunturas y de las crisis, al tiempo que le niegan o quitan los recursos necesarios. No 
admiten a un Estado que pretenda ser protagonista independiente del crecimiento y la 
modernización con cambio social, productivo y redistribuidor, promotor de la 
participación y de la democracia. Utilizan los fracasos del poder público para exigir la 
reducción de su autonomía y de su injerencia, e incluso la desestatización. 

Estado y elites públicas ven limitadas sus posibilidades de acción. Encuentran 
dificultades para actuar fuera o en contra de la lógica de la acumulación y la rentabilidad 
privadas, y contra relaciones de poder que se dan como parámetros del sistema nacional. 
No dominan el juego social y político en que participan; deben apegarse a muchas de sus 
condiciones, y compensar y regular a posteriori los desequilibrios y conflictos más 
importantes. Están cada vez menos en condiciones de garantizar el crecimiento, y con 
ello su autoridad y legitimidad propias. 

El desarrollo que se postula y realiza en el nombre, con la participación y para el 
beneficio de todos desemboca, desde la "Década Perdida" de 1980 en adelante, con las 
evidencias de un proceso insuficiente e incierto, confiscado por grupos privilegiados, 
generador de pobreza, privación y marginalización para la mayoría. Se ensancha la 
brecha del desarrollo, dentro de los países y entre éstos. El Estado latinoamericano sufre 
los efectos restrictivos y destructivos de un triángulo diabólico, económico-social-
político. 

La crisis y descomposición de la economía se dan con la falta o irregularidad del 
crecimiento; las restricciones al ahorro interno, la acumulación de capitales, la inversión, 
redistribución de ingresos y satisfactores de necesidades básicas. 

En condiciones de capitalismo salvaje, clases y grupos, ramas económicas y regiones, 
compiten de una manera exacerbada por el reparto de un producto nacional menguante. 
Surgen y predominan condiciones favorables a la monetarización y mercantilización de 
todo y de todos; al éxito económico a cualquier precio; a las actividades improductivas, 
de intermediación y especulación; al aprovechamiento de las oportunidades creadas por 
las crisis, la inflación, la corrupción. Crecen y se desarrollan la economía informal, la 
delincuencia organizada y la economía criminal22. 

22  Ver Marcos Kaplan, El Narcotráfico Latinoamericano y los Derechos Humanos, México, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 1993. 
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Las empresas de mayor fuerza financiera, de mejor acceso a los mercados, y de 
relaciones privilegiadas con el Estado, predominan en desmedro de las actividades y 
empresas productivas, innovadoras, creadoras de empleo y distribuidoras de ingreso, 
inductoras de desarrollos progresivos. La explotación desenfrenada de los recursos 
humanos y naturales y del medio ambiente (natural y social) los deteriora o destruye. 

El crecimiento interno y la integración internacional se dan sobre todo bajo la forma de 
enclaves técnico-económicos y socio-culturales, que contribuyen a la modificación de 
polos y ejes socioeconómicos, al surgimiento de otros nuevos, a la apertura de brechas y 
segmentaciones internas, y a las rearticulaciones con fuerzas y dinámicas externas, por 
encima de las fronteras.. 

Dinero, riqueza, mercado, mercantilización, son patrones insuficientes e inadecuados de 
organización y cohesión sociales, de reproducción y crecimiento, de coexistencia 
civilizada y solidaridad humana y social. 

La disolución social se manifiesta en el debilitamiento, la disgregación, el comienzo de 
la destrucción, de grupos y tejidos sociales. Ello va abarcando ante todo a la 
productividad, la producción, el empleo, una parte considerable de las clases campesinas; 
a marginales urbanos, trabajadores por cuenta propia, sectores menos calificados y 
organizados de la fuerza de trabajo. Va abarcando también a trabajadores calificados y 
organizados, pequeños y medianos empresarios, clases medias intelectuales y técnico 
profesionales. Dentro de estos grupos, las víctimas se reclutan además 
predominantemente por sexo y edad (mujeres, ancianos, niños, adolescentes, jóvenes 
desempleados), y por etnias y regiones. 

Estos grupos sufren la baja del empleo, el ingreso, el consumo, los servicios públicos, las 
infraestructuras, los satisfactores de las necesidades básicas, las carencias múltiples, el 
cierre virtualmente definitivo de las posibilidades de existencia y progreso, la 
generalización de la pobreza y la miseria. Ello lleva consigo la caída en la impotencia, la 
apatía, la marginalización, la desorganización social (prostitución, alcoholismo, 
drogadicción), la búsqueda de la supervivencia en las criminalidades proliferantes, la 
inseguridad y la violencia. 

Con los fragmentos o desechos provenientes de la disgregación de las clases medias y 
populares se va constituyendo una subclase o no clase de parias, una población 
redundante. Sus integrantes se desplazan, de la economía legal y la sociedad 
formalizada, a la economía informal y criminal, a la sociabilidad periférica y a la 
migración internacional. 

Descomposición económica y disolución social implican la baja y mala utilización, el 
despilfarro, la pérdida del potencial representado por considerables grupos y sus 
relaciones, estructuras e interacciones. Ello priva de protagonistas, fuerzas y recursos, de 
polos y ejes, de bases y alianzas, que son indispensables para el crecimiento económico, 
la solidaridad social y la integración nacional, la continuidad y el cambio progresivo, la 
democratización social y política, el Estado de Derecho. 
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Se deterioran o destruyen las cadenas productivas, y se reducen la complejidad, los 
alcances y las potencialidades, de la división social del trabajo. Se debilitan o 
desaparecen las identidades (individuales, sociales, colectivas), los marcos de referencia, 
la percepción y el aprovechamiento, del abanico de posibilidades y alternativas. Se abren 
o amplifican brechas y fracturas que dividen y polarizan a las naciones 
latinoamericanas. 

En reacción a la incertidumbre e inseguridad, un individualismo exasperado busca la 
supervivencia a cualquier costo, la gratificación de necesidades y de la realización 
personal, en la inmediatez de lo privado, de lo familiar y de las solidaridades elementales. 
La evasión hacia la privacidad es favorecida por los medios de información y 
comunicación de masas y la industria del entretenimiento, como aparatos de 
manipulación, desinformación, "fábrica de sueños"; por el consumismo compulsivo y las 
adicciones (drogas, alcohol). 

La adaptación a lo existente e inmodificable conlleva la renuncia a la participación social 
y política mediante instituciones, movimientos y partidos. La protección es buscada 
mediante relaciones y formas de patronazgo, clientelismo y corporativismo. Las 
promesas de logros y satisfactores son de cumplimiento diferido. Los grupos e individuos 
que resultan víctimas son diferenciados y graduados según sus expectativas y logros. Se 
vuelven posibles y probables la caída en la indiferencia, la pasividad, la apatía, el 
conformismo, la despolitizaCión, y con ello la aceptación de disciplinas sociales y 
políticas. 

Descomposición económica y disolución social se entrelazan e interactúan con la 
conflictividad, la inestabilidad y la anarquización políticas. La movilización y 
turbulencia sociales y las demandas de participación ampliada encuentran respuestas 
restrictivas y represivas. La población está sometida a una estructura piramidal de 
dominación, que subordina a los grupos mayoritarios al Estado y a poderes privados. El 
súbdito prevalece sobre el ciudadano. 

En la pirámide de dominación se constituye y funciona una constelación integrada por: a) 
gobernantes y administradores; b) el establishment policíaco-militar (formal-legal y 
clandestino); c) tecnoburócratas, expertos en información y en comunicación; d) políticos 
y gestores públicos; e) representantes de grandes intereses privados; f) delincuencia 
organizada en mafias económico-políticas; g) poderes regionales y locales, sus aparatos, 
apéndices y periferias. 

Estado, élites públicas, órdenes institucionales, grupos neo-oligárquicos, la mayoría de 
los partidos, operan en pro de la declinación del papel de los sectores medios y populares 
en la política, y de su marginalización y despolitización. Modos y regímenes represivos 
aumentan la centralización y la propensión a la coacción del Estado, para la imposición 
de la autoridad, de la unidad orgánica, del consenso pasivo. Medidas legislativas y 
prácticas administrativas contra grupos mayoritarios, son parte de un proceso general de 
intimidación, manipulación y corrupción por grupos públicos y privados. 
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El peso de grupos dominantes, dentro del Estado y como influencias y controles externos 
a él, no es contrarrestado ni anulado por la gravitación de los grupos mayoritarios. Estos 
sufren los efectos de la marginalización y de las acciones legales y de hecho a la 
participación; se fragmentan y desarticulan; no logran formular ni realizar sus proyectos, 
estrategias y políticas. Las estructuras de poder prevalecientes actúan en un sentido de 
debilitamiento de toda forma de poder y autoridad de la población, de sus organizaciones 
representativas y de sus grupos intermedios. 

Clases y grupos, organizaciones e instituciones carecen de cohesión, conciencia y 
voluntad unificada, de representación eficaz, de aptitud para formular e imponer sus 
intereses y proyectos, y para constituir amplias coaliciones. Se multiplican las trabas y 
perturbaciones para la creación y uso de formas racionales de acción política, y para el 
logro de un amplio consenso sobre fines y tareas nacionales. Surgen y se mantienen las 
divergencias irreductibles; las situaciones de incoherencia, de equilibrio paralizante de 
fuerzas, de estancamiento catastrófico. 

Las políticas de autocentralización y de amplificación de los poderes estatales, de sostén 
de minorías privilegiadas, de marginalización y despolitización de las mayorías, 
multiplican contradicciones y conflictos de todo tipo que revierten sobré el Estado. Este 
se debilita e incapacita como agencia de conservación y de mero crecimiento o de 
desarrollo integral. Se desinteresa de un papel autónomo y mediador, representativo e 
innovador. No unifica los principales actores e intereses de la sociedad y del sistema 
político, por la fuerza de lo que hace y por sus logros en el desarrollo. Se vuelve represivo 
y regresivo, se desautoriza y se deslegitima, evade el sometimiento al Derecho y a los 
controles de legalidad y responsabilidad. 

Estados y gobiernos poco representativos, no apoyados en una densa trama de fuerzas 
productivas e innovadoras de una sociedad 	inexistente,, o débil y subordinada, son 
presionados o controlados por minorías público-privadas de tipa conservador o regresivo. 
Están absorbidos por la supervivencia inmediata, amenazados por una sucesión de crisis 
nacionales y mundiales, de envergadura y velocidad sin precedentes. 

En estas condiciones, las intervenciones del Estado se dan en y por la improvisación, la 
presión de coyunturas y emergencias, resultan inorgánicas y contradictorias; y 
realimentan su irracionalidad y anarquía propias. El Estado usa poco y mal los 
instrumentos y entes en sus manos. Abdica de sus posibilidades y poderes. No 
proporciona suficientemente los impulsos, los valores y las normas, las opciones y 
programas, que requerirían una estrategia y una política para el desarrollo y su 
planificación democrática. El Estado se autolimita en su papel, como regulador mínimo y 
tapa-brechas con relación a los problemas, necesidades e intereses de la sociedad y sus 
principales componentes. Sus políticas oscilan entre un nacional-populismo-estatizante, 
y un elitismo-privatista-neocolonialista, o los combina en proporciones variables. 
Mucho queda librado a la dinámica del mercado y de los intereses privados 
predominantes, por una parte, y al arbitrio de las élites y aparatos gubernamentales, por la 
otra. La coexistencia entre sector público y privado es dificultosa, y tiende al 
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fortalecimiento del segundo, en detrimento de la autonomía, gravitación y eficacia del 
Estado. 

El Estado meramente intervencionista, dirigista o planificador a veces, a la vez busca y es 
obligado a buscar la injerencia continua en relación a intereses inconciliables, problemas 
arduos, conflictos insolubles, fines divergentes. Lo hace con medios insuficientes e 
inadecuados, a través de métodos e instrumentos, y del cumplimiento de actos que 
resultan mutuamente contradictorios. Al mismo tiempo, el Estado carece de criterios 
ciertos y capacidades efectivas, para la percepción, la evaluación y la decisión respecto a 
los principales problemas y conflictos. Aquí convergen las características de los emisores 
sociales y del Estado receptor. 

La información sobre las necesidades y demandas, los problemas y conflictos, de clases y 
grupos, de instituciones y subsistemas, es dada de manera brumosa o deformada por una 
sociedad opaca, a través de mediaciones distorsionantes, de mensajes ambiguos o 
enigmáticos y de desciframiento incierto. Dados los conflictos, cambios y crisis, y la falta 
de solución duradera a la cuestión de la hegemonía, ninguna clase, grupo, organización o 
institución domina total y exclusivamente al Estado, ni lo usa de manera irrestricta en 
fimción de sus intereses y proyectos. Una diversidad de fuerzas operan a la vez sobre el 
Estado y en su seno; lo disocian y paralizan; se entrelazan con camarillas, clanes y 
órganos gubernamentales y refuerzan sus competencias y rivalidades_, sus luchas 
faccionales, sus carencias de coordinación, su anarquía y su ineficiencia. 

El aparato y el personal ,del Estado sufren una dialéctica de la centralización y la 
dispersión. La sobreacumulación de poder y autoridad en el gobierno central, en su 
núcleo ejecutivo y en su alta tecnoburocracia, va en detrimento de los poderes legislativo 
y judicial. Los grupos político-administrativos que proliferan en el aparato estatal, ejercen 
un control feudalizante sobre sus ramas, órganos y empresas. Estos grupos se entrelazan 
con otros de la sociedad civil, a través de una red de relaciones, servicios y apoyos 
mutuos, y de formas de cacicazgo, clientelismo y corporativización. Supercentralización 
autoritaria y dispersión feudalizante contribuyen a la 'agregación asistemática de entes, 
mecanismos y responsabilidades del aparato estatal; a la búsqueda errática de soluciones 
coyunturales y reformas aisladas, sin adecuadas reglas ni mecanismos de cohesión y 
ajuste. 

El Estado se vuelve cada vez más heterogéneo y contradictorio. Decide y obra en gran 
medida a ciegas, por el ensayo y el error. Sus políticas y actividades alternan y entrelazan 
soluciones insuficientes, resultados ambiguos, fracasos y crisis; refuerzan en segundo 
grado las causas de las restricciones y frustraciones para su intervencionismo y su 
autonomía. 

El Leviathán Criollo alcanza su culminación casi al mismo tiempo que su entrada en 
crisis. Diversas fuerzas y procesos dentro y fuera de él lo coaccionan y desgastan, lo 
amenazan en su autonomía y su supremacía, y en la eficacia y alcance de sus acciones. Al 
mismo tiempo, iguales o similares causas y dinamismos realimentan o crean contra-
tendencias para su mantenimiento y su refuerzo. 
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La crisis internacional, en entrelazamiento con los resultados insatisfactorios del 
crecimiento, multiplican problemas y conflictos para los cuales no parecen existir todavía 
soluciones ni actores que las sostengan e implementen. Estados y corporaciones de 
potencias y países desarrollados, instituciones internacionales, grupos dominantes, 
parecen imposibilitados o renuentes para asumir el control y el ejercicio directos del 
gobierno y la administración de los países latinoamericanos. 

Ello incrementa la necesidad de la mediación arbitral y la rectoría del Estado, en tanto 
garantía de vigencia de las condiciones de recuperación o de la coherencia, de equilibrio 
y continuidad de los sistemas nacionales. Se mantienen y realimentan las situaciones y 
tendencias favorables a la autonomización y la autoacumulación de poderes y recursos, 
de posibilidades de acción y privilegios, por y en favor del Estado y las élites públicas, 
con el apoyo también de sus periferias, clientelas y alianzas sociopolíticas. 

Es posible la resurrección de un neo-estatismo, cuyas concreciones dependerían de la 
combinación de varias dimensiones: a) desenlaces de conflictos y crisis; b) alianzas de 
élites, clases, grupos e instituciones; c) incidencia interna de los factores externos; d) 
redefiniciones de las estrategias y políticas de desarrollo; e) redespliegue de las relaciones 
entre Estado y Mercado, entre Estado y Sociedad Civil, entre sectores público, privado y 
social; f) autoritarismo o democratización. 

4. REVISANDO LAS RAZONES DE LA FRUSTRACIÓN DE LA 
REFORMA ADMINISTRATIVA EN AMÉRICA LATINA23  

Desde que las Agencias multilaterales de cooperación, y especialmente los Bancos, han 
rehabilitado al Estado y planteado su reforma como prioridad del desarrollo, un gran 
mercado de servicios ha quedado legitimado en el mundo entero. Miles de empresas 
consultoras, 'free-lancers", profesores, institutos, departamentos universitarios... afinan y 
actualizan sus maletas repletas de soluciones en busca de problemas. Nuevamente las 
"best practices" pueden ser codificadas, mercadeadas y vendidas donde haya alguien que 
las quiera comprar. Nuevamente correremos el riesgo de sacrificar el conocimiento de la 
verdadera realidad local para fijamos en el modelo a importar. Nuevamente podemos 
volver a endeudar a los pueblos para tratar de injertar reformas que no pueden florecer en 
el tejido institucional patrio. Por este camino corremos el riesgo de recaer en los errores 
del movimiento de la vieja reforma administrativa. Conviene recordarlos, aunque sea 
brevemente y sine ira et studio, aunque sólo sea porque quien ignora la historia corre el 
riesgo de repetirla. 

La reforma administrativa se frustró, en primer lugar, por plantearse como una operación 
fundamentalmente técnica políticamente neutral; indiferente respecto _del sistema 
político, en el que tuviera que desarrollarse. Fue una gran operación financiera y de 
asistencia técnica orientada a transferir equipos, conocimientos y capacidades 

23  PRATS Catalá, Joan. Reinventar la burocracia y construir la nueva gerencia pública. Instituto 
Internacional de Gobernabilidad. 
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administrativas y técnicas. Esta concepción no fue el fruto de ninguna ingenuidad sino 
del paradigma del desarrollo y de la teoría de la organización prevalecientente durante los 
50 y 6024. 

En esta época la creencia dominante y común a ambos bloques de la guerra fría era que el 
desarrollo sería el precipitado necesario del agregado de capital financiero, más capital 
fisico, más ciencia y tecnología, más capital humano, más eficiencia organizativa, todo 
ello sabiamente combinado por el planeamiento. Esta creencia se basaba, por lo demás, 
en la experiencia innegablemente exitosa del Plan Marshall en Europa y la entonces 
también aparentemente exitosa experiencia de los países del socialismo real (el Segundo 
Mundo como se le llamó). Algunos de sus más conspicuos elaboradores ganaron Premios 
Nóbel. Pero todavía hay bastantes países muy pobres que están devolviendo los 
préstamos para planeamiento y reforma administrativa realizados sobre estas bases. En 
esta época, ni la política, ni las políticas públicas, ni• las instituciones, ni el capital social, 
eran considerados relevantes a efectos del desarrollo. 

Durante los años 50 y 60 la teoría organizativa se había instalado en el paradigma 
burocrático. La organización burocrática era entonces visualizada mayoritariamente, no 
como una opción organizativa más, sino como "el" modelo normativo de racionalidad 
organizativa, como la forma o configuración organizativa indudablemente superior en 
términos de eficacia y eficiencia. La configuración burocrática se abstraía de su génesis 
histórica y se concebía como un modelo políticamente neutro y disponible tanto para 
construir el Estado del bienestar en Occidente como el socialismo en Oriente, las 
empresas complejas de una economía de mercado o las grandes empresas estatales. Su 
superioridad se fundamentaba en la racionalidad instrumental o técnica imbatible que se 
postulaba del modelo25. De este modo, el movimiento internacional de reforma 
administrativa resultó ser el intento de universalizar la racionalidad burocrática con 
finalidades de desarrollo. 

Pero, ya en los 70, las críticas siempre realizadas al modelo burocrático, apoyadas en el 
gran cambio de entorno organizativo que desde entonces se produce, generarán 
paradigmas organizativos alternativos al burocrático. Desde entonces la teoría 

24  El Informe de 1997 del Banco Mundial se ha querido desmarcar expresamente de estos precedentes: 
"Esta atención particular (dada por este informe) a las instituciones difiere mucho del enfoque tradicional 
basado en la asistencia técnica, que hace hincapié en el equipo, los conocimientos y la capacidad 
administrativa o técnica. En el caso que nos ocupa se insiste en el marco de incentivos que orientan el 
comportamiento, es decir, lo que hacen los organismos y funcionarios públicos y la forma en que lo hacen" 
(Banco Mundial: 1997, 91). 
25  "La razón decisiva que explica el progreso de la organización burocrática ha sido siempre su superioridad 
técnica sobre cualquier otra organización. Un mecanismo burocrático perfectamente desarrollado actúa con 
relación a las demás organizaciones de la misma forma que una máquina con relación a los métodos no 
mecánicos de fabricación. La precisión, la rapidez, la univocidad, la oficialidad, la continuidad, la 
discreción, la uniformidad, la rigurosa subordinación, el ahorro de fricciones y de costas objetivas y 
personales son infinitamente mayores en una administración severamente burocrática, y especialmente 
monocrática, servida por funcionarios especializados, que en todas las demás organizaciones de tipo 
colegial, honorífico o auxiliar. Desde el momento en que se trata de tareas complicadas, el trabajo 
burocrático pagado es no sólo más preciso, sino con frecuencia inclusive más barato que el trabajo 
honorífico formalmente exento de remuneración..." (Max Weber: 1922 y 1987, pág. 731). 
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organizativa se instalará en la contingencia estructural. Ya no se reconoce ningún tipo 
organizativo encamador de una racionalidad supuestamente universal. La racionalidad de 
la estructura organizativa dependerá de su adaptación a toda una serie de contingencias 
internas o externas como pueden ser tamaño, complejidad, tipo de tecnología utilizable, 
grado de dinamismo y turbulencia del entorno, etc... 26. 

4.1 LA REFORMA ADMINISTRATIVA NO CONSTRUYÓ VERDADERAS 
BUROCRACIAS WEBERIANAS EN AMÉRICA LATINA 

No nos engañemos, no obstante. Si la reforma administrativa fracasó no fue porque el 
modelo burocrático que se trataba de implantar no era el adecuado. De hecho el modelo 
ha dado y sigue dando un rendimiento excelente en muchos países desarrollados. Fracasó 
porque en América Latina no existían las  condiciones políticas,--económicas y 
sociales para la vigencia eficaz del.modelo. En América Latina, por lo general, no llegó 
a aditucionalizarse sino parcial y excepcionalmente el sistema que Weber llamó de 
dominación racional-legal encarnado en la burocracia. De ésta se tomaron las apariencias 
formales; pero en ausencia de los condicionamientos socio-económico-políticos 
necesarios, lo que se desarrollaron mayormente fueron "buropatologías", que en el mejor 
de los casos se aproximaban al sistema mixto que Weber llamó "burocracias 
patimoniales"27. 

Esto es tanto más importante cuanto que hoy se plantea como eje de la nueva reforma o 
modernización administrativa latinoamericana el paso de la administración y cultura 
burocrática a la administración y cultura "gerencial". El paso de la Administración a la 
Gerencia, del administrador al gerente público, sintetizaría así la reforma o 
modernización propuesta como necesaria. Este cambio en las metáforas prevalentes 
pretende tener a la vez valor descriptivo y normativo. Descriptivo, respecto de los 
procesos de cambio administrativo que se están experimentando en algunos países 
desarrollados principalmente del ámbito angloamericano. Normativo, porque se pretende 
a veces que sea orientador del cambio administrativo universal. Se sugiere, en efecto, que 
la historia nos ha llevado de la administración patrimonial a la administración burocrática 
y que, de ésta, nos ha de conducir en línea de progreso a la administración gerencial, de la 
que a veces se enumeran las características como si integraran un "modelo o tipo ideal" 
en el sentido weberiano28. 

26  Sobre la evolución de la teoría organizativa tras la contestación del paradigma burocrático puede verse 
Clegg y Hardy (1996, 1-56) y sobre la génesis y evolución de la teoría de la contingencia estructural puede 
verse Donaldson (1996, 56-94). 
27  El concepto de "burocracia patrimonial" es utilizado por Weber para distinguir la burocracia genuina, 
correspondiente al capitalismo moderno, de otras formas "sumamente irracionales de burocracia", 
características de los tiempos anteriores a este capitalismo (Weber: 1992 y 1989, pág. 1073). 
28  En América Latina los trabajos más valiosos y expresivos sobre la administración gerencial se deben a 
Bresser (1996). En un reciente trabajo, que aporta una interesantísima visión integral de la reforma del 
estado, la reforma administrativa se plantea en los términos siguientes: "La reforma administrativa es un 
problema recurrente... Sin embargo cd el capitalismo sólo hubo dos reformas administrativas estructurales. 
La primera fué la implantación de la administración pública burocrática, en sustitución de la administración 
patrimonialista, que ocurrió en el siglo pasado en los países europeos, en la primera década de este siglo en 
los Estados Unidos y en los años 30 en Brasil. La segunda que está sucediendo es la implantación de la 
administración pública gerencia!, que tiene sus antecedentes en los años 60, pero que de hecho, recién 
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Frente a las interesantísimas propuestas de este neo-reformismo administrativo 
latinoamericano creemos, sin embargo, que hay que adoptar una posición de diálogo 
crítico. Las consideraciones que siguen tienden a resaltar: 

a. que para el desarrollo latinoamericano la mayor urgencia de reforma 
administrativa todavía es la creación de verdaderas burocracias capaces de asumir 
eficazmente las funciones exclusivas del Estado en un marco de seguridad 
jurídica; 

b. que para el desempeño de las funciones exclusivas del Estado el sistema de 
gestión más racional -aunque sea sólo como "third best"- continúa siendo la 
administración burocrática, aunque redescubierta y reinventada; 

c. que el ámbito propio de la revolución gerencial se encuentra principalmente en el 
ámbito de la provisión directa de bienes y servicios públicos, que hoy es el 
espacio público cuantitativamente mayor, pero que no se incluye en las funciones 
exclusivas del Estado, cualitativamente más importantes; 

d. que la revolución gerencial pública no es nunca una mera traslación de las 
técnicas y cultura del sector privado, ya que debe resolver problemas 
genuinamente "públicos" como son la dificultad del monitoreo de las relaciones 
entre financiamiento y provisión de servicios, las dificultades en la medición y 
control de resultados, la problematicidad inherente a los cuasimercados o 
mercados planificados y, finalmente, los impactos de la información y 
participación ciudadana. 

4.2 EL FUNDAMENTO ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN DE LA 
BUROCRACIA DE MÉRITO 

En un modelo de desarrollo económico centrado en los mercados, la primera misión del 
Estado y de sus Administraciones públicas es hacer posible el funcionamiento eficiente 
de los mercados mediante la creación del tejido institucional necesario para ello. "Los 
mercados descansan sobre una base institucional. Al igual que el aire que respiramos, 

comienza a implantarse en los años 80 en el Reino Unido, en Nueva Zelanda y en Australia, y en los años 
90, en los Estados Unidos... y, en Brasil, a partir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con la 
aprobación del Plan Rector de la Reforma del Estado (1995)...- Las principales características de la 
administración pública gerencial (son): (a) orientación de la acción del Estado para el ciudadano-usuario o 
ciudadano-cliente; (b) énfasis en el control de los resultados a través de los contratos de gestión (al 
contrario de control de los procedimientos); (c) fortalecimiento y aumento de la autonomía de la burocracia 
estatal, organizada en carreras o "cuerpos" de Estado, y valorización de su trabajo técnico y político de 
participar, junto con los políticos y la sociedad, en la formulación y gestión de las políticas públicas; (d) 
separación entre las secretarías formuladoras de políticas públicas, de carácter centralizado y las unidades 
descentralizadas, ejecutoras de esas mismas políticas; (e) distinción de dos tipos de unidades 
descentralizadas: los organismos ejecutivos, que realizan actividades exclusivas de Estado, por definición 
monopolistas, y los servicios sociales y científicos de carácter competitivo, en que el poder del Estado no 
está involucrado; (t) transferencia hacia el sector público no-estatal de los servicios sociales y científicos 
competitivos; (g) adopción acumulativa, para controlar las unidades descentralizadas, de los mecanismos 
(1) de control social directo, (2) de contrato de gestión en que los indicadores de desempeño sean 
claramente definidos y los resultados medidos, y (3) de la formación de "cuasi-mercados" en que se da la 
competencia administrada; (h) tercerización de las actividades auxiliares o de apoyo, que pasan a ser 
licitadas competitivamente en el mercado." (Bresser: 1997, 28). 
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algunos de los bienes públicos que esas instituciones expresan son tan fundamentales 
para la vida económica diaria que pasan desapercibidos. Sólo cuando están ausentes, 
como ocurre actualmente en muchos países en desarrollo, comprendemos su importancia. 
Sin los rudimentos de un orden social, sustentado por las instituciones, los mercados no 
pueden funcionar" (Banco Mundial, 1997, 47). Esto significa orientar la reforma de la 
Administración prioritariamente a conseguir la garantía de una serie de bienes públicos 
puros, sin los que no puede haber ni desarrollo económico ni condiciones de vida digna 
personal, familiar y colectiva. Estos bienes puros se corresponden con lo que algunos han 
tipificado como "actividades exclusivas del Estado" (Bresser, 1997) o "funciones 
estatales de orden superior" (Dror: 1995). Su número se va ampliando a medida que un 
país se desarrolla. De ahí que no valgan las enumeraciones referidas a los países 
desarrollados, ya que los bienes públicos puros procurados por éstos se hallan fuera de las 
capacidades financieras y de gobernación de los países en desarrollo. 

Lo importante es aclarar y priorizar el mínimo institucional necesario para despegar en el 
nuevo modelo de desarrollo. Este viene representado, a nuestro modo de ver, por la 
garantía de la seguridad personal, familiar, de los derechos de propiedad y del 
cumplimiento de los contratos; por la garantía de la estabilidad y disciplina 
macroeconómica y fiscal; la prevención de la salud mediante la lucha contra las 
enfermedades infecciosas y el saneamiento del agua, principalmente; el financiamiento de 
servicios básicos de educación y asistencia sanitaria; la provisión de infraestructuras 
básicas; programas de lucha contra la pobreza; programas de socorro en caso de 
catástrofes; programas de defensa de bienes medioambientales esenciales; programas de 
defensa de la identidad cultural colectiva y de desarrollo de la cultura cívica democrática. 

Nuestra tesis básica es que el aseguramiento de todos estos bienes públicos exige la 
superación de los aspectos patrimoniales y clientelares que siguen impregnando la 
mayoría de nuestras administraciones públicas. Dicha superación debe hacerse mediante 
la construcción decidida pero progresiva de verdaderas burocracias modernas, 
configuradas conforme al sistema de mérito, dotadas de autonomía técnica bajo la 
dirección política de los gobiernos, sujetas al imperio de la ley, transparentes, accesibles, 
receptivas y responsables. Ahí es nada! Pero no hay escapatoria: no se conoce ningún 
país desarrollado que no disponga de este tipo de administración (que admite, 
obviamente, diversas plasmaciones prácticas), ni se conoce de ningún país 
subdesarrollado que disponga de ella. La experiencia de los países del Este Asiático 
también es significativa en este púnto. El Banco Mundial, en un Informe mundialmente 
famoso sobre las razones del rápido desarrollo en el Sudeste Asiático (1993), destacó 
entre las más importantes la construcción de un servicio civil basado en el sistema de 
mérito. La misma conclusión se destaca en un recientísimo informe de Birdsall et al. 
(1997) en el que se revisa la experiencia de desarrollo asiática en lo que pueda ser 
relevante para América Latina: "Para producir una sinergia entre el sector público y 
privado que estimule el desarrollo se requiere la construcción de un servicio civil 
confiable y técnicamente competente que pueda formular las políticas e implementarlas 
con integridad. El reclutamiento y la promoción tienen que basarse en el mérito; la 
retribución, en términos generales, debe ser competitiva con el sector privado. La 
creación de una autoridad monetaria independiente capaz de resistir la presión política y 
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las conveniencias electorales puede ayudar a la estabilidad. Unas instituciones 
presupuestarias sanas pueden ayudar a mejorar la asignación del gasto y mantener el 
equilibrio fiscal. Un sistema judicial transparente y eficiente es esencial para proteger los 
derechos de propiedad y para asegurar la resolución no corrupta de conflictos...." (pág. 9). 
Si la reforma administrativa se justifica por su contribución al desarrollo, la primera y 
gran tarea no es superar la cultura burocrática (inexistente, por lo general, entre 
nosotros) y sustituirla por una cultura gerencial, sino en superar el populismo político y 
su dientelización de la función pública y sustituirlo por un Estado de Derecho dotado 
de una administración genuinamente burocrática responsable del buen desarrollo de las 
fimciones exclusivas y superiores del Estado29. 

Además, en los últimos años, una corriente politológica muy fuerte, que aplica el análisis 
económico a la comprensión de las instituciones político-administrativas, ha razonado por 
qué no sólo la burocracia sino la administración burocrática es el sistema más racional 
para la gestión de las funciones exclusivas y superiores del Estado, las cuales implican 
normalmente régimen de monopolio y ejercicio de autoridad. Hoy disponemos de 
excelentes interpretaciones explicativas de por qué se dio el paso desde el sistema 
patrimonial de organización del empleo público al sistema propiamente burocrático o de 
mérito (Hom: 1995; Johnson y Libecap: 1994). Tales razonamientos son coincidentes con 
los aportados por los teóricos de la regulación, al resaltar las condiciones necesarias para 
que la intervención de la autoridad pública pueda superar los fallos del mercado (Laffont 
y Tirole: 1994; Baron: 1995; Spiller: 1995). Común a ambas contribuciones es remarcar 
que la eficiencia económica general exige resolver el problema de "commitment" o de 
garantía institucional de que los compromisos legislativos serán cumplidas efectivamente 
por el aparato administrativo. El nacimiento de la burocracia estaría directamente 
asociado a la formación de una coalición reformista que iría imponiendo la implantación 
progresiva de la burocracia y la delegación en ella de buena parte de la autoridad del 
ejecutivo. La burocracia misma se plantearía como una institución más de la serie 
institucional garantizadora de la seguridad jurídica, es decir, de lo que el juez Posner 
(1992, 608) ha llamado eficiencia externa o social. 

29  Sobre las dificultades de crear auténticas organizaciones burocráticas valgan las citas de Weber. Las 
burocracias son elementos del Estado de Derecho, cuya construcción es considerada por el 
neoinstitucionalismo como condición del desarrollo en las sociedades actuales caracterizadas por la 
división impersonal del trabajo, el uso de tecnologías complejas y costosas y los intercambios complejos 
espacial y temporalmente. En estas condiciones el desarrollo exige que las reglas del intercambio 
económico estén garantizadas por un Estado que desempeñe el papel de "third party enforcemeiat" (North: 
1989, 54-60). El Banco Mundial remarca también este mismo objetivo de desarrollo y, consciente de su 
dificultad, propone su debida secuencialización: "...bastan unas instituciones elementales para facilitar en 
gran medida el desarrollo económico basado en el mercado; (pero)...son muchos los países que actualmente 
carecen hasta de los fundamentos más esenciales de la economía de mercado. En ellos, la primera prioridad 
ha de ser la de sentar las bases fundamentales de la legalidad, a saber, la protección de la vida y la 
propiedad frente a actos delictivos, la lucha contra la arbitrariedad de los funcionarios públicos y la 
existencia de un sistema judicial equitativo y previsible.- Una vez establecida una base de legalidad, se 
puede ya buscar la manera de conseguir que determinadas partes del sistema jurídico respalden los derechos 
de propiedad. El ámbito legal es inmenso; abarca desde la concesión de títulos de propiedad de la tierra y la 
posibilidad de dar en garantía los bienes muebles, hasta la promulgación de leyes que gobiernen los 
mercados de valores, la protección de la propiedad intelectual y la competencia. Sin embargo, las reformas 
en esas esferas, especialmente las más complejas, sólo darán fruto si hay una gran capacidad institucional. 
En muchos países, es preciso solucionar primero problemas más básicos" (Banco Mundial: 1997, 52). 
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La racionalidad de la burocracia como institución procede de su capacidad para resolver 
tres problemas fundamentales: (a) el problema de la imposibilidad de monitoreo efectivo 
del empleo público moderno por los patrones políticos (Johnson y Libecap: 1994); (b) el 
problema de la durabilidad o garantía de cumplimiento de los compromisos legislativos o 
"regulaciones" en general (Horn: 1995), y (c) el problema de agencia, dada la 
inevitabilidad de la delegación de poderes por los políticos en los burócratas y que atol_ 
pueden tener intereses distintos de los políticos y de los ciudadanos, con la secuela 
potencial de problemas tales como el clientelismo y la corrupción burocrática, la 
inhibición, el agrandamiento injustificado de presupuestos, la inamovilidad injustificada, 
la captura corporativa de rentas, etc. (Niskanen: 1971). 

Pues bien, la conclusión fundamental de la corriente de economía política que venimos 
referenciando es que la solución racional, aunque no obviamente satisfactoria, de todos 
estos problemas es la aportada por el régimen de la administración burocrática 
(Przeworski: 1996; Prats: 1997, 47-50). Las razón fundamental aportada es que el diseño 
de un sistema de incentivos asegurador de que los funcionarios de autoridad actuarán para 
el interés público, difícilmente puede inspirarse en los esquemas gerenciales disponibles 
en el sector privado (o hasta en el sector público empresarial o en el público de 
producción de bienes y servicios en el que pueda introducirse la competencia planificada 
o cuasimercado). Ello es así porque: 

1. los resultados de las intervenciones administrativas de autoridad y en régimen 
de monopolio casi nunca dependen sólo de la actividad del organismo 
administrativo, sino de la acción conjunta de múltiples actores y factores que 
no suelen estar bajo el control de los administradores públicos (Miller: 1992, 
128-158); 

2. en tales condiciones, cada actor tiene un margen para poder escapar a su 
responsabilidad y para ocultar información, por lo que imposible diseñar un 
esquema gerencial que, a la vez, sea efectivamente cumplido, garantice la 
eficiencia, y asegure el equilibrio presupuestario (Holmstrom: 1982); 

3. a que dada la naturaleza de bienes públicos. puros o, indivisibles procurados 
por las actividades exclusivas del Estado, resulta muy dificil, si no imposible, 
establecer criterios de evaluación o control de resultados, a no ser que éstos 
("outcomes") se confundan impropiamente con los simples productos 
("outputs") de los organismos regulatorios o interventores (Tirole: 1994, 4); 

4. la misma naturaleza de los bienes públicos concernidos hace que la acción 
interventora se produzca normalmente en régimen de monopolio, por lo que 
resulta muy dificil obtener medidas comparativas para la evaluación del 
desempeño (Tirole: 1994, 22), y 

5. a que los organismos regulatorios suelen enfrentarse a la realización de no 
sólo un valor público sino de varios, diferentes y en ocasiones contradictorios 
valores que no es fácil reducir a una sola dimensión a efectos de evaluación 
(Roemer: 1996, 24). 
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Todo lo anterior parece abonar la conclusión de que resulta poco razonable intentar seguir 
identificando la acción administrativa de autoridad como "gerencia", "gestión" o 
"management" público, especialmente cuando éstos se quieren definir en relación a los 
tres supuestos valores de la economía, la eficacia y la eficiencia (las tres E's del 
"management" clásico). Contrariamente, ante las dificultades antes expuestas, y para el 
aseguramiento de los intereses generales, la solución razonable consiste en someter las 
actividades exclusivas del Estado, no al régimen gerencial y contractual propio del sector 
privado, sino a los arreglos institucionales característicos del sistema burocrático de 
mérito (Przeworski: 1996; McCubbins y Schwartz: 1994). En otras palabras, no es el 
control de resultados sino el sometimiento a reglas precisas lo que ayudará a 
resolver -imperfectamente- el problema de agencia3". 

Murray J. Home (1995, 111 y ss.) todavía ha avanzado más al precisar qué tipo de 
arreglos institucionales son capaces de hacer que el régimen funcionaria' resuelva el 
problema de agencia al que inevitablemente se enfrenta. Su punto de partida es que la 
coalición que produjo el surgimiento del sistema funcionarial de mérito para resolver la 
durabilidad de los compromisos legislativos sólo podía conseguir este objetivo 
resolviendo a la vez el problema de agencia. En efecto, si la protección otorgada a los 
funcionarios no va acompañada de un sistema que prevea razonablemente que éstos no se 
desviarán hacia la realización de sus intereses personales o corporativos (es decir, si los 
intereses públicos pueden ser fácilmente capturados por los grupos de funcionarios o si 
éstos pueden ser fácilmente clientelizados por los grupos de interés privado), la 
durabilidad, eficiencia asignativa, seguridad jurídica y confianza atribuidas al sistema de 
mérito quedarán en entredicho. 

La tesis principal de Horn es que, dada la posición monopolista que generalmente ocupan 
los organismos y agencias de regulación e intervención, la mejor oportunidad disponible 
para influir positivamente en el comportamiento de sus funcionarios es la ordenación de 
su promoción estructurada en régimen de carrera administrativa. Obviamente, la 
selección por mérito es el primer elemento; pero a condición de que los exámenes 

30  Según estas propuestas, los funcionarios de autoridad deberán ser evaluados por su comportamiento 
conforme a reglas preestablecidas y permanente adaptadas -incluidos los códigos deontológicos- que 
enmarcan su función. Este sistema no se pretende que sea satisfactorio (el principal soporta tanto el costo 
del monitoreo como del tiempo empleado por los funcionarios en reportar), pues es costoso y no establece 
ninguna relación directa entre los incentivos y el desempeño. Resulta, sin embargo, el sistema más 
razonable, aunque sólo sea como "third best", habida cuenta que el monitoreo del esfuerzo individual y de 
sonsacamiento de la información privada de cada funcionario resultaría prohibitivamente costoso 
(Przeworski: 1996, 18). Por las mismas razones, la pretensión actual de caracterizar toda la actividad 
administrativa como gestión, gerencia o "management", o la de extender el régimen funcionarial al 
universo del empleo público, para intentar aplicar generalizada o indiscriminadamente después las técnicas 
de economía, eficacia y eficiencia de la gestión de recursos humanos al conjunto de la función pública, es 
un proceder poco informado y reflexivo que puede producir más males que bienes (Prats: 1997, 49). En este 
sentido, pueden considerarse también las serias objeciones críticas Johnson y Libecap al enfoque 
"reinvención del Gobierno" popularizado por Gaebler y Osborne y,• particularmente, a la falta de 
fundamento de su propuesta de sustitución del actual servicio civil basado en reglas por una nueva 
iastitucionalidad del mismo basada en el control de resultados, todo ello a partir de experiencias y casos de 
gestión exitosa en actividades de gobiernos locales, ajenas a las actividades exclusivas del Estado (Johnson 
y Libecap: 1994, 186). 
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abiertos y competitivos se correspondan razonablemente con las exigencias para el buen 
desempeño profesional y conduzcan a las primeras etapas de una carrera, asimismo 
organizada en base al mérito, y que sólo acabe compensando el esfuerzo y la inversión en 
la preparación de los exámenes al cabo de un tiempo importante de permanencia en 
servicio. Estas condiciones limitan la capacidad de los políticos para realizar 
nombramientos en los altos niveles de la Administración, incentivan la permanencia y 
motivación de los funcionarios y su propensión al compromiso con la Constitución, el 
ordenamiento jurídico y los intereses generales (Horn: 1995, 118-120). 

Todos los razonamientos precedentes deberían ser suficientes para demostrar que, en los 
ámbitos de la acción exclusiva del Estado, la burocracia (entendida en su concepción 
weberiana de sistema de dominación racional-legal y no en su concepción 
"configuracional" mintzberguiana de "burocracia maquinal"31, lejos de ser una forma 
organizativa en peligro, sigue siendo una necesidad funcional del capitalismo 
moderno. Por consiguiente tiene que seguir inspirando los procesos de modernización 
administrativa allí donde, como en América Latina, esté planteado el paso de la 
burocracia patrimonial propia del viejo Estado de la substitución de importaciones a un 
servicio civil moderno estructurado en sistema de mérito como pieza clave del Estado de 
Derecho. Ahora bien, construir un sistema de mérito toma su tiempo. Ningún país lo ha 
hecho de la noche a la mañana, sino en forma gradual y progresiva, avanzando desde 
enclaves estratégicos iniciales y crecientes hacia la generalización del sistema. Además, 
América Latina no puede reproducir ninguno de los sistemas burocráticos históricamente 
construidos, porque ha de construir las burocracias del siglo XXI y ello exige 
reinventarlas, es decir, adaptarlas a las condiciones y valores actuales. 

Reinventar la burocracia significa hoy principalmente mejorar la solución de los dos 
problemas a que responde su estructura institucional: el problema de durabilidad de los 
compromisos legislativos y el problema de agencia que envuelve el de monitoreo. La 
solución tradicional pasaba por reconocer voz en el proceso exclusivamente a los 
políticos, a los funcionarios, a los jueces y a los ciudadanos con un derecho subjetivo o 

3IExiste una gran diferencia entre la concepción de la burocracia en Weber y el concepto de burocracia 
maquinal de Mintzberg (1993). La primera refiere la racionalidad de la dominación al sometimiento de la 
gestión organizativa no sólo a normas internas sino a normas generales externas que se imponen a la 
burocracia, impiden la arbitrariedad en la relación administración-ciudadano y permiten la previsibilidad de 
las decisiones públicas y el cálculo empresarial. La idea mintzberguiana no alude a ninguno de estos 
extremos, sino exclusivamente al tipo de configuración interna de la organización. En particular se refiere a 
la previsión de los comportamientos organizativos en normas previamente diseñadas y a la concepción de la 
administración como diseño y aplicación de normas. La concepción mintzberguiana de la burocracia 
maquinal no es en absoluto incompatible con el control y la responsabilidad por resultados, contra lo que en 
ocasiones se quiere dar a entender. Los managers-administradores de la burocracia maquinal responden por 
los resultados, que deben medirse, pero los resultados son vistos como el indicador más relevante para 
detectar anomalías en la organización y proceder a, la modificación de las normas y de los 
comportamientos, verdadero objetivo de la ciencia de la administración en esta concepción. Por contra, el 
sistema de dominación racional-legal es compatible con configuraciones organizativas distintas del tipo-
ideal weberiano. En tal sentido los proyectos de reinvención o sustitución de la burocracia pueden verse no 
tanto como abandono de la dominación racional-legal, que sigue siendo una necesidad, como del tipo-ideal 
o configuración organizativa burocrática, que presenta obvias disffinciones en los entornos actuales 
caracterizados por un gran dinamismo, una inevitable incertidumbre, una creciente diversidad y una 
inevitable interdependencia. 
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un interés legítimo en una decisión administrativa. Ahora se trata de abrir el número de 
actores, de mejorar la información y participación de todos ellos y de perfeccionar el 
sistema general de responsabilidad administrativa. Los países que ya cuentan con. 
burocracias consolidadas están investigando y experimentando diversos caminos a estos 
efectos. América Latina debe tomarlos en cuenta para plantear un desarrollo institucional 
a la altura de los tiempos. 

5. DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BUROCRÁTICA A LA 
GERENCIAL32  

La modernización o el aumento de eficiencia de la administración pública será el 
resultado a mediano plazo, de un complejo proyecto de reforma, a través del cual se 
buscará al mismo tiempo fortalecer la administración pública central o el "núcleo 
estratégico del Estado", y descentralizar la administración pública a través de la 
implantación de "agencias autónomas" y de "organizaciones sociales" controladas por 
contratos de gestión. 

La propuesta de reforma del aparato del Estado parte de la existencia de cuatro sectores 
dentro del Estado: 

1. el núcleo estratégico del Estado, 
2. las actividades exclusivas del Estado, 
3. los servicios no exclusivos o competitivos, y 
4. la producción de bienes y servicios para el mercado. 

En el núcleo estratégico son definidas las leyes y políticas públicas. Es un sector 
relativamente pequeño, conformado por el Presidente de la República, por los ministros 
de Estado y la cúpula de los ministerios, responsables por la definición de las políticas 
públicas, y por el Ministerio Público. A nivel regional y municipal existen 
correspondientes núcleos estratégicos. 

Las actividades exclusivas del Estado son aquellas en que el "poder del Estado", es 
decir, el poder de legislar y tributar, es ejercido. Incluye a la policía, las fuerzas armadas, 
los organismos de fiscalización y de reglamentación, y los organismos responsables por 
las transferencias de recursos. 

Los servicios no exclusivos o competitivos del Estado son aquellos que, aunque no 
envuelven el poder de Estado, el Estado los realiza y/o subsidia porque los considera de 
alta relevancia para los derechos humanos, o porque envuelven economías externas, no 
pudiendo ser adecuadamente recompensados en el mercado, a través del cobro de los 
servicios. 

32  BRESSER Pereira, Luiz Carlos. Ob. cit 
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Finalmente, la producción de bienes y servicios para el mercado es realizada por el 
Estado, a través de las empresas de economía mixta, que operan en sectores de servicios 
públicos y/o en sectores considerados estratégicos. 

En cada uno de esos sectores será necesario considerar: a) cuál es el tipo de propiedad y 
b) cuál es tipo de administración pública más adecuada. 

5.1 PROPIEDAD ESTATAL Y PRIVATIZACIÓN 

En el núcleo estratégico y en las actividades exclusivas del Estado la propiedad deberá 
ser, por definición, estatal. El núcleo estratégico usará, aparte de los instrumentos 
tradicionales -aprobación de leyes (Congreso), definición de políticas públicas 
(Presidencia y cúpula de los ministerios) y emisión de sentencias y acuerdos (Poder 
Judicial)-, un nuevo instrumento, que sólo recientemente es utilizado por la 
administración pública: el contrato de gestión. A través del contrato de gestión el núcleo 
estratégico definirá los objetivos de las entidades ejecutoras del Estado y los respectivos 
indicadores del desempeño, y garantizará a esas entidades los medios humanos, 
materiales y financieros para su consecución. Las entidades ejecutoras serán, 
respectivamente, las "agencias autónomas", en el sector de las actividades exclusivas del 
Estado, y las "organizaciones sociales" en el sector de los servicios no exclusivos del 
Estado. 

Las actividades exclusivas del Estado deberán ser, en el principio, organizadas a través 
del sistema de "agencias autónomas". Una agencia autónoma deberá tener un dirigente 
nombrado por el respectivo Ministro, con el cual será negociado el contrato de gestión. 
Una vez establecidos los objetivos y los indicadores del desempeño, no solamente los 
cualitativos sino también los cuantitativos, el dirigente tendrá amplia libertad para 
gestionar el presupuesto global recibido, podrá administrar sus funcionarios con 
autonomía en lo que respecta a la admisión, demisión y pago; y podrá realizar compras 
obedeciendo sólo a los principios generales de licitación. 

En el otro extremo, en el sector de bienes y servicios para el mercado, la producción 
deberá ser, en principio, realizada por el sector privado. De ahí el programa de 
privatización en curso. Se supone que las empresas serán más eficientes si son 
controladas por el mercado y administradas privadamente. De ahí deriva el principio de la 
subsidiariedad: sólo debe ser estatal la actividad que no puede ser controlada por el 
mercado. Además, la crisis fiscal del Estado le retiró capacidad de realizar ahorro forzado 
e invertir en las empresas estatales, volviéndose aconsejable privatizarlas. Esta política 
está de acuerdo con la concepción de que el Estado moderno, que prevalecerá en el siglo 
XXI, deberá ser un Estado que regule y transfiera recursos, y no un Estado ejecutor. Las 
empresas pueden, en principio, ser controladas por el mercado, donde prevalece el 
principio del intercambio. El principio de la transferencia que rige el Estado no se aplica 
a ellas; por eso y debido al principio de la subsidiariedad, las empresas deben ser 
privadas. 
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Este principio no es absolutamente claro en el caso de los monopolios naturales, en el 
cual el mercado no tiene condiciones para funcionar. En ese caso, la privatización deberá 
estar acompañada de un proceso concienzudo de regulación de precios y calidad de 
servicios. Tampoco está totalmente claro en el caso de los sectores monopolistas, en el 
qué se puedan realizar grandes lucros -una forma de ahorro forzado- y en seguida 
reinvertirlos en su propio sector. En esas circunstancias podrá ser económicamente 
interesante mantener la empresa como propiedad del Estado. Las grandes inversiones en 
infraestructura de Brasil entre los años 40 y los años 70, fueron financiadas 
principalmente de esa forma. Finalmente ese principio puede ser discutido en el caso de 
sectores estratégicos, como es el caso del petróleo, en el que puede haber interés por una 
regulación estatal más cerrada, implicando en propiedad estatal. Esa es una de las razones 
por las cuales el gobierno brasileño decide mantener a Petrobrás bajo control estatal. 

5.2 PROPIEDAD PÚBLICA NO-ESTATAL 

Finalmente, debemos analizar el caso de las actividades no exclusivas del Estado. Nuestra 
propuesta es que la forma de propiedad dominante deberá ser la pública no-estatal. 

En el capitalismo contemporáneo' las formas de propiedad relevante no son sólo dos, 
como generalmente se piensa, y, como sugiere la división clásica del Derecho entre 
Derecho Público y Privado -la propiedad privada y la pública-; en realidad son tres: 1) la 
propiedad privada, abocada al lucro (empresas) o de consumo privado (familias); 2) la 
propiedad pública estatal; y 3) la propiedad pública no-estatal. La confusión no deriva de 
la división bipartida del Derecho, de hecho, consecuentemente, el Derecho Público fue 
confundido o identificado con el Derecho Estatal, mientras que el Derecho Privado fue 
entendido como englobando las instituciones no-estatales sin fines de lucro, que en 
realidad, son públicas. 

Con esto afirmo que lo público no se confunde con lo Estatal. El espacio público es más 
amplio que el Estatal, ya que puede ser estatal o no-estatal. En el plano del deber-ser lo 
estatal es siempre público, pero en la práctica no lo es: el Estado precapitalista era, en 
último análisis, privado, puesto que existía para atender las necesidades del príncipe; en 
el mundo contemporáneo lo público fue conceptualmente separado de lo privado, pero 
vemos todos los días las tentativas de apropiación privada del Estado. 

Es pública la propiedad que es de todos y para todos. Es estatal la institución que deteni ,  
el poder de legislar y de tributar, es estatal la propiedad que es parte integrante del 
aparato del Estado, siendo regida por el Derecho Administrativo. Es privada la propiedad, 
cuando se aboca al lucro o al consumo de los individuos o de grupos. De acuerdo con este 
concepto una fundación "de Derecho Privado", aunque regida por el Derecho Civil, es 
una institución pública, en la medida en que se dedica al interés general. En un principio, 
todas las organizaciones sin fines de lucro son o deben ser organizaciones públicas no-
estatales. Sin duda, podríamos decir que, al final, continuamos con las dos formas 
clásicas de propiedad: la pública y la privada, pero con dos importantes salvedades: 
primero, la propiedad pública se subdivide en estatal y no-estatal. al  contrario de 
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confundirse con la estatal; y segundo, las instituciones de Derecho Privado abocadas al 
interés público y no al consumo privado, no son privadas sino públicas no-estatales. 

El reconocimiento de un espacio,público no-estatal se volvió particularmente importante 
en un momento en que la crisis del Estado profundizó una dicotomía Estado-sector 
privado, llevando a muchos a imaginar que la única alternativa a la propiedad estatal es la 
privada. La privatización es una alternativa adecuada cuando la institución puede generar 
todas sus recetas de venta de sus productos y servicios, y el mercado tiene condiciones de 
asumir la coordinación de sus actividades. Cuando esto no sucede, está abierto el espacio 
para el público no-estatal. Por otro lado, en el momento en que la crisis del Estado exige 
el re-examen de las relaciones Estado-sociedad, el espacio público no-estatal puede tener 
un papel de intermediación o puede facilitar el surgimiento de formas de control social 
directo y de asociación, que abren nuevas perspectivas para la democracia. Según lo que 
observa Cunill Grau (1995: 31-33): "La introducción de lo público como una tercera 
dimensión, que supera la visión dicotómica que enfrenta de manera absoluta lo estatal 
con lo privado, está indiscutiblemente vinculada a la necesidad de redefinir las relaciones 
entre Estado y sociedad... Lo público, en el Estado no es un dato definitivo, sino un 
proceso de construcción, que supone a su vez la activación de la esfera pública social en 
su tarea de influir sobre las decisiones estatales". 

Finalmente, en el sector de los servicios no exclusivos del Estado, la propiedad deberá 
ser, en principio, pública no-estatal. No debe ser estatal porque no envuelve el uso del 
poder-de-Estado. Y no debe ser privada porque presupone transferencias del Estado. 
Debe ser pública para justificar los subsidios recibidos por el Estado. El hecho de ser 
pública no-estatal, a su vez implicará la necesidad de la actividad de ser controlada de 
forma mixta por el mercado y por el Estado. El control del Estado será necesariamente 
antecedido y complementado por el control social directo, derivado del poder de los 
consejos de administración constituidos por la sociedad. Y el control del mercado se 
materializará en el cobro de los servicios. De esta forma, la sociedad estará 
permanentemente atestiguando la validez de los servicios prestados, al mismo tiempo que 
se establecerá el sistema de asociación o de cogestión entre el Estado y la sociedad civil. 

En el Poder Ejecutivo los servicios no exclusivos del Estado más relevantes son las 
universidades, las escuelas técnicas, los centros de investigación, los hospitales y los 
museos. La reforma propuesta es la de convertirlos en un tipo especial de entidad no-
estatal, las organizaciones sociales. La idea es transformarlos voluntariamente, en 
"organizaciones socialesTM, es decir, en entidades que celebren un contrato de gestión con 
el Poder Ejecutivo que cuenten con la autorización del Parlamento para participar del 
presupuesto público. Organización social no es, en realidad, un tipo de entidad pública 
no-estatal, sino un tipo de esas entidades, declarada por el Estado. 

El aumento de la esfera pública no-Estatal aquí propuesto no significa en absoluto la 
privatización de las actividades del Estado. Al contrario, se trata de ampliar el carácter 
democrático y participativo de la esfera pública, subordinada a un Derecho Público 
renovado y ampliado. Según lo observa Tarso Genro (1996): "La reacción social causada 
por la exclusión, por la fragmentación, la emergencia de nuevos modos de vida 
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comunitaria (que buscan en la influencia sobre el Estado el rescate de la ciudadanía y de 
la dignidad social del grupo), hacen surgir una nueva esfera pública no-Estatal... Surge, 
entonces, un nuevo Derecho Público como respuesta a la impotencia del Estado y de sus 
mecanismos de representación política. Un Derecho Público cuyas reglas son a veces 
formalizadas, otras no, e intentan un proceso de cogestión, que combina democracia 
directa -de participación voluntaria- con la representación política prevista por las normas 
escritas provenientes de la voluntad estatal". 

La transformación de los servicios no exclusivos del Estado en propiedad pública no-
estatal y su declaración como organización social, se hará a través de un "programa de 
publicización", que no debe ser confundido con el programa de privatización, en la 
medida en que las nuevas entidades conservarán su carácter público y su financiamiento 
por el Estado. El proceso de "publicización" deberá asegurar el carácter público pero de 
Derecho Privado de la nueva entidad, asegurándoles de esta forma, una autonomía 
administrativa y financiera mayor. Para esto será necesario extinguir las actuales 
entidades y sustituirlas por fundaciones públicas de Derecho Privado, creadas por 
personas naturales. De esta manera, se evitará que las organizaciones sociales sean 
consideradas entidades estatales, como sucedió con las fundaciones de Derecho Privado 
instituidas por el Estado, y así sometidas a todas las restricciones de la administración 
estatal. Las nuevas entidades recibirán por cesión precaria los bienes de la entidad extinta. 
Los actuales empleados de la entidad se transformarán en una categoría en extinción y 
quedarán a la disposición de la nueva entidad. El presupuesto de la organización social 
será global; la contratación de nuevos empleados se realizará por el régimen de la 
consolidación de las Leyes de Trabajo; las compras deberán estar subordinadas a los 
principios de licitación pública, pero podrán tener régimen propio. El control de los 
recursos estatales puestos a la disposición de la organización social se hará a través del 
contrato de gestión, además de estar sometido a la supervisión del organismo de control 
interno y del Tribunal de Cuentas o Contraloría General. 

5.3 TIPOS DE ADMINISTRACIÓN MÁS ADECUADOS 

El objetivo general de la reforma administrativa será ir de una administración pública 
burocrática a la gerencial. Este cambio, mientras tanto, no podrá ser realizado de un día 
para otro. No deberá ocurrir con la misma intensidad en los diversos sectores. En 
realidad, la administración pública gerencial debe ser construida sobre la administración 
pública burocrática. No se trata de hacer tabla rasa de ésta, sino de aprovechar sus 
conquistas, los aspectos positivos que ella contiene, al mismo tiempo que se va 
eliminando lo que ya no sirve. 

Instituciones burocráticas como la exigencia del concurso o del proceso selectivo público, 
de un sistema universal de remuneración, de carreras formalmente estructuradas, y de un 
sistema de entrenamiento, deben ser conservadas y perfeccionadas, si no implantadas, 
visto que hasta el día de hoy no lo fueron, no obstante toda la ideología burocrática que se 
apoderó de Brasilia entre 1985 y 1994. En estos términos, es necesario y conveniente 
continuar los esfuerzos en el sentido de la instalación de una administración pública 
burocrática en el país. 
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Estas instituciones deben ser suficientemente flexibles para no crear conflictos con los 
principios de la administración pública gerencial. Deben, principalmente, no impedir la 
recompensa del mérito personal desvinculado del tiempo de servicio y no aumentar las 
limitaciones a la iniciativa y creatividad del administrador público en gerenciar sus 
recursos humanos y materiales. Y su entrenamiento, conforme lo observa Oszlak (1995), 
debe estar prioritariamente relacionado con las necesidades y programas de un nuevo 
Estado que se quiere implantar, al contrario de subordinarse a las etapas de una carrera, 
como lo quiere la visión burocrática. 

Por otro lado, la combinación de principios gerenciales y burocráticos deberá variar de 
acuerdo con el sector. La gran cualidad de la administración pública burocrática es 
su seguridad y efectividad. Por lo tanto, en el núcleo estratégico, donde esas 
características son muy importantes, ella deberá estar todavía presente en conjunto con la 
administración pública gerencial. Ya en los demás sectores, donde el requisito de 
eficiencia es fundamental dado el gran número de empleados y de ciudadanos-clientes o 
usuarios involucrados, el peso de la administración pública buro'crática deberá ir 
disminuyendo hasta que prácticamente desaparezca en el sector de las empresas estatales. 
Según lo observa Roberto Cavalcanti de Albuquerque (1995: 36): "Es dudoso que ese 
nuevo paradigma (al que Albuquerque llama 'paradigma empresarial del gobierno', en 
oposición al 'paradigma de gestión político-administrativa')... deba sustituir enteramente, 
en especial en los organismos que directamente ejercen los poderes conferidos al Estado, 
el modelo de gestión político-administrativa". 

La reforma de la administración pública será ejecutada en tres dimensiones: 

1. una dimensión institucional-legal, a través de la cual se modifican las leyes y 
se crean o modifican instituciones; 

2. una dimensión cultural, basada en el cambio de los valores burocráticos 
hacia los gerenciales; y 

3. una dimensión-gestión. 

En la dimensión institucional-legal será necesario modificar la Constitución, las leyes y 
reglamentos. En un país cuyo Derecho tiene origen romano y napoleónico, cualquier 
reforma del Estado implica una amplia modificación del sistema legal. 

La dimensión cultural de la reforma significa, por un lado, sepultar de una vez al 
patrimonialismo y, por otro, ir de la cultura burocrática hacia la gerencial. He dicho que 
la cultura patrimonialista ya no existe en Latinoamérica, porque sólo existe como práctica 
y no como valor. Esta afirmación, no obstante, es imprecisa, puesto que las prácticas son 
también parte de la cultura. El patrimonialismo, hoy presente bajo la forma de 
clientelismo o de fisiologismo, continúa existiendo, aunque siempre condenado. Para 
completar la erradicación de ese tipo de cultura pre-capitalista no basta condenarla, sino 
también castigarla. 
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Por otro lado, el adelanto representado por la transición hacia la cultura gerencial es un 
proceso complejo, pero que ya está ocurriendo. Todo el debate que hubo en 1995 sobre la 
reforma constitucional del capítulo de administración pública fue un proceso de cambio 
de cultura33. 

Finalmente, la dimensión-gestión será la más dificil. Se trata aquí de poner en práctica las 
nuevas ideas gerenciales, y de ofrecer a la sociedad un servicio público efectivamente 
más barato, mejor controlado, y de mejor calidad. Para esto la creación de las agencias 
autónomas en el ámbito de las actividades exclusivas de Estado, y de las organizaciones 
sociales en el sector público no-estatal, serán las dos tareas estratégicas. Inicialmente 
tendremos algunos laboratorios, donde las nuevas prácticas administrativas sean 
atestiguadas con el apoyo del Ministerio de Administración Federal y de Reforma del 
Estado, aunque después es de esperarse, que las propias unidades que deben ser 
transformadas y los respectivos núcleos estratégicos tomen la iniciativa de la reforma. 

Se debe estar consciente que la reacción inicial a la reforma por parte de la sociedad es 
de descrédito, como la natural resistencia hacia lo nuevo. Proponer un tema nuevo para el 
país, un tema que jamás había sido discutido ampliamente, que no fuera objeto de 
discusión pública en la Constituyente, que no se definiera como problema nacional en la 
campaña presidencial y que sólo consta marginalmente en los programas de gobierno. En 
síntesis, por que no está en la agenda del país. 

La resistencia hacia lo nuevo debe ser sumada a un segundo factor. Según Przeworski 
(1995), el éxito de la reforma del Estado depende de la capacidad de cobro de los 
ciudadanos. La cultura política en el Brasil siempre fue más autoritaria que democrática. 
Históricamente el Estado no era visto como un organismo al lado de la sociedad, 
proveniente de un contrato social, sino como una entidad por encima de la sociedad. De 
esta forma, según lo observa Luciano Martins (1995a: 35), " la responsabilidad política 
por la administración de los recursos públicos fue raramente exigida como un derecho de 
ciudadanía. En verdad, el principio de que no hay tributación sin representación es 
completamente extraño a la cultura política brasileña". No constituye sorpresa, por lo 
tanto, que la reacción inicial a las propuestas, cuando ellas estaban todavía siendo 
formuladas, fue muy negativa. 

La resistencia a la reforma se localizaba entonces apenas en dos extremos: por un lado, en 
los sectores medios y bajos del funcionalismo, en sus representantes corporativos 
sindicales y partidarios, que se juzgan de izquierda; por otro lado, en el clientelismo 
patrimonialista todavía vivo, que temía por la suerte de sus beneficiarios, muchos de los 
cuales son "cabos" electorales o familiares de los políticos de derecha. 

En el proceso de reforma, el apoyo de la alta burocracia es fundamental -un apoyo que se 
está obteniendo-. En Inglaterra, por ejemplo, la reforma sólo se hizo posible cuando la 
alta administración pública británica decidió que era hora de reformar, y que para ésto 
una alianza estratégica con el Partido Conservador, que asumiera el gobierno en 1979, era 
conveniente. Más ampliamente es fundamental el apoyo de las élites modernizadoras del 

Bresser hace referencia al proceso realizado en Brasil. 
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país, que necesariamente incluye la alta administración pública. Según lo observa Piquet 
Cameiro (1993: 150): ...en las dos reformas administrativas federales (1936 y 1967), 
"estuvo presente la acción decisiva de una élite de administradores, economistas y 
políticos - autoritarios o no- apegados al tema de la modernización del Estado, y entre 
ellos prevaleció el diagnóstico común de que las estructuras existentes eran insuficientes 
para institucionalizar el proceso de reforma". 

Después de un período natural de desconfianza para las nuevas ideas, este apoyo viene 
ocurriendo bajo las más diversas formas. El gran enemigo no es sólo el patrimonialismo 
sino también el burocratismo. El objetivo de instalar una administración pública 
burocrática en el país continúa vivo, ya que jamás se logró completar esa tarea; pero en 
1995 quedó claro que, para ello, es necesario dar un paso más allá y caminar en dirección 
de la administración pública gerencia], que engloba y flexibiliza los principios 
burocráticos clásicos. 

RESUMEN 

La administración burocrática clásica fue implantada en Latinoamérica a partir de 
la década del 30, porque era una alternativa muy superior a la administración 
patrimonialista del Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una reafirmación 
de los valores burocráticos, pero, al mismo tiempo la influencia de la administración de 
empresas empieza a hacerse sentir en la administración pública. 

En la década del 50 surge el Estado benefactor, cuya visión de desarrollo era la 
sustitución de las importaciones (desarrollo endógeno). El intervencionismo estatal 
también se incrementó como conjunto de respuestas a los retos y reajustes planteados por 
el crecimiento económico, la reestructuración agraria, la industrialización sustitutiva, la 
hiper-urbanización, los cambios en la estratificación y las movilizaciones sociales, los 
conflictos ideológicos y políticos, los ciclos de autoritarismo y democratización. 

El Estado incrementa y diversifica las funciones de represión, de control social y 
político, de arbitraje y solución de conflictos entre clases y grupos, y de preservación de 
la gobemabilidad; de cultura, ciencia y tecnología, y de educación. 

El endeudamiento externo hace explosión en 1982 como crisis de la deuda y su 
posterior conversión en carga de la deuda. Se evidencian las características y 
consecuencias negativas de la burocratización; la hipertrofia del personal público y del 
aparato estatal; el excesivo reglamentarismo; la ineficiencia y la corrupción; el dispendio 
en los gastos públicos y su contribución al déficit presupuestario; la fiscalidad agobiante; 
el endeudamiento (interno y externo); la inestabilidad financiera, monetaria y cambiaría; 
en suma, una irracionalidad multidimensional. Los resultados negativos, desautorizan y 
deslegitiman al Estado, le hacen perder consenso. Políticas y planes de reforma son 
inspiradas o preconizadas por gobiernos e instituciones financieras internacionales 
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). 
Las principales finalidades y dimensiones de la reforma del Estado han sido las 
siguientes: a) Saneamiento y estabilización de las finanzas públicas, b) Control de la 
inflación, c) Rígidas políticas monetarias, crediticias y fiscales, d) Renegociación de la 
deuda externa, e) Reforma fiscal, f.) La liberalización de la economía, g) Adelgazamiento 
o desmantelamiento del Estado, h) La privatización de empresas estatales i) prácticas de 
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downsizing y reengineering, j) reformas parciales (económicas, políticas, administrativas, 
sociales, jurídicas). 

En lo externo, Estados, empresas transnacionales, financieros especuladores, 
instituciones financieras internacionales, se identifican como centros de poder externos a 
Latinoamérica. Como tales, toman decisiones fundamentales en cuanto a movimientos 
comerciales, términos de intercambio, flujos de capitales, reservas monetarias, 
tecnología, capacidad de importar, endeudamiento, control de recursos vitales. Ello 
reduce la acumulación de capitales y la productividad de las economías de América 
Latina En lo interno, el Estado promueve el crecimiento y la modernización, la 
acumulación y la rentabilidad de la gran empresa, pero siempre a partir y a través de sus 
propias visiones e intereses. Ello está produciendo la descomposición económica y 
disolución social en los Estados latinoamericanos. 

Respecto las reformas administrativas burocráticas de la década del 50 y 60, estas 
se frustró, en primer lugar, por plantearse como una operación fundamentalmente técnica, 
políticamente neutral, indiferente respecto del sistema político, en el que tuviera que 
desarrollarse. Si la reforma administrativa fracasó no fue porque el modelo burocrático 
que se trataba de implantar no era el adecuado. De hecho el modelo ha dado y sigue 
dando un rendimiento excelente en muchos países desarrollados. Fracasó porque en 
América Latina no existían las condiciones políticas, económicas y sociales para la 
vigencia eficaz del modelo. En América Latina, por lo general, no llegó a 
institucionalizarse sino parcial y excepcionalmente. De ésta se tomaron las apariencias 
formales; pero en ausencia de los condicionamientos socio-económico-políticos 
necesarios, lo que se desarrollaron mayormente fueron "buropatologías". 

Una corriente politológica muy fuerte, que aplica el análisis económico a la 
comprensión de las instituciones político-administrativas, ha razonado por qué no sólo la 
burocracia sino la administración burocrática es el sistema más racional para la gestión de 
las funciones exclusivas y superiores del Estado, las cuales implican normalmente 
régimen de monopolio y ejercicio de autoridad. 

El modelo burocrático weberiano debe estar presente en los procesos de 
modernización administrativa allí donde, como en América Latina, esté planteado el paso 
de la burocracia patrimonial propia del viejo Estado de la substitución de importaciones a 
un servicio civil moderno estructurado en sistema de mérito como pieza clave del Estado 
de Derecho. 

La modernización o el aumento de eficiencia de la administración pública será el 
resultado a mediano plazo, de un complejo proyecto de reforma, a través del cual se 
buscará al mismo tiempo fortalecer la administración pública central o el "núcleo 
estratégico del Estado", y descentralizar la administración pública a través de la 
implantación de "agencias autónomas" y de "organizaciones sociales" controladas por 
contratos de gestión. La propuesta de reforma del aparato del Estado parte de la 
existencia de cuatro sectores dentro del Estado: 1) el núcleo estratégico del Estado, 2) las 
actividades exclusivas del Estado, 3) los servicios no exclusivos o competitivos, y 4) la 
producción de bienes y servicios para el mercado. En cada uno de esos sectores será 
necesario considerar: a) cuál es el tipo de propiedad y b) cuál es tipo de administración 
pública más adecuada. 

La combinación de principios gerenciales y burocráticos deberá variar de acuerdo 
con el sector. La gran cualidad de la administración pública burocrática es su seguridad y 
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efectividad. Por lo tanto, en el núcleo estratégico, donde esas características son muy 
importantes, ella deberá estar todavía presente en conjunto con la administración pública 
gerencial. Ya en los demás sectores, donde el requisito de eficiencia es fundamental dado 
el gran número de empleados y de ciudadanos-clientes o usuarios involucrados, el peso 
de la administración pública burocrática deberá ir disminuyendo hasta que prácticamente 
desaparezca en el sector de las empresas estatales. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Describa las características del sistema patrimonialista del Estado. 
2. Explique el por que de la implantación del modelo burocrático en las reformas 

administrativas del 50 y 60 en los Estados Latinoamericanos. 
3. Señale al menos cinco características del Estado protector. 
4. Bosqueje un trabajo señalando las razones del porque la crisis del Estado 

benefactor en Latinoamérica 
5. Justifique, o rechace, el impacto de la burocracia en la crisis del Estado benefactor. 
6. Explique la contradicción de la intervención del Estado en la "liberalización" del 

Estado. 
7. Señale las medidas que se han tomado ante la crisis del Estado benefactor 
8. Acorde a nuestra realidad, explique los fenómenos de descomposición económica y 

disolución social como fruto de la implantación del modelo neoliberal. 
9. Mediante un ensayo acepte o rechace la hipótesis de la reinvención de la burocracia 

bajo los conceptos de la teoría del Estado y la ciencia política. 
10. Explique las características de la reforma administrativa en los cuatro sectores 

identificados por Bresser. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, 
capítulo: 

es el orden en el que se describen en este 

Administración pública burocrática 
Administración patrimonialista 
Estado Benefactor 
Transnacionalización 
Nueva división mundial del trabajo 
Tercera división industrial 
Industrialización sustitutiva de 
importaciones 
Industrialización sin revolución 
industrial. 
Crisis de la deuda 
Reforma del Estado 
industrialización orientada a la 
exportación 
finalidades y dimensiones de la reforma 

saneamiento de las finanzas públicas 
control de la inflación 
rígidas políticas monetarias, crediticias y 
fiscales 
renegociación de la deuda externa 
reforma fiscal 
liberalización económica 
adelgazamiento del Estado 
privatización 
downsizing 
reengineering 
coordenadas externas 
economía simbólica 
Nuevo Mercado financiero mundial 
Mutación globalizante 



REINVENCIÓN DE LA BUROCRACIA 

Bloques productivo-comerciales 
Coordenadas internas 
Crisis y descomposición de la economía 
Capitalismo salvaje 
Disolución social 
Descomposición económica 
Neoestatismo 
Paradigma burocrático 
Buropatologías 
Fundamento económico de la burocracia 
Aspectos patrimoniales y clientelares 
Problema de agencia 
Burocracia mintzberguiana 
Reinventar la burocracia 

Sectores dentro del Estado 
Núcleo estratégico del Estado 
Actividades exclusivas del Estado 
Servicios no exclusivos o competitivos 
Producción de bienes y servicios para el 
mercado 
Propiedad estatal y privatización 
Propiedad pública no-estatal 
Publicización 
Paradigma empresarial de gobierno 
Dimensión institucional legal 
Dimensión cultural 
Dimensión gestión 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. BANCO MUNDIAL. Informe 1997 El Estado en un mundo en transformación. 
2. BRESSER Pereira, Luiz Carlos. De la administración pública burocrática a la 

gerencial. Documentos de debate. CLAD 
3. DROR, Yehezel, Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos en materia de 

formulación de políticas. Naciones Unidas Nueva York. 1995 
4. HIRSCH, Joachim (1997) "Globalizatión of capital, nation-estates an democracy. 

Studies" in Political Economy, Fall 1997 
5. HORN, Murray J., The political economy pf public administration. Institucional 

Choice in the Public sector, Cambrrdge: Cambridge University Press, 1995 
6. KAPLAN Marcos. Crisis y reformas del Estado latinoamericano. Revista del 

CLÁD Reforma y Democracia. Octubre 1997 
7. MARSHALL, T.H. (1992) citizenship and social class (published with an essay by 

Tom Bottomore), London: Pinto Press. 
8. METCALFE, L., "Public Management: from imitation to innovation", en Jan 

Kooiman, Modem Governance, London: Sage 1993 
9. PRATS Cátala, Joan. Reinventar la burocracia y construir la nueva gerencia 

pública. Instituto Internacional de Gobernabilidad. 
10. VARGAS Hernández, José Gpe. Las relaciones de los fundamentos teóricos entre 

"nueva Economía Política", la "Nueva Gerencia Pública" y la "Nueva Política 
Social". Revista Instituciones y Desarrollo. Desarrollo Institucional para una 
gobemabilidad Democrática. Instituto Internacional de Gobernabilidad. 

11. VELAS, Carlos M., ¿Mas allá del "Consenso del Washington"? Un enfoque desde 
la política de algunas propuestas del Banco Mundial sobre reforma Institucional. 
Revista del CLAD Reforma y democracia. Octubre 2000 

12. WALTERS, William (1997) "The 'Active Society?: new designs for social policy", 
en Policy...and Politics. Vol 25 



CAPÍTULO 8 

NUEVA GERENCIA 
PÚBLICA 

'Un estado es gobernado mejor 
por un hombre bueno 

que por unas buenas leyes." 
-Aristóteles 

CONTENIDO 
1. El escepticismo a la reforma 
2. Las particularidades de la gestión en la administración pública 
3. El aporte de las técnicas de gestión empresarial / 
4. Hacia una nueva concepción del management en la administración pública / 
5. Organismos internacionales, reforma del Estado, nueva gestión pública , 
6. Problemas de implantación de la NGP 

Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de: 
✓ Diferenciar la gestión pública de la privada 
✓ Describir las especificidades de la gestión pública. 
✓ Relacionar los instrumentos de gestión empresarial y la microgestión 

pública 
✓ Diferenciar e integrar la macrogestión y microgestión pública 
✓ Explicar sintéticamente las propuestas de tres organismos internacionales 

respecto la naturaleza y características de la nueva gestión pública 
✓ Diferenciar los enfoques de gestión pública neo-empresarial y neo-público 
✓ Esquematizar un programa de implantación de la NGP. 
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INTRODUCCIÓN' 

La última década ha sido testigo de un movimiento todavía inconcluso de cambios sin 
precedentes en la configuración contemporánea de la administración pública. El armazón 
teórico que subyace en la mayoría de estos cambios está formado por un conjunto de 
valores, principios y técnicas que se enmarcan en las llamadas ciencias del management. 

Con el adjetivo "público", el management se ha convertido en el punto de referencia 
obligado de los programas de modernización administrativa. El nacimiento del New 
Public Management (NPM) constituye una de las tendencias internacionales más notables 
en la administración pública convirtiéndose en "la denominación común del conjunto de 
doctrinas muy similares que han dominado la agenda de la reforma burocrática en 
numerosos países de Europa desde finales de los anos setenta" (Hood, 1991)2. 

El interés por el management refleja las dificultades que encuentra la administración 
pública para adaptarse a la escala y complejidad de los problemas que le plantea la 
sociedad actual, Las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales ponen de 
manifiesto las limitaciones de las perspectivas tradicionales que han proporcionado a la 
administración sus modelos de conducta durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, 
el management público promete aliviar la presión económica sobre recursos escasos y 
atender a las demandas insatisfechas de los usuarios de los servicios públicos, al tiempo 
que sirve de pretexto para adoptar decisiones políticas duras e impopulares de cualquier 
signo ideológico. 

1. EL ESCEPTICISMO A LA REFORMAS  

La referencia al pensamiento y las técnicas del management en la administración pública 
no constituye un aporte original de los programas de modernización administrativa, En 
sus orígenes, el management adopta una vocación universal y uno de sus precursores, 
Fayol, hace una expresa aplicación de estos principios al ámbito de la administración 
pública en su Teoría administrativa en el Estado. El management -movimiento que ha 
ganado madurez y notoriedad en los Estados Unidos gracias al auge empresarial y al 
valor social que se atribuye a la racionalidad económica, los métodos científicos del 
trabajo y la responsabilidad individual- ha tenido, desde sus orígenes, un considerable eco 
en la administración pública estadounidense. No hay que olvidar que ya a finales del siglo 
XIX Woodrow Wilson, considerado el precursor de la ciencia de la administración en los 
Estados Unidos, reclamaba la separación entre funciones políticas y administrativas y la 
aplicación a éstas últimas de métodos científicos de trabajo. 

Ahora bien, el management se nos presenta como un término equivoco que encierra 
acepciones dispares y no pocas doctrinas y conceptos contradictorios. Su especificidad 
científica procede, como lo recuerda Prats4  (1992), de su singular orientación hacia el 
mejoramiento del rendimiento de las organizaciones, lo que se expresa en satisfacer los 

ECHEBARRÍA Koldo y MENDOZA Xavier. La especificidad de la gestión pública: el concepto de 
management público. De Burócratas a Gerentes. Banco Interamericano de desarrollo. Washington 1999 
2  HOOD, C. 1991. A public Management for all seasons? Public Administration. Vol. 69 
3  ECHEBARRIA Koldo y MENDOZA Xavier, ob.cit 
4  PRATS Catalá, kan. La modernización administrativa en las democracias avanzadas. Las políticas de los 
80: contenidos, marcos conceptuales y estrategias. Papers d'ESADE N° 82 . Barcelona 
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valores de economía, eficacia y eficiencia; pertenece a las denominadas ciencias 
aplicadas, las cuales se caracterizan por su valor instrumental y prescriptivo para lograr la 
transformación de la realidad. 

Sin embargo, más allá de esta vocación general, el management se ha diversificado en 
multitud de corrientes de pensamiento que parten de premisas diferentes sobre el 
comportamiento humano y la naturaleza de las organizaciones, y que a menudo resultan 
en interpretaciones contradictorias de los valores centrales de racionalidad económica que 
caracterizan su aproximación científica. Frente a las pretensiones de universalidad y 
generalidad de sus precursores, el management se presenta en nuestros días como una 
disciplina fragmentada que ofrece una pluralidad de respuestas y criterios en función de 
las premisas y suposiciones que se acepten como válidos y de la situación concreta a la 
que se quieran aplicar. 

El desarrollo de las ciencias del management ha estado vinculado a un mundo 
empresarial en el que las presiones competitivas han servido de acicate para la renovación 
y el perfeccionamiento constante de los sistemas de gestión, lo que a su vez ha 
promovido la aparición y el avance de nuevas corrientes científicas. Ajena a las presiones 
del mercado, hasta hace muy poco la administración pública no había experimentado la 
misma urgencia por atender a los dictados de economía, eficacia y eficiencia; sus 
principios de organización y funcionamiento se orientaban a satisfacer el imperativo 
burocrático de la aplicación universal y uniforme de las normas, sin reparar demasiado en 
recursos ni resultados. Por ello puede entenderse la dificultad de trasladar el bagaje 
conceptual y práctico del management hacia la administración pública. 

La transformación material experimentada por la administración en el Estado benefactor, 
junto con la multiplicación de las políticas cuya justificación depende de los resultados 
materiales conseguidos, reclamaba una perspectiva de legitimación basada en valores de 
racionalidad gerencial. Esto explica que desde mediados de los años sesenta, la 
administración pública haya venido escuchando, cada vez con mayor insistencia, el 
llamado a que aplique los conceptos del management. La reforma administrativa difundió 
ampliamente sus contenidos mediante la transferencia de numerosas técnicas como el 
presupuesto por programas o la dirección por objetivos, casi todas ellas concebidas y 
ensayadas previamente en el mundo empresarial. 

Sin embargo, la introducción del management a la administración pública no dio los 
resultados esperados. El escepticismo fue la reacción predominante ante un lenguaje que 
se consideraba extraño y hostil a la tradición administrativa, dominada por profesionales 
pertenecientes a la tradición jurídica y políticas. En consecuencia, el trasplante de 
técnicas de gestión tuvo una vigencia precaria y poco duradera, allí donde llegó a 
materializarse, El valor de aquellas tentativas sólo pudo apreciarse con el paso del 
tiempo, pues sirvió para sembrar entre las nuevas generaciones de funcionarios la 
inquietud por una perspectiva diferente e innovadora que les permitiera ampliar sus 
rudimentarios instrumentos de trabajo en unidades con un gran volumen de gestión 
operativa. 

Por añadidura, el pensamiento del management tal y como fue recogido por la reforma 

5  GUNN, L. Perspectives on Public Management, en J. Kooiman y K. Eliassen, editores Managing Public 
Organizations. Londres: Sage Publications. 
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administrativa se vio fuertemente restringido tanto en sus dimensiones como en su 
contenido doctrinal. Además de que aparecieron privados de sus implicaciones culturales 
e ideológicas, los contenidos del management seleccionados por la reforma 
administrativa generalmente respondían a la evolución de su pensamiento, tomando como 
referencia casi exclusiva sus postulados científicos de principios del siglo XX. En su 
interpretación perversa y restringida, se tendió a considerar el management como un 
conjunto de técnicas universales igualmente aplicables a todo tipo de organizaciones, al 
tiempo que se le relacionaba casi exclusivamente con la racionalización de estructuras y 
procedimientos, la depuración técnica de los procesos de toma de decisiones y el 
incremento de la productividad de los empleados públicos. Es así como se ha ignorado la 
evolución de su pensamiento hacia posiciones más relativistas, con la adaptación de sus 
prescripciones a las circunstancias de cada entorno de trabajo. Por último, tampoco se ha 
considerado la aparición de corrientes doctrinales que se apartan de una interpretación de 
las organizaciones como máquinas, buscando en cámbio su perspectiva humana, cultural, 
política o sistémica. 

Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de los años setenta la vivencia de los 
conceptos y técnicas del management en la práctica administrativa seguía siendo más 
bien testimonial y limitada, quedando ensombrecida por el predominio de las disciplinas 
tradicionales como el derecho o la hacienda pública. Además, su invocación en la 
administración pública no estaba exenta de confusión sobre sus intenciones y verdaderos 
contenidos. 

2. LAS PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA6  

Es posible encontrar todo un abanico de posiciones en torno al problema de la 
sustantividad de la gestión en la administración pública: desde afirmar que la 
administración pública es única y completamente diferente a la que se aplica en el ámbito 
privado, hasta sostener que no es más que una modalidad menos eficiente de gestión 
empresarial. Entre ambas posturas se sitúa un buen número de puntos de vista 
intermedios que se exponen a continuación, según la explicación de Gunn (l987): 

a) La administración pública es diferente. Su realidad es totalmente ajena a la del 
sector privado, existiendo elementos diferenciales como la delimitación legal de 
los campos de actividad, el monopolio de poderes coercitivos o un entorno mucho 
más complejo y variado, entre otros, 

b) La gestión pública y privada se parecen en todo lo que no es importante. 
Exceptuando las aparentes coincidencias funcionales, el trabajo de un directivo 
público y uno privado se parecen poco. Las técnicas de la gestión privada son 
útiles en el sector público sólo de forma muy marginal. 

c) El management público es el paradigma integrador Se destaca la necesidad de 
desarrollar un concepto sustantivo de gestión pública que, por una parte, 
aproveche las enseñanzas de la gestión empresarial, y por otra, desarrolle sus 
propios conceptos y categorías allí donde los problemas públicos sean específicos. 

d) Convergencia entre la gestión pública y la privada. Las fronteras entre los 

' ECHEVARRIA Koldo y MENDOZA Xavier. Ob. Cit. 
GUNN, L. Ob. Cit. 



NUEVA GERENCIA PÚBLICA 279 

sectores público y privado son borrosas. Más que organizaciones puramente 
públicas o privadas, se trata de diferentes configuraciones organizativas en las que 
se mezclan los aspectos públicos y privados. 

e) La administración pública es una forma menos eficiente de administración de 
empresas. Es por ello que los métodos, instrumentos y prácticas de la gestión 
privada deberían trasladarse de la forma más amplia posible al sector público. 

Excluyendo las posiciones extremas, no puede negarse la existencia de condicionantes 
específicos en la administración pública. Si bien estos no la convierten en un ámbito 
totalmente diferenciado, si matizan de forma considerable cualquier desarrollo de las 
técnicas de gestión Aunque estas especificidades han sido tratadas por numerosos 
autores, se destacarán cuatro aspectos que, por su carácter estructural, confieren una 
marcada particularidad al contexto en que tienen lugar los procesos de gestión pública: 

• la sustitución del mercado por el proceso político como mecanismo de 
asignación de recursos; 

• el hecho. de que las administraciones públicas tienen el carácter de poderes 
públicos; 

• la naturaleza distinta de los procesos de creación de valor por parte del sector 
público, y 

• la dificultad de medir el valor creado. 

2.1 LA SUSTITUCIÓN DEL MERCADO POR EL PROCESO POLÍTICO 

La mayor parte de las actividades de las organizaciones públicas no pasan por el 
mercado, trátese de la producción de bienes públicos o de bienes privados 
considerados socialmente preferentes. Estos comprenden un amplio abanico de 
servicios prestados tanto a escala estatal como regional y local como lo son el 
saneamiento, la enseñanza, la cultura y los servicios sociales, entre otros. 

La teoría económica caracteriza como bienes públicos a aquellos que son 
indivisibles y que se le suministran a toda la colectividad sin excluir a nadie. 
Ejemplos típicos son el alumbrado público, la ordenación del territorio o la 
defensa. La no exclusión puede conducir a que haya individuos "aprovechados" 
que muestren conductas insolidarias no contribuyendo a su suministro, sin que esto 
los prive de su consumo. Esto por cuanto la provisión de tales bienes no se realiza a 
través del mercado sino de los gobiernos y porque se los financia mediante 
impuestos. 

Por su parte, los bienes privados socialmente preferentes sí bien son divisibles, por 
lo que su producción se le puede dejar totalmente al mercado; sin embargo, esto 
produciría una situación considerada socialmente indeseable: la exclusión de una 
parte de la población que por falta de poder adquisitivo no podría acceder a los 
mismos. Por ello, el sector público asume su provisión, aunque casi nunca con 
carácter exclusivo, dejando un margen de actuación más o menos amplio al sector 
privado. En ambos casos, el proceso político sustituye al mercado como 
mecanismo de asignación de recursos en una doble vertiente. Por una parte, el 
proceso político determina el volumen del gasto público total o, en otras palabras, 
el total de los recursos asignados al Estado para la realización de sus fines. Ello 
significa determinar el peso relativo de los sectores público y privado en la 
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distribución de la renta generada por un país. Por otra parte, el proceso político 
asigna recursos a través de las decisiones sobre la porción del presupuesto 
disponible para suministrar los distintos bienes y servicios públicos. 

En el proceso de asignación de recursos, la dimensión distributiva está siempre 
presente y se convierte en un factor intrínseco de la acción de los poderes públicos. 
Por el lado de los ingresos, los aspectos redistributivos se manifiestan en la 
progresividad del sistema fiscal. Por el lado del gasto, surge la cuestión de a quién 
benefician las distintas políticas. La referencia al proceso político significa que no 
nos encontramos ante la lógica de una decisión-un actor, sino en presencia de 
múltiples decisiones y actores. Corresponde entonces al proceso político, que 
canaliza y representa los intereses de los distintos grupos sociales, resolver la 
tensión entre demandas que compiten entre sí y que en ocasiones se contraponen 
claramente. 

El proceso político como mecanismo de asignación de recursos ofrece un marcado 
contraste con el mercado. Así, mientras éste último se caracteriza por la exclusión 
de la demanda no solvente, la realización de transacciones individuales entre 
ofertantes y demandantes, la existencia de precios y el automatismo en la 
asignación de recursos, el proceso político se caracteriza por su preocupación por 
los aspectos redistributivos y de equidad, la realización de transacciones 
administración-individuos y administración-sociedad, la ausencia de precios, y la 
falta de correspondencia entre la financiación que recibe determinada organización 
pública y su desempeño o capacidad de gestión. Otros rasgos del proceso político 
que también se deben tener presentes son su pluralismo, la fragmentación de la 
autoridad, y el hecho de que el disenso sobre los objetivos y el conflicto es legítimo 
(Metcalfe, 1990)8. 

2.2 LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN SU CALIDAD DE PODERES 
PÚBLICOS 

El Estado tiene un marcado carácter instrumental, apareciendo como el conjunto de 
instituciones y organizaciones de las que se dota la propia sociedad para cumplir 
sus objetivos. Para ello, la sociedad otorga al Estado la potestad de ejercer un poder 
coercitivo sobre sus miembros cuando se trata de conseguir dichos fines. 

De lo anterior se desprenden varias implicaciones importantes. En primer lugar, las 
administraciones públicas realizan una serie de objetivos que no les son 
propios como organización, en la medida en que estos constituyen necesidades 
públicas definidas por la Constitución, las leyes y el proceso político. En segundo 
lugar, las administraciones públicas constituyen poderes públicos cuya esencia 
es el ejercicio de la autoridad que les ha sido conferida por la sociedad. Este se 
manifiesta a través de la formulación de políticas públicas y la creación y 
administración de regulaciones. Sin embargo, el poder de las administraciones 
públicas es limitado puesto que éstas se hallan sometidas a las leyes (principio de 
legalidad). A su vez, las leyes establecen tanto los límites al ejercicio del poder 
coercitivo que la sociedad les ha otorgado sobre sus miembros, como el ámbito de 

8  METCALFE, L. Public Management: From Imitation to Innovation. European Institute of Public 
Administration, Maastricht. Holanda. Documento de trabajo. 



NUEVA GERENCIA PÚBLICA 281 

su actuación material que deberá estar justificado en nombre del interés público. La 
tercera y última implicación se refieren a la presencia de dos fuentes de legitimidad 
en el seno de las administraciones públicas. Por una parte está la legitimidad del 
gobierno basada en el principio de la confianza legislativa, mientras que por la otra 
se encuentra la legitimidad de la administración, entendida como instrumento 
profesional al servicio de un programa de gobierno y basada en el principio 
constitucional del mérito. 

2.3 LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR PÚBLICO 

La imagen de creación de valor se asocia generalmente con procesos productivos 
en los que se transforman materiales para crear productos o se realiza una serie de 
actividades que dan lugar a la prestación de un servicio que se adquiere en el 
mercado a un precio dado. La realización de un proceso productivo -el bien o 
servicio en sí mismo- y sobre todo el precio pagado por el comprador, 
proporcionan la evidencia de que efectivamente se ha creado algo que tiene valor 
Sin embargo, esta es una visión excesivamente restringida a la hora de considerar 
el valor creado por el sector público. 

Las administraciones públicas crean valor a través de transacciones individuales 
con los ciudadanos (garantizando sus derechos, prestándoles servicios o a través de 
transferencias monetarias), pero también lo hacen de otras formas como 
actividades o programas públicos en que existen beneficiarios que no son usuarios 
o "clientes" directos del programa (p.ej. los programas de inmunización para 
prevenir enfermedades contagiosas). En estas actividades, el valor no sólo se crea 
por la existencia de externalidades (el aumento de población vacunada reduce los 
riesgos de infección de la población no vacunada) sino también porque dichos 
programas expresan los• valores y preferencias -sobre el tipo de sociedad en el que 
sus miembros desean vivir (p.ej. una sociedad más solidaria que garantice la 
dignidad humana). Asimismo, algunos de los programas de bienestar social 
producen un valor similar al de una póliza de seguros, al constituir una red de 
protección social ante la eventualidad de una desgracia personal o familiar. En 
otros casos, el valor creado por los programas públicos consiste en dotarlos de una 
capacidad de respuesta para afrontar amenazas (p.ej. los programas de vigilancia 
contra incendios forestales). Aquí no se producen transacciones individuales, e 
incluso es posible y deseable que no se lleguen a producir (a través de la necesidad 
de entrar en acción); sin embargo, no por ello dichos programas dejan de crear 
valor, ya sea por su posible efecto disuasorio o por el sentimiento de seguridad que 
proporcionan a la sociedad. 

Las administraciones públicas también utilizan la autoridad como un recurso para 
crear valor a través de las regulaciones (p.ej. los programas de seguridad vial o de 
reducción de las emisiones de gases tóxicos). En los programas regulatorios, los 
recursos para la consecución del objetivo perseguido provienen tanto del 
presupuesto público como de las empresas y particulares a los que, en nombre del 
interés público, se les ha impuesto la obligación de modificar sus patrones de 
conducta o de realizar ciertas tareas de tipo productivo. Es importante notar que las 
transacciones entre la agencia regulatoria y sus "clientes" se centran en la 
supervisión de los esfuerzos que éstos realizan para cumplir con el objetivo fijado. 
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Por último, debe notarse que las percepciones sociales sobre la manera en que el 
proceso político-administrativo responde a las distintas demandas aumentan o 
disminuyen el valor creado. Los aspectos de transparencia, equidad, no 
discriminación, legalidad y receptividad forman parte integral de dicho valor. 

Los poderes públicos utilizan recursos e imponen costos a la par que crean 
beneficios. Por tanto, el valor creado no estará dado simplemente por los beneficios 
de las actividades desarrolladas, sino por tales beneficios menos los costos. Sin 
embargo, la medición de ese valor no es tarea fácil. 

2.4 LA DIFICULTAD DE MEDIR EL VALOR CREADO POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La dificultad de medir el valor creado por la acción de los poderes públicos 
obedece a varias causas. Entre otras: 

a) Carencia de precio. Su no venta no permite cuantificar los beneficios creados 
en términos de ingresos; y así también los presupuestos públicos sólo recogen 
una parte de los costos como es el caso de los programas regulatorios. 

b) Productos y resultados impacto. Es importante distinguir entre lo que un 
determinado programa produce materialmente (outputs) y los resultados 
(outcomes) o impacto que realmente ha tenido la acción administrativa, 
expresados tanto en términos del grado de consecución de los objetivos de la 
política o programa como de aquellos efectos no previstos ocasionados por su 
ejecución. Tal como lo indica Moore las actividades que tienen lugar en la 
frontera de una organización pública con su entorno raramente tienen valor 
por sí mismas. Generalmente se produce una cadena causal que relaciona estas 
actividades (o sus outputs) con aquello que realmente tiene valor en sí mismo 
(los outcomes deseados). 

A menudo existe incertidumbre sobre si la relación causal entre outputs y 
outcomes que en ocasiones puede ser muy prolongada, realmente funciona. 
Por lo general se dispone de una teoría, pero no de la evidencia empírica 
suficiente que permita su validación. De lo anterior se deduce que la tarea de 
reflejar y dar cuenta del valor creado por los poderes públicos es mucho más 
exigente y compleja de lo que inicialmente se pudo pensar 

3. EL APORTE DE LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL9  

La especificidad de la gestión pública implica que, si bien es cierto que las técnicas de 
gestión empresarial difícilmente constituirán una respuesta válida para todos los 
problemas que aquella conlleva, también lo es que muy probablemente podrán contribuir 
de manera significativa a la resolución de algunos de ellos en que los problemas sean 
iguales o similares a los de la gestión empresarial. 

9  ECHEVARRIA Y MENDOZA, ob. Cit. 
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3.1 LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL COMO RESPUESTA A 
LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO 

Las técnicas de gestión empresarial nacen y se desarrollan para dar respuesta a los retos 
que plantea un entorno competitivo, dinámico y cambiante, El dato esencial lo constituye 
el mercado, que aparece como medio portador de los valores de eficacia y eficiencia 
empresarial. 

En el mercado se producen transacciones individuales, los bienes y servicios 
suministrados son divisibles y, por tanto, su consumo individualizado a cambio de un 
precio. Aquellos demandantes potenciales que no tienen poder adquisitivo suficiente 
quedan excluidos del mercado. El mercado se caracteriza por la presencia de varios 
ofertantes (competencia) y varios demandantes con capacidad para elegir entre ofertas 
alternativas. La asignación de recursos que realiza el mercado es directamente 
proporcional al grado de competitividad alcanzado por cada ofertante. 

El comportamiento de una empresa en un contexto de mercado se puede explicar con 
base en la interacción de estos tres elementos: los compradores o clientes, los 
competidores y la propia empresa. Es lo que Kenichi Ohmae (1983)10  ha bautizado con el 
nombre de 'triángulo estratégico". Si quiere sobrevivir y conseguir sus objetivos, 
cualquier empresa que opere en un contexto de mercado se debe centrar en lo siguiente: 

• Identificar y seleccionar aquel mercado o aquellos segmentos de mercado que 
ofrecen un mayor potencial de beneficios para la empresa. 

• Satisfacer las demandas y preferencias especificas de los distintos 
compradores o clientes que forman parte del segmento o los segmentos de 
mercado a los que se dirige la empresa, proporcionándoles bienes y servicios 
que a su juicio tengan valor. En un contexto de mercado, el valor de un 
producto o servicio es algo que no determina el ofertante sino su comprador 
potencial. La atribución de valor es, por tanto, subjetiva y personal. 

• En un contexto competitivo se deben ofrecer bienes y servicios que tengan 
valor y se diferencien de sus competidores. La naturaleza e importancia de la 
ventaja competitiva de una empresa radica en su capacidad para proporcionar 
un valor diferencial a sus compradores (Porter, 1980; 1985)1 '. 

• Lo anterior exige que el ofertante trate de obtener un nivel de rentabilidad 
adecuado en relación con el capital invertido. En consecuencia, la empresa 
debe prestar una especial atención tanto a las inversiones como a los costos en 
que incurre para crear y mantener su ventaja competitiva. 

El beneficio desempeña un doble papel. Por una parte, como incentivo a la actuación 
empresarial, y por otra como indicador de la capacidad de la empresa para satisfacer 
mejor que sus competidores las necesidades de sus clientes, así como de gestionar 
adecuadamente sus recursos. Esta capacidad de hacerlo mejor, de proporcionar valor, será 
la fuente de la legitimidad del beneficio empresarial. 

En consecuencia, la orientación al cliente, la competitividad y la preocupación por la 

011111AE, Kenichi. 1983. La mente del estratega. México: McGraw-Hill 
II  PORTER Michael. 1985. Competitive Advantage. Nueva York: free press. Traduccion castellano 
Ventaja Competitiva. México. CECS; 1989 
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eficiencia en la utilización de los recursos constituyen los valores que se encuentran en la 
base de la cultura, los procesos y las técnicas de gestión empresarial. El éxito competitivo 
es algo relativo y temporal. Un contexto de mercado se caracteriza por su dinamismo. 
Así, las empresas deben reaccionar ante los logros de sus competidores si quieren 
preservar su ventaja competitiva; también deben hacerlo cuando las necesidades y 
preferencias de sus clientes cambian, o cuando se producen innovaciones tecnológicas o 
variaciones en la disponibilidad 'y costo de los recursos empleados en sus procesos 
productivos. En otras palabras, la supervivencia de una empresa en el mediano y largo 
plazo depende de manera crítica de su capacidad para adaptarse a un entorno dinámico y 
cambiante. Por ello, la innovación, la experimentación, el asumir riesgos y el aprendizaje 
organizativo aparecen como los valores que, junto con los arriba mencionados, 
conforman la excelencia empresarial. En resumen, el mercado induce una presión o 
estímulo permanente para la mejora continuada de la actuación empresarial. 

12 LAS PREMISAS EN QUE SE BASAN LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Las premisas que subyacen en las técnicas de gestión empresarial pueden resumirse de la 
siguiente manera (Mendoza, 1990: 272 y ss)12: 

a) Primacía de la lógica de adaptación al entorno. Dado que la empresa 
dificilmente podrá modificar con su actuación individual el entorno en que 
opera, las técnicas empresariales se orientan a favorecer la capacidad de 
adaptación de la organización a las condiciones ambientales actuales y futuras. 
Esta lógica está especialmente presente en las técnicas de gestión estratégica, 
centradas en la selección del entorno más adecuado para la empresa (los 
mercados o segmentos de mercado con mayor atractivo), el desarrollo de las 
capacidades organizativas necesarias para obtener una ventaja competitiva 
sostenible, y la gestión de los procesos de cambio organizativo. 

b) Un modelo de decisión racional. La gran mayoría de las técnicas de gestión 
empresarial presupone la existencia de un responsable por la toma de 
decisiones unitario (un individuo o un colectivo que se comporta como tal) 
capaz de ordenar sus preferencias, formular objetivos no contradictorios, 
valorar las distintas alternativas y evaluar la actuación presente de la 
organización con base en tales objetivos. Ello se materializa en la 
consideración del ciclo planificación-ejecución-control como un proceso 
integrado de gestión. Por otra parte, el beneficio aparece como un criterio 
unificador que facilita el cálculo y la evaluación de alternativas. 

c) Sesgo marcado hacia la cuantificación, La mayoría de las técnicas 
empresariales otorgan primacía al cálculo y a la cuantificación, ventas, costos, 
indicadores de productividad. Los efectos ocasionados por la actuación de la 
empresa que escapan al mercado serán ignorados por las técnicas empresaria-
les, excepto si implicará costos adicionales. 

d) Marcado carácter infra organizativo. La definición convencional de 
management como "la obtención de resultados a través de las personas" [de la 
propia organización] es quizá la formulación más clara del carácter 
intraorganizativo de los procesos de gestión empresarial. 

12  MENDOZA, Xavier. 1990 Técnicas' gerenciales y modernización de la administración pública en 
España. Documentación administrativa. N° 223 
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3.3 BREVE PANORÁMICA DE LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Las técnicas de gestión empresarial se pueden clasificar en tres grandes grupos: por un 
lado las técnicas de dirección general de la organización que son las más específicamente 
gerenciales, las técnicas correspondientes a una función o área especializada de la 
empresa y las técnicas de desarrollo de habilidades directivas. 

El grupo de las técnicas de dirección general se caracteriza por considerar a la 
organización en su conjunto, centrándose en la capacidad de anticiparse y adaptarse a los 
cambios del entorno (perspectiva estratégica), y en garantizar tanto el buen desarrollo de 
las operaciones como el logro de los objetivos organizativos establecidos (perspectiva 
operativa). En este grupo, las técnicas principales son: a) la Planificación estratégica, b) 
la Gestión de los procesos de cambio organizativo, c) Dirección por objetivos (DPO) y d) 
Dirección de proyectos. 

En el grupo de las técnicas específicas relativas a una determinada función o actividad 
empresarial se destacan las siguientes: a) Marketing, b) Dirección de operaciones, c) 
Diseño organizativo, d) Dirección de recursos humanos, e) Gestión de servicios, f) 
Gestión financiera, g) Gestión de sistemas de información y h) Control de gestión. 

Por último, vale la pena señalar que las técnicas de desarrollo de habilidades directivas 
están adquiriendo una importancia cada vez mayor De la capacitación para ejercer la 
función directiva se está pasando de manera creciente a la capacitación para el liderazgo 
del cambio organizativo. Dichas técnicas se centran en desarrollar, entre otras, las 
habilidades de toma de decisiones (análisis y resolución de problemas); negociación y 
gestión del conflicto; liderazgo (dirección de equipos, técnicas de comunicación, 
dirección de reuniones); trabajo en equipo; creatividad e innovación; y capacidad de 
asumir la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre. 

3.4 LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Según Eliassen y Kooiman (1987:5)13, la actuación de las administraciones públicas 
puede ser abordada desde tres niveles de análisis. El primer nivel se refiere al sector 
público como un todo en interacción con el entorno social en su sentido más amplio. En 
el segundo nivel está la actuación de las organizaciones públicas individuales en sus 
entornos específicos (sociales, políticos y administrativos). El tercer nivel corresponde al 
funcionamiento interno de cada organización y al rol de los directivos públicos. 

Los problemas que surgen en el primer nivel tienen un marcado carácter 
interorganizacional y se relacionan con la transformación del entorno y las reglas del 
juego de las distintas organizaciones, públicas y privadas, configurando a la gestión 
pública como un proceso de nivel macro, En cambio los problemas del segundo y tercer 
nivel están relacionados con la adaptación de las organizaciones públicas individuales a 

13  ELIASSEN, K. Y KOOIMAN, J. 1987. Introduction. En Kooiman y K. Eliassen, editores. Managing 
Public Organizations. Londres: Sage Publications. 



Cuadro 1 Grado de adecuación de las técnicas de gestión empresarial a la administración 
pública 
TÉCNICA DE GESTIÓN 	 Aplicación Adaptación Reconcep- 
CONSIDERADA 	 directa 	creativa 	tualización 

Planificación estratégica 

Gestión del cambio organizativo 

Dirección por objetivos 

Dirección de proyectos 

Gestión de servicios 

Marketing 

Dirección de operaciones 

Diseño organizativo 

Dirección de recursos humanos 

Gestión financiera 

Sistemas de información 

Control de gestión 
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sus entornos específicos y configuran la gestión pública como un proceso de nivel micro. 
Mas adelante se analiza los niveles de gestión macro y micro (Metcalfe y Richards)I4. 

En general se puede afirmar que tanto la primacía otorgada a la adaptación al entorno, 
como el marcado carácter intraorganizativo y el modelo de decisión racional que 
subyacen en las técnicas de gestión empresarial sitúa su ámbito de aplicación en los 
niveles segundo y tercero, es decir, en la acción de las organizaciones públicas 
individualmente consideradas y en su funcionamiento interno. Sin embargo, a la hora de 
emitir un juicio sobre su mayor o menor adecuación al contexto de la gestión pública, el 
amplio número y la heterogeneidad de las técnicas de gestión empresarial existente ponen 
de manifiesto que tal juicio no debería formularse de una manera genérica sino a partir de 
una evaluación individualizada de cada técnica o grupo de técnicas. 

En el Cuadro 1 aparecen valoradas las técnicas de gestión empresarial en función de la 
idoneidad de su diseño para dar respuesta a los problemas de gestión de las 
organizaciones públicas. El grado de adecuación de cada grupo de técnicas se ha 
expresado en términos de "aplicación directa", "adaptación creativa", o de "necesidad de 
reconceptualizacion".. 

14  METCALFE, L. y RICHARDS, S. 1987. Evolving Public Management cultures. En Kooiman y K. 
Eliassen, editores. Managing Public Organizations. Londres: Sage Publications. 
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Fuente: Mendoza, 1990. 

El cuadro muestra cómo el mayor desajuste se produce cuando se introducen en la 
definición de los problemas por resolver los factores de mayor especificidad del contexto 
de la gestión pública. 

La interdependencia y la necesidad de conseguir la cooperación entre distintas 
organizaciones públicas y privadas transforma la naturaleza de los procesos de 
planificación estratégica. La dificultad de conceptualizar y de medir el valor creado afecta 
tanto el establecimiento de objetivos como el control de resultados; esto, aunado a la 
débil integración del ciclo de gestión (planificación-ejecución-control) en numerosas 
organizaciones públicas, modifica sustancialmente el carácter de la dirección por 
objetivos y del control de gestión. La especificidad del estatuto funcionaria] otorga una 
dimensión distintiva a la dirección de recursos humanos y a los procesos de gestión del 
cambio organizativo. 

En síntesis, y empleando la tipología de niveles de análisis de Eliassen y Kooiman 
(1987)15, el mayor grado de ajuste de las técnicas de gestión empresarial ocurre en el 
tercer nivel (funcionamiento interno de cada organización y rol de los directivos 
públicos), produciéndose desajustes cada vez mayores cuando se pasa al segundo (la 
actuación de las organizaciones públicas individuales en sus entornos específicos). Los 
problemas relativos al primer nivel (la gestión pública como un proceso de nivel macro) 
quedan por fuera del ámbito de aplicación de las técnicas de gestión empresarial. 

4. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL MANAGEMENT EN 
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA' 

La modernización administrativa se aproxima al management desde su dimensión 
cultural e ideológica, buscando un nuevo sistema de legitimación de conductas ligado a 
valores de racionalidad económica en la gestión. En esta última década, la interpretación 
del contenido del management como un conjunto de técnicas y modelos de 
comportamiento se hace inseparable de la reordenación de las responsabilidades políticas 
y administrativas en el seno de la administración pública. 

La creación de un nuevo marco de responsabilidad basado en la exigencia de resultados, 
frente a la mera conformidad en la que se agota el principio burocrático, es el hilo 
conductor de las propuestas de modernización administrativa. Esta voluntad se concreta 
en medidas que tienden a reproducir los presupuestos básicos del management en el 
sector privado. 

Cuando se habla de responsabilidad es preciso distinguir entre su significado interno y 
externo. Desde la perspectiva interna, la responsabilidad supone la atribución de 
autoridad en el seno de la organización para el uso de los recursos y la obtención de 
resultados, Ello implica la necesidad de definir configuraciones organizativas que 
favorezcan, por un lado, el ejercicio de la responsabilidad, y por el otro, la revalorización 
y legitimación de la función gerencial en la administración pública. 

15  Ob. Cit. 
16  ECHEBARRIA Koldo y MENDOZA Xavier. Ob. Cit. 
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Una visión exclusivamente interna del problema de la responsabilidad es insuficiente 
pues ésta descansa en un marco de responsabilidad externa cuya existencia resulta 
imprescindible para que la aplicación de la primera sea eficaz y coherente. 

La limitación fundamental del paradigma institucional del management, tal y como se ha 
construido en el sector privado e importado al sector público, es su pertenencia a una 
lógica de racionalidad económica individual y egoísta, concebida para ordenar el 
comportamiento de una organización independiente. Trasladar esta lógica al sector 
público presenta claras insuficiencias, ante la necesidad de observar valores colectivos y 
atender a la exigencia de colaboración interinstitucional, imprescindible en la gestión de 
numerosas políticas públicas. La consecución de resultados en este contexto dificilmente 
puede lograrse a través de medidas que estimulan "la gestión de la independencia en 
lugar de la gestión de la interdependencia" (Metcalfe y Richards, 1987b:46)1'. 

El papel de la administración se está expandiendo, cambiando sustancialmente sus 
características, retrocediendo en sus funciones materiales de intervención directa y 
ampliando sus responsabilidades en la satisfacción indirecta de necesidades sociales. 
Paralelamente, la preocupación central de la gestión pública se traslada de mejorar la 
eficacia y la eficiencia de organizaciones individuales, a coordinar grupos de 
organizaciones normalmente autónomas pero funcionalmente interdependientes. 

En esta dinámica, las administraciones van a enfrentarse a problemas de gestión para los 
que el management, tal y como lo conocemos en su desarrollo actual en su doble 
vertiente de contenido y de sistema de legitimación, no ofrece in paradigma satisfactorio. 
"Reorganizar el sistema educativo, el sistema sanitario, enfrentarse con los problemas del 
medio ambiente o liderar la reconversión industrial son problemas de orden muy 
diferente al de mejorar la eficacia y la eficiencia le organizaciones individuales" 
(Metcalfe, 1988:3)18. 

4.1 GESTIONAR EL CAMBIO, GESTIONAR LAS REDES" 

Los desafios que se presentan a la gestión pública brotan de dos características 
mutuamente relacionadas del Estado en nuestros días: el ritmo y tipo de cambio que 
deben afrontar los poderes públicos y el hecho de que el Estado actúa a través de redes de 
organizaciones interdependientes más que mediante organizaciones autónomas que se 
limitan a buscar sus propios objetivos. El contraste entre las preocupaciones tradicionales 
de la administración pública y la modernización de la gestión pública radica ante todo en 
un desplazamiento de las prioridades: más que la estabilidad, interesa el cambio; más que 
mantener en calma el buque del Estado, se trata de conseguir que las flotillas de 
organizaciones estén equipadas para poder seguir un rumbo común a través de aguas 
agitadas y, algunas veces, todavía sin explorar Los gerentes públicos deben no sólo 
administrar eficazmente la labor de sus organizaciones; deben también participar en un 
proceso más estratégico y político de gestión de las transformaciones estructurales en 

17  METCALFE, L y RICHARDS, S. 1987. Evolving Public Management Londres. Sage Publications 
18  METCALFE, L. 1988. The logic of public management. European Instante of Public Administration. 
Maastrich. Holanda. Documento de trabajo 

METCALFE, L. La gestión Pública: de la imitación a la innovación. De burócratas a gerentes. BID. 
WASHINGTON 1999 
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gran escala ocurridas en las redes de organizaciones a través de las cuales se elaboran y 
aplican las políticas públicas. Las preferencias personales determinaran si esto se 
considera como una politización de la gestión o una gestión de la política. La gestión 
pública y la política están indisolublemente interrelacionadas en el proceso de gestión del 
cambio en el plano interinstitucional. Dror (1990) anuló el término reformismo 
(reformcraft) para destacar la importancia que reviste para el Estado el desarrollo de 
nuevas capacidades y conocimientos especializados necesarios para conseguir un sistema 
de gobierno a la altura de su dificil y agotadora labor de encauzar los cambios.  
estratégicos. El objetivo es examinar qué significa ese reformismo en el Estado de 
nuestros días, cuando los problemas fundamentales de gestión pública son de alcance 
interinstitucional, mientras que muchas de las soluciones clásicas de la administración de 
empresas están concebidas para una sola organización. 

La base que dio lugar inicialmente a la modernización de la administración en los años 
ochenta no ha quedado desfasada. Sin embargo, aunque conserva todavía parte de su 
valor, es insuficiente para dar respuesta a las grandes cuestiones de la actualidad. Los 
valores básicos en torno a los cuales giró la reforma durante los años noventa se resumen 
en lo que ha venido a conocerse como las tres E" -economía, eficiencia, eficacia-
entendidas éstas como la erradicación del despilfarro, la racionalización de los servicios y 
la especificación de objetivos que orienten los recursos directamente hacia la resolución 
de los problemas. Desde ese punto de vista, la imitación de los métodos empresariales 
parece la respuesta más racional. En los años noventa, debido al ritmo del cambio y a la 
complejidad de las tareas que debe afrontar el Estado,, la "triple. E" no constituye ya una 
base suficiente para la reforma. 

4.2 LA GESTIÓN: ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL 
COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA 

Si bien son posibles varias definiciones, para empezar la gestión debe entenderse como la 
asunción de la responsabilidad por el comportamiento de un sistema (Metcalfe y 
Richards, 1987). La responsabilidad es un atributo fundamental de la gestión. Conseguir 
hacer las cosas por medio de otros —por citar otra definición de la gestión— significa 
que una persona o grupo debe estar investido del derecho y el deber de conseguir que los 
esfuerzos del grupo estén coordinados. 

Esta definición distingue entre un concepto gerencial del proceso de políticas públicas y 
la imagen incremental y racional que se ha impuesto en el debate teórico y práctico sobre 
el sistema de gobierno. En ninguno de los dos casos se reconoce la importancia central de 
la responsabilidad. Por un lado, en la imagen incremental del proceso de políticas nadie 
es efectivamente responsable del comportamiento general de los sistemas regulados por 
la interacción de intereses diferentes. Los grupos y organizaciones buscan sus propios 
objetivos en una ecología institucional. Se administran las partes; no el todo. El 
comportamiento del sistema es una consecuencia fortuita de las interacciones de las 
partes. Los mercados y muchos sistemas políticos se basan en el incrementalismo 
desarticulado que sirve de base a la ciencia del "salir del paso" de Lindblom (1959) para 
coordinar sus actividades. Por otro lado, las imágenes racionalistas del proceso normativo 
están basadas más en el control que en la responsabilidad. El proceso racional de toma de 
decisiones se levanta sobre un modelo unitario de gobierno, con normas de eficacia en lo 
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más alto, mientras que las subunidades actuarían meramente como organismos 
encargados de aplicar las políticas determinadas desde arriba. Las soluciones racionalistas 
normalmente suponen la viabilidad del control jerárquico como prerrequisito para cargar 
con la responsabilidad. Aunque muchas veces gestión y control se utilizan como 
sinónimos, existe una diferencia clave entre ellos: administrar no es controlar (Landau y 
Stout, 1979). 

La gestión es una categoría intermedia. Supone la aceptación de la responsabilidad de 
dirigir un sistema cuando no es posible el control, y cuando los procesos ecológicos 
espontáneos producen resultados poco satisfactorios. Es un proceso de adaptación que 
avanza por experimentación, aprendizaje e innovación en un entorno cambiante. No es la 
promulgación de un programa preconcebido ni la aplicación de normas. La gestión es un 
concepto que puede aplicarse en el gobierno con mayor amplitud que el control, 
precisamente porque las políticas requieren una cooperación intensa y prolongada entre 
muchas organizaciones. Por eso mismo es dificil, ya que requiere una acción común en 
presencia de intereses organizados diferentes y quizás opuestos. Estas comprobaciones 
permiten ofrecer una primera aproximación del carácter distintivo de la gestión pública. 
Si la gestión en general consiste en saber hacer algo por intermedio de otras personas, la 
gestión pública consiste en saber hacer algo por intermedio de otras organizaciones. Las 
políticas públicas normalmente suponen el esfuerzo conjunto de muchas organizaciones. 
La gestión pública suele implicar el entendimiento de la compleja y delicada tarea de 
aceptar la responsabilidad de dirigir una red interinstitucional. La coordinación entre 
organizaciones que son formalmente autónomas pero funcionalmente interdependientes 
es una de las claves para conseguir a eficacia en la gestión pública. 

43 DISTINCIÓN PÚBLICO-PRIVADO: MACROGESTIÓN 
MICROGESTIÓN" 

Dos características distinguen a los bienes públicos de los bienes privados: el carácter 
conjunto del suministro y la imposibilidad de impedir que otros se beneficien de ellos una 
vez producidos (Mueller, 1979). La acción conjunta es necesaria para producir bienes 
públicos. Los individuos no pueden suministrarlos por su propia cuenta. No obstante, una 
vez producidos, nadie puede impedir que los aprovechados se beneficien. Prescindiendo 
de todo contenido sustantivo, éste es el núcleo del problema de la acción de gobierno: el 
delicado equilibrio entre intereses públicos compartidos e intereses privados individuales, 

Una respuesta afirmativa a esta pregunta obligaría a formular la distinción público-
privado de una nueva forma. La manera más provechosa de hacerlo es estableciendo una 
clara distinción analítica entre macrogestión y microgestión, en vez de referirse a una 
borrosa distinción institucional entre sectores mal definidos. En tal caso, la gestión 
pública en el plano de la macrogestión se ocupa del comportamiento de todo un sistema, 
y la gestión privada en el plano de la microgestión se centraría en el comportamiento de 
las partes. La analogía con la distinción macro-micro en economía es obvia pero 
incompleta. Cualesquiera sean sus limitaciones, la gestión macroeconomíca es 
básicamente un proceso de estabilización. La gestión pública en cuanto macroproceso se 
ocupa ante todo del cambio y en particular del cambio estructural. Es precisamente en las 
fases de reorganización radical cuando resulta más precario el equilibrio entre los 
intereses públicos y privados y más se necesita un proceso de macrogestión para encauzar 

20  METCALFE, L Ob. Cit. 
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la transición hacia un nuevo marco institucional. 

Para mayor claridad, conviene asociar la macrogestión con la dirección de las redes 
interinstitucionales y la microgestión con la de cada una de esas organizaciones. Cuanto 
más interdependientes sean las funciones de las organizaciones, mayor será la 
probabilidad de que se planteen problemas de acción colectiva irresolubles para la 
microgestión. Cuando eso ocurre, se necesita un proceso de macrogestión para garantizar 
la coordinación, Ello no significa que la macrogestión deba suplantar a la microgestión. 
En buena medida, las organizaciones individuales pueden mantener su autonomía para 
relacionarse con otras organizaciones dentro del marco institucional existente. El focus 
distintivo de la gestión pública es conseguir la cooperación entre organizaciones en 
aquellos casos en que se ponen en tela de juicio el marco básico de la política pública y la 
cooperación interinstitucional. Estas circunstancias deben definirse con mayor precisión. 

4.4 CAMBIO INCREMENTAL Y ESTRUCTURAL 

La perspectiva interinstítucional fija la orientación teórica• de la innovación de la gestión 
pública en los problemas del cambio estructural que el enfoque de la elección social 
trata de eludir reduciendo los problemas estructurales a problemas incrementales. Estos 
órdenes de cambio diferentes deben comprenderse con claridad, ya que si no se consigue 
distinguirlos en la práctica y manejarlos adecuadamente, las consecuencias pueden ser 
sumamente graves. El cambio incremental se adapta al modelo de proceso de política 
pública basado en el principio de "salir del paso". Supone y mantiene la 
macroestabilidad. El cambio estructural es el cambio de un sistema más que el cambio 
dentro de él. Supone la modificación de las reglas del juego que enmarcan la interacción 
entre las organizaciones, define las funciones, responsabilidades y relaciones 
institucionales y regulan la competencia y los conflictos interinstitucionales. En las 
relaciones Estado-empresas, la macrogestión supone el diseño y operación de lo que 
normalmente se conoce con el nombre de regímenes regulatorios. El hecho de que no se 
hubiera conseguido construir ni ordenar eficazmente estos regímenes explica en parte, 
por ejemplo, la catástrofe del sistema de ahorro y crédito de los Estados Unidos y los 
efectos de la "enfermedad de las vacas locas" en el sector carnico de Gran Bretaña. En 
cada caso, los efectos acumulativos de la explotación comercial de un débil marco 
institucional precipitaron una crisis enormemente costosa e incontrolable. 

Sólo en el plano más general es posible hacerse una idea cabal de los problemas 
estructurales y regular la transición hacia un nuevo marco institucional. Pero, ¿quién debe 
responsabilizarse del comportamiento de todo el sistema? Es tentador, pero equivocado, 
considerar que la solución se encuentra en una u otra forma de dirección central. En los 
sistemas pluralistas, el cambio estructural no puede someterse a control central. Asignar a 
la gestión pública la labor de hacer frente a los problemas macroinstitucionales no 
significa el regreso a una autoridad decisoria sinóptica y organizadora. Como las 
organizaciones no pueden resolver por su cuenta estos problemas actuando de forma 
independiente y no es posible imponer soluciones de manera eficaz mediante 
intervenciones externas, es preciso encontrar la forma de compartir la responsabilidad de 
la gestión del cambio estructural. Un proceso eficaz de gestión pública debe incorporar 
una capacidad de toma de decisiones conjunta y de actuación específicamente dirigida a 
orientar el cambio estructural en el plano más elevado. Los teóricos de la elección social 
se resistirán a aceptar esta conclusión, que implica sin duda un mayor ejercicio del 
gobierno, aunque no necesariamente una mayor presencia estatal. Pero es artificial y 
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arbitrario excluir la posibilidad de que los participantes en el sistema puedan hacer 
esfuerzos de colaboración para resolver los problemas estructurales remodelando el 
macroentomo en que se toman las microdecisiones (Buckley, Burns y Meeker, 1974). 

4.5 DE LA IMITACIÓN A LA INNOVACIÓN 

La diferencia entre imitación e innovación en la gestión pública está ya clara. La 
imitación de la reforma de la gestión en el Estado consiste en adoptar y adaptar ideas de 
gestión utilizadas en las empresas y otros contextos para mejorar las capacidades 
microinstitucionales, Cada una de las organizaciones individuales se encontraría 
entonces en mejores condiciones para acometer el cambio incremental, La labor 
innovativa de la gestión pública en cuanto macroproceso consiste en desarrollar 
capacidades macroorganizativas nuevas y muy especificas para abordar el cambio 
estructural en el plano interinstitucional. Las capacidades de macrogestión necesarias 
para orientar la reorganización en gran escala y las grandes reformas no tienen 
equivalente en las empresas. En cuanto macroproceso, la gestión pública requiere un 
proceso de gestión interinstitucional en el que las distintas organizaciones e intereses 
implicados en un sistema de política pública compartan la responsabilidad de orientar el 
cambio estructural al mismo tiempo que conservan su autonomía en la gestión del cambio 
incremental. Lo que hace falta para emprender con eficacia el cambio estructural es un 
proceso participatívo en el que las diferentes organizaciones se integren en un proceso 
conjunto de resolución de problemas y de decisión colectiva para remodelar las reglas del 
juego y redefinir sus funciones y responsabilidades respectivas en tomo a una definición 
previamente convenida del interés público. 

La gestión pública en el plano más elevado no es resultado natural de las relaciones que 
surgen entre las organizaciones interesadas en proteger sus propias prerrogativas y 
promover sus intereses específicos. No surge de forma espontánea. Para ordenar el 
cambio estructural se requiere una dinámica interínstitucional que represente lo contrario 
de la que se deriva de la política de la gestión del cambio incremental. En vez de pasar 
del nivel inferior al más elevado, comienza por este último. En vez de agregar intereses 
privados predefinidos y buscar compromisos distributivos dentro de los parámetros 
estructurales establecidos, la gestión pública comienza diagnosticando y formulando 
problemas sistémicos en el plano más elevado y diseñando soluciones integradoras 
basadas en intereses comunes y metas colectivas. Una vez establecido un marco en el 
plano más general, cada una de las organizaciones podrá centrarse de nuevo en la 
búsqueda del interés privado dentro de una nueva estructura de gobierno. 

4.6 LA GESTIÓN PÚBLICA EN CUANTO MACROPROCESO 

Pero para poder pasar de la imitación a la innovación, la gestión pública necesita nuevos 
cimientos teóricos. En este acápite se ha propuesto un enfoque teórico sobre los 
problemas distintivos de la gestión pública en el plano más elevado. La función de la 
gestión pública es hacer frente a los problemas estructurales en ese plano superior, a 
diferencia de la gestión privada que se ocupa de gestionar el cambio incremental en un 
nivel más inferior La labor crucial de la gestión pública es reconocer la aparición de estos 
problemas y emprender acciones de alcance general para ponerles remedio y evitar la 
turbulencia que se produciría en caso contrario. Algunas de las consecuencias más 
importantes que se deducen de este análisis están relacionadas con el significado de la 
eficacia y los requisitos para conseguirla. El modelo convencional de eficacia, basado en 
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la búsqueda de objetivos, debe ser sustituido por modelos basados en una lógica de 
aprendizaje que tenga en cuenta el concepto pluralista de la gestión pública y acepte el 
desafio integrador de conseguir una cooperación interinstitucional en un entorno de 
cambio estructural. Éste concepto de gestión pública supone una expansión muy 
significativa de la función de la gestión en el gobierno más allá de la esfera en la que se 
puede aplicar, más o menos directamente, los actuales métodos de administración de 
empresas. Propone además la ampliación de la gestión a sectores de formula de políticas 
estratégicas y de reforma en gran escala. La creación de capacidades de macrogestión, 
necesarias para orientar .el cambio estructural, requerirán importantes inversiones en 
recursos humanos y desarrollo institucional; inversiones en escala mucho mayor que la 
adoptada hasta ahora por el Estado. Pero el precio es pequeño si se compara con los 
costos en que se incurriría si no se resuelven los problemas estructurales o con los 
beneficios derivados de su superación. En cualquier caso, siempre que el Estado deba 
hacer frente al desafió de gestionar el cambio estructural, la única opción viable es el 
desarrollo de las capacidades de macrogestión. 

A modo de conclusión de este acápite, se puede señalar que desde la -reflexión sobre las 
insuficiencias de la concepción convencional del management en la resolución de los 
problemas colectivos, Metcalfe (1988) establece las bases de un paradigma alternativo de 
management público, elaborado a partir de una aproximación funcional y no subjetiva de 
lo público. A su juicio, la frontera institucional entre los sectores público y privado 
aparece cada vez más confusa y cambiante, situándose en lugares distintos en función del 
criterio jurídico, económico o sociológico que se aplique. Además, dentro de cada sector 
conviven realidades organizativas muy heterogéneas y a menudo distanciadas por causas 
que trascienden s_u tipificación pública o privada, lo que les impide participar de una 
problemática de gestión común. Una interpretación funcional de lo público supone 
considerar que la distinción público-privada se corresponde con niveles de análisis 
interrelacionados, no separados entre si; lo privado afectaría a la gestión de 
organizaciones independientes y lo público se relacionaría con la gestión en un sistema 
multiorganizatiVo, en el que el conjunto no es simplemente la suma de las partes y donde 
las acciones racionales individualeá pueden producir resultados colectivos irracionales. 

El management público se inscribe en una lógica de macroproceso que expresa su 
diferenciación y complementariedad con el management privado y cuyo ámbito se 
encarga de delimitar: "el management público tiene por objeto el comportamiento de 
redes de organizaciones y proporciona el marco de valores e instituciones en las que 
operan las organizaciones en el nivel micro. El management privado se refiere a la 
manera en que las organizaciones individuales alcanzan sus objetivos dadas las 
circunstancias de su entorno operativo; esto puede aplicarse tanto a una empresa en el 
marco de un sector industrial, como a un ministerio compitiendo con otro ministerio en 
el proceso de elaboración presupuestaria o a una organización no gubernamental que 
forma parte de un sistema de prestación de servicios públicos." (Metcalfe,1988:20). 

Desde esta perspectiva, el management público se convierte en un paradigma que 
ofrece un marco de interpretación y acción a los problemas de integrar el funcionamiento 
de organizaciones individuales en una lógica colectiva de formulación e implantación de 
políticas públicas, Es por ello que requiere nuevos contenidos y, sobre todo, un nuevo 
orden ideológico y cultural cuyos valores e instituciones de responsabilidad difieren 
básicamente de los que ofrece el management privado. Las versiones convencionales de 
la eficacia y la eficiencia, ligadas a un modelo de pensamiento individualista y racional, 
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dejan de ser apropiadas y deben reinterpretarse con arreglo a valores colectivos de 
participación, representatividad e igualdad y considerando las demandas de flexibilidad y 
diversidad que exige la adaptabilidad de un sistema de estas características, Frente a las 
instituciones de responsabilidad basadas en la subordinación jerárquica, la naturaleza 
autónoma e interdependiente de las organizaciones involucradas en el macroproceso 
obliga al diseño colectivo y voluntario de los esquemas de responsabilidad. 

En la construcción de Metcalfe (1988), el management público pretende convertirse en un 
metaparadigma que aspira a integrar aproximaciones más parciales del comportamiento 
del fenómeno público. Por esta razón competiría con el concepto emergente de 
gobernabilidad (governance), como síntesis omnicomprensiva a través de la que se 
pretende interpretar la evolución del sistema colectivo hacia la superación de la dicotomía 
público-privada, por una dinámica de interacción constante entre el Estado y la sociedad 
(Kooiman, 1988). 

5. ORGANISMOS INTERNACIONALES, REFORMA DEL 
ESTADO, NUEVA GESTION PUBLICA 

Se ha señalado que el nuevo modelo de gestión es un proceso continuo en construcción, 
también se ha relacionado reforma del Estado y Nueva Gestión Pública. A continuación 
se expondrá de manera sintética los planteamientos del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo de los aspectos mencionados precedentemente. 

5.1 UNA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA PARA AMÉRICA LATINA POR EL 
CLAD21  

La primera generación de reformas priorizó la dimensión financiera de la crisis del 
Estado. Así, las reformas orientadas hacia el mercado, sobre todo la apertura comercial y 
el ajuste fiscal, fueron las principales medidas tomadas en los años 80'. En la búsqueda 
de la estabilización de la economía ante el peligro hiperinflacionario estuvo, en la mayor 
parte de los casos, el éxito más importante de esta primera ronda de reformas. 

Un balance de estas primeras reformas muestra que el ajuste estructural, cuyo objetivo 
último era disminuir el tamaño del Estado, no resolvió una serie de problemas básicos de 
los países latinoamericanos. Por esto, se ha venido proponiendo una segunda generación 
de reformas, con la finalidad de reconstruir el aparato estatal. El diagnóstico actual afirma 
que el Estado continúa siendo un instrumento fundamental para el desarrollo económico, 
político y social de cualquier país, aún cuando hoy deba funcionar en una forma diferente 
a la contemplada en el patrón nacional-desarrollista adoptado en buena parte de América 
Latina, y al modelo social-burocrático que prevaleció en el mundo desarrollado de la 
post-guerra. 

En el proceso de reconstrucción del Estado latinoamericano, el mayor desafio está en 
compatibilizar las tendencias mundiales de cambio con las especificidades de la región. 
En lo que se refiere a los cambios estructurales con impacto mundial, América Latina 

21  CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. "Una Nueva Gestión Pública para 
América Latina".clad.org.ve 
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tiene, ante todo, que prepararse para enfrentar la competencia económica internacional 
que trajo consigo la globalización. En este caso, el Estado debe modificar sus antiguas 
políticas proteccionistas, sustituyéndolas por medidas que induzcan a las empresas a ser 
más competitivas en el nuevo ambiente económico mundial. 

El cambio del papel del Estado en los sectores económicos y sociales es otra tendencia 
estructural. La actuación del Estado debe orientarse primordialmente hacia el área social, 
asegurando la universalidad de los servicios de salud y educación, y hacia la creación de 
instrumentos que ayuden a promover el desarrollo económico, garantizando las 
condiciones macroeconómicas favorables a la inversión privada y al aumento de la 
competitividad sistémica del país, mediante políticas sólidas en los sectores de ciencia y 
tecnología y del comercio exterior. La gran modificación del papel del Estado, sin 
embargo, tiene que ocurrir en lo que concierne a la forma de intervención, en el plano 
económico y en el plano político. 

En este sentido, en términos económicos, en lugar de úna intervención directa como 
productor, el aparato estatal debe concentrar Sus actividades en la regulación. Las 
privatizaciones y la creación de agencias reguladoras forman parte de este proceso. 
Igualmente, el Estado debe desarrollar su capacidad estratégica para actuar junto al sector 
privado y a la universidad, a efectos de crear un entorno adecuado al aumento de la 
competitividad de las empresas22. 

En el área social, el camino está en fortalecer el papel del Estado como formulador y 
financiador de las políticas públicas. Para esto, se torna fundamental el desarrollo de la 
capacidad catalizadora de los gobiernos en cuanto a atraer a la comunidad, a las empresas 
o al Tercer Sector, para compartir la responsabilidad en la ejecución de los servicios 
públicos, principalmente los de salud y educación básica. 

La redemocratización es un aspecto importante para la reforma del Estado en América 
Latina, ante todo porque afecta la dinámica y el ritmo del proceso. Muchas de las 
reformas dependen de la creación de nuevas instituciones, de cambios constitucionales o 
de modificaciones profundas en el sistema administrativo, afectando el statu quo de 
diversos grupos, algunos atrincherados desde hace décadas en el aparato estatal. Este 
dilema especialmente se plantea cuando se pasa de la primera generación de reformas, 
realizada por un pequeño grupo de técnicos y burócratas aislados dentro del Estado, a la 
siguiente generación, en la cual es fundamental la concreción de coaliciones democráticas 
que sustenten el proceso de reforma del Estado. 

La nueva etapa de reformas debe ser aprobada por sistemas políticos democráticos. 
Además de la democratización, la reforma del Estado en América Latina se ve afectada 
por las cuestiones relativas al desarrollo económico y a la desigualdad social. Es preciso 
que el aparato estatal proporcione tanto las condiciones para un desarrollo económico 
sustentable como que garantice los recursos financieros y administrativos necesarios para 
reducir la pobreza y las graves desigualdades sociales existentes en la región. En relación 
con este último punto, basta recordar que uno de cada tres latinoamericanos vive en 

n  Según Michael Porter (1990), The Competitive Advantages of Nations, The Free Press, New York. Texto 
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situación de pobreza, y que en quince de los diecisiete países de América Latina existe un 
nivel de desigualdad mayor que el q_ue se podría esperar de acuerdo con el grado de 
desarrollo alcanzado por esas naciones23. 

Al no resolver estos problemas específicos de América Latina, el actual proyecto de 
reforma del Estado tiende, en el corto plazo, a perder legitimidad social. Las reformas 
realizadas hasta el momento han resuelto sólo la cuestión de la estabilización económica, 
en tanto que el desarrollo no se retomó con firmeza, la concentración de la renta no se 
revirtió y todavía no se ha consolidado la democracia. 

5.1.1 Reconstruyendo el Estado y recuperando su capacidad de gestión 

La reconstrucción de la capacidad estatal es una condición esencial para que los 
países latinoamericanos enfrenten en forma más exitosa los problemas de la 
redemocratización, del desarrollo económico y de la distribución de la riqueza. En 
este contexto, la implementación de la Reforma Gerencial es un aspecto 
fundamental para mejorar la capacidad de gestión del Estado, así como para 
aumentar la gobemabilidad democrática del sistema político. 

La Reforma Gerencial está teniendo lugar en la administración pública de varios 
países, como lo muestran distintos estudios comparativos24  . Sin embargo, a pesar 
de las características comunes de las experiencias de reforma, no hay un sentido 
unívoco, un único paradigma organizacional que guíe a todas las naciones25. 

El modelo gerencial tiene su inspiración en las transformaciones organizacionales 
ocurridas en el sector privado, las cuales modificaron la forma burocrático-
piramidal de administración, flexibilizando la gestión, disminuyendo los niveles 
jerárquióos y, por consiguiente, aumentando la autonomía de decisión de los 
gerentes - de ahí el nombre de gerencial. Con estos cambios, se pasó de una 
estructura basada en normas centralizadas a otra sustentada en la responsabilidad 
de los administradores, avalados por los resultados efectivamente producidos. Este 
nuevo modelo procura responder con mayor rapidez a los grandes cambios 
ambientales que acontecen en la economía y en la sociedad contemporáneas. 

23  Juan Luis Londoño (1996), Pobreza, Desigualdad y Formación del Capital Humano en América Latina 
(1950-2025), Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, World Bank, Washington, 
USA, página 3. Texto 
24  Entre éstos, ver el trabajo de Norman Flynn e Franz Strehl (1996), Public Sector Management in 
Europe, Prentice Hall, London. En esta obra, los autores comparan las reformas administrativas en siete 
países europeos (Suecia, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Alemania, Austria y Suiza). A pesar de las 
diferencias político-ideológicas y en la concepción de algunas reformas, hay una línea común basada en el 
modelo gerencial. También mediante un estudio comparativo, Donald Kettl muestra cómo está ocurriendo 
una "revolución global" en la Administración Pública, con varias medidas gerenciales que se repiten en 
diversas experiencias de reforma. Ver Kettl, Donald (1998), "A revolucao global: reforma da administraeáo 
do setor público", en Reforma do Estado e Adninistracao Pública Gerencial, Luís Carlos Bresser 
Pereira & Peter Spink (organizadores), Fundado Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Texto 25 importante mportanm trabajo que muestra que no existe actualmente un paradigma único de reforma, como si 
fuese una receta de cocina, es el de Christopher Hood (1996), "Beyond 'Progressivism: A New Global' 
Paradigm in Public Management?", International Journal of Public Administration, 19/2. Texto  
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Aun cuando se haya inspirado en la iniciativa privada, el modelo gerencial debe 
indefectiblemente adecuarse al contexto político democrático en el cual se 
encuentra inserto el sector público. La especificidad de la organización 
gubernamental se deriva, en primer término, de la motivación que la guía: en tanto 
que las empresas buscan obtener lucros, los gestores públicos deben actuar de 
conformidad con el interés público. En el proceso decisorio se encuentra otra 
diferencia entre el sector público y el sector privado. En el sector privado, el 
número de participantes es restringido, y la capacidad para tomar decisiones más 
rápidas es mayor. El gobierno, por su parte, toma sus decisiones de acuerdo con 
procedimientos democráticos, que involucran un número mayor de actores y una 
mayor demora en el proceso decisorio, sobre todo porque tal sistema presupone el 
control mutuo entre los poderes y la fiscalización de la oposición. Finalmente, la 
"legitimidad" de una empresa resulta de su supervivencia en la competencia en el 
mercado, en tanto que los gobiernos se legitiman por la vía democrática. 

En los países en los que viene siendo llevada a cabo, la Reforma Gerencia! 
presupone, completa y modifica la primera gran reforma del Estado moderno, la 
reforma burocrática weberiana, que instauró un servicio público profesional y 
meritocrático, condición esencial para que la administración pública gerencial 
sustituya a la administración pública burocrática. Y en este punto se encuentra la 
especificidad y el desafio de América Latina: ningún país de la región completó la 
construcción del modelo burocrático weberiano en los moldes de las naciones 
desarrolladas, a pesar de haber tenido lugar la implantación de importantes 
núcleos de excelencia y de reglas de mérito en el servicio público en varios casos 
latinoamericanos. Estos espacios de administración pública burocrática 
convivieron con la persistencia del patrimonialismo en varios sectores y con la 
designación de los cargos superiores del escalafón a través de prácticas 
clientelistas, aspecto que con gran frecuencia inviabilizó la profesionalización de 
la alta burocracia. Por esta razón, concretar la Reforma Gerencial del Estado en 
América Latina es un desafio significativamente más grande que concretarla en 
Europa o en los Estados Unidos. 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que la administración pública burocrática no 
dio cuenta del problema de la eficiencia. Como resultado de la disminución de los 
recursos a disposición de los gobiernos, se tomó fundamental aumentar la 
eficiencia administrativa. Esta cuestión es todavía más importante en América 
Latina, donde el Estado es más pobre, la sociedad es más desigual y donde, por lo 
tanto, es imprescindible la optimización de los recursos utilizados en las políticas 
sociales. La administración pública burocrática, además, se transformó en un 
modelo organizacional auto-referido. Si el modelo burocrático weberiano fue un 
instrumento fundamental para impulsar y garantizar el funcionamiento de las dos 
primeras ondas democráticas modernas, en 1870 y luego de la Segunda Guerra 
Mundial, a partir de fines de la década de 1970 este modelo ya no podía responder 
a las nuevas demandas de democratización del servicio público, especialmente las 
que surgieron en el nivel local. La administración pública se orientaba entonces 
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por reglas y normas pretendidamente universales, y no de acuerdo con las 
expectativas de los ciudadanos. Por su parte, esta estructura burocrática auto-
referida se tornó más rígida, perdiendo la capacidad de acompañar las profundas 
modificaciones ambientales que estaban aconteciendo desde el inicio de la 
Tercera Revolución Industrial. 

En resumen, eficiencia, democratización del servicio público y flexibilización 
organizacional, son ingredientes básicos para la modernización del sector 
público que el paradigma organizacional de la administración pública burocrática 
no contempla. Ello no obstante, es válido destacar que la crítica en este caso se 
centra en el modelo organizacional burocrático y no en la idea de 
profesionalización del cuerpo de funcionarios, aspecto fundamental del modelo 
burocrático weberiano. La Reforma Gerencial tiene como fundamento la 
profesionalización de la burocracia que ejerce funciones en el núcleo de 
actividades centrales del Estado, por lo que presupone el aspecto meritocrático 
propio del modelo weberiano. La propuesta del CLAD es que, ante todo, se 
constituya un núcleo estratégico en el seno del aparato estatal, capaz de formular 
políticas públicas y de ejercer actividades de regulación y de control del 
suministro de servicios públicos. En este sector del Estado es fundamental la 
existencia de funcionarios públicos calificados y permanentemente entrenados, 
protegidos de las interferencias políticas, bien remunerados y motivados. Esto es 
una condición sine qua non para la implantación del modelo gerencial. 

La Reforma Gerencial del Estado en América Latina también necesita modificar 
el paradigma organizacional propio del modelo weberiano, lo que implica: a) por 
la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a los gobiernos; b) 
por el montaje de una red de relaciones más democráticas entre la prestación de 
los servicios públicos y los ciudadanos-consumidores; c) por la implantación de 
un modelo contractual y competitivo de acción estatal, a partir del cual se pueda 
aumentar la eficiencia y la efectividad de las políticas. 

La implantación de una reforma institucional no implica, sin embargo, la creación 
de un extenso y detallado muestrario de reglas jurídicas. Esta ha sido la tradición 
latinoamericana -en verdad, iberoamericana- cuyos resultados han sido perversos, 
al crearse un Derecho Administrativo extremadamente rígido que obstaculiza la 
flexibilización de la Administración Pública. 

El éxito de los cambios institucionales orientados hacia el modelo gerencial 
depende, en primer término, de la formulación de reglas generales y claras, que 
modifiquen los incentivos para la actuación de los actores, lo que, en suma, se 
constituiría en un nuevo contrato entre los políticos, los funcionarios públicos y la 
sociedad. Es preciso, además, una aplicación continua de las reformas, 
monitoreándolas y estableciendo, respecto a la burociacia, una nueva cultura 
administrativa. De esta manera, la transformación de las reglas y de la cultura 
administrativa forman parte de un mismo proceso. 
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El CLAD asume que la reconstrucción de la administración pública a través de la 
Reforma Gerencial, llevará al mejoramiento de la gestión del Estado, entendida 
como la capacidad del Estado para concretar en la realidad, de manera eficiente y 
efectiva, las decisiones tomadas a nivel político. 

Para alcanzar una sólida capacidad de gestión de gobierno es preciso contar con 
un Estado saneado en los planos fiscal y financiero, y competente en el ámbito 
administrativo. Esta competencia administrativa resultará de la buena 
implementación del modelo gerencial, sustentado por un núcleo estratégico 
formado por una élite burocrática técnicamente capaz y motivada26. 

El modelo gerencial tiene un papel importante que desempeñar en el 
perfeccionamiento de la gobernabilidad democrática, en la medida en que supone 
y procura profundizar los mecanismos democráticos de responsabilización y 
transparencia de la administración pública. Para el CLAD, por consiguiente, no se 
trata sólo de crear un Estado más efectivo y eficiente; es fundamental instituir un 
Estado verdaderamente democrático en América Latina27. 

5.1.2 Características y objetivos de la Reforma Gerencial 

Las principales características de este modelo administrativo son las siguientes: 

a) La profesionalización de la alta burocracia. Debe constituirse un núcleo 
estatal estratégico, fundamental para la formulación, supervisión y regulación de 
las políticas, formado por una élite burocrática técnicamente preparada y 
motivada. Esta élite burocrática tendrá también que desarrollar capacidades de 
negociación y de responsabilización ante el sistema político, lo que hace que se 
diferencie claramente de la tecnocracia estructurada en los regímenes autoritarios 
latinoamericanos. 

No se debe establecer una separación radical entre la técnica por un lado y la 
política por otro. Por el contrario, la complejización de las actividades estatales 
obliga a los políticos a pautar de alguna manera sus estrategias en función de 
componentes técnicos; la burocracia, a su vez, necesita ajustar su actuación en 
función de criterios políticos, los cuales determinan las prioridades escogidas en 
un régimen democrático, de manera que los altos funcionarios públicos se 
conviertan en policymakers, vale decir, necesitan aunar su conocimiento 
especializado con la responsabilidad política28. 

26  Según Luiz Carlos Bresser Pereira (1996), A Reforma do Estado nos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle, Cadernos MARE, 1, página 44. Texto  
27  Sobre los dilemas de la gobernabilidad democrática en América Latina, ver Joan Prats i Catalá (1998), 
"Govemabilidade democrática na América Latina no final do século XX", en Reforma do Estado e 
Administragáo Pública Gerencia], Luiz Carlos Bresser Pereira & Peter Spink (organizadores), Fundacao 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Texto  
28  Joel Aberbach, Robert Putnam & Bert Rockman (1981), Bureaucrats and Politicians and Western 
Democracies, Harvard University Press, Massachusetts. Texto 
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El apoyo y la movilización de la alta burocracia constituyen piezas claves en el 
proceso de Reforma Gerencial del Estado.. Por esta razón, propone la 
organización de la alta burocracia en carreras o cuerpos de Estado, dotándola de 
mayor autonomía, aunque consciente de la necesidad de asumir su 
responsabilidad política. Es muy cierto que el grado de profesionalización de la 
administración pública no será el mismo para todo el funcionariado. De acuerdo 
con la tendencia mundial en materia de reformas gerenciales, América Latina no 
puede adoptar un patrón único de régimen jurídico o de contratación, tratando a 
los burócratas por igual en términos de derechos y deberes, inclusive porque 
parte de las actividades públicas podrá ser realizada por profesionales que no 
necesariamente serán funcionarios públicos. Determinadas tareas auxiliares o de 
apoyo al núcleo duro del Estado serán por lo general terciarizadas, desde las más 
sencillas, como la limpieza, hasta las más complejas, como los servicios de 
informática. Pese a esto, cabe tener una política activa para dignificar a todos 
aquellos que ejercen la función pública, valorizándolos y exigiendo a cambio la 
observancia de estrictos patrones éticos. 

b)La administración pública debe ser transparente y sus administradores 
deben ser responsabilizados democráticamente ante la sociedad. Al hacer 
que los administradores públicos sean más autónomos y asuman mayores 
responsabilidades ante la sociedad, la Administración Pública Gerencial se 
constituye en un instrumento fundamental para la defensa del patrimonio público 
y de los principios republicanos. 

c) Descentralizar la ejecución de los servicios públicos. Las funciones que 
pueden ser realizadas por los gobiernos subnacionales y que antes estaban 
centralizadas, deben ser descentralizadas. Esta medida procura no sólo obtener 
ganancias en eficiencia y efectividad, sino también aumentar la fiscalización y el 
control social de los ciudadanos sobre las políticas públicas. El Gobierno Central 
continuará desempeñando un papel estratégico en cuanto a garantizar la equidad, 
sobre todo en países con grandes desequilibrios socioeconómicos regionales, 
financiando en parte el suministro de los servicios públicos. La descentralización 
realizada sin contrapartidas a los lugares más pobres tiende a reproducir la 
desigualdad social existente, manteniendo así el patrón histórico de desarrollo 
perverso prevaleciente en el continente latinoamericano. Por otra parte, en 
naciones sin tradición administrativa local, el proceso de descentralización 
deberá ser acompañado, inicialmente, de un apoyo técnico proveniente del 
Gobierno Central. 

d)En las actividades exclusivas del Estado que permanezcan a cargo del 
Gobierno Central, la administración debe basarse en la desconcentración 
organizacional. Los organismos centrales deben delegar la ejecución de las 
funciones hacia las agencias descentralizadas. El principio que orienta este 
cambio es el de que debe existir una separación funcional entre las estructuras 
responsables de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas y 
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autónomas, ejecutoras de los servicios, y de esta manera, orientar la 
administración pública a través del control de los resultados obtenidos por las 
agencias autónomas. 

e) La Administración Pública Gerencial se orienta, básicamente, por el control de 
los resultados, contrariamente al control paso a paso de las normas y 
procedimientos, como se hacía en el modelo burocrático weberiano29. En el caso 
latinoamericano, sin embargo, las normas y procedimientos estatales tendrán que 
recibir todavía una atención especial, en razón de la fragilidad histórica del 
Estado de Derecho. Más que en Europa y en los Estados Unidos, la autoridad 
estatal en nuestro continente debe garantizar la seguridad jurídica, la 
imparcialidad administrativa y la responsabilización judicial de autoridades y 
funcionarios, condiciones esenciales para establecer mercados eficientes y 
democratizar el espacio público30. Con el control a posteriori de los resultados, 
en primer lugar, la premisa orientadora es la confianza limitada y no la 
desconfianza total en relación a los funcionarios públicos. 

La administración basada en el control a posteriori de los resultados, también 
obliga a la organización a definir claramente sus objetivos, analizados en sus 
aspectos sustanciales y no como procesos administrativos. De este modo, la 
evaluación de la burocracia se hace predominantemente a través del 
cumplimiento o no de metas, y no a partir del respeto a reglas que en muchas 
ocasiones son auto-referidas. 

La evaluación del desempeño burocrático no sirve sólo para establecer si las 
metas fueron o no alcanzadas. La administración pública gerencial hace uso del 
control a posteriori de los resultados como un instrumento técnico capaz de 
hacer que las organizaciones aprendan de sus errores, y a partir de esto, elaboren 
sus estrategias futuras. Es lo que se ha denominado principio de aprendizaje 
organizacional, fundamental para que la administración por objetivos no sea 
meramente una forma de sancionar o de encontrar responsables por el eventual 
mal desempeño de los organismos públicos, sino que logre desarrollar la 
capacidad de aprender de su desempeño y mejorar continuamente la prestación 
de los servicios públicos31. 

Pero la definición de los objetivos no basta para evaluar los resultados obtenidos 
por la burocracia y para ubicarla en un proceso continuo de aprendizaje 

29  Este punto es desarrollado a partir de dos textos básicos: Michael Barzelay (1992), Breaking Through 
Bureaucracy, University of California Press, Los Angeles, y Luiz Carlos Bresser Pereira (1998), "Da 
administracao pública burocrática ... gerencial", en Reforma do Estado e Administrado Pública 
Gerencial, Luiz Carlos Bresser Pereira & Peter Spink (orgs.), Fundacáo Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. 
Texto 
30  Sobre este punto, ver el trabajo de Joan Prats (1995), "Derecho y management en las Administraciones 
públicas", Reforma y Democracia, Revista del CLAD, n. 3. Texto 
31  Según Stewart Ranson & John Stewart (1994), Management for the Public Domain: Enabling the 
Learning Society, St. Martin's Press, New York. Texto 
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organizacional. Se requiere la presencia de otros tres mecanismos, esenciales en 
este proceso: a) El establecimiento de un modelo contractual entre el organismo 
central y las agencias descentralizadas, b) delegando poder (empowerment) y 
autonomía a los gerentes y c) la construcción de instituciones en el 
entrenamiento de personal calificado, de modo de posibilitar la evaluación del 
desempeño, tanto organizacional como individual. 

1) La mayor autonomía gerencial de las agencias y de sus gestores debe ser 
complementada con nuevas formas de control. Con la Reforma Gerencial del 
Estado, el control que antes era llevado a cabo sólo por los administradores y las 
estructuras internas de control externo e interno, ahora pasa a ser, 
adicionalmente, la combinación de cuatro tipos de control: 1) Control de 
resultados, realizado a partir de indicadores de desempeño estipulados de forma 
precisa en los contratos de gestión, 2) Control contable de costos, que abarcará 
no sólo el control de los gastos realizados, sino también el descubrimiento de 
formas más económicas y eficientes de hacer cumplir las políticas públicas, 3) 
Control por competencia administrada, o por cuasi-mercados, en los cuales 
las diversas agencias buscan ofrecer el mejor servicio a los usuarios. Esta 
competencia puede traer ganancias de eficiencia y efectividad al sistema, ya que 
la pugna obliga a una utilización más racional de los recursos y porque la 
tendencia es a aumentar la gama de servicios a disposición de los ciudadanos, y 
4) el control social, por medio del cual los ciudadanos evaluarán los servicios 
públicos o participarán en la gestión de los mismos. El control social es un 
instrumento fundamental para manejar la compleja relación entre los ciudadanos 
y sus agentes, los políticos, y los burócratas. 

Además de estos controles vinculados con el modelo de la Reforma Gerencial 
del Estado, es preciso reforzar el control judicial sobre actos ilícitos y para 
garantizar la uniformidad en el trato a los ciudadanos. 

g)En el modelo gerencial de administración pública es preciso distinguir dos 
formas de unidades administrativas autónomas. La primera es Aquella que 
comprende a las agencias que realizan actividades exclusivas de Estado, y en 
consecuencia son, por definición, monopólicas. En este caso, la 
descentralización tiene como finalidad aumentar la flexibilidad administrativa 
del aparato estatal. Con respecto al segundo tipo de agencia descentralizada, 
que actúa en los servicios sociales y científicos, el CLAD sostiene que el Estado 
debe continuar actuando en la formulación general, en la regulación y en el 
financiamiento de las políticas sociales y de desarrollo científico-tecnológico, 
pero que es posible transferir el suministro de estos servicios a un sector público 
no-estatal en varias situaciones. De antemano, es preciso establecer que no se 
trata de la privatización de los servicios públicos en el área social. El Estado 
continuará siendo el principal financiador, y más que esto, tendrá un papel 
regulador en el sentido de definir las directrices generales y de poder retomar la 
aplicación de determinadas políticas, en caso de que sus ejecutores no estén 
realizando un trabajo acorde con lo esperado por los ciudadanos. El CLAD 
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reconoce la existencia de un tercer marco institucional, el espacio público no-

estatal. En esta perspectiva, el concepto de público sobrepasa el concepto de 
estatal, y abarca la capacidad de la sociedad para actuar en asociación con el 
Estado en el suministro de servicios públicos, ya sea en el control, ya sea en la 
producción32. La Reforma Gerencial del Estado propone la transferencia de la 
provisión de servicios públicos sociales al espacio público no-estatal. 

A pesar de esta importante ventaja del espacio público no estatal, la regulación 
estatal sobre estas políticas seguirá siendo fundamental, toda vez que podrá tener 
lugar una intervención gubernamental en caso de que haya problemas en la 
prestación de estos servicios. 

h)Otra característica importante de la Reforma Gerencial del Estado es la 
orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano-usuario. Los 
ciudadanos deben participar tanto en la evaluación como en la gestión de las 
políticas públicas, especialmente en el área social. Este es un proceso que está 
reinventando la noción de gobierno, porque modifica la relación entre el Estado 
y la sociedad. 

i) Es fundamental modificar el papel de la burocracia en relación con la 
democratización del Poder Público. De acuerdo con los principios de la 
Reforma Gerencial, es preciso aumentar el grado de responsabilización del 
servidor público en tres aspectos: i) ante la sociedad, tornando la administración 
pública más transparente, orientada hacia la rendición de cuentas. En este 
sentido, es preciso entrenar a los funcionarios públicos para que comiencen a 
tratar a los ciudadanos como consumidores cuyos derechos deben ser respetados. 
Además de esto, la burocracia tendrá que percibir al usuario del servicio como 
un posible aliado en la búsqueda por resolver los problemas; ii) ante los 
políticos electos en términos de la democracia representativa, sean del gobierno 
o sean de la oposición; y iii) ante los representantes formales e informales sie 
la sociedad, que estén actuando en el ámbito de la esfera pública no-estatal. 

En resumen, la Reforma Gerencial busca aumentar la eficiencia, la efectividad y la 
democratización del Poder Público, y a partir de esto, fortalecer la capacidad del 
Estado para promover el desarrollo económico y social. El CLAD estima que la 
revigorización del Estado latinoamericano hará que éste se centre y gane efectividad 
en la promoción de la educación, la salud, la vivienda, los programas de renta 
básica, el desarrollo científico-tecnológico y el comercio exterior. Asimismo, la 
implantación exitosa del modelo gerencial capacitará al Estado para ofrecer 
fundamentos macroeconómicos estables, creando condiciones para la elevación de la 

32  Sobre el concepto de público no-estatal, ver el trabajo de Nuria Cunill Grau (1995), "La Rearticulación 
de las Relaciones Estado-Sociedad: en Búsqueda de Nuevos Sentidos", Reforma y Democracia, Revista 
del CLAD, n. 4. Sobre las ventajas del suministro de servicios por parte del espacio público no-estatal, ver 
el texto de Luiz Carlos Bresser Pereira & Nuria Cunill Grau (1998), Entre el Estado y el Mercado: lo 
Público no-Estatal, (1999), en Lo Público no Estatal en la Reforma del Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira 
y Nuria Cunill Grau (editores), CLAD, Paidós, Buenos Aires. Texto 
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inversión privada nacional y multinacional, así como para aumentar la 
competitividad internacional de los paises de América Latina. 

5.2 ¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL BANCO MUNDIAL LA REFORMA DEL 
ESTADO?33  

"¿Cuán importante es el papel del Estado para el desarrollo de la sociedad? Hace diez 
años, en América Latina y el Caribe existía una corriente de pensamiento que afirmaba 
que el papel del Estado era obstructivo y negativo para el desarrollo. Todo lo que se 
necesitaba era achicar el Estado, sacarlo del mercado, quitarle funciones y reducirlo a su 
aspecto esencial: proveer la defensa común y cuidar el orden. Pero han pasado diez años 
y hemos recogido experiencias que, como hemos visto, dejan enseñanzas. El Estado tiene 
un papel especial e innovador en la forma en que se relaciona con los mercados para la 
provisión de bienes y servicios públicos, asegurando la estabilidad macroeconómica y la 
credibilidad, garantizando la equidad y la protección ambiental. Al pasar revista a estas 
experiencias y enseñanzas, llegamos a la conclusión de que el papel del Estado en el 
desarrollo es más importante de lo que solía pensarse. 

El nuevo Estado que está plasmándose en América Latina y el Caribe es un Estado más 
calificado y más fuerte, aunque no tan grande como su antecesor. Es un Estado orientado 
mas hacia el diseño y la ejecución de políticas, reglamentaciones, la supervisión de los 
mercados y el desarrollo de alianzas con las comunidades locales y las organizaciones no 
gubernamentales, que a la directa o exclusiva provisión de bienes y servicios. En todas 
sus acciones está mas orientado a la eficacia, la competitividad y el crecimiento 
económico y es menos intervensionista en el sentido tradicional latinoamericano. Es un 
Estado comprometido con el problema de la desigualdad, la reducción de la pobreza y los 
problemas de los grupos vulnerables. Es un Estado que tiene un papel en la construcción 
de espacios económicos más amplios, como son el TLC, el MERCOSLR, el CARICOM, 
y el Pacto Andino. En una palabra es un Estado distinto". 

En su Informe sobre el desarrollo mundial de 1997, el Banco Mundial (World Bank, 
1997) proporciona una buena visión del "estado del arte" de la reforma del Estado. Este 
presenta una perspectiva institucional y adopta una visión realista de los problemas. El 
recuadro siguiente resume los principales mensajes del informe en relación con la 
reforma del Estado y su aparato administrativo34. Así mismo en dicho informe, anexo 3 
se señalan un conjunto de temas importantes para la reforma de los países 
latinoamericanos, considerando un informe para Colombia35. 

El informe de 1997 revisa y profundiza su visión respecto el Estado y la reforma de éste, 
a continuación se citan algunos aspectos señalados en éste: 

33  ¿Qué significa para el Banco Mundial la reforma del estado?. SIARE. CLAD 
34  SHEPHERD, Geoey. Administración Pública en América Latina y el Caribe: En busca de un 

5Sdigma de reforma. De Burócratas a Gerentes. BID. 
HEPHERD, G. Ob. Cit. 
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Recuadro Reforma del sector público: 
una perspectiva del Banco Mundial 

El informe sobre el desarrollo mundial 1997 (World Bank 1997) fue el primero que se 
dedico completamente al papel del Estado. En el se hace él se hace una serie de 
recomendaciones sobre la reforma, las cuales ofrecen algunas directrices para los países 
en América Latina y el Caribe: 

a. Reconsiderar el papel del Estado, lo que "produce" y "cómo lo produce". Cuando 
sea posible, el Estado debería ser un facilitador del mercado. 

b. Hacer coincidir él papel del Estado con su capacidad y usar los recursos del 
mercado y de la sociedad civil. Los Estados débiles deberían concentrarse en lo 
esencial: derechos de propiedad, estabilidad macroeconómica, control de 
enfermedades, agua potable, caminos y protección de los mas necesitados. 

c. Construir un sector público mejor mediante: 

	

i. 	la promoción de una capacidad central para la formulación y 
coordinación de políticas; 
la promoción de sistemas eficientes y efectivos de provisión de servicios 
a través de una variedad de medios: medidas orientadas hacia el 
desempeño, meritocracias mejoradas, mejor información y 
fortalecimiento de los sistemas de "voz" adaptados a las circunstancias 
de la actividad y del país. 

iii. la lucha contra la corrupción a través de un ataque múltiple, incluyendo 
menor regulación, mayor transparencia y uso de mercados, y mejor 
supervisión; y 

iv. la promoción del personal motivado y capacitado mediante la utilización 
de políticas de compensación adecuadas y la formación de un espíritu de 
equipo. 

d. Pensar en la secuencia de las reformas. 

e. Asegurar que las reglas anunciadas, especialmente las de control 
macroeconómico, sean las reales. 

f. Ejercer cautela en la introducción de nuevas técnicas de administración pública. 
Por ejemplo, la plena contratación dentro del sector público pudría ser precedida 
por la medición del desempeño. Una mayor flexibilidad sólo será posible cuando 
exista un control efectivo de los insumos. 

g. Mejorar la formulación de políticas y la coordinación mientras se está 
implementando un servicio público profesionalizado y, cuando sea posible, 
utilizar mecanismos de mercado como la externalización y "voz". 
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TEMAS SOBRE LA REFORMA ORIGINADOS 
EN LA NUEVA GESTIÓN PUBLICA 

Un informe reciente del Banco Mundial sobre la experiencia de Colombia en materia de 
reforma del sector público considero algunos de los problemas detectados en los sistemas 
de gestión pública, estructuras e-  incentivos. De lo anterior surge un conjunto de temas 
relevantes para toda América Latina (Anexo 3, World Bank, 1997) 

• Prioridades estratégicas claras, Los gobiernos deben decidir sobre prioridades 
estratégicas y utilizar asignaciones presupuestarias, incentivos y supervisión para 
lograrlas, 

• Formas optimas para proveer servicios públicos. Los gobiernos deben decidir si 
es mejor proveer los bienes y servicios públicos mediante la regulación, la 
producción privada regulada o la producción pública, 

• Formas óptimas de organización de las entidades públicos. Es posible aclarar 
los incentivos y mejorar el flujo de información mediante un nuevo "arreglo de 
cuadros". (Por ejemplo, un organismo que brinde asesoría de políticas y las 
ejecute puede hacerlo de una manera sesgada). El desempeño se puede mejorar 
creando competencia dentro del gobierno. 

• Especificación de objetivos fundamentales. El desempeño se puede mejorar si se 
fijan los objetivos y se ofrecen incentivos para lograrlos. 

• Sistemas modernos de gestión. Una gestión efectiva requiere de un conjunto de 
elementos como liderazgo, recursos, incentivos, libertad de gestión y valores 
congruentes. 

• Gestión financiera efectiva. Los sistemas de gestión financiera deberán integrar 
planificación diseño de presupuestos y funciones de auditoría. Una orientación 
hacia el desempeño también requiere que estos sistemas asignen recursos sobre la 
base de los productos, den cuenta completa del uso de todos los recursos 
(incluidos los de capital), y realicen una ejecución descentralizada que equilibre 
la discusión administrativa y la responsabilidad por el uso de los recursos. 

• Sistemas de información de desempeño. Los sistemas que se basan en el 
desempeño requieren de información integradora sobre la gestión financiera. 

• Capacidad institucional. Los sistemas basados en el desempeño requieren un 
cambio en la forma de pensar, pasando de una cultura de cumplimiento a una 
cultura de desempeño. 

• Sistemas eficientes de personal. Se requiere descentralizar la administración de 
personal si es que los gerentes quieren asumir la responsabilidad por los 
resultados de su gestión. 

"El desarrollo requiere un Estado efectivo, que desempeñe un papel catalítico y 
facilitador, estimulando y complementando las actividades "de la empresa privada y los 
individuos" (pág. iii). El desarrollo dominado por el Estado ha fracasado, pero también ha 
fracasado el desarrollo sin Estado. "Sin un Estado efectivo, el desarrollo sustentable, 
tanto económico como social, es imposible" (pág. 1). El Estado es central en el desarrollo 
económico y social en la medida que su papel sea de facilitador, socio y catalizador de la 



NUEVA GERENCIA PÚBLICA 307 

iniciativa privada, no de proveedor. Para que el bienestar humano avance, las capacidades 
estatales -definidas como la habilidad de emprender y promover eficientemente acciones 
colectivas (tales como ley y orden, salud pública e infraestructura básica)- deben 
aumentar. La efectividad del Estado es definida como el resultado de emplear las 
capacidades para hacerse cargo de la demanda de la sociedad acerca de esos bienes. 

Cinco tareas fundamentales componen el núcleo de la misión de cualquier gobierno, sin 
las cuales no es posible el desarrollo sostenible, compartido y reductor de pobreza: 1) 
establecimiento de un marco legal; 2) mantenimiento de un ambiente político no 
distorsionante, incluyendo estabilidad macroeconómica; 3) inversión en servicios sociales 
básicos e infraestructura; 4) protección a los vulnerables y 5) al medio ambiente. La 
fuerza distintiva del Estado en estos terrenos es su poder para imponer tributos, prohibir, 
castigar y requerir participación (pág. 25). Un Estado eficaz se caracteriza por su 
capacidad para establecer las reglas en las que se sustentan los mercados y que les 
permiten funcionar adecuadamente. Los países con pobre capacidad estatal deberían 
concentrarse en la provisión de bienes públicos exclusivathente, como salud, educación e 
infraestructura, que generan grandes retornos en cuanto producen extemalidades positivas 
hacia toda la sociedad (pág. 52). 

La Reforma del Estado debe mejorar la capacidad de éste para atender los aspectos 
esenciales para el crecimiento económico: comercio libre, mercado de capitales libre y 
desregulación de las inversiones. El Estado debe convertirse en socio y facilitador, 
orientando a los mercados, asegurando el cumplimiento de los contratos, garantizando la 
observancia de los principios de una economía sana y promoviendo el mayor desarrollo 
de los mercados. Con tal fin es conveniente que las agencias estatales encargadas de esta 
misión permanezcan protegidas de las presiones particularistas de los actores del 
mercado". 

5.3 ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO - BID36  

De la experiencia acumulada en el Banco y otras agencias internacionales de 
cooperación, así como de procesos de desarrollo institucional y reforma del Estado en 
diversos países, se desprenden un conjunto de lecciones que serán incorporadas en la 
preparación de la estrategia. Estas lecciones son básicamente de dos clases. Las primeras 
están vinculadas al marco conceptual con el cual se formulan los procesos y proyectos de 
reforma del Estado. Las segundas se refieren a proyectos específicos de reforma 
institucional y a aspectos operacionales vinculados a los mismos. 

En relación al marco conceptual: i) la modernización del Estado debe ser concebida como 
un proceso de reforma política orientada a consolidar el sistema democrático ya que la 
vigencia efectiva de un Estado de Derecho es condición esencial para el funcionamiento 
eficiente de una economía de mercado; ii) la reforma del Estado no debe limitarse al 
ejecutivo y debe cubrir todo el ambiente institucional y normativo que rodea la actividad 
social, económica y política; iii) la reforma del Estado debe prestar especial atención al 
desarrollo de la capacidad institucional y de formulación de políticas que promuevan la 

36  Banco Interamericano de Desarrollo. Estrategia de modernización del Estado. Enero 2002. Perfil 
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equidad social; iv) la reforma del Estado requiere de un sólido consenso y respaldo 
político en el conjunto de la sociedad y no solamente dentro de las instituciones objeto de 
reforma; y) hay una relación de reciprocidad y complementariedad entre la reforma del 
Estado, por un lado, y el fortalecimiento de la sociedad civil y la expansión del mercado 
por el otro; vi) debe prestarse especial atención al desarrollo de las capacidades políticas, 
institucionales y técnicas que garanticen la eficacia de los procesos de descentralización; 
vii) la reforma del Estado es una tarea compleja y de largo plazo por lo cual la visión y el 
involucramiento del Banco tiene que ser de largo plazo, apoyando una serie de proyectos 
a lo largo del tiempo; viii) hay algunas instituciones críticas -como las de gestión 
monetaria y fiscal, el poder legislativo, judicial y electoral, las agencias de regulación, 
supervisión y control, entre otras- cuya reforma y fortalecimiento pueden detonar 
procesos sostenidos de desarrollo institucional democrático. 

En relación a los proyectos: i) Si bien debe trabajarse con una visión integral y no 
fragmentaria del proceso de reforma, hay que aplicar cuidadosos criterios de selectividad, 
gradualidad y adaptación a las circunstancias de cada país; ü) a objeto de determinar 
prioridades de intervención, es necesario un análisis riguroso de las capacidades 
institucionales y de las disponibilidades de recursos humanos y financieros; iii) se debe 
armonizar una demanda grande y dispersa con capacidades y recursos limitados; iv) hay 
muchas operaciones complejas, con nuevos interlocutores, lo que exige más tiempo y 
recursos que las operaciones tradicionales en su preparación, y exigen una estrecha 
supervisión técnica; v) los sistemas estratégicos de evaluación de desempeño son críticos 
para la buena ejecución del proyecto y para desarrollar información y aprendizaje sobre el 
proceso de reforma; vi) se necesita diseñar operaciones flexibles que permiten al personal 
del Banco y de los países procesos de retroalimentación y cambio durante su ejecución. 

En el contexto de los objetivos y la experiencia descrita, la estrategia de modernización 
del Estado dará prioridad a los siguientes campos de acción: 

1) 	Fortalecer el sistema democrático mediante el desarrollo de los sistemas de 
representación, participación y división de poderes, asegurando la vigencia 
efectiva de contrapesos y equilibrios entre los mismos. Dada la posición y 
experiencia del Banco, sus acciones pueden dirigirse hacia: 

Apoyar la independencia del poder judicial y, a la vez, fortalecer los 
mecanismos de responsabilización de jueces y tribunales; 

- Apoyar la modernización de los órganos legislativos para que ejerzan 
adecuadamente sus funciones de legislacién, control y representación; 

- Apoyar el establecimiento de sistemas electorales independientes y 
técnicamente capaces, abordando la modernización de los mismos y su 
fortalecimiento institucional; 

- Promover la descentralización del Estado que, desde el equilibrio y la 
responsabilidad fiscal, sirva de cauce al incremento de la participación y el 
control democrático de los ciudadanos, y a una prestación más efectiva de 
servicios; 
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Desarrollar instituciones que promuevan la transparencia, la responsabilidad y 
la integridad en el comportamiento de todos los agentes y funcionarios 
públicos; 
Promover la participación de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil; 

- Promover la objetividad y capacidad técnica de las instituciones de control 
externo del desempeño de los poderes públicos, como contralorías y tribunales 
de cuentas, fiscalías, defensorías, etc. 

2) Consolidar el Estado de Derecho, asegurando la existencia de instituciones que 
garanticen la seguridad jurídica y física de personas y bienes. Esto supone la 
necesidad de actuar en las siguientes áreas: 

— Promover la modernización de la administración de justicia, aprovechando las 
nuevas tecnologías, con la finalidad de asegurar la neutralidad, transparencia y 
agilidad de los procesos; 

— Desarrollar la capacidad de las instituciones de fiscalía, defensoría y 
procuraduría, así como de las profesiones jurídicas que participan en el 
sistema de justicia; 

- Apoyar la modernización de la legislación procesal y sustantiva; 
- Asegurar la seguridad jurídica en el proceso de elaboración, aprobación y 

publicación de las leyes y el resto del ordenamiento jurídico; 
— Promover mecanismos de solución alternativa de conflictos, mediante el 

fomento de la mediación, el arbitraje y la conciliación; 
Asegurar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos 
independientemente de su condición; 

— Modernizar sistemas indispensables para la seguridad jurídica como los de 
registro de personas, bienes y transacciones; 

- Apoyar los esfuerzos de las entidades de supervisión y reglamentación 
bancaria para luchar contra el lavado de dinero y los delitos financieros; 

— Apoyar políticas e instituciones que mejoran la seguridad ciudadana y la 
convivencia. 

3) 	Desarrollar las capacidades institucionales para la elaboración e implantación de 
políticas y servicios públicos, tomando como punto de partida la configuración de 
una Administración pública moderna, profesional y fiscalmente sostenible. A partir 
de la experiencia acumulada, el Banco puede actuar en las siguientes áreas: 

- Mejorar la capacidad de elaboración y ejecución de estrategias y políticas 
públicas, especialmente en la lucha contra la pobreza, la promoción de la 
equidad y la protección del medio ambiente; 
Ampliar la capacidad fiscal, generando los recursos necesarios para que el 
Estado pueda abordar de forma efectiva sus compromisos esenciales, 
especialmente en materia de infraestructura económica y formación de capital 
humano; 
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Establecer sistemas de servicio civil profesional, basados en los principios de 
igualdad, mérito y rendición de cuentas; 

- Modernizar la organización de los servicios públicos, mediante la 
descentralización y el concurso del mercado y las organizaciones de la sociedad 
civil, y el establecimiento de mecanismos que aseguren la transparencia en la 
gestión y el gasto social; 
Desarrollar sistemas de control de resultados y evaluación de políticas públicas; 
Mejorar la gestión del gasto, estableciendo sistemas integrados de planificación 
y administración de recursos que favorezcan la transparencia, la eficiencia y la 
regularidad en la gestión presupuestaria; 
Perfeccionar los sistemas de compras con el doble objetivo de aumentar la 
eficiencia y reducir la corrupción; 
Asegurar la suficiencia y responsabilidad fiscal de los gobiernos subnacionales 
para la prestación de los servicios públicos; 
Perfeccionar las relaciones intergubernamentales para la coordinación de la 
elaboración e implantación de políticas públicas; 
Aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones para mejorar la equidad en el acceso y la eficacia y eficiencia 
en la prestación de los servicios públicos. 

9) 	Promover y desarrollar instituciones públicas coherentes con el desarrollo de 
mercados transparentes, competitivos y eficientes. La experiencia y posición del 
Banco puede ponerse al servicio de las siguientes actuaciones: 

— Fortalecer la capacidad técnica y el criterio profesional de las instituciones 
encargadas de la gestión macroeconómica a objeto de asegurar un ambiente 
propicio para la estabilidad y el crecimiento; 

— Desarrollar las capacidades de regulación en conexión con la prestación 
descentralizada y privatizada de los servicios públicos; 

— Modernizar la legislación mercantil, financiera y concursal, así como los 
instrumentos de información económica para asegurar la transparencia; 

— Modernizar los sistemas de pensiones de reparto para asegurar su equidad y 
sosteníbilidad financiera y apoyar el desarrollo de condiciones institucionales 
que hagan viable la introducción de sistemas de mercado basados en la 
capitalización; 

— Apoyo a los procesos de reestructuración de empresas estatales y 
establecimiento de regulación competitiva que garantice la eficiencia de los 
procesos de privatización; 

— Racionalizar regulaciones y procedimientos administrativos para evitar una 
incidencia negativa sobre la competitividad; 

— Adecuar las políticas fiscales y la gestión tributaria a las exigencias del 
desarrollo económico evitando distorsiones sobre la competencia; 

— Desarrollar las capacidades institucionales necesarias para acelerar los 
procesos de integración económica regional y fortalecer las capacidades 
públicas en las negociaciones comerciales internacionales; 
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— Desarrollar mecanismos de protección de la seguridad jurídica de los derechos 
de propiedad y de las transacciones económicas; 

— Apoyar instituciones de diseño y promoción de políticas de desarrollo y 
competitividad que permitan el establecimiento de prioridades en concertación 
con las fuerzas de mercado y los diferentes agentes sociales. 

6. PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA GESTIÓN 
PÚBLICA (NGP)" 

¿En qué consiste la Nueva Gestión Pública? Una primera consideración es que bajo esta 
perspectiva se agrupan muchas corrientes y modelos de gestión diferentes; unos 
analíticos, la mayoría de carácter normativo; unos genéricos y otros más concretos. 
Corrientes significativas ‘de la Nueva Gestión Publica son: la desregulación, la 
agencialización, la gerencialización, la privatización, la externalización (servicios 
públicos gestionados por organizaciones privadas con y sin ánimo de lucro), la ética en la 
gestión pública, la participación ciudadana, etc.; todo ello intentando vertebrar un nuevo 
paradigma que se ha denominado "postburocrático" (Barzelay, 1998). 

Ante esta avalancha de estrategias y herramientas modernizadoras, un criterio de 
clasificación substantivo podría ser agrupar, por un lado, todas aquellas corrientes de la 
Nueva Gestión Pública que adoptan un enfoque neo-empresarial y que hacen énfasis en 
la economía, la eficacia y la eficiencia de los aparatos públicos, y que proponen una 
clientelización de los ciudadanos; por otro lado, existen los enfoques que ponen especial 
atención en la repolitización, la racionalización y el control de la externalización de los 
servicios públicos, la participación ciudadana y la ética en la gestión pública. El peso real 
de estos dos grupos de corrientes es muy desigual: las corrientes neoempresariales 
representan la mayoría de la literatura y resultan ser la fuente de inspiración directa de un 
significativo número de equipos de gobierno de nuestras administraciones. Las corrientes 
que podríamos denominar como neo-públicas (repolitización, nueva regulación, 
participación y ética), en cambio, son claramente minoritarias tanto en el mundo 
académico como en las bases conceptuales de las innovaciones en la gestión pública de 
nuestras administraciones. 

Veamos seguidamente, a un nivel esquemático, las características, problemas y criticas de 
las corrientes neo-empresariales y de las corrientes neo-públicas de la Nueva Gestión 
Pública. 

Las características más destacables de las corrientes neo-empresariales son: 

Filosofía de "no remar" sino hacer que los otros "remen": el Estado Relacional y la 
sociedad del bienestar, más que el Estado intervencionista y del bienestar. 
Fomentar la mutación de las administraciones públicas al pasar de proveedoras de 
servicios públicos a intermediarias que "venden" servicios. 

37  RAMIO Matas, Carlos. Los problemas de la implantación de la nueva gestión pública en las 
administraciones públicas latinas: modelo de Estado y cultura institucional. Revista del CLAD Reforma y 
Democracia. Octubre 2001. Caracas 
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- Adopción del lenguaje y los conceptos del sector privado. 
La reducción de la relación entre la Administración y la ciudadanía a la relación 
Administración-clientes. 

- Fragmentación de la Administración en unidades más pequeñas con una creciente 
autonomía respecto a la gestión económica, patrimonial, laboral, etc. para que éstas 
se especialicen en la producción de una gama determinada de servicios y se 
reajusten con más facilidad a las necesidades de los clientes de los servicios 
públicos. 

- Todo lo anterior se materializa en organismos que tienen unas formas jurídicas 
alejadas en mayor o menor grado del Derecho Público. 

Por otra parte, las características más destacables de las corrientes neo-públicas son: 

Se refuerza el concepto de ciudadanía para que permita la expresión activa de las 
opiniones. El concepto de ciudadanía ha de servir para, mediante un discurso 
abierto y pluralista, recrear la legitimidad política en la administración pública. 
Se deben reforzar los valores de la cosa pública en los empleados públicos y crear 
una cultura administrativa asociada tanto a la eficacia y a la eficiencia como a la 
ética en la gestión pública. 

- Reconocer nuevos derechos con garantía a los ciudadanos. 
- Tener como horizonte la satisfacción del ciudadano en la utilización de los 

servicios públicos, así como la simplificación del sistema o procedimiento y tiempo 
de acceso al mismo. Aprobar y organizar nuevos servicios públicos, con o sin 
extemalizaciones. 

- Actuar con principios y valores como la universalidad y la igualdad en los servicios 
públicos, contrapuestos a los de economicismo y gestión. 
Incrementar la calidad y el número de los servicios públicos. 
Se debe definir claramente qué ámbitos de la gestión pública pueden ser objeto de 
extemalización (prestación de servicios públicos por organizaciones privadas con o 
sin ánimo de lucro) y cuáles no pueden serlo desde la perspectiva de las 
necesidades y derechos de los ciudadanos. En el caso de los servicios 
extemalizados se debe garantizar la dirección, control y evaluación de las 
autoridades públicas desde una perspectiva económica, legal y de defensa de los 
ciudadanos como receptores de los servicios públicos. 

¿Cuáles son los problemas o críticas en relación con estas dos formas de interpretar la 
gestión pública (corrientes neo-empresariales versus corrientes neo-públicas)? Las 
críticas y problemas asociados a las corrientes neo-empresariales son: 

Existen problemas de cara a vincular el Estado Relacional con el Estado de 
Bienestar, en el sentido de que algunos servicios públicos prestados por 
organizaciones privadas pueden generar efectos asimétricos sobre los ciudadanos. 
En relación con el modelo de Administración Relacional, hay que tener presente 
que una Administración que no "rema" puede olvidar los rudimentos básicos de la 
navegación y perder el control de la nave. 
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Se confunden medios con fines, al considerarse indicadores y actuaciones 
modernizadoras como fines en si mismos (tecnologías de la información, 
indicadores de gestión, cambios en los organigramas y en los procedimientos, etc.). 
Se tiende a formular objetivos de actuaciones públicas sin compromisos concretos, 
que son de dificil verificación por parte de los ciudadanos. 

- Inspirarse en la gestión privada es un error conceptual grave por dos razones: por 
un lado, la gestión pública acredita muchos aspectos diferenciales en relación con 
la gestión privada y, por otro lado, la teoría de la gestión privada es una ciencia 
inmadura y sus prescripciones son totalmente coyunturales y suelen tener un 
margen de error muy elevado (las empresas "excelentes" en realidad no lo son o 
bien dejan de serlo en poco tiempo) (Micklethewait, Wooldriege, 1998). 

- Reducir la condición de ciudadanos a clientes es un paso atrás y no al revés. Los 
ciudadanos son mucho más que clientes de servicios públicos; de hecho, los 
ciudadanos son los accionistas políticos y económicos de las administraciones 
públicas y tienen muchos más derechos de los que están asociados al rol de cliente. 
Entre la administración pública y la ciudadanía no hay un contrato comercial sino 
un contrato social y político. 

- Se impulsan organismos que tienen unas formas jurídicas alejadas en mayor o 
menor grado del Derecho Público que, como consecuencia, atenúan las 
responsabilidades que tendrían en relación con los ciudadanos (disminución de las 
garantías) si formasen parte de la Administración clásica. 

- La presión impositiva directa e indirecta sobre los ciudadanos para obtener recursos 
es estable (si es que no se incrementa) en su totalidad. Es decir, las obligaciones se 
mantienen o aumentan mientras que los derechos disminuyen. 

- Se incrementan los requisitos y la complejidad de los baremos para la utilización de 
los servicios públicos, aunque provoquen exclusiones de numerosos colectivos de 
ciudadanos con el objetivo de obtener un indicador económico alto en reducción de 
costes. 
La fragmentación y la empresarialización del sector público pueden provocar 
corrupción derivada de la defensa de intereses particulares y disminución de las 
responsabilidades públicas. 

Por otra parte, las críticas y problemas asociados a las corrientes neo-públicas son: 

Adoptar como ejes básicos de la gestión pública la igualdad, la participación, la 
cultura pública, la regulación y el rígido control de los servicios públicos 
externalizados se utiliza como excusa al no lograrse, por déficit técnicos, una 
gestión flexible, eficaz y eficiente. 
En el fondo, detrás de la defensa de los valores públicos se encuentran actores 
acomodados que tienen como objetivo la supervivencia de un modelo burocrático 
que satisface las necesidades particulares de los empleados públicos y no las de la 
ciudadanía. 
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Tabla 1 
Modelos y corrientes de Gestión Pública Y el r l de los 

Modelo 
Bararinco 

Corrientes ~empresariales Corrientes 
Pleouriblloss 

llimensléo 
política 

Votante 
(ideológico) 

Volante 
(calidad de los servicios) 

Ciudadano (mecanismos vanados de 
influencia politica) 

Dimenslón económica Contribuyente Contribuyente Dor servicios Accionista 
Dimensión 
de servicios públicos 

Usuario Cliente Ciudadano. accionista y cliente 

Rol de los ciudadanos Pasivo Activo en la recepción de 
servicios, pasivo en el resto de las 

dimensiones 

Activo en todas las dimensiones 

acote. Rcistnó, Mas, Santo aria (1999►. 

Hay que reconocer, como se ha mencionado anteriormente, que en la literatura de la 
Nueva Gestión Pública la mayoría de las aportaciones pueden considerarse neo-
empresariales y, en cambio, las contribuciones neo-públicas representan una minoría. La 
asimetría se agudiza a un nivel de impacto real de ambas corrientes, ya que las 
aportaciones neo-públicas son mucho menos atractivas para los gestores políticos y para 
los gestores profesionales que las aportaciones neo-empresariales. En este sentido, los 
valores asociados a la ética pública (corrientes neo-públicas) son "sólo" valores que 
pueden aparecer en el plano normativo (códigos deontológicos, declaraciones de 
principios, etc.) y que, como mucho, pueden incorporarse en un nivel formal de discurso. 
Es decir, los valores y la ética públicos están en franca desventaja con los valores neo-
empresariales de carácter instrumental que van acompañados de herramientas que 
favorecen su inmediata implementación. No hay que asumir unos valores gerenciales 
neo-empresariales, sino que hay que implantar determinadas técnicas y recetas y, con el 
tiempo, se asumen consciente o inconscientemente estos nuevos valores 
(conceptualmente mucho más pobres que los públicos) asociados a estos instrumentos. 
En cambio, con los valores y la ética públicos hay primero que interiorizarlos como 
valores y después "cargar" con los inconvenientes de gestionar con tantos miramientos 
deontológicos. En efecto, la asimetría es desalentadora. 

6.1. LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE ESTADO: EL CÓMO NO PUEDE 
RESPONDER EL QUÉ 

Aclarando el título de este sub-apartado: el cómo hace referencia a la forma de 
gestionar, que es lo que intenta aportar y modificar la Nueva Gestión Pública; el qué 
hace referencia al modelo de Estado que se desea implantar para contribuir a generar 
bienestar en los ciudadanos de un determinado país. En este sentido, primero hay que 
definir el modelo de Estado y después buscar los mejores instrumentos de gestión acordes 
con los objetivos y condicionantes del modelo de Estado seleccionado. Nuestra hipótesis 
es que en buena parte de los países de América Latina y de la Europa mediterránea no se 
ha producido un debate político sobre el modelo de Estado que se desea implantar y, en 
cambio, sí se ha decidido implementar un nuevo instrumental de gestión de la mano de la 
Nueva Gestión Pública de carácter neo-empresarial, que parte de unos valores 
ideológicos y administrativos que acaban, con el tiempo, por definir el nuevo modelo de 
Estado. Es decir, el cómo (forma de gestionar) acaba definiendo el qué (modelo de 
Estado). 
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En este sentido hay que abandonar la idea de que la Nueva Gestión Pública es sólo un 
conjunto de instrumentos para la mejora de la gestión, sino que hay que tener en cuenta 
que también lleva incorporados valores ideológicos y administrativos. Además, todos 
estos instrumentos han nacido en países anglosajones que, con anterioridad, sí hicieron el 
esfuerzo de definir previamente su modelo de Estado. Es innegable que buena parte de 
los instrumentos de la Nueva Gestión Pública que provienen de EE.UU., Reino Unido y 
Nueva Zelanda están vinculados a un modelo de Estado que se puede definir como 
neoliberal. En una esfera algo más progresista, algunos instrumentos de la Nueva Gestión 
Pública pueden asociarse a las formulaciones británicas de la "Tercera Vía" de Blair 
(1998) y Giddens (1999) en lo que de forma más correcta se puede denominar como 
sociedad del bienestar. En efecto, las estrategias modernizadoras de la Nueva Gestión 
Pública alteran las relaciones entre el sector público, el mercado, el tercer sector y la 
familia, modelando un determinado modelo de Estado. De la misma forma, los 
instrumentos de la Nueva Gestión Pública priorizan más la eficiencia, tanto del mercado 
como del sector público, por encima de otros criterios como puede ser el de la equidad. 

En algunos países mediterráneos (por ejemplo, España e Italia) no se ha producido un 
debate político y social con relación a cuál es el modelo de Estado que se desea implantar 
de cara al futuro, para definir lo que ambiguamente se ha denominado Estado del 
postbienestar. En América Latina tampoco se ha producido, en la mayoría de las 
ocasiones, este debate debido a que los organismos internacionales, fundamentalmente el 
Banco Mundial, han inhibido la posibilidad de establecer en cada país esta discusión, 
dando por sentado que sólo existe un modelo de Estado de futuro de carácter neoliberal. 

Se parte de la hipótesis que las estrategias modemizadoras de la Nueva Gestión Pública 
en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
paradigmas del modelo anglosajón de administración pública están íntimamente 
vinculada con el diseño institucional de estos países, y que cuando se intenta implantar a 
naciones con diferentes diseños institucionales, como por ejemplo los países latinos, los 
instrumentos de la Nueva Gestión Pública pierden buena parte de sus supuestas bondades 
y se transforman en estrategias que dificultan, generando disfunciones, la consecución de 
eficacia y eficiencia en las instituciones públicas que han decidido "importar" estas 
estrategias modernizadoras. 

En este sub-apartado se analizarán secuencialmente tres dimensiones: una primera, que 
intenta responder por qué los países latinos han decidido implantar instrumentos 
vinculados a instituciones que les son extrañas; una segunda dimensión, que demuestra 
las dificultades y los fracasos asociados a la implantación de estrategias que forman parte 
de modelos administrativos ajenos; y, finalmente, una tercera dimensión, que intenta 
explicar las causas concretas que hacen que la Nueva Gestión Pública pueda ser exitosa 
en los países anglosajones y un fracaso en los países latinos. Para estas tres 
argumentaciones se utilizará el bagaje conceptual que ofrece el enfoque teórico del neo-
institucionalismo. 

Desde el neo-institucionalismo se define el concepto de institución asociándolo 
genéricamente a la idea de "reglas del juego" que conforman la interacción entre los 
distintos agentes implicados en un determinado entorno sociopolítico. Una institución 
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está conformada por normas, procesos y valores que configuran una determinada 
"manera de hace?' y genera una suerte de "lógica de lo apropiado" (March, Olsen, 1997), 
que establece los parámetros para el desarrollo de la actividad de los distintos actores 
implicados. 

¿Por qué los países latinos tienden a copiar las estrategias modernizadoras de los países 
anglosajones? La respuesta es compleja: en los países de América Latina se produce una 
sinergia entre el isomorfismo coercitivo, de la mano de diversos organismos económicos 
internacionales, y el isomorfismo mimético38. En los países de la Europa mediterránea 
predomina de forma clara el isomorfismo mimético. La copia o mimetismo por parte de 
los países latinos de las estrategias modernizadoras de los países anglosajones se produce 
debido a que, en aquellos países, una parte significativa de sus elites políticas y 
administrativas se han formado académicamente en EE.UU. y en Gran Bretaña. Estas 
elites optan por un modelo intelectualmente próximo pero, en cambio, muy alejado de las 
realidades administrativas de sus propios países. Otros argumentos que explican el 
fenómeno del isomorfismo mimético son la comodidad y el temor. Comodidad en el 
sentido que es más fácil copiar recetas modernizadoras inventadas y probadas por otros 
que buscar y encontrar desde dentro las soluciones. Temor en el sentido que es más fácil 
impulsar estrategias modernizadoras legitimadas en el exterior, en países más avanzados, 
que exponerse a implantar estrategias autóctonas que, en caso de fracaso, pueden ser 
objeto de feroces críticas. 

Pero el problema reside en que instrumentos que funcionanbien en el modelo anglosajón 
pueden tener impactos negativos en nuestro modelo continental de Administración, ya 
que los contextos institucionales y sociales son distintos. 

El resultado final suele traducirse en una apariencia institucional que se refleja en 
determinadas estructuras orgánicas y en procesos formales, con denominaciones similares 
a las de las organizaciones que se han tomado como referentes, y que contrastan con unas 
dinámicas muy distintas de funcionamiento que se adecuan a los valores y pautas de 
actuación propias del contexto administrativo en el que se implantan. 

6.2 EL IMPACTO SOBRE LA CULTURA ORGANIZATIVA: LAS 
IMPLICACIONES DE UNA CULTURA EMPRESARIAL EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

La cultura organizativa es el ambiente que se respira en una organización, los rituales y 
costumbres, las leyendas, los símbolos, etc. La cultura organizativa está presente en todos 
los tiempos y espacios de una organización pero es difícil de precisar. La cultura 
organizativa puede ser definida como el producto de un proceso dinámico por el cual los 
miembros de una organización aprenden las respuestas que deben dar a situaciones 
problemáticas (Deal, Kennedy, 1999). La cultura tiene que ver con las suposiciones y 

38  Isomorfismo coercitivo: como resultado de presiones formales e informales ejercidas por otras 
organizaciones para que se reproduzcan las estructuras y las pautas de funcionamiento. Isomorfismo 
mimético: como resultado de procesos de imitación de referentes que se consideran líderes o ejemplos a 
seguir. Así, en entornos caracterizados por cierta ambigüedad en los objetivos, sin un claro criterio para 
evaluar los resultados, con una importante presencia de elementos simbólicos, las organizaciones tienden a 
configurarse a partir de un modelo que sirve como referente que se considera más legitimado o exitoso. 
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creencias que comparten los miembros de una organización y que, a menudo, son la clave 
explicativa de comportamientos o situaciones que pueden parecer en ocasiones 
previsibles y, en otras ocasiones, sorprendentes. Es decir, se puede entender por cultura 
organizativa los comportamientos observados de forma regular en la relación entre los 
individuos que forman parte de una organización, los valores dominantes aceptados, la 
filosofía que orienta la política de la organización hacia los empleados y los ciudadanos, 
las reglas de juego para moverse y progresar dentro de la organización, etc. La esencia 
del enfoque de cultura organizativa reside en considerar las organizaciones como 
sociedades relativamente autónomas dotadas de sus propios procesos de socialización, de 
normas y estructuras sociales. A un nivel general, una cultura organizativa se edifica 
mediante la articulación de mitos, valores e ideología. 

La cultura organizativa tiene unas utilidades muy importantes de cara a la dinámica y 
eficacia de las organizaciones, influyendo de forma muy directa en el comportamiento y 
en los resultados de las organizaciones. 

Se ha podido demostrar que la administración pública no posee una única cultura 
organizativa, sino que, al tratarse de un enorme conjunto de organizaciones que 
desarrollan competencias muy diversas, la administración pública agrupa varias culturas 
organizativas. Es, en conclusión, una macroorganización donde coexisten diversas 
culturas. La administración pública, como organización multicultural (Ramió, 1999), no 
ha sido todavía analizada aunque sugiere algunos temas a tratar. Una de las cuestiones 
más interesantes a analizar podría ser cómo la multiculturalidad de la administración 
pública puede generar diversos conflictos por la inevitable confrontación entre varias 
pautas culturales. 

¿Qué sucede cuando, de la mano de la Nueva Gestión Pública, se impulsa en nuestras 
administraciones públicas una cultura organizativa de carácter neo-empresarial? La 
situación más habitual que suele encontrarse en los países latinos, cuando se impulsa en 
una administración pública una cultura organizativa de carácter neo-empresarial, es que 
en esta Administración se encontraba previamente una cultura organizativa muy poco 
asentada y cohesionada, salvo en el caso de colectivos muy profesionalizados que siguen 
unas pautas culturales de carácter corporativo. Es decir, la situación más usual es que en 
un ámbito de gestión que presenta una ausencia o una casi ausencia de cultura 
organizativa cohesionada y transversal se introducen unos valores neo-empresariales. El 
resultado es que no hay choque entre culturas y, entonces, no hay casi conflicto. Es como 
llenar totalmente una botella vacía. El resultado es que aparece una cultura organizativa 
de carácter empresarial sin matices. No hay mestizaje cultural; hay una nueva cultura 
organizativa que barre todos los valores (positivos y negativos) poco articulados que 
existían previamente. En esta situación, los políticos se comportan como empresarios, los 
responsables administrativos como directivos o gerentes, y el personal padece este 
sistema pero se suele integrar intentando conseguir un beneficio económico al vincularse 
sus retribuciones con los resultados. Se trabaja con baterías de indicadores, 
fundamentalmente económicos, se manejan sistemas de información, cuadros de 
dirección integrales... Estamos, en apariencia y en substancia, ante una empresa ordinaria 
con alta eficiencia y eficacia (pero también con baja eficiencia y eficacia como muchas 
empresas) y que va perdiendo de vista valores como la equidad, la igualdad, la 
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ciudadanía, los impactos sociales, etc. Son éstos unos valores que no encajan con cuentas 
de resultados, con clientes todopoderosos, con complementos de productividad, etc 

Cuando la cultura neo-empresarial se introduce en unas organizaciones o ámbitos de 
gestión pública con una sólida cultura organizativa que agrupa valores públicos (que es 
una situación bastante excepcional en las administraciones públicas de los países latinos), 
los efectos son muy distintos a los de los escenarios anteriores. En primer lugar, se 
produce un lógico choque entre ambas culturas que puede tener como desenlace una 
cultura organizativa híbrida que combina valores públicos con valores de carácter 
empresarial. Evidentemente, los primeros siempre van a prevalecer sobre los segundos. 
Pero el porcentaje de cultura empresarial, aunque minoritario, puede generar un impulso 
muy positivo en la gestión de las organizaciones públicas. Al fin importará la economía y 
la eficiencia, las técnicas y los instrumentos de gestión, se tendrá muy presente la 
limitación de los recursos, etc. Es decir, el trabajo más técnico y operativo se impregnará 
de estímulos positivos hacia una gestión profesionalizada. Pero esta dimensión estará 
siempre circunscrita a una cultura y unos valores superiores de carácter público, de 
conciencia de la importancia del sector y de los productos públicos. El orgullo de 
políticos y empleados públicos edificado sobre los valores públicos se verá multiplicado 
al asumir de forma más económica, eficaz y eficiente la actividad de gestión pública. 
Poco a poco se irán perdiendo los complejos en relación con los gestores del sector 
privado... 

En definitiva, hay que abandonar la idea de que la introducción de valores neo-
empresariales en la administración pública es positiva en el sentido que estimulan una 
gestión mucho más eficaz y eficiente. Este escenario sólo es cierto cuando se introducen 
estos nuevos valores en administraciones públicas institucionalizadas que poseen unos 
sólidos valores públicos. Desgraciadamente, la mayoría de las administraciones públicas 
latinas no posee una cultura organizativa sólida y cohesionada configurada sobre valores 
públicos. En esta situación de debilidad cultural de lo público, la introducción de valores 
neo-empresariales de la mano de la Nueva Gestión Pública es muy negativa, ya que los 
medios (economía, eficacia y eficiencia) se transforman en los fines y se pierden de 
vista los objetivos últimos de los programas públicos y los colectivos de ciudadanos a 
los que van dirigidos. 

Pero el impacto de las corrientes neo-empresariales de la Nueva Gestión Pública no se 
limita a la transformación de la cultura y los valores de los empleados públicos; tiene 
también su impacto en otros colectivos como los cargos políticos y la ciudadanía: 

Los cargos electos y de confianza política se han encargado de modernizar unas 
administraciones públicas muy anticuadas. Estos cargos han observado con 
desconfianza unos valores burocráticos apegados a dinámicas obsoletas que se han 
vinculado erróneamente con los valores públicos. Esto ha supuesto una cierta 
beligerancia de una parte de la clase política hacia los valores públicos (o lo que 
creía que eran los valores públicos) y han apostado ciegamente por las corrientes 
neo-empresariales para modernizar la Administración. 
Los ciudadanos, tradicionalmente despreocupados por la administración pública, 
adoptan una posición que mezcla la desconfianza con la crítica fácil. Muchos 
ciudadanos están encantados con la "privatización" de la Administración y con el 
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ejercicio de sus derechos como clientes. La cultura política de nuestros países dista 
mucho de la fortaleza de la de los países anglosajones. La administración pública 
interesa poco salvo como oportunidad individual para conseguir un empleo seguro. 
La ciudadanía se ha preocupado escasamente en un nivel colectivo por los 
resultados del sector público, y sólo plantea una poco profunda y articulada crítica 
al funcionamiento de la Administración. La preocupación de los ciudadanos, a un 
nivel colectivo, tradicionalmente se ha concentrado en las entradas del sector 
público; por ejemplo, cómo escatimar los recursos económicos que percibe por los 
canales fiscales. Este comportamiento colectivo es poco acorde con el Estado de 
bienestar. En el plano individual, en cambio, los ciudadanos sí se comportan 
conforme a los parámetros del Estado de bienestar en la búsqueda de las 
transferencias económicas y en la recepción de todo tipo de servicios públicos. En 
este contexto, la transformación del rol de ciudadanos a clientes se percibe de 
forma positiva en la sociedad ya que el rol de cliente permite maximizar los bienes 
y servicios públicos con una incidencia individual. No importa perder los derechos 
asociados al concepto de ciudadanía ya que afecta á bienes y servicios públicos con 
una incidencia colectiva. 

Tabla 4 
El impacto de los valores neoem resariales sobre las culturas orpaniza lisas de los países latinos 

Cultura previa 
+ Velares 

reeoempresariales 

de la 

Nueva GestisSe Pública 

Resultado 

Cultura débil 
(escasos valores públicos) 

Maprilaria en las 
administraciones latinas 

Cultura empresarial sin valores 
públicos 

Cultura fuerte 
(potentes valores públicos) 

Minoritaria en las 
administraciones latinas 

Cultura de lo público con valores 
eficaenustas 

Cultura fragmentada 
(valores profesionales- 

corporativos) 

Presente en algunas ámbitos de 
gestión de las administraciones 

latinea 

Cultura variable 

Puente: Elaboración propia. 

6.3 LAS DIFICULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN RELACIONAL EN UN 
CONTEXTO DE GOBIERNO MULTINIVEL: ¿QUIÉN CONTROLA LA 
AGENDA? Y LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS "CAPTURAS" 

Una de las consecuencias más relevantes de la Nueva Gestión Pública es la configuración 
de lo que se ha denominado Administración Relacional, que supone la ruptura con el 
modelo de administración pública, uniforme en la dimensión organizativa, que se encarga 
de gestionar directamente todos los servicios públicos. La Administración Relacional 
responde a un modelo en que el aparato administrativo tradicional reduce de forma 
drástica sus dimensiones, reservándose la capacidad de planificación, decisión, control y 
evaluación, y refiriendo la gestión directa de los servicios públicos a una red de 
instituciones públicas y, fundamentalmente, privadas. En este modelo, el sector público 
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deja de ser un único y extenso continente para transformarse en un archipiélago de 
organizaciones instrumentales que tienen unos objetivos muy concretos. Los gestores 
públicos ceden su rol de gestores directos de servicios en el marco de unas grandes 
instituciones jerarquizadas y se transforman en gestores de redes que tienen como misión 
planificar, decidir, controlar y evaluar las acciones públicas implementadas por las 
distintas "islas" instrumentales. El mecanismo básico que configura una Administración 
Relacional es la externalización de servicios públicos, que implica la gestión de éstos por 
entidades privadas con y sin ánimo de lucro. 

Además de gestionar siguiendo un modelo de Administración Relacional, ello se hace en 
un contexto de gobierno multinivel que se deriva de la multiplicidad de niveles 
administrativos y de administraciones que posee cada país. En la mayoría de los países de 
nuestro entorno hay tres niveles administrativos: el central, el intermedio (regiones o 
estados en los sistemas federales) y el local (que puede, a su vez, agrupar varios 
subniveles). Toda esta red de administraciones públicas configura un complejo sistema de 
relaciones intergubernamentales en las que fluyen más los conflictos derivados de una 
competencia vertical u horizontal que la cooperación e intercambio de información. 
Paradójicamente, el sector público de cualquier país, a pesar de ser inmenso, al estar 
fragmentado en millares de administraciones públicas independientes, éstas gestionan sus 
redes de servicios con una gran soledad. Incluso las administraciones públicas con 
mayores dimensiones (caso de la administración central o de la administración de las 
grandes regiones o municipios) tienden a fragmentarse en unidades administrativas en las 
que prevalece también más la lógica del conflicto entre departamentos estancos que la 
colaboración entre ámbitos administrativos que forman parte de una misma institución. 

6.4 PROPUESTAS TENTATIVAS: LAS CONDICIONES PARA IMPLANTAR 
LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA EN LOS PAÍSES LATINOS 

Cambiar la tendencia de esta reciente crisis del sector público de nuestros países es 
posible, aunque hay que reconocer que va a ser una tarea complicada. La estrategia básica 
sería hacer un esfuerzo en formación y socialización en unos valores y una ética pública 
moderna que contribuya a configurar una nueva cultura organizativa. No se trata tanto de 
dar marcha atrás sino de reconducción de la situación. Los parámetros culturales neo-
empresariales son tan recientes e incipientes que es relativamente sencillo 
contextualizarlos en unos valores superiores de carácter público. Deben diseñarse unas 
estrategias que tengan como objeto revitalizar valores públicos como la lealtad 
institucional, la integridad, la objetividad e independencia, la competencia profesional, la 
confidencialidad, el respeto a las personas, y reforzar las dimensiones políticas, sociales y 
técnicas que permitan diseñar una "infraestructura de la ética pública" (OCDE, 1998). 
Estos valores y ética públicos no se deben divulgar sólo en las organizaciones públicas, 
sino también en las organizaciones privadas que prestan servicios públicos. Además, 
debería hacerse un esfuerzo por trasladar estos valores y fundamentos éticos a la 
sociedad. 

Los objetivos de la estrategia de revalorización del sector público están relativamente 
definidos pero, en cambio, no sucede lo mismo con el proceso que contribuya a su 
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consecución—En este sentido, sin ánimo ni competencia suficiente para poder ser 
exhaustivos, se pueden destacar algunos elementos: 

1) Los partidos políticos de cada país, con representación parlamentaria, deben 
definir el modelo de Estadoiruie„configure el sistema autóctono nacional de 
provisión de bienestar y de desarrollo humano a los ciudadanos. El Estado 
neoliberal o residual es una opción más, pero no es la única ya que hay muchas 
formas distintas dentro de los ejes intervención positiva versus intervención 

o  
negativa y búsqueda de la eficiencia del mercado versus equidad y eficacia del 
mercado. Estos distintos mecanismos implican diferentes maneras de relacionar el 
sector público, el mercado, el tercer sector y la familia. 

2) Los cargos electos deben definir el modelo de administración pública del futuro: 
sus espacios de actuación, su modelo de gestión, sus relaciones con el sector 
privado, etc. Debe definirse un modelo de futuro atendiendo a las especificidades 
de nuestro modelo de Administración (modelo continental), evolución histórica, 
arquitectura territorial y nacional, etc. 

3) Los cargos electos, con la participación del resto de las formaciones políticas y 
con la intervención de distintos estamentos económicos y sociales, deben definir 
unos valores e ideología organizativa específicos para nuestras administraciones 
públicas. Implantar un servicio civil de carrera es un paso absolutamente 
imprescindible para conseguir unas administraciones con valores públicos, 
neutrales y eficaces. 

4) Los funcionarios de alto nivel deben diseñar planes de selección, formación y 
socialización acordes con los valores e ideología organizativa previamente 
definida. 

5) Una primera fase de formación es transmitir a los cargos electos, puestos de 
confianza política y a los directivos públicos profesionales los nuevos valores e 
ideología. Los políticos y los directivos públicos representan el mayor canal de 
divulgación cultural en las organizaciones públicas. 

oa 6) Deben definirse códigos deontológicos genéricos pero que puedan ser aplicables. 
Hay que evitar la inhibición de políticos y directivos públicos en la aplicación de 
sanciones ante los comportamientos discordantes con dichos códigos. 

V3 
En relación con la extemalización, como máxima expresión del modelo de 
Administración Relacional propuesto por la Nueva Gestión Pública, deberían adoptarse, 
al menos, las siguientes medidas de carácter técnico: 

1) 	Planificar, a un nivel integral de una Administración, una estrategia común de 
extemalización, definiendo: 

Qué servicios públicos pueden ser susceptibles de externalización y cuáles 
deben mantenerse en régimen de gestión directa por parte de la 
Administración. 
Optar por un modelo integrado de externalización (el impulso lo deciden las 
instancias centrales de la Administración) u optar por un modelo 
descentralizado en el que cada departamento, agencia, etc. decide su propia 
estrategia de extemalización. 
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Hay que definir qué tipó de agentes privados se desea priorizar en la política 
de externalización: empresas con ánimo de lucro u organizaciones del tercer 
sector, organizaciones pequeñas (que sólo prestan un servicio puntual en un 
determinado ámbito público) u organizaciones con grandes dimensiones (que 
prestan varios tipos de servicios públicos a muchos departamentos). Hay que 
tener presente que la. Administración tiene la capacidad (si actila de forma 
proactiva) de articular el tipo de tejido empresarial de prestación de servicios 
públicos que estime más conveniente en función de sus intereses (y no sólo de 
los intereses del funcionamiento natural del mercado). 

2) Un buen criterio podría ser no externalizar aquello que se desconoce cómo se 
gestiona (por ejemplo los servicios públicos emergentes), ya que las dificultades de 
control y de evaluación son, en estos casos, enormes debido al desconocimiento de 
los problemas reales con los que se enfrenta este tipo de gestión. 

3) Deben asegurarse los mecanismos jurídicos de control de la gestión, de los 
resultados y del impacto de los servicios externalizados (por ejemplo, normativa 
reguladora general, pliegos de condiciones, etc.). Este requisito suele ser observado 
por la mayoría de las administraciones públicas, pero es poco operativo si no se 
resuelve bien el siguiente requisito. 

4) Hay que diseñar que una parte de la administración pública se encargue de forma 
constante del control y de la evaluación de los servicios extemalizados. Debe 
capacitarse al personal para que pueda desempeñar estas funciones, así como 
diseñar un sistema de rotación de los empleados públicos que se encargan del 
control de las organizaciones priva  as  prestadoras de servicios públicos para evitar 
posibles capturas y prevenir potenciales casos de corrupción. 

5) Establecer una unidad central (agencia u otro tipo de modelo organizativo) que se 
encargue del control y evaluación final de la extemalización de toda una 
Administración o de la globalidad de un nivel administrativo (por ejemplo, el 
gobierno local). 

Como conclusión, se puede afirmar que las estrategias neo-empresariales de la Nueva 
Gestión Pública pueden ser útiles para mejorar la economía, eficacia y eficiencia de las 
administraciones públicas de los países latinos y contribuir al desarrollo humano de estas 
sociedades. Pero para que el rendimiento positivo de estas estrategias sea posible hay que 
atender, al menos, cuatro requisitos: en primer lugar, definir un modelo de Estado 
autóctono como resultado del pacto social de cada país e implantar unas nuevas 
instituciones públicas acordes con la tradición histórica y la cultura administrativa de 
cada nación para evitar los fenómenos de decoupling y de isomorfismo incompleto e 
imperfecto. En segundo lugar, hay que equilibrar los valores de empresa asociados a las 
estrategias más relevantes de la Nueva Gestión Pública con la implantación de valores 
neo-públicos: al principio hay que asentar unos valores públicos básicos y sobre ellos 
edificar valores de carácter eficientista. En tercer lugar, hay que implantar la 
Administración Relacional invirtiendo en capacitación técnica de los empleados públicos 
para que éstos sean capaces de afrontar todas las complejidades derivadas de la gestión de 
redes. Finalmente, un cuarto requisito transversal consiste en implantar un servicio civil 
de carrera que permita canalizar y consolidar una cultura administrativa potente y que 
favorezca la profesionalidad y competencia técnica de los empleados públicos. 
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Es posible que estas condiciones que deben acompañar la implantación de las corrientes 
neo-empresariales de la Nueva Gestión Pública impliquen, con el tiempo, formular un 
nuevo paradigma para modernizar nuestras administraciones públicas. Esta necesidad 
debería ser un elemento básico de la agenda del futuro de todos los estudiosos de las 
administraciones públicas de nuestros países. Hay que pasar del "que piensen e inventen 
ellos" (los anglosajones) a explorar nuestros propios modelos y estrategias de 
modernización de la administración pública. 

RESUMEN 

El desarrollo de las ciencias del management ha estado vinculado a un mundo 
empresarial en el que las presiones competitivas han servido de acicate para la renovación 
y el perfeccionamiento 'constante de los sistemas de gestión, lo que a su vez ha 
promovido la aparición y el avance de nuevas corrientes científicas. Sin embargo, la 
introducción del management a la administración pública no dio los resultados esperados. 
El escepticismo fue la reacción predominante ante uh lenguaje que se consideraba 
extraño y hostil a la tradición administrativa, dominada por profesionales pertenecientes a 
la tradición jurídica y política. 

— La gestión publica tiene las siguientes particularidades: a) la sustitución del 
mercado por el proceso politico como mecanismo de asignación de recursos; b) el hecho 
de que las administraciones públicas tienen el carácter de poderes públicos; c) la 
naturaleza distinta de los procesos de creación de valor por parte del sector público, y d) 
la dificultad de medir el valor creado. 

Empleando la tipología de niveles de análisis de Eliassen y Kooiman, el mayor 
grado de ajuste de las técnicas de gestión empresarial ocurre en el tercer nivel 
(funcionamiento interno de cada organización y rol de los directivos públicos), 
produciéndose desajustes cada vez mayores cuando se pasa al segundo (la actuación de 
las organizaciones públicas individuales en sus entornos específicos). Los problemas 
relativos al primer nivel (la gestión pública como un proceso de nivel macro) quedan por 
fuera del ámbito de aplicación de las técnicas de gestión empresarial, 

La limitación fundamental del paradigma institucional del management, tal y 
como se ha construido en el sector privado e importado al sector público, es su 
pertenencia a una lógica de racionalidad económica individual y egoísta, concebida para 
ordenar el comportamiento de una organización independiente. Trasladar esta lógica al 
sector público presenta claras insuficiencias, ante la necesidad de observar valores 
colectivos y atender a la exigencia de colaboración interinstitucional, imprescindible en la 
gestión de numerosas políticas públicas. 

Los gerentes públicos deben no sólo administrar eficazmente la labor de sus 
organizaciones; deben también participar en un proceso más estratégico y político de 
gestión de las transformaciones estructurales en gran escala ocurridas en las redes de 
organizaciones a través de las cuales se elaboran y aplican las políticas públicas. 

La gestión pública consiste en saber hacer algo por intermedio de otras 
organizaciones. La gestión pública suele implicar el entendimiento de la compleja y 
delicada tarea de aceptar la responsabilidad de dirigir una red interinstitucional. La 
coordinación entre organizaciones que son formalmente autónomas pero funcionalmente 
interdependientes es una de las claves para conseguir a eficacia en la gestión pública. 

La gestión pública en el plano de la macro-gestión se ocupa del comportamiento 
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de todo un sistema, y la gestión privada en el plano de la micro-gestión se centraría en el 
comportamiento de las partes. La gestión pública en cuanto macroproceso se ocupa ante 
todo del cambio y en particular del cambio estructural. Es precisamente en las fases de 
reorganización radical cuando resulta más precario el equilibrio entre los intereses públi-
cos y privados y más se necesita un proceso de macrogestión para encauzar la transición 
hacia un nuevo marco institucional, por ello requieren de una labor innovativa para 
desarrollar capacidades macroorganizativas nuevas. La imitación de la reforma de la 
gestión en el Estado consiste en adoptar y adaptar ideas de gestión utilizadas en las 
empresas y otros contextos para mejorar las capacidades microinstitucionales, Cada una 
de las organizaciones individuales se encontraría entonces en mejores condiciones para 
acometer el cambio incremental, 

El CLAD plantea: eficiencia, democratización del-  servicio público y 
flexibilización organizacional, como ingredientes básicos para la modernización del 
sector público que el paradigma organizacional de la administración pública burocrática 
no contempla. La Reforma Gerencial del Estado en América Latina también necesita 
modificar el paradigma organizacional propio del modelo weberiano, lo que implica: a) 
por la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a los gobiernos; b) por el 
montaje de una red de relaciones más democráticas entre la prestación de los servicios 
públicos y los ciudadanos-consumidores; c) por la implantación de un modelo contractual 
y competitivo de acción estatal, a partir del cual se pueda aumentar la eficiencia y la 
efectividad de las políticas. IÁ21obj.eli.vosde_la--r-efornaicial son: La 
profesionalización de la alta burocracia, administración transparente y responsable 
democráticamente ante la sociedad, descentralización de la ejecución de servicios 
públicos, desconcentración de la administración central en actividades exclusivas del 
Estado, control de resultados, nuevas formas de control (costos, social), transferir 
suministro de servicios a un sector público no estatal, orientación de suministro de 
servicios hacia el ciudadano-usuario. 

Para el Banco Mundial, el Estado es central en el desarrollo económico y social en 
la medida que su papel sea de facilitador, socio y catalizador de la iniciativa privada, no 
de proveedor. Cinco tareas fundamentales componen el núcleo de la misión de cualquier 
gobierno, sin las cuales no es posible el desarrollo sostenible, compartido y reductor de 
pobreza: establecimiento de un marco legal; mantenimiento de un ambiente político no 
distorsionante, incluyendo estabilidad macroeconómica; inversión en servicios sociales 
básicos e infraestructura; protección a los vulnerables y al medio ambiente. 

El BID establece el siguiente marco conceptual i) la modernización del Estado 
debe ser concebida como un proceso de reforma política orientada a consolidar el sistema 
democrático para el funcionamiento eficiente de una economía de mercado; ii) la reforma 
del Estado no debe limitarse al ejecutivo y debe cubrir todo el ambiente institucional y 
normativo que rodea la actividad social, económica y política; iii) la reforma del Estado 
debe prestar especial atención al desarrollo de la capacidad institucional y de formulación 
de políticas que promuevan la equidad social; iv)la reforma del Estado requiere de un 
sólido consenso y respaldo político en el conjunto de la sociedad; v) hay una relación de 
reciprocidad y complementariedad entre la reforma del Estado, por un lado, y el 
fortalecimiento de la sociedad civil; vi) debe prestarse especial atención al desarrollo de 
las capacidades políticas, institucionales y técnicas que garanticen la eficacia de los 
procesos de descentralización; vii) la reforma del Estado es una tarea compleja y de largo 
plazo; viii) hay algunas instituciones criticas -como las de gestión monetaria y fiscal, el 
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poder legislativo, judicial y electoral, las agencias de regulación, supervisión y control, 
entre otras- cuya reforma y fortalecimiento pueden detonar procesos sostenidos de 
desarrollo institucional democrático. 

Existe la Nueva Gestión Pública que adoptan un enfoque neo-empresarial y que 
hacen énfasis en la economía, la eficacia y la eficiencia de los aparatos públicos, y que 
proponen una clientelización de los ciudadanos; por otro lado, existen los enfoques que 
ponen especial atención en la repolitización, la racionalización y el control de la 
extemalización de los servicios públicos, la participación ciudadana y la ética en la 
gestión pública, denominada neo-públicas. Los valores y la ética públicos están en franca 
desventaja con los valores neo-empresariales de carácter instrumental que van 
acompañados de herramientas que favorecen su inmediata implementación. 

Existe la hipótesis que en buena parte de los países de América Latina y de la 
Europa mediterránea no se ha producido un debate político sobre el modelo de Estado 
que se desea implantar y, en cambio, sí se ha decidido implementar un nuevo 
instrumental de gestión de la mano de la Nueva Gestión Pública de carácter neo-
empresarial, que parte de unos valores ideológicos y administrativos que acaban, con el 
tiempo, por definir el nuevo modelo de Estado. Es decir, el cómo (forma de gestionar) 
acaba definiendo el qué (modelo de Estado). El problema reside en que instrumentos que 
funcionan bien en el modelo anglosajón pueden tener impactos negativos en nuestro 
modelo continental de Administración, ya que los contextos institucionales y sociales son 
distintos. 

Como conclusión, se puede afirmar que las estrategias neo-empresariales de la 
Nueva Gestión Pública pueden ser útiles para mejorar la economía, eficacia y eficiencia 
de las administraciones públicas de los países latinos y contribuir al desarrollo humano de 
estas sociedades. Pero para que el rendimiento positivo de estas estrategias sea posible 
hay que atender, al menos, cuatro requisitos: a) definir un modelo de Estado autóctono 
como resultado del pacto social de cada país e implantar unas nuevas instituciones 
públicas acordes con la tradición histórica y la cultura administrativa de cada nación para 
evitar los fenómenos de decoupling y de isomorfismo incompleto e imperfecto; b) hay 
que equilibrar los valores de empresa asociados a las estrategias más relevantes de la 
Nueva Gestión Pública con la implantación de valores neo-públicos; c) hay que implantar 
la Administración Relacional invirtiendo en capacitación técnica de los empleados 
públicos para que éstos sean capaces de afrontar todas las complejidades derivadas de la 
gestión de redes y d) implantar un servicio civil de carrera que permita canalizar y 
consolidar una cultura administrativa potente y que favorezca la profesionalidad y 
competencia técnica de los empleados públicos. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Según Gunn ¿cuáles son las diferencias entre administración pública y privada? 
2. Señale las especifidades de la gestión pública respecto la privada. 
3. Describa las premisas en que se basan los sistemas de gestión empresarial. 
4. Explique la importancia de la diferencia de los bienes de dominio público y los que 

no son, con la naturaleza de las entidades que debían brindarlas. 
5. Diferencia los conceptos de macro-gestión y micro-gestión plateados por Metcalfe. 
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6. Relacione macro-gestión y micro-gestión y la naturaleza de los cambios estructural 
e incremental. 

7. Señale al menos 5 aspectos centrales de la propuesta del CLAD, respecto la 
naturaleza de la Nueva Gestión Pública y su implantación en Latinoamérica. 

8. • Describa las características que hace el Banco Mundial respecto las reformas del 
Estado en la actualidad, y relacione estas o no con el modelo de Estado Neoliberal. 

9. Señale a menos 5 diferencias entre la gestión neo-empresarial y la neo-pública. 
10. Realice un breve ensayo de las dificultades de la implantación de la Nueva Gestión 

pública en América Latina. 
11. Realice una investigación bibliográfica o por internet respecto La Nueva Gestión 

Pública (New Public Management) y compare dichas proposiciones con las 
señaladas en el texto. 

12. En un informe de no mas de cuatro paginas explique las características que debería 
tener la macro-gestión pública del Gobierno de Bolivia y la características de la 
micro-gestión en sus entidades públicas relacionando con instrumentos de la 
gestión empresarial 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en este 
capítulo: 

Management 
Diferencia administración pública- 
administración privada 
Especificidades de la administración 
pública 
Sustitución del mercado por el proceso 
político 
Administración pública en su calidad de 
poderes públicos 
Procesos de creación del valor en el 
sector público 
Dificultad de medir el valor creado por 
las administraciones públicas 
Técnicas de gestión empresarial 
Premisas en que se basan los sistemas de 
gestión 
Primacía lógica de la adaptación al 
entorno 
Modelo de decisión racional 
Sesgo hacia la cuantificación 
Carácter Mira organizativo 
Gestión de cambio, gestión de redes 
Reformismo 
Lo público — lo privado 

Macro-gestión 
Micro-gestión 
Cambio incremental 
Cambio estructural 
Metaparadigma 
NGP-CLAD 
Reconstrucción del Estado 
Meritocracia 
Patrimonialismo 
Flexibilización organizacional 
Red de relaciones democráticas 
Modelo contractual 
Núcleo estratégico 
Características de la reforma 
Profesionalización de la alta burocracia 
Administración transparente y 
responsable 
Descentralizar ejecución de servicios 
Actividades exclusivas del Estado 
Control de resultados 
Sector público no estatal 
Orientación hacia el ciudadano 
Reforma Banco Mundial 
Estado facilitador 
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Lucha corrupción 
Políticas de compensación 
Estrategia de modernización 
Reforma política 
Capacidad institucional 
Consenso político 
Fortalecimiento ciudadano 
Visión integral 
Fortalecimiento del sistema democrático 
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"Quien nunca ha cometido un error 
nunca ha probado algo nuevo." 

-Albert Einstein 

CONTENIDO 
1. Contexto de la revolución gerencial 
2. Modelos de administración pública: un debate oculto acerca del Estado 
3. Administración gerencial y burocracia: la persistencia de la dicotomía 
4. Rumbo a la revolución post-gerencial: en busca de la buena administración 

pública 
5. Instrumentos de la administración pública 
6. Las decisiones publicas / 
7. Enfoques contingentes 
Al terminar de estudiar éste capítulo podrá: 
✓ Describir los modelos de administración pública: ortodoxa, liberal, 

empresarial 
✓ Esquematizar las relaciones política y administración en los distintos 

modelos de administración pública 
✓ Explicar la administración pública como sistema, y las variables de éste de 

acuerdo a Jiménez Nieto. 
✓ Señalar el proceso de toma de decisiones en la administración pública 
✓ Diferenciar los distintos modelos de decisiones para la administración 

pública 
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1. CONTEXTO DE LA REVOLUCIÓN GERENCIALI  

En el presente capítulo se analizará la relación política y administración, atributo 
presente desde los clásicos griegos en el ideal del buen gobierno y punto central en las 
discusiones contemporáneas sobre la buena gestión de gobierno. Continuando con el 
análisis realizado en los capítulos precedentes se revisara el contexto cambiante de la 
burocracia contemporánea, que tiende a incorporar formas de organización y de gestión 
pública originadas en la llamada "revolución gerencial". 

En primera instancia se vera el contexto en el cual la "revolución gerencial" hizo 
eclosión, y relacionarlo con el tema más general de la crisis del Estado y con el tema más 
específico de la reforma del Estado. Seguidamente se caracterizarán tres tipos ideales de 
administración pública: el ortodoxo, el liberal y el empresarial para por último considerar 
el carácter dicotomizante entre política y administración. 

El patrón de caracterización de la crisis del Estado engloba algunos puntos recurrentes 
que se interrelacionan en diferentes medidas: a) fin del desarrollismo de postguerra 
debido al fin de Bretón Woods, las crisis del petróleo, las crisis de liquidez y la 
inestabilidad del mercado financiero internacional, los nuevos requisitos de integración 
competitiva de la globalización, etc.; b) crisis del welfare state keynesiano por las 
disfunciones y desventajas de la intervención estatal como garantía del bienestar o de la 
estabilidad económica, en relación con los atributos del mercado, de acuerdo con lo 
sostenido por las corrientes de inclinación neoliberal a partir de los años 70; c) 
disfunciones burocráticas o crisis del modo de implementación estatal de servicios 
públicos; y d) ingobernabilidad: sobrecarga fiscal, exceso de demandas y crisis de 
legitimidad, entre otros problemas. 

Lo sucedido en Europa y en los Estados Unidos con anterioridad a la "revolución 
gerencial" se encuadra en la macro-referencia antes señalada. En particular en Inglaterra 
se consolidó un patrón de welfare state de carácter universalista y un patrón de 
administración pública de orientación más ortodoxa, que ya entre 1966 y 1969, según la 
comisión Fulton, presentaba disfuncionalidades. Experimentaba, además, una aguda 
transformación demográfica que sobrecargaría al Estado y una confrontación política que 
culminó con el ascenso de los conservadores y sus prácticas reformistas, inicialmente más 
desestatizantes — rolling back the state - que racionalizadoras. Los Estados Unidos, que 
consolidaron un patrón residual de Pública, welfare state - pero un sólido patrón de 
warfare state - y de burocracia federal, se debatían con cuestiones semejantes, pero las 
respuestas liberales a estas cuestiones fueron de cuño aún más descentralizante. La 
revolución gerencial hizo eclosión en este contexto que hemos presentádo en forma 
bastante resumida. 

FALCAO Martins, Humberto. Administración pública gerencial y burocracia. La persistencia de la 
dicotomía entre política y administración. Revista del CLAD Reforma y Democracia. Octubre 1997. 
Caracas 
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Las respuestas administrativas a esta situación fueron, sin embargo, diferentes en los 
casos de Gran Bretaña y de Estados Unidos. En el contexto inglés se sucedieron tres 
categorías de soluciones administrativas: el gerencialismo puro, el consumerism y el 
modelo del Public Service Oriented (PSO). El gerencialismo puro, más desestatizante 
que racionalizador, consistió en una reacción inicial a la crisis del Estado inglés, como 
parte de una estrategia centrada en el aumento de la productividad y en la reducción de 
costos y de personal. Apuntaba a establecer una definición de responsabilidades de 
funcionarios y organizaciones públicas, de sus misiones y objetivos. En lo fundamental, 
se apoyaba en una ética de valorización del costo de los recursos - value money.¡Entre las 
acciones prácticas del gerencialismo puro figuran la racionalización presupuestaria, la 
evaluación del desempeño, la administración por objetivos, la descentralización y la 
delegación de autoridad. Entre las principales críticas que se plantean al modelo están la 
falta de atención a la efectividad, derivada del énfasis en la eficiencia -que dio lugar, 
inclusive, a que se lo rotule de neo-taylorista- y la despolitización de las acciones 
estatales (Pollit, 1990). 

El consumerism consistió en una segunda respuesta, una reorientación del gerencialismo 
puro, más volcada hacia la racionalización, teniendo como punto central la cuestión de la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos/consumidores de servicios públicos. 
Este modelo hacía énfasis en una estrategia de calidad, a ser controlada por el programa 
Citizen's Charter, cuyos resultados se apoyaban en medidas tales como la 
descentralización, el estímulo a la competitividad, modelos contractuales flexibles y 
direccionados hacia la calidad. El problema básico que se planteó en relación con este 
modelo fue el conflicto de intereses del consumidor y del ciudadano, que implica límites 
respecto de los resultados (accountability), problemas de equidad y efectos perversos de 
la competitividad — como los de suma cero. 

Estas críticas indujeron la concepción de un tercer modelo no típicamente gerencial, que 
propone la reconstrucción de la esfera pública bajo la denominación de public service 
oriented. Contrariamente a los dos anteriores, que se centraban en el "cómo" de la acción 
estatal, este modelo se preocupa por el "qué". De esta forma, propone una revalorización 
de la política en la definición de las finalidades estatales, aumento de accountability, 
participación, transparencia, equidad y justicia. Este movimiento se basa en una visión 
colectiva del ciudadano, enfoca la esfera pública como un locus de aprendizaje social y 
propone el perfeccionamiento de la cultura cívica del ciudadano, del burócrata y del 
político. Lo más interesante es que, al tiempo que procura retomar el concepto clásico de 
lo público, no descarta la tecnología gerencial desarrollada por los modelos anteriores. 

El contexto estadounidense se caracteriza por la hibridación entre una tendencia 
generalista, que está presente en la cultura empresarial y en los ideales de fundación del 
Estado federado, y una tendencia más ortodoxa, más próxima al tipo ideal burocrático 
utilizado por Weber, que ha desempeñado un papel de barrera frente a las formas 
patrimonialistas de administración pública, como el patronaje. En el contexto 
norteamericano, la reducción de la transferencia de recursos federales hacia los Estados, 
en una radicalización de la descentralización, generó una respuesta en las instancias 
subnacionales bastante identificada con sus bases culturales gerencialistas, suscitando el 
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movimiento de reinventing government, que siendo originariamente municipal y estadual, 
fue posteriormente extrapolado hacia el ámbito federal - según lo expresa el National 
Performance Review. 

Lo fundamental-es que el contexto general de estas experiencias no se agota en ellas. La 
razón está en que su éxito o fracaso dependerán en buena medida de la noción que se 
tenga de la crisis del Estado y de la gestión de los procesos de reforma. El punto a 
destacar es que, en su gran mayoría, los abordajes de adecuación organizacional del 
Estado están centrados en visiones desintegradoras y fragmentadas de la crisis del Estado. 
Soluciones económicas, organizacionales e institucionales son propuestas y practicadas 
en formas no siempre conexas y coherentes con un marco general de comprensión 
política acerca del carácter social del Estado. 

2. MODELOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE 
OCULTO ACERCA DEL ESTADO2  

NHolmes y Shand (1995), presentan una caracterización genérica de los modelos 
gerenciales de administración pública: a) carácter estratégico u orientado por resultados 
del proceso decisorio; b) descentralización; c) flexibilidad; d) desempeño creciente; e) 
competitividad interna y externa; 	direccionamiento estratégico; g) transparencia y 
responsabilidad por los resultados (accountability);;etc. Si bien esta caracterización es lo 
suficientemente genérica como para abarcar los diferentes matices de los modelos 
gerenciales de administración pública, es por otro lado, de poca o de ninguna utilidad 
para revelar la imagen o el proyecto de Estado subyacente en estos modelos. 

/ Los modelos de administración pública que se presentan a continuación han sido 
reconstituidos a partir de la literatura corriente sobre administración pública. De ellos, los 
dos primeros se encuentran sugeridos en Stillman (1991). 

2.1 UNA VISIÓN ORTODOXA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La visión ortodoxa de la administración pública es la que más se aproximó 
originariamente a la concepción del tipo ideal utilizado por Weber, aún cuando haya 
evolucionado en lo que respecta a su morfología. Tiende a prescribir reformas centradas 
en el empleo y mejoramiento de medios como factores de eficiencia para el 
fortalecimiento institucional de organizaciones y poderes. La visión ortodoxa de la 
administración pública se remonta a las primeras iniciativas de la administración pública 
estadounidense para estructurarse, hacia 1870, como reacción al patrimonialismo, y 
posteriormente, en 1939 con la Comisión Brownlow, que sentó las bases del welfare state 
estadounidense contemporáneo y alcanzó una sólida tradición en la disciplina. Su mayor 
exponente podría ser Woodrow Wilson, taxativo al afirmar que las cuestiones 
administrativas no son cuestiones políticas (Wilson, 1887), seguido por los fundadores de 
Ia administración pública moderna, a partir de las obras de Luther Gulick, Louis 
Brownlow y Leonard White, perfeccionadas por diversos autores contemporáneos, entre 

2  FALCAO, Humberto. Ob. Cit. 
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los cuales se destacan Paul Volcker, Robert Denhardt, Edward Jennings, Robert Reich, 
Steven Cohen, James Stever y Charles Goodsell. 

El pensamiento ortodoxo ha evolucionado en el sentido de prescribir reformas que 
apuntan a la consolidación de una administración pública actuante, basada en 
expansión efectiva del Estado y en la construcción de instituciones fuertésWIstiluiion' 

-lluilding) para la maximización de las respuestas a los desafíos sociales, con las 
siguientes características: 

- control federal central sobre las actividades de planificación, coordinación, 
ire-d—Ea _ ri, formulación eimplementación de políticas públicas;  

- énfasis en el aumento global de la capacidad de implementación de políticas en las _   diversas esferas defEstado; 
- ocupación de—  cargos-clave por funcionarios de carrera, profesionales 

especializados, entrenados y equipados con tecnologías y métodos gerenciales, y 
dotados de recursos presupuestarios; 

- énfasis en la capacidad gerencia] del servidor público como incentivo para la 
innovación; 
limitación de la interferencia política sobre la administración, mediante contratos 
de gestión flexibles, inclusive por medio de arreglos organizacionales 
experimentales; 
responsabilidad desde la base hacia el vértice, versus dirección desde el vértice 
hacia la base; 

- énfasis en los ciudadanos usuarios y clientes; 
prioridad en la administración de cargos y salarios públicos; 
incremento de los programas de reclutamiento en polos de excelencia profesional. 

Desde el punto de vista organizacional, se trata de una propuesta de aumento de la 
productividad del ejecutivo federal, cuyo principal aspecto es el énfasis en la aplicación 
de tecnologías administrativas para el mejoramiento de la gestión pública. Los teóricos de 
esta vertiente desarrollaron, a lo largo de las últimas seis décadas, un amplio arsenal 
técnico y metodológico centrado en el aumento de la eficiencia de los sistemas 
burocráticos públicos. 

2.2 UNA VISIÓN LIBERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Una visión liberal de la administración pública se contrapone a la visión ortodoxa en el 
sentido de que propone un modelo de administración pública basado en la lógica del 
mercado. En el nivel micro-organizacional se reduce la utilidad de las organizaciones 
públicas a las finalidades del mercado, tanto en el sentido macroeconómico como en lo 
que respecta a la evaluación de la relación costo-beneficio.  Se propone un aumento de la 
capacidad de decisión política del burócrata, pero se enfoca la cuestión de la éticadela-
burocracia desde la óptica de su conformación a las orientaciones político-partidarias. 

En el plano macro-organizacional, se basa en la adecuación del equipamiento 
administrativo del Estado a las finalidades mínimas del Estado de Derecho, acorde con 
los valores políticos dominantes. La propuesta liberal de administración pública invierte 
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la visión de burocracia pública y la subvierte a la lógica del mercado, posicionándose 
contra el Estado. 

Sus principios se inspiran en el ideal de intervención estatal de los economistas clásicos y 
de los adeptos de la llamada teoría de la escogencia pública (public choice), inspirados 
en la filosofía liberal de Adam Smith y en el pensamiento económico de la Escuela 
Austríaca del siglo XIX. Este-  Pensamiento - en el que actualmente se destacan las 
corrientes monetarista y neoliberal, dentro de las cuales se incluyen principalmente 
Milton Friedman, George Stigler y Gary Baecker, y los más destacados teóricos de la 
-escogencia-pública, James Buchanan, Gordon Tullock, William Niskanen y Vincent 
Oshom - alcanzó su máxima notoriedad en los medios académicos y políticos en los años 
80, periodo ilustrado con evidencias empíricas como la caída del mundo socialista y la 
crisis del welfare state. 

Este abordaje partió de una imagen altamente negativa de la burocracia pública: 
negligencia ante el interés público; exceso de gastos; dispendio; falta de interés directo 
del funcionariado en la obtención de resultados; monopolio de funciones; adopción, por 
parte de los burócratas, de las políticas más convenientes a sus propios intereses, etc.. En 
consecuencia, se prescribe un modelo de modernización-talado en la imposición de 
severos límites a la acción pública, en una clara tentativa por contener, no por st—liCer-ar la 
patología burocrática que se denuncia. Las características de este modelo son las 
siguientes: 

- reducción del tamaño del Estado, vía privatización, terciarización y voluntarismo; 
descentralización y desconcentración de la esfera federal hacia la estadal y 
municipal; 
desreglamentación radical; 

- fuerte liderazgo político desde el vértice hacia la base; 
lealtad extrema a los programas de gobierno; 
ocupación de cargos-clave en la administración por individuos comprometidos con 
la agenda política partidista, en lugar de funcionarios de carrera; 
papel tecnocrático del administrador público: restringido a tareas administrativas, 
como administración de contratos, servicios y normas; 

- empleo de técnicas de administración por resultados en las instancias de ejecución, 
como administración por objetivos, premios e incentivos por productividad; y 
proceso decisorio centrado en análisis de costo-beneficio. 

Desde el punto de vista meramente gerencial, este modelo se destaca por el énfasis en los 
resultados y el carácter cuestionados__ 	la gestión pública sobre iós _costos_ y los, 
beneficios de las opciones públicas, para quién y para qué interés público están 
direcCioriados los beneficios. Por otra parte, comprende aspectos polémicos: a) estilo 
gerencial autoritario y--jerárquicamente rigido;_b) ocupación de cargos-clave según 
criterios fundamentalmente políticos; c) desestímulo a la administración participativa, 

' democrática; d) síndrome de la privatización y la desreglamentación, que puede llevar a 
la omisión en áreas donde la acción pública es necesaria. 
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Pero la crítica principal es que este modelo parece ubicarse contra el Estado, así como 
posicionar a la política contra la administración pública, tanta es su creencia fatalista 
en la imposibilidad de que los sistemas burocráticos puedan tornarse en instancias 
capaces de promover la voluntad política de una manera más integrada y funcional. 

2.3 UNA VISIÓN EMPRESARIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Un tercer modelo de administración pública alcanzó a ocupar, de una forma incisiva, un 
lugar central en las discusiones académicas y políticas en el campo de la administración 
pública en los años 90. El enfoque empresarial para el sector público se basa en la 
prescripción de técnicas originalmente empresariales, tales como  la reingeniería, la 
calidad total, el redimensionamiento, etc., para la gestiride organizaciones públicas. 
Abordajes originariamente ernpresariares, incluyendo la calidad y la reingeniería, son 
recomendados para aplicar en el ambiente de la administración pública, sobre la base del 
argumento de que existen presiones crecientes para el mejoramiento de los servicios y la 
reducción de gastos, mediante restricciones presupuestarias3. En efecto, son instrumentos 
con potencial racionalizador, aún cuando su eficacia en escenarios públicos carezca de 
evaluaciones, adaptaciones al contexto y controles finales. 

El ejemplo más popular es la propuesta de reinvención del Estado, un compendio del 
enfoque empresarial para el sector público. Osborne y Gaebler proclamaron la 
reinvención del Estado, basados en la superación de la era progresiva del Estado 
norteamericano, en la que se verificó la implantación del modelo ortodoxo de 
administración pública. La nueva era, post-progresiva, se caracteriza por la competencia 
global, por la integración de la comunicación, por la economía centrada en la tecnología y 
en 151nichos de Mercado-, características, según estos autores, incompatibles con la lógica 
operacional de la burocracia tradicional. Sugieren, por lo tanto, un nuevo modelo de 
gobierno, centrado en la producción de bienes y servicios públicos de alta calidad, 
orientados hacia los clientes de una manera empresarial, de acuerdo con estos diez 
principios:4  

- preferencia por alternativas de producción externa de bienes y servicios: 
terciarización, asociaciones gobierno-sociedad civil, voluntariado, etc.; 

- gestión participativa de programas y proyectos con los clientes; 
- estímulo a la competencia interna y externa; 
- desreglamentación interna, simplificación organizacional y clarificación de papeles 

y misiones; 
evaluación y financiamientos basados en resultados; 

- imagen del cliente como consumidor: con derecho a escogencia, investigación de 
preferencias y actitudes, entrenamiento en atención y formularios de sugerencias; 
creación de centros de resultados financieros, promoviendo una acción pública 
rentable; 
previsión estratégica de servicios; 

3  DOBYNS Lloyd y CRAWFORD-MASON, 1994. Thinking about Quality. Progress, Wisdom, and the 
demming philosophy. New York: Times Books-Random House. 

OSBORNE David.), GAEBLER Ted. La Reinvención del gobierno: la influencia del espíritu empresarial 
en el sector público. Barcelona: Ediciones Paidós. (1992). 
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- descentralización y desconcentración: control jerárquico versus autoridad, 
desarrollo de equipos (team building), gestión participativa, cooperación 
trabajadores-gerentes, círculos de control de calidad y programas de desarrollo 
gerencial; y 

- atención de las finalidades gubernamentales a través de la reestructuración del 
mercado. 

Por una parte, esta visión de Estado empresario se constituyó en una alternativa crítica al 
modelo liberal de administración pública minimalista, porque propone un Estado 
actuante, una administración pública activista, cuyo alcance es, además, inspirado por 
criterios de eficiencia empresarial. Por otra parte, el paradigma del empresarialismo 
público se plantea como una alternativa crítica al modelo burocrático ortodoxo, porque 
prescribe, en amplia e irrestricta escala, métodos y técnicas de administración de 
empresas. En el ámbito n‘licre,-orgánizacional se propone la adopción de tecnología 
gerencial de punta. En el ámbito macro-organizacional recomienda un sectoiptblico 
como emprendedor selectivo, basado en criterios empresariales, inclusive con 
mecanismos competitivos en su interior y con el sector privado. 

Tomada en su conjunto, la propuesta de Osborne y Gaebler es un compuesto de viejas y 
nuevas, buenas y malas ideas rotuladas globalmente como "gobierno reinventado'. 
Desde el punto de vista gerencial, se suscitan dudas en cuanto a los límites entre 
autonomía, participación y responsabilidad, entre competencia y paralelismo, entre 
libertad y desconfianza, entre ciudadanos y consumidores, entre derechos y escogencia, 
entre interés público y viabilidad del mercado;En lo fundamental, un problema básico del 
enfoque empresarial para el sector público es el elevado riesgo de empresarizaciók de la 
administración pública, toda vez que, de acuerdo con lo propuesto por Osborne y Gabler, 
lo que se da teniendo como base el contexto local - donde la distancia entre el ciudadano 
y el consumidor es menor - se torna, según su crítica más recurrente, irreconciliable con 
la democracia en una escala federal, porque no puede captar la verdadera dimensión 
política del Estado cuando reduce el carácter finalístico de su acción a la utilidad del 
mercado6. 

No obstante la proliferación semántica, varios modelos de administración pública de la 
llamada "revolución gerencial" caben en los tres paradigmas presentados, aún cuando se 
ubiquen predominantemente en el liberal en el caso del gerencialismo puro y en el 
empresarial en el caso del consumerism. Asimismo, como tendencia general, la 
"revolución gerencial" ha evolucionado a través de un shifling desde el paradigma liberal 
hacia el empresarial. ¿Sería posible que el abordaje del public service oriented sea el 
presagio del advenimiento de una escuela neo-ortodoxa, heterodoxa, "postgerencial"? Lo 
relevante es que en relación con las perspectivas de Estado que han sido formuladas, 
tanto los abordajes que proliferan como la crítica académica difícilmente abordan de 

5  GOODSELL Charles T. (1990). Emerging Issues in public administration. Public adrninistration — The 
state of the discipline. Compilado por Naomi Lynn y Aaron Wildavsky. House Publishers Inc. 
6  TERRY Larry D. "Why we should abandon the misconceived quest to reconcile public enterpreneurship 
whith democracy". Public Administration Review. 
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forma explícita algunas importantes cuestiones básicas que suscitan, como por ejemplo, 
la integración entre política y administración. 

3. ADMINISTRACIÓN GERENCIAL Y BUROCRACIA: LA 
PERSISTENCIA DE LA DICOTOMÍA7  

Weber fue pionero en señalar la problemática de la desintegración entre política y 
administración en la perspectiva del Estado moderUo. Según su argumentación, el 
surgimiento del Estado burocrático implicaría la renuncia a las responsabilidades por 
parte del liderazgo político y la usurpación de las funciones políticas por parte de los 
administradores. La cuestión que subyace en esta problemática es el contraste, la 
distinción y la tensión entre la racionalidad sustantiva de la búsqueda de intereses y la 
racionalidad instrumental-formal del ejercicio de la autoridad. Weber no propone una 
teoría funcional de la integración entre política y administración, ya sea en el nivel de 
análisis organizacional que privilegia el carácter dicotomizante de las formas 
burocráticas, como en el nivel de análisis de la sociología política, donde está en juego el 
carácter dicotomizante del Estado burocrático. La sociología política de Weber acepta el 
conflicto entre política y administración, razón sustantiva e instrumental, hechos y 
valores, como insoluble, aún cuando pasible de equilibrio mediante el ejercicio efectivo 
del liderazgo político. En lo fundamental, la sociología política de Weber pone en 
evidencia los riesgos de la desintegración entre política y administración, proceso de 
inversión de la racionalidad burocrática que amenaza la legitimidad del Estado'. 

A pesar de su morfología organizacional, sólo incidentalmente la burocracia es 
comprendida en Weber en su significado sociológico original, donde figura como una 
forma moderna de dicotomización entre política y administración, ya sea por el 
aislamiento de la administración en relación con las premisas valorativas de la acción 
pública, o inversamente, la usurpación por la administración de las funciones políticas. La 
burocracia en Weber, sea la descrita en el tipo ideal o sea el efecto de su temible 
inversión, contribuye a desintegrar política y administración9. 

3.1 LA DICOTOMÍA ENTRE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO CONTEMPORÁNEA 

En el escenario de la gestión de gobierno contemporánea, lo que está en juego es una 
especie de influencia burocrática sobre la práctica política y de influencia política sobre la 
práctica burocrática, que no indican una integración funcional entre política y 

7  FALCAO, Humberto. Ob. Cit. 
8 BENDIX Reinhardt (1986) Max Weber: un perfil intellectual. Brasilia: UnB.. 
9  Max Weber no hizo teoría de las organizaciones; hizo sociología política. Existe imprecisión en la 
concepción de un modelo burocrático weberiano. Esto sucede porque el tipo ideal de burocracia utilizado 
por Weber en su sociología política es transformado en modelo prescriptivo o convertido en 
disfuncionalidades equivalentes. El tipo ideal era un recurso metodológico utilizado por Weber. El tipo 
ideal burocrático es, asimismo, uno de los más pobres utilizados por Weber: sus elementos podrían ser 
encontrados en la ciencia de la administración alemana de ese entonces. El aspecto destacado del abordaje 
weberiano está donde la burocracia se ubica en su marco de pensamiento social. 
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administración, conforme a lo sugerido por Aberbach y otros, al describir el proceso de 
politización de la administración y burocratización de la política como la consagración 
de un patrón de relaciones entre políticos y burócratas en las democracias 
contemporáneas. 

La desintegración entre política y administración se verifica, en primer lugar, porque la 
práctica de la política burocrática no descansa exclusivamente en los atributos 
estructurales de la mecánica democrático-representativa, sino en el creciente predominio 
decisorio de la burocracia inserta en este contexto1°. En segundo lugar, porque tampoco la 
politización de la administración es el resultado de nuevos criterios de relevancia 
asimilados y procesados por la burocracia pública conforme a un patrón de racionalidad 
práctica y valorativa, sino el resultado de un proceso en el que la acción estatal típica del 
Estado de Derecho, condicionada a sus procesos e imperativos racional-legales, puede 
tomarse cada vez menos confiable al asimilar' criterios de evaluación de mercado". 
Política y administración, o sistema político-representativo y agencias de gobierno, en 
tanto espacios institucionales, o compiten más que lo que cooperan, o la cooperación no 
responde a una racionalidad social. El aislamiento burocrático, el clientelismo y la 
negociación fisiológica son patrones de relación política-administración. El diagrama 1 
procura ilustrar este cuadro. 

Fig. 1: Relaciones entre política y administración en el contexto de la gestión d• gobierno Contemporánea 

feedback 

La cuestión, tal como se presenta, consiste en establecer un patrón de interacción entre 
política y administración que atienda simultáneamente a los requisitos de inserción social 
y de regulación política. La solución es tan intrincada, como el dilema en el cual es 
planteado tradicionalmente y sobre todo mal interpretado, en el enfoque weberiano: o se 
somete la burocracia instrumental al control político, incrementándose el ejercicio de la 
política, o se crea una burocracia que no sea puramente instrumental, sino integrada y 
permeada por la racionalidad política del sistema político, no por su propia racionalidad -
alternativa ésta inexplorada por Weber, que le atribuyó el rasgo de pesimismo 
determinista. Ambas alternativas implican el advenimiento de un aparato post-
burocrático, por definición, un sistema administrativo estatal fundado en ambas 

10  LINDBLOOM Charles E. (1980). 0 processo de decisao politica. Brasilia: Universidade de Brasilia, 
serie pensamiento político. 
1 ' OFFE Clauss (1984). Problemas estructurales del Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 
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racionalidades, sustantiva e instrumental. La utopía post-burocrática es el sentido correcto 
de superación de la sociedad burocrática y de liquidación de la burocracia. 

Una mala lectura de Weber conduce a dos errores recurrentes. Primero, el de considerar 
el tipo ideal burocrático como una receta para la organización de la maquinaria 
burocrática independientemente de condiciones externas peculiares. Segundo, el de que la 
dominación burocrática es un criterio estructural irreversible para las sociedades futuras, 
cuya trascendencia es independiente de una racionalidad integradora superior. 

En resumen, a partir del significado de burocracia en Weber, una burocracia weberiana 
tendría como atributo principal y necesario el carácter dicotomizante entre política y 
administración, entre racionalidad instrumental y racionalidad política -
independientemente de su morfología organizacional. En esta perspectiva, la superación 
de la crisis de la administración pública a través de una alternativa pretendidamente post-
burocrática se restringe a la modernización de las formas burocráticas12  en tanto 
burocracia, no se establece una relación, como seria recomendable, con el 
ecuacionamiento dialéctico de la cuestión, como es la búsqueda de paradigmas de 
administración pública que integren la racionalidad política y la racionalidad instrumental 
en una racionalidad superior13. En esta misma situación se encuentran los modelos de 
administración pública de la llamada "revolución gerencial". No hay duda de que estos 
modelos, en la medida en que tiendan a readecuarse al carácter del Estado social, 
representan una crítica necesaria a la "gerencialidad" de la burocracia. Por otra parte, en 
la medida en que reivindican una condición post-burocrática, estos modelos enmascaran 
muchas veces su potencial dicotomizante entre política y administración. 

3.2 EL CARÁCTER DICOTOMIZANTE DE LOS MODELOS 
GERENCIALES 

Aceptemos que los modelos de la proclamada "revolución gerencial" son, en diferentes 
grados y perspectivas, enmarcables en los tipos ideales que presentamos, en particular en 
el liberal y en el empresarial. Se procurara argumentar que los paradigmas de 
administración pública correspondientes se plantean en sentidos divergentes: el ortodoxo 
se centra en la construcción institucional de una administración pública en el molde del 
tipo ideal utilizado por Weber, entre el Estado y la burocracia, distante de la política; el 
liberal, desestatizante y desregulador, se centra en una administración pública mínima 
bajo un estrecho control político del mercado; y el empresarial se centra en la adopción 
de métodos de gestión y evaluación empresariales aplicados a las organizaciones 
públicas. Se constata que cada uno de ellos desintegra política y administración de una u 
otra manera: el ortodoxo contrapone leyes y procedimientos administrativos a valores, 
políticos a burócratas; el liberal contrapone la política al Estado, Estado y ciudadanos a 
las organizaciones públicas; y el empresarial contrapone el mercado a las organizaciones 

12  MOSHER Frederick (1971); The public service en the temporary society. Public administration in a time 
of turbulence. Scranton: Chandler Publishers. 
13  GUERREIRO-RAMOS, Alberto (1983); A modernizacao en nova perspectiva: Em Busca do modelo da 
possibilidade. Revista de administración pública 
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públicas, la gestión eficiente al Estado. El diagrama 2 ilustra la divergencia de estos 
enfoques: 

Fig. 2: Orientación de los paradigmas de administración pública 

POLITICA 

 

ESTADO 

BUROCRACIA 

 

Desde esta perspectiva, una primera conclusión es de que los tres modelos analizados son 
dicotomizantes. El modelo ortodoxo se centra en la racionalidad de la administración 
burocrática legal, representando el aislamiento de las premisas de la acción administrativa 
en el sistema político, que detiene el feed back de la clientela y de los grupos políticos en 
lo que respecta a la atención de sus necesidades o a la identificación con sus valores. Los 
caracteres instrumentales y disociativos están representados por el diagrama 3: 

Fig. 3: Relaciones entre política y administración según la administración pública ortodoxa 
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El modelo liberal se centra en la racionalidad del consenso político y de la adecuación a 
las finalidades por la vía del mercado, lo que impone al sistema administrativo y a su 
conformación legal una subordinación unilateral, no sólo una adecuación, a los intereses 
de la clientela y de los sectores sociales, conforme ilustra el diagrama 4: 
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Fig. 4: Relaciones entre politice y edmInIstricIón según le edminletrecIón pública liberal 
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En el modelo empresarial, las instancias políticas de deliberación valorativa se 
encuentran sometidas a la racionalidad predominante de los sistemas administrativos, 
pero cuya administración se inspira fundamentalmente en las necesidades de la clientela, 
donde se centra. El diagrama 5 procura traducir esta idea: 

Fig. 5 Relaciones entre politica y administración según la administración empresarial 

feedback 

Los dos últimos modelos tienen en común el requisito de la efectividad, mediante la 
adecuación de la utilidad de su acción para la atención de las finalidades de la clientela. 
Se centran, por lo tanto, en un requisito de mercado. La diferencia básica está en los 
mecanismos de identificación de la demanda, de desarrollo de productos y de definición 
del mercado-blanco. Mientras, que en el modelo liberal el mercado utiliza el canal 
político sobre la administración, en el modelo empresarial la administración utiliza el 
mercado sobre el canal político. 

En el modelo liberal la efectividad se deriva de la imposición de demandas directamente 
sobre la administración, a quien no le cabe identificarlas sino atenderlas mediante un 
estricto control sin intervención de la dimensión política. 
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En el modelo empresarial la efectividad se deriva de la imposición de demandas por la 
administración, a la que cabe identificarlas y atenderlas por encima del sistema político. 
Dicho de otra manera, el modelo empresarial preconiza que la parcela de la actividad 
pública no estatal estará más distante del control político, aunque más inserta en el 
contexto social. 

El problema es que en ambos casos la efectividad es concebida en forma disociada, ya 
sea por el sistema político en detrimento de la administración, caso del modelo liberal, ya 
sea por la administración en detrimento del sistema político, caso del modelo empresarial. 

4. RUMBO A LA REVOLUCIÓN POST-GERENCIAL: EN BUSCA DE LA 
BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La convicción de la necesidad de buscar nuevos paradigmas en el campo de las teorías de 
la administración pública se deriva no sólo de la intensificación de las prácticas 
reformistas en los sectores gubernamentales en función de las disfunciones burocráticas 
del Estado social contemporáneo. Se deriva también de una toma de conciencia teórica 
que se viene sedimentando a partir de la crítica epistemológica de las ciencias sociales, 
dirigida en particular al campo de la administración pública. La tendencia revisionista de 
las teorías de la administración pública ha propiciado tanto el surgimiento de abordajes 
sistematizantes, que buscan elevar y repensar la situación actual sobre nuevas 
perspectivas, señalando caminos y explicitando direccionamientos, como han hecho 
surgir abordajes que proponen alternativas a las enmarcadas en las corrientes 
predominantes. De una manera general, la trayectoria del pensamiento en el terreno de la 
administración pública ha evolucionado en el sentido de crear, criticar y mejorar modelos 
y principios de cambio organizacional planificado, en los niveles micro o macro-
organizacional, desde un enfoque organizacional hacia un enfoque político-sociológico 
que privilegia como punto central la tensión entre política y administración". 

Los paradigmas examinados y tantos otros venideros son tipos-ideales de administración 
pública. Importa explorar la construcción y el análisis crítico de paradigmas en el sentido 
de fundamentar una visión de la administración pública que no avale la tradicional 
dicotomía entre administración y política, entre burocracia y democracia, sino que 
procure aprovechar su integración en términos de legitimidad de la acción pública. Esto 
no significa abogar en favor de una línea heterodoxa stricto sensu, basada en la 
preselección de alternativas de acuerdo con las circunstancias políticas. Tampoco 
significa revisar los paradigmas ortodoxo y liberal mediante un entendimiento más 
innovador sobre instrumentos de gestión más adecuados y sobre la conducta ética y moral 
más apropiada para los burócratas, alegando que seria preferible actualizar el paradigma 
ortodoxo en una óptica de sumisión a la política, que someter la política a la lógica 
empresarial de la administración publical). La buena administración pública es una 
posibilidad de implementación organizacional del conjunto de las relaciones político- 

14  DENHARDT, Robert (1990) Public administration theory — The state of the discipline. Public 
administration. Compilado por Naomi Lynn & Aarón Wildavsky Chatham: Chatham House Publisers Inc. 
15  MOE, Ronald C. (1994). The reinventing government Exercise: Misinterpreting the problem, misjudging 
the consequences. Public administration Review 54 
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administrativas del Estado. Esto implica la adecuación de la tecnología gerencial -no 
necesariamente disponible bajo la forma de un determinado tipo-ideal de administración 
pública— a las finalidades, valores y reglas operacionales básicas de cada Estado. 

5 INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El análisis sistémico es una de las tantas formas con las que se puede abordar el tema de 
la administración pública. Partiendo de Gus Root, podemos hacer una diferenciación 
entre "análisis de sistemas" y "enfoque de sistemas". Aunque ambos se basan en los 
mismos conceptos, el primero intenta realizar explicaciones causales, mientras que el 
segundo busca solucionar problemas, dando importancia a la imaginación creativa. Por lo 
tanto, tienen un foco o ángulo de lectura diferente: las relaciones causales en un caso, y 
las políticas públicas en el segunda. 

La orientación hacia las políticas se ocupa de la formación y ejecución de las mismas 
utilizando los métodos de las ciencias sociales, pero  además de las necesidades de 
inteligencia que origina este proceso para mejorar la actuación de los polici makers. 

Los estudios basados en la public policy parten del supuesto de que poderes y recursos se 
distribuyen de manera desigual y que los procesos decisorios son el resultado de 
interacciones múltiples, en las cuales participan muchos actores en forma simultánea. Por 
lo tanto es algo que va más allá de organigramas y distribución de funciones, y de 
partidos políticos y elecciones. 

5.1 EL ENFOQUE SISTÉMICO 

Nuestra forma de razonamiento se realiza a partir de información almacenada y de 
relaciones que con esta construimos. Por esta razón, es necesario recurrir a los modelos. 
Es decir, a sistemas conceptuales dotados de una estructura semejante a la del sistema 
real estudiado. 

Los modelos que representan a un sistema concreto deben tener un conjunto de 
definiciones para facilitar la identificación de los elementos, y un conjunto de relaciones 
que especifican las interrelaciones que existen entre ellos. 

El modelo de la caja negra permite el estudio de un sistema a partir de la observación de 
unas pocas variables, en el modelo de la caja negra sólo hay que tener en cuenta los 
siguientes elementos: 

corriente de entrada (input) 
corriente de salida (outpu/) 
caja negra (proceso de transformación) 
entorno o contexto. 

La representación de este se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fig. 6. El modelo de la caja negra 

• CAJA NEGRA 
	

Salida (b) Entrada (a) 

Para completar la descripción del mecanismo, agregaremos un elemento más, los 
"canales de realimentación" o feedback. El estudio del comportamiento de un ejecutivo 
puede realizarse relacionando la información que recibe con las decisiones que toma, 
pero además necesita conocer los efectos de sus decisiones, por ejemplo a través de 
estadísticas y balances (I) 

Fig. 7'. Modelo dc la caja, negra aplicado a las decisiones de un gerente 

Salida 
(Decisiones) 

( I ) 

También van a influir no ya sobre las decisiones, sino sobre la forma de tomar las 
decisiones, los cambios en el entorno: cambios en la política económica, maniobras de 
competidores y otras variables que él no puede controlar. Esto se representa en el canal 
(II). 

5.2 EL SISTEMA POLÍTICO16  

El modelo de la caja negra es aplicable a los sistemas políticos, sean éstos democráticos o 
autoritarios. Para Easton, un sistema político reducido a su mínima expresión consta de 
los siguientes elementos. 

los insumos, que pueden ser de dos clases: demandas y apoyos; 
un mecanismo de conversión (caja negra); y 
los productos, que consisten en lo fundamental en decisiones y acciones similares 

Las demandas se originan en necesidades, preferencias o expectativas, con respecto a las 
cuales las personas desean la intervención del Estado. Una necesidad para convertirse en 
demanda debe ser formulada a las autoridades. 

Los apoyos se dividen en dos clases: específicos y difusos. Los primeros son 

16  VILA de Prado, Roberto. Introducción al Estudio de la Administración Pública. Eleleph.com  
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transacciones que reflejan la satisfacción de los miembros del sistema cuando perciben 
que sus demandas son satisfechas, Por el contrario, la desatención conduce al 
debilitamiento de los apoyos específicos. Los apoyos difusos se denominan en el lenguaje 
natural "lealtades". Ellos permiten mantener la unidad del sistema aunque sus miembros 
sean sometidos a duras pruebas. 

Fig. 8. El feedback del sistema político 

Feedback II 

SISTEMA POLÍTICO 
(CAJA NEGRA) Políticas públicas Información 

Feedback 1 

En los sistemas políticos democráticos, el feedback es casi instantáneo. La respuesta de 
los distintos grupos a las medidas del gobierno se manifiesta claramente a través de los 
medios, y por los distintos canales que dichos grupos poseen para hacer llegar sus 
manifestaciones de aprobación y rechazo. En los regímenes autoritarios, por el contrario, 
aún las políticas que afectan profundamente la vida del ciudadano no reciben 
contestación. Sin embargo, al interrumpirse el diálogo con la sociedad (v.gr.: petitorios, 
denuncias, huelgas, marchas, etc.), el campo de acción del gobierno se amplía, pero el 
riesgo de error e imprudencia aumentan por falta de información. En general, puede 
decirse que "a mas coerción, menos información" 

Cuando las demandas entran al sistema en forma directa, sin mediaciones, el sistema no 
puede procesarlas con eficacia y sufre perturbaciones. Es por esa razón que hay 
organizaciones que filtran el ingreso de las demandas. Ellas agregan demandas 
homogéneas, tal es el caso de las corporaciones (sindicatos, gremios, etc.) o articulan 
demandas heterogéneas en programas viables, como los partidos políticos. 

5.3 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO "SUBSISTEMA" 

La palabra "Estado" suele ser utilizada, por lo menos, con tres sentidos, por un lado, nos 
referimos con ella a las sociedades organizadas que cuentan con un gobierno organizado; 
en este sentido, cada uno de nosotros es miembro de un Estado, por otro lado, utilizamos 
también esta palabra para referirnos al "espacio" donde se toman las decisiones políticas, 
en este caso es sinónimo de "sistema político", finalmente, también usamos este término 
para referirnos al aparato del Estado, es decir a la burocracia estatal. 

Por lo expuesto, se puede dividir al sistema político en dos subsistemas: el Gobierno y la 
administración pública. Recordemos que para Luhman cada subsistema tiene como 
entorno al resto de los subsistemas. El Gobierno habla en nombre del Estado porque está 
investido formalmente del poder estatal, pero no debemos olvidar que el poder del Estado 
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está concentrado en agrupamientos sociales (clases dominantes, fracciones de clase, 
fuerzas sociales, etc.) que cuentan con los recursos del poder (la fuerza, los recursos 
económicos, el control de las ideologías y la información estratégica). Distintos grupos e 
instituciones participan, entonces, en la toma de decisiones en el sistema político, a lo que 
hay que sumar las potencias extranjeras cuyas decisiones afectan a los países 
dependientes. 

5.4. VARIABLES ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Para delimitar la esfera de la administración pública, Jiménez Nieto17  ha realizado un 
abordaje interesante que tiene en cuenta las siguientes variables: 

SPA = (i, e, g) 

Donde: 

SPA: Sistema gobierno - administración pública. 
i: Interés público 
e: elasticidad de condicionamiento; y 
g: gestión pública directa. 

A continuación:examinaremos cada una de estas variables. 

a) Interés público: Los gobiernos dirigen su atención a las actividades de los 
gobernados y pueden declarar de interés público a cualquiera de ellas. Esto depende 
del grado de intervencionismo de la política pública. Se trata de una "visión moral", 
según la cual existen intereses sociales o nacionales que están por encima de los 
intereses privados". 

Tipo de Estado Tipo de intervención 

Liberal 

Benefactor 

Totalitario 

Reconoce un mínimo excepcional de interés 
público. 

Atribuye al Estado un papel activo para lograr el 
bienestar social: educación, servicios médicos, 
seguro al desempleo, etc. 

Todas las acciones son realizadas por el Estado. 

b) Elasticidad de condicionamiento: Para Jiménez Nieto, gobernar consiste en 
regular, incentivar, desalentar, recomendar o sancionar para condicionar la 
capacidad de decisión de los gobernados, con miras a que se cumplan los 

17  JIMÉNEZ NIETO, J.I.. Concepto y método de la administración pública 
's  JIMÉNEZ NIETO, J.I. , Ob. Cit. 
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objetivos implícitos en lo que se ha definido como "interés público". 

La eficacia del condicionamiento puede medirse aplicando un coeficiente que 
presenta los siguientes parámetros: 

Tipo de elasticidad Definición 
Positiva Es aquella en la que el condicionamiento 

produce los efectos buscados 
Cero Es aquella donde los instrumentos empleados 

no producen los efectos buscados. 
Negativa Se da cuando las medidas de gobierno 

producen efectos contrarios a los esperados 
Tabla 2. Fuente: JIMENEZ NIETO (1978) 

Es evidente que la gestión directa del Estado aumentará si se amplía el espectro del 
interés público o si la elasticidad de condicionamiento tiende a ser negativa. 

e) La gestión pública directa: El gobierno puede inducir el comportamiento de los 
gobernados o bien asumir la gestión directa de determinadas actividades. A partir de 
estas consideraciones, Jiménez Nieto ha elaborado el siguiente índice de gestión 
directa. 

g—I/e 
Donde: 

g: gestión pública directa 
e: elasticidad de condicionamiento 
I: grado de interés público 

Retornando a la visión del sistema Gobierno/Administración Pública, es necesario 
subrayar que la función del sistema político administrativo (SPA) consiste en lograr el 
equilibrio entre las regulaciones y los insumos fiscales, entre la lealtad de las masas y las 
políticas sociales, pero al mismo tiempo, evitar que la solución de los problemas de los 
unos se haga a costa de agudizar los problemas de los otros. 

5.5. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS" 

Existe una corriente que aboga por la aplicación de las técnicas del management privado 
en el sector público: "El mito de esta perspectiva es creer que el proceso decisorio 
público puede ser, a nivel de organización o entidad específica, semejante al proceso de 
decisión en empresas privadas. La empresa privada tiene que ser obediente a las leyes y 
normas públicas, pero la organización pública es dependiente en todas sus dimensiones y 
acciones del contexto político. Por otro lado, el proceso decisorio público es 
marcadamente más complejo por causa de los conflictos permanentes entre grupos de 
presión y del envolvimiento de organismos legislativos judiciales, partidarios, como 

19  VILA DE PRADO, Roberto. Ob. Cit. 
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intermediarios directos con el público"20. 

La política no es neutra, ella sirve a propósitos determinados, y es conveniente que dichos 
propósitos sean legítimos y estén explícitos y no ocultos bajo el manto del lenguaje 
administrativo. 

En la era industrial existían tres grandes espacios: el Estado, el mercado y la sociedad 
civil. La era digital está borrando limites e integrando espacios. Al mismo tiempo, la 
integración mundial impulsada por la tecnología está acentuando la influencia de las 
fuerzas del mercado sobre los Estados nacionales. 

Tabla 3. El paso de la era industrial a la era digital, según Tapscott y Agnew 

Era industrial Era digital 
Democracia Representativa Participativa 
Ciudadanos Consumidores pasivos Consumidores activos 
Política Difundida, de masas, polarizada Personalizada 
Estado Nacional, monocultural Mundial, local, virtual, multicultural 
Fuente: D. Tapscott y D. Agnew (1999) 

Las nuevas tecnologías integradas permiten la participación del ciudadano en las tareas 
democráticas y de gobierno. Pero también hay peligros, como la invasión de la privacidad 
y las diferencias inaceptables entre los ciudadanos con acceso a Internet y los excluidos. 

Los autores que aquí seguimos son optimistas y piensan que existirán nuevas redes 
comerciales y gubernamentales organizadas en tomo a las necesidades del consumidor -
ciudadano. Sin embargo, no podemos olvidar la concentración de poder originada por la 
concentración de recursos económicos y de medios de comunicación de masas en un 
reducido número de grupos empresariales. Por lo que cabe preguntarse si las promesas de 
la era digital serán reales o simplemente "virtuales". 

5.5.1 Pluralismo, grupos de presión y organismos internacionales 

En muchos tratados, la vida política es descrita como si se tratara de un proceso 
que consiste en el enfrentamiento de grupos sociales que intentan imponer sus 
ideas e intereses. Para quienes parten de ha existencia de una "clase dirigente", en 
todo Estado hay un grupo social dominante que toma las decisiones políticas 
"interpretando" en el mejor de los casos, el sentir del resto de los ciudadanos. Lo 
cierto es que en el establecimiento de políticas intervienen distintas fuerzas 
sociales, sin que existan mecanismos simétricos en la toma de decisiones, pues ella 
depende de la correlación de fuerzas que haya en cada coyuntura. 

Pese a ello, la mayoría de los politólogos reconocen que al menos en los países 

zo MOTTA P.R., La perspectiva organizacional en la formulación e implementación de la política pública: 
Inferencias sobre la realidad de América Latina. CLAD. Políticas públicas: Metodología de análisis y 
problemas de implementación. Caracas 1986. 
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desarrollados de Occidente existe cierto grado de equilibrio o contrapesos entre las 
fuerzas sociales. La teoría democrática y pluralista no habría alcanzado el prestigio 
que hoy tiene, si no se basara en el hecho de que en estas sociedades se fomenta la 
formación de grupos que compiten dentro de la ley por imponer los fines que le han 
impuesto sus miembros. Sin embargo, hay estudios donde se pone de manifiesto la 
influencia del mundo de los negocios sobre las políticas públicas. R. Miliband, 
entre otros, ha estudiado la influencia de los grupos económicos sobre los 
gobiernos reformistas de Europa y los EE.UU. 

Esta situación se ha acentuado luego de las transformaciones que se conocen con el 
nombre de mundialización hasta el punto de que se habla de la existencia de un 
nuevo orden internacional. Las políticas públicas en ciertas áreas, especialmente en 
la política económica y en la social, no parten de lógicas nacionales, sino que están 
condicionadas por la dinámica de la mundialización. La globalización ha penetrado 
los Estados nacionales. Los organismos internacionales subordinan los procesos 
locales y relativizan el concepto de soberanía. La probabilidad de tomar decisiones 
racionales partiendo del análisis de las necesidades locales se ha reducido 
significativamente. 

Fig. 6. Pirámide del poder global 
(fuente: Luis Dallanegra Pedraza) 

Los gobiernos en las naciones en vías de desarrollo deben contar con la confianza 
de los hombres de negocios, en un escenario donde la economía está 
transnacionalizada y los Estados nacionales debilitados. La corporación global de 
nuestros días es una verdadera telaraña, una red que articula diferentes elementos 
diseminados por todo el planeta siguiendo criterios de racionalidad económica que 
se basan en la productividad y la rentabilidad. Ni el capital, ni el trabajo, ni las 
materias primas constituyen el factor económico determinante, sino la relación 
óptima entre estos factores; la que es lograda mediante la aplicación de nuevas 
formas de organización del trabajo y con técnicas revolucionarias en materia de 
gestión. 

5.5.2 La economía de la política 
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Consideraremos aquí corrientes económicas que intentan vincular los 
comportamientos microeconómicos de los individuos con las decisiones colectivas 
o públicas. 

a) El incrementalismo 

Para los incrementalistas, las decisiones en curso dependen, en gran medida, de las 
decisiones anteriores. Ellos parten del supuesto según el cual los cambios grandes 
provocan consensos menores, y los pequeños cambios generan grandes consensos. 
En consecuencia la política incremental consiste en desviarse en poca medida de 
los acuerdos y prácticas establecidas en negociaciones anteriores21. 

b) La escuela de la elección pública (public choice) 

La escuela de la elección pública (EP) estudia las decisiones del gobierno 
colectivas o públicas relacionadas con la asignación de recursos. La EP parte de los 
siguientes supuestos: "La burocracia y los políticos son maximizadores del 
presupuesto (...) La sociedad paga los costos a través del presupuesto. El gobierno 
aprovecha su poder monopólico para imponer los costos a la sociedad. (... ) los 
electores votarán a favor de ha expansión de los programas de gasto, porque 
incurren en la "ilusión fiscal", de acuerdo a la cual, no pagarán nada por esos 
programas. Los empresarios, organizados en grupos de. interés, pugnarán por 
programas más amplios de gasto público porque desean "capturar" las rentas que se 
derivan de la expansión del sector público"22. 

La EP ahoga por la implantación de mecanismos para el diseño, evaluación y 
vigilancia de las políticas públicas y por un Estado mínimo, limitado por 
restricciones constitucionales, por considerar que éste no es eficiente en la 
asignación de los recursos económicos y que los mecanismos electorales no 
transmiten de manera perfecta las demandas y la voluntad del electorado23. 

c) El neoinstitucionalismo 

La escuela neoinstitucionalista tiene una visión más realista del Estado, al enfatizar 
la importancia de las instituciones. En esto se diferencia de las teorías que se basan 
en las elecciones racionales y maximizadoras, como si éstas ocurrieran en un vacío 
institucional. La intervención del Estado en la economía regula y corrige las fallas 
del mercado, aunque esta intervención puede jugar un papel positivo o negativo en 
la conducta de las personas24. 

En esta teoría-11Y dos elementos fundamentales: la información y los costos de 

21  L1NDBLOM, C. El proceso de elaboración de políticas públicas. Bellaterra, MAP, 1991 
n  AYALA ESPINO, J.. Mercado, elección pública e instituciones. México, Facultad de Economía — 
Miguel Angel Porrúa 1996. 
n  AYALA ESPINO, j. Ob. Cit. 
24  AYALA ESPINO, J. Ob. Cit. 
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transacción. La información puede dar mayor seguridad y estabilidad a los agentes 
económicos, generando un contexto que favorece la coordinación. 

Los costos de transacción son los que producen las negociaciones y las acciones 
colectivas, la preservación de los derechos de propiedad y la organización dcl 
intercambio, Estos costos no siempre quieren "internalizarlos" los agentes que los 
provocan, por eso el Estado debe imponer medidas para distribuir los costos: im-
puestos, tarifas, multas, etc. 

En la concepción de D. North25  (principal expositor del neoinstitucionalismo), el 
Estado puede asumir al mismo tiempo distintos roles: 

Maximizador de su riqueza (ingresos, empleo público). 
Mediador o árbitro entre grupos con suficiente autonomía para no dejarse 
penetrar por los grupos de interés. 
Instrumento de una clase o grupo. 

En la vida real, el Estado puede asumir cualquiera de estas modalidades. Sin 
embargo, según North, en última instancia generará instituciones ineficientes que, a 
pesar de ello, reducirán la incertidumbre, ayudarán a bajar los costos de 
transacción, facilitarán el intercambio y la formación de un ambiente más favorable 
a la cooperación económica. 

5.5.3 Implementación de las políticas públicas 

Un implementador de políticas debe interactuar con una gran cantidad de actores. 
En algunos casos con los organismos internacionales, en otros la influencia de estas 
organizaciones opera a través de las -elites locales o de los altos jefes de la 
burocracia pública. También hay situaciones en las que las elites locales pueden 
sentirse amenazadas por un programa. En los países menos desarrollados los 
beneficiarios del programa (clientes) suelen ser personas de bajo status, y no 
siempre están preparados para comprender los programas y beneficiarse de ellos. 
Con frecuencia, el implementador puede sentir la presión de las élites locales y de 
los políticos de la región. Él es el foco de múltiples demandas y expectativas, y de 
alguna manera cada uno de los actores tiene control sobre incentivos y sanciones 
que pueden influir sobre su conducta. 

Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional, la capacidad del personal 
que está a las órdenes del implementador, y los procesos de supervisión y control. 
Un factor de importancia estratégica a largo plazo es el fortalecimiento de la 
capacidad de la clientela para hacer llegar sus demandas de una manera efectiva. 

25  Mencionado por Vila del Prado. Ob. Cit. 
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6. LAS DECISIONES PUBLICAS26  

En el estudio de las políticas públicas hay dos aspectos cuyo análisis es complementario: 
uno de ellos es el "proceso técnico" y el otro el "juego" de los actores. En este apartado 
nos ocuparemos del primero de ellos. 

6.1 EL MODELO DE LA CAJA NEGRA 

Los componentes de este modelo son los siguientes: 

a. Un ambiente que estimula a los funcionarios; 
b. Las demandas y recursos que llegan a quienes toman las decisiones; 
c. Un proceso de conversión de demandas y recursos en políticas públicas; 
d. Los resultados de las políticas tal y como afectan al público (impacto); y 
e. La retro - alimentación que los resultados producen y que se transmiten de vuelta 

al proceso de conversión. 

26  VELA DE PRADO, Roberto. Ob. Cit. 
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Fig. 11. El Sistema Político Administrativo 

La teoría tradicional de las decisiones suele suponer que los actos de decisión tienen las 
siguientes características: 

emanan de una única persona u órgano; 
son discretos, es decir que tienen comienzo y fin; 
son dramáticos, en tanto provocan cambios bruscos y significativos. 

En realidad, la decisión es un proceso que se distribuye a través de las líneas jerárquicas 
de una organización, y que se encuentra inmerso en un constante flujo de cambio. 

Por estas y otras razones, el esquema de la caja negra ha recibido numerosas criticas: 
"Fácilmente puede advertirse la popularidad de este enfoque. En primer lugar visualiza al 
Estado como un escenario pasivo en el que se ( ...) resuelven demandas o inputs de 
"grupos" sociales; la esfera de lo propiamente político depende de un dinamismo que le 
es impuesto "desde afuera". En segundo lugar, es obvio que puede ser tratable con 
técnicas estadísticas relativamente sencillas: un conjunto de variables independientes que 
pueden estar articuladas en forma más compleja, que la sugerida en la figura, 
"desemboca" en una variable dependiente, la decisión adoptada. Esta puede ser un evento 
discreto (la decisión de intervenir a Irak, una sentencia judicial) o un resultado 
cuantificable (asignaciones presupuestarias)"27. 

A partir de que estos estudios han generado interesante información para el análisis de los 
procesos decisorios, su poder explicativo suele ser más aparente que real, ya que las 
causas más mediatas y difusas de la decisión o resultado examinado se prestan mucho 
menos al tratamiento riguroso que constituye uno de los atractivos de este enfoque. Por 
otra parte, estos estudios omiten toda referencia al proceso desencadenado por la decisión 
analizada, en términos de su eficacia y posibles impactos. 

Es necesario distinguir entre implementación (o ejecución) e impacto. Como es de 
suponer, existen impactos directos pero inesperados, e impactos secundarios generados 
por los directos. 

6.2 OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

27  OSZLAK y O'DONNELL. Estado y políticas públicas en América Latina: Hacia una estrategia de 
investigación. Buenos Aires, Géminis 1971. 



MODELOS E INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 354 

Una política pública es la acción deliberada del gobierno para alcanzar sus fines. Por lo 
tanto debemos considerar los objetivos y los instrumentos que están contenidos en dichas 
políticas 

Los objetivos pueden ser complementarios o conflictivos. Se dice que dos objetivos son 
complementarios cuando el logro de uno contribuye al logro del otro. Por ejemplo, el 
alcanzar un cierto nivel de inversión puede contribuir a reducir la desocupación. El 
conflicto entre objetivos surge cuando hay escasez de instrumentos en situaciones donde 
alcanzar un objetivo supone postergar a otro. 

Los medios o instrumentos han sido clasificados por Tinbergen 28de la siguiente forma 

Fig. 12. Taxonomía de los medios 
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Los medios cualitativos, también llamados "instituciones", se subdividen en abstractos y 
concretos. Los primeros son normas legales, y los segundos reparticiones públicas, 
escuelas, empresas, bancos, etc. 

6.3 LA DECISIÓN COMPUESTA. 

Es frecuente encontrar en los textos de administración esquemas donde se presenta a las 
decisiones tomadas en las organizaciones, como si fueran producidas por una sola 
persona o unidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aún en aquellos casos en los 
que la responsabilidad recae formalmente sobre una sola persona, han intervenido más de 
una y distintas unidades orgánicas. Para ilustrar este punto, Herbert Simon recurre al caso 
de una empresa que debe solicitar un crédito para financiar un nuevo proyecto de 
inversión, y en el proceso decisorio se siguen determinados pasos (ver cuadro siguiente): 

Como puede verse, las decisiones principales no fueron tomadas por un solo directivo o 
por un grupo, sino que surgen de la interacción de muchas decisiones individuales. A este 

proceso se lo denomina "decisión compuesta". 

22  TINBERGEN, J. y otros. Convergencia de los sistemas económicos del Este y del Oeste. Buenos Aires. 

CEAL 1968 
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Operación Responsable Descripción 
1 Ingeniero - Jefe Elabora el proyectó 
2 Director General No pone reparos al proyecto desde el punto de 

vista tecnológico, pero duda de si el costo tan 
elevado 	se 	justifica 	y 	resuelve 	consultar 	a 
miembros del Directorio. 

3 Directores Consultados por el Director General, deciden 
solicitar la revisión del Proyecto, con miras a la 
reducción de los costos. 

4 Ingeniero - Jefe Revisa eh Proyecto, practica ajustes y lo envía al 
Gerente de Finanzas 

5 Gerente de Finanzas Estudia el Proyecto, agrega detalles de forma y lo 
envía al Directorio 

6 Directorio Aprueba el Proyecto. 

6.4 INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

De acuerdo con los cánones de la escuela clásica, la corriente dl información en las 
estructuras administrativas es fundamentalmente de tipo vertical. Los pedidos de 
información son descendentes y la corriente de datos es ascendente. Cada nivel en la línea 
de comando es un subordinado en relación a un superior, y un jefe (o super-ordinado) en 
relación a su inmediato inferior (ver fig. 13). 

Fig. 13 Flujo formal de información a través de la linea de comando 

Demanda de 
información 

Informes 

De esta manera, los datos que se envían a un determinado nivel se convierten en materia 
prima a ser elaborada, interpretada y comparada en el nivel siguiente. Aquí surge el 
problema de cómo asegurarse de que la información recibida sea completa, oportuna, 
confiable y adecuada, En primer lugar, tenemos los inconvenientes derivados de la 
"compartimentalización" y la "especialización". La organización formal divide a la 
realidad en dominios que se excluyen entre sí (finanzas, personal, marketing). 

Tomemos el caso de una repartición encargada de recolectar impuestos que posee dos 
divisiones, una de ellas encargada de fiscalizar a las empresas y otras a las personas 
naturales. 

De acuerdo con la organización formal clásica, cada una de las divisiones estará privada 
de la información correspondiente a la otra, y sólo el director ubicado por encima de ellas 
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podrá tener una visión que abarque el conjunto. Las comparaciones e interpretaciones se 
harán en dicho nivel Sin embargo, los datos que los niveles inferiores no consideren 
importantes o que son "inconvenientes" no ascenderán al citado nivel, Uno de los 
problemas más graves señalados por el experto en inteligencia gubernamental H. 
Wilensky es que "en la función de informar, en cada nivel la jerarquía tiende a la 
ocultación y la tergiversación "29. 

Fig.14 Organigrama de una repartición recolectora de impuestos 
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Para resolver estas cuestiones se han ideado dos estrategias opuestas y extremas: 
a. que cada ejecutivo seleccione e interprete los datos primarios procedentes de los 

niveles inferiores; y 
b. que el ejecutivo superior confie en los datos que le suministran sus subordinados y 

en la interpretación que hacen los técnicos. 

Si opta por la primera estrategia, el ejecutivo deberá analizar la información primaria y 
esto supone una sobrecarga de información, y por lo tanto el derroche de uno de sus 
recursos más escasos: la atención. En el otro extremo (literal b), se minimiza la necesidad 
de comunicación y la carga de información, pero aumenta la necesidad de evaluar y 
tamizar la información disponible. En casos de extrema importancia, los presidentes 
suelen obviar la línea jerárquica nombrando enviados o delegados especiales. 

63 LA INFORMÁTICA Y LAS DECISIONES 

Los ordenadores permiten procesar más información por unidad de tiempo, y al mismo 
tiempo han posibilitado cambios institucionales de gran importancia. Un alto funcionario 
puede obtener los datos que desea directamente desde donde fueron almacenados por 
primera vez, y diseñar el formato y el tipo de información que desea recibir. 

La computación permite acceder a la información velozmente desde los archivos, sin que 
ésta tenga que pasar por todos los niveles de la organización. Sin embargo, esto no 
excluye la posibilidad de fraudes por lo que es necesario que se practiquen auditorias de 
diferente clase, 

Pese a lo expuesto, el presidente de una nación y sus colaboradores no reciben "datos 
brutos", sino información obtenida de esquemas de análisis y modelos elaborados por los 
técnicos. Estos dispositivos dependen de las preguntas que se hagan los altos funcionarios 
y de lo que ellos consideren importante. De manera que el poder de decisión interactúa 

29 WILENSKY H., "Organizational Intelligence", citado por M. Gre.enberg y otros en Ob. Cit. 
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con el proceso de análisis que lo apoya, y el análisis interactúa con cl flujo de 
información que lo sustenta. 

Fig. 15. Decisión, análisis e información 
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6.6 LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LAS DECISIONES 

Los encargados de diseñar los sistemas administrativos intentan predecir el 
comportamiento futuro de la organización, para que la mayor parte de los problemas 
puedan ser solucionados con procedimientos estandarizados. En consecuencia, la 
maquinaria administrativa será eficiente si se dan dos condiciones: 

- que los asuntos que maneje de modo rutinario, sean frecuentes, y 
- que los procedimientos que practique, para tales asuntos, sean eficaces. 

Cuando se dan estas dos condiciones, los altos funcionarios tienen libertad para enfrentar 
creativamente a lo inesperado y contrarrestar las estrategias de sus opositores. Pero, 
cuando los asuntos más frecuentes no son los que los analistas han considerado como 
"rutinarios", la burocracia absorbe toda ha capacidad de los altos mandos, quienes deben 
cerrar la brecha que existe entre lo pronosticado y lo que realmente sucede. En esos 
casos, el análisis de la actualidad prevalece sobre los objetivos. Se pone énfasis en la 
acumulación de hechos para comprender la situación actual, y a veces se postergan las 
decisiones hasta que el estallido de la crisis las hace impostergables. Cuando esto ocurre, 
se puede decir que ha comprado certeza pagando como precio a la creatividad, porque a 
esa altura las decisiones viables son escasas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en las organizaciones complejas se hace necesario 
contar con el asesoramiento de especialistas. Es muy dificil, en esos casos, comprender 
las diversas terminologías .y los puntos de vista particulares, y ensamblar en un marco 
coherente los informes por ellos producidos. Con el correr del tiempo, las unidades 
subordinadas se van transformando gradualmente en organizaciones autónomas, cuyas 
discrepancias y pactos internos llegan a condicionar el tratamiento de los problemas. Ante 
esta situación, el top manager se convierte en un árbitro encargado de conciliar las 
propuestas de sus subalternos y, aunque detenta la autoridad formal, no siempre es capaz 
de imponerla por falta' de conocimientos técnicos y por el temor a la pérdida de 
eficiencia. Ante situaciones como ésta, algunas políticas adoptadas con graves dudas 
suelen tomarse sagradas, una vez que han sido aprobadas. Lo que ocasiona una falta de 
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flexibilidad que se origina en el temor de tener que soportar los "costos" asociados al 
largo proceso necesario para llegar a un nuevo acuerdo. Como es fácil de comprender, 
estos comportamientos son negativos, pues sólo con respuestas flexibles se puede 
enfrentar con éxito a lo imprevisto3°. 

6.7 LOS ÁRBOLES DE DECISIÓN: CAUSALIDAD Y EFICACIA 

En el modelo "sala de situación" se utilizan flujos de información con propósitos de 
acción, a partir del estudio de las relaciones de causalidad. Hay tres tipos de indicadores: 

indicadores genéricos. Ej.: tasa anual de morbilidad; 
indicadores específicos. Ej.: casos de enfermedades por trimestre 
indicadores operacionales. Ej.: número de infantes vacunados 

De 	esta manera, se construyen "árboles de decisiones" donde se expresa una 
causalidad o eficacia potencia131. 

Fig. 16 Árboles de relaciones (H. PIRELA. 1989) 

Oper 	Oper  Oper Oper 

Árbol de indicadores 
genéricos G1 	G2 

y  

Indicadoresiparticulates 
P1 	P2 	P3 

Indicadores operacionales 
01 02 03 04 

Esta configuración facilita la detección de un hecho anormal en el nivel operativo que 
explique una situación de anormalidad en el nivel situacional, mediante el trabajo de 
rastreo causal. 

6.8 EL MODELO DE LOS OCHO PASOS. 

E. Bardach ha elaborado el "camino de los ocho pasos" con el que pretende sistematizar 
los elementos que intervienen en las decisiones públicas: 

3°  Ob. Cit. 
31  PIRELA, mencionado por Vila de Prado, Roberto. Ob. Cit. 
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Paso Descripción 
1 Definición del problema Es de suma importancia identificar el problema: 

"algo anda mal en la sociedad" 
2 Obtención de información Se trata de obtener datos relevantes en un tiempo 

razonable 
3 Construcción de alternativas Formular cursos de acción 
4 Selección de criterios Es necesario decidir cuáles serán los criterios 

para evaluar. Ej.. maximizar el bienestar de las 
personas o el análisis costo -beneficio 

5 Proyección de resultados Estudiar los posibles escenarios y prever los 
resultados. 	Se 	suele recurrir a modelos 	de 
optimización 

6 Confrontación 	de 	costos 	y 
beneficios 

Este cálculo es necesario, aunque a veces las 
variables no pueden ser medidas en términos 
cuantitativos 

7 Decidir Se revisan con profundidad los pasos anteriores, 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	la 	decisión puede 
realizarla alguien distinto del analista 

8 Sistematizar 	el 	proceso 
desarrollado 

Efectuar un informe 

Fuente:Bardach (1998) 

6.9. LAS DECISIONES MULTICRITERIO 

Lo habitual en una situación de toma de decisiones es que sean varios los objetivos (o 
criterios) que pretenden cubrirse simultáneamente. Para resolver este tipo de problemas 
ha surgido la metodología multicriterio que contempla un campo interdisciplinario 
alimentado por diversas fuentes. Se trata de la optimización de varias funciones - objetivo 
y un único agente que decide. Esto se expresa en lenguaje matemático de la siguiente 
manera 

Max F(x) 

x s X 

Donde x: Es el vector (Xl; X2: Xn). El problema consiste en asignar los "mejores" 
valores a estas variables. 

X: Es la región factible o el conjunto de valores que pueden tomar las 
variables 
F(x): Es el vector de las funciones objetivo (o criterios) simultáneos 

En este tipo de problemas suele suceder que una solución es mejor que las otras para una 
función objetivo y, a la vez, que sea superada por otras en las demás funciones objetivo. 
También es frecuente que existan "soluciones dominadas", porque hay otras que las 
superan al menos en un criterio. 

El problema de la decisión multicriterio consiste en elegir entre soluciones no - 
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dominadas (también llamadas eficientes). Si se pasa de una solución eficiente a otra 
también eficiente y una de las funciones objetivo mejora, alguna de has otras debe 
empeorar. De lo contrario, la segunda dominaría a la primera. El problema que aquí nos 
interesa son los casos en los que existen pocas alternativas posibles y concretas. 

Fig. 19. Modelo de trabajo de la decisión multicriterio 
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Fuente: Sergio Barba - Romero (1996) 

En este modelo se parte de una enumeración de las alternativas o proyectos. Luego, 
tenemos los criterios y las alternativas con respecto a cada criterio, es decir las 
evaluaciones ru. Finalmente, esta el "vector de pesos" que representa la estructura de 
preferencias del decisor. El problema consiste precisamente en seleccionar la alternativa 
que mejor satisfaga las preferencias de quien decide32. 

7. ENFOQUES CONTINGENTES33  

Ninguna estructura en particular ofrece la solución perfecta para el problema de la 
organización de los servicios gubernamentales, sino que la decisión de inclinarse por una 
u otra depende de varios factores. Varios de los dilemas que los países latinoamericanos 
enfrentan en la coyuntura actual respecto a la modernización administrativa, nos llevan a 
una conclusión semejante, es decir, a la necesaria adopción de un "enfoque contingente", 
esto es, uno que nos permita elegir la decisión o estructura de personal (servicio civil o 
flexibilidad laboral, centralización o descentralización, gobernabilidad o participación) en 
función de la situación involucrada. Algunos países latinoamericanos como Brasil, en 
cierta medida inspirados por la experiencia inglesa, han tratado de seguir este modelo, 
pues por ejemplo han diferenciado entre áreas estatales de "centro" (core), de "servicio" 
y sociales (Bresser 1995). 

El problema es que esta tarea es más dificil de lo que aparenta. En realidad la 
investigación en este campo no ha sido capaz de captar la enorme y compleja cantidad de 

" BARBA-ROMERO, manual para la toma de decisiones multicriterio. Santiago, ILPES 1996. 
33  MÉNDEZ José Luís. ¿Vieja o nueva administración? Una propuesta ante los dilemas de la 
modernización administrativa. Revista CLAD. Reforma y Democracia. Febrero 1999. Caracas. 
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factores que afectan las decisiones. De esta forma, la tarea de desarrollar los enfoques 
contingentes se enfrenta a formidables obstáculos y no se puede sino desarrollar guías 
muy sencillas. Para empezar, como bien indica Guy Peters en la Introducción a The 
politics of bureaucracy, este tipo de enfoque no puede ser tomado como un método 
explicativo, ya que las decisiones y estructura organizacionales son obviamente 
explicados por factores adicionales a su adecuación al contexto. Aquí estamos tratando de 
utilizarla como una herramienta prescriptiva, pero aún así enfrentamos problemas 
importantes. Sólo por mencionar tres, podemos decir que, primero, los enfoques 
contingentes requieren de tipologías de estructuras de decisión y de situaciones, pero 
desarrollar éstas es una tarea extremadamente dificil, porque hay muchas dimensiones 
implicadas en tales estructuras y situaciones, y no es fácil justificar la elección de sólo 
algunas (que es lo que permite construir cualquier tipología). Segundo, empatar 
adecuadamente las categorías de una tipología (estructuras decisorias) con las categorías 
de la otra (situaciones), es algo frecuentemente complicado. Tercero, con frecuencia los 
casos reales no encajan bien en las categorías desarrolladas. Por ejemplo, si empatamos 
un tipo de meta con algún tipo de organización, nos enfrentaremos al problema de que las 
organizaciones usualmente se dirigen hacia varias metas. 

Los problemas e insuficiencias de los enfoques contingentes no deberían evitar que se 
aprovechen en la medida de lo posible. De hecho, prácticamente no existiría otra forma 
que podría procederse, por lo menos si el objetivo es alcanzar resultados eficientes, 
estables o aceptables. A pesar de todas la criticas, en realidad muchos autores terminan 
recomendando de una forma u otra algún enfoque contingente y muchos tomadores de 
decisiones lo utilizan todo el tiempo (aun cuando rara vez de una forma del todo 
consciente y metódica). Tal vez algo que se podría hacer para reducir el riesgo de la 
sobre-simplificación es evitar el uso de una sola tipología y tratar de i) considerar tantas 
como podamos y ii) verlas como una suerte de "transformers", que podamos adaptar 
según la situación decisoria que se enfrente. En este sentido, enseguida se desarrollara 
dos tipologías consideradas útiles para las circunstancias particulares de los países 
latinoamericanos, aunque mencionando y basándome para ello en varias otras. Valga 
mencionar que tales clasificaciones involucran un tomador de decisiones enfrentado a 
situaciones de decisión aquí simplificadas, pero que en realidad implican dinámicas del 
poder y relaciones de negociación siempre más complejas. Así, no se trata de recetas 
rígidas y detalladas ni de varitas mágicas para resolver procesos de decisión 
extremadamente complejos, sino más bien guías generales para conseguir un mejor 
acercamiento a los mismos. 

7.1 TIPOLOGÍA DE MODELOS Y SITUACIONES DE DECISIÓN34  

Una buena tipología debe evitar ser tanto demasiado simple como demasiado compleja. 
En el primer caso, no puede capturar la complejidad de la realidad; en el último no puede 
ser entendida y usada fácilmente. Con este criterio en mente, se ha desarrollado una 
matriz tridimensional con ocho celdas, resultantes de la combinación de los tres 
elementos contextuales más importantes: metas, medios y actores. Después se empata las 

34  MÉNDEZ, José Luis. Ob. Cit. En el presente acápite las afirmaciones de naturaleza subjetiva 
corresponde a José Méndez.. 
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ocho situaciones con cuatro modelos de toma de decisiones: Racionalidad, Racionalidad 
Limitada, Ajuste Mutuo Partidario y "Bote de Basura". Esta matriz trata de mejorar la 
pionera matriz Thompson-Tuden (1959) 

Para poder construir una matriz tridimensional se usa una escala con valores dicotómicos 
en una dimensión de cada uno de los ya mencionados elementos; claras u obscuras 
(claridad) para las metas, precisos o imprecisos (precisión) para los medios y 
heterogéneos u homogéneos (heterogeneidad) para los actores. A fin de dar un poco de 
mayor flexibilidad a la matriz se puede intercambiar las dimensiones de los elementos o 
los elementos mismos de la matriz, y de esta forma ajustarla mejor a los elementos o 
dimensiones juzgados como más prominentes en una determinada situación. Por ejemplo, 
es posible, sin afectar la articulación entre situaciones y modelos de decisión, observar 
otras dimensiones como la estabilidad de las metas (y. gr. estables o inestables), la 
seguridad (seguros o inseguros) o suficiencia (suficientes o insuficientes) de los medios y 
la condensación (condensados o dispersos) de los actores. También, como se ve 
posteriormente, se podrá intercambiar unos elementos por otros, aunque esto podría 
hacerse básicamente con relación al tercero de la heterogeneidad (pues la mayoría sino es 
que todas las decisiones requerirán metas y medios). 

Dimensiones principales para la toma de decisiones 

• Fines (claridad, estabilidad) 
• Medios (claridad, seguridad, suficiencia) 
• Actores (heterogeneidad, condensación) 
• Tiempos (urgencia) 

Con respecto a los modelos, los que se menciono anteriormente no son sino cuatro 
modelos de decisión clásicos (si no es que los c/ásicos), presentados por algunos teóricos 
clave: Weber, Simon, Lindblom así como March y Olsen. La matriz tridimensional 
asume que todos ellos se han dado y pueden darse. 

Por lo tanto, como tipo ideal, el primer modelo de decisión, racional, implicaría las 
siguientes características: a) un número muy reducido de tomadores de decisiones, b) en 
niveles altos de una estructura altamente formalizada, c) concentrando una gran cantidad 
de recursos (conocimiento, dinero, tiempo, etc.), d) toman decisiones maximizantes, que 
e) son llevadas a cabo por un gran número de actores operativos con prácticamente nula 
capacidad para negociar o influenciar tales decisiones, f) de acuerdo a reglas claras, 
extensas y uniformes, g) que derivan en resultados en el corto plazo, h) y que implican 
una alteración significativa de la realidad. Este modelo se relaciona con el tipo legal-
racional desarrollado por Weber, y en cierta medida posteriormente desarrollado por 
Taylor y especialmente Ford para la administración de empresas, así como con el modelo 
POSDCORB (en español: planeación, organización, reclutamiento, dirección, 
coordinación, reporte y presupuestación) de Gulick (1937) y el modelo de la 
"organización-máquina" de Mintzberg (1991). 
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El segundo modelo de decisión, racionalidad limitada, involucraría que: a) un pequeño 
número de tomadores de decisiones, b) situados en niveles altos de una estructura algo 
formalizada, c) con una cantidad limitada de recursos, d) toman decisiones satisfactorias, 
e) que son llevadas a cabo por otros actores con poca capacidad para negociar o 
influenciar dichas decisiones, f) de acuerdo a un cierto número de reglas definidas, g) con 
resultados en el mediano plazo, h) que implican cierto cambio de la realidad. Como se 
había mencionado, este modelo fue avanzado por Simon (1976), especialmente como 
crítica a la racionalidad (ilimitada). 

El tercer modelo de decisión, ajuste partidario mutuo, involucraría: a) un amplio 
número de tomadores de decisiones, b) en varios niveles de una estructura algo informal, 
c) con recursos dispersos' entre ellos, d) toman decisiones acordadas grupalmente, e) que 
son llevadas a cabo por sí mismos y/u otros actores con cierta capacidad de negociación y 
influencia, f) de acuerdo a pocas y flexibles reglas, y g) con resultados en el largo plazo, 
h) que involucran un cambio incremental. Este modelo' fue desarrollado por Lindblom 
(1965), como la versión prescriptiva de su bien conocida teoría descriptiva del 
incrementalismo. 

El cuarto modelo, bote de basura, implicaría que: a) un muy amplio número de 
tomadores de decisiones, b) en muchos niveles de una estructura altamente informal y 
flexible, e) con una amplia dispersión de recursos, d) son conducidos fortuitamente hacia 
las decisiones en el curso de su propia interacción, e) las cuales son llevadas a cabo por 
ellos mismos y/o por otros actores con una amplia capacidad de negociación e influencia, 
1) de acuerdo a pocas y ambiguas reglas, g) que llevan a resultados en el muy largo plazo, 
h) así como a cambios muy pequeños. Este modelo fue desarrollado por Cohen, March y 
Olsen (1972), y desarrollado por Kingdon (1984) para explicar el establecimiento de las 
agendas. El modelo de la "organización innovadora" de Mintzberg ofrece una idea 
similar. 

Podría pensarse el modelo de racionalidad como un espacio en el que, al entrar el decisor, 
tiene que considerar absolutamente toda la realidad. Sólo una vez que la ha analizado 
completamente, es capaz de llegar a una decisión. En cambio, el modelo de racionalidad 
limitada también implica un conocimiento de la realidad, pero sólo de una porción 
limitada de ella; esto es, dado que es imposible conocer —y, por lo tanto, analizar— toda la 
realidad, sólo se enfoca a una parte, desde la cual el decisor escoge la mejor estrategia, 
dentro de un marco limitado de posibilidades. El incrementalismo, por su parte, puede 
imaginarse como un espacio pequeño y cerrado dentro de la realidad, lo cual facilita la 
toma de decisiones, pues las estrategias a considerar son sólo una o dos que varían 
marginalmente especto a la anterior. Finalmente, en el modelo de bote de basura el 
decisor entra a un espacio en el que hay algunas estrategias ya en curso, por lo que sólo 
tiene que esperar a que se combinen en un resultado final. 

A partir de ello, puede construirse la matriz que, como se ha mencionado, tiene ocho 
celdas. Se puede presentarla como una figura similar a una peineta o como un cubo 
tridimensional, como se muestra en las siguientes páginas. La primera celda sería la del 
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lado izquierdo de la peineta o la situada en la parte superior izquierda del cubo. En este 
caso, las metas, medios y actores tienen valores elevados en las dimensiones de claridad, 
precisión y heterogeneidad: las metas son claras (y/o estables), los medios precisos (y/o 
seguros y suficientes) y los actores heterogéneos. Esta celda representa las áreas de alta 
"especificidad" mencionadas por Israel (1987), en las que además de metas claras y 
medios precisos, los resultados son medibles y fáciles de mostrar, por lo que se puede 
alcanzar una eficacia y eficiencia más altas o más rápidas. 

¿Cómo minimizar el riesgo de error (decisiones inestables, inapropiadas, etc.) y 
maximizar la posibilidad de ganancia en esta situación? Creería que por medio del 
modelo racional, ya que conocemos la solución a un problema, sabemos que medios 
utilizar para conseguirla, y los tomadores de decisiones y receptores de decisiones son 
heterogéneos en el sentido que los últimos aceptan las mejores condiciones de los 
primeros (mayor conocimiento, etc.) para tomar la decisión (o están altamente 
condensados y son pocos, y tendrían dificultades para enfrentar las decisiones tomadas 
por los representantes del Estado). Como se había mencionado anteriormente, 
dependiendo de la situación, podemos en el eje z querer intercambiar el elemento de 
heterogeneidad por otros. Así, en algunas situaciones el elemento tiempo, por ejemplo, y 
más específicamente la dimensión urgencia, pueden ser más importantes. De esta forma, 
un enfoque de arriba hacia abajo es frecuentemente el más apropiado cuando hay una 
necesidad urgente de decisión (como por ejemplo en situaciones críticas.). 

La octava celda, representando la situación contraria a la primera, seria la que está en el 
lado derecho de la peineta o en el lado inferior derecho del cubo. En este caso, las metas, 
medios y actores tienen valores bajos en las dimensiones de claridad, precisión y 
heterogeneidad: las metas no son claras (y/o estables), los medios son imprecisos (y/o no-
seguros e insuficientes) y los actores son homogéneos. Esta celda representa las áreas de 
baja especificidad mencionadas por Israel (1987), en las que además de las metas y 
medios imprecisos, los resultados son difícilmente medibles y dificiles de mostrar, por lo 
que tienden a ser áreas de baja eficiencia y eficacia baja o lenta. 

¿Cuál sería el modelo más apropiado aquí? Creería que el modelo de bote de basura, pues 
no sabemos la solución al problema ni tampoco sabemos que medios usar, y los 
tomadores y receptores de decisiones son homogéneos en el sentido que tienen 
capacidades similares (en términos de status, conocimiento, etc.) para alcanzar o proveer 
insumos que lleven a una decisión (o no están condensados, por lo que siendo un grupo 
de tamaño considerable podría más fácilmente resentir o enfrentar decisiones tomadas por 
un pequeño grupo, incluso cuando éste represente al Estado). También en este caso, 
dependiendo de la situación, puede convenir intercambiar el elemento de heterogeneidad 
por otros en el eje z. Utilizando el mismo ejemplo ya señalado, el enfoque del bote de 
basura puede ser utilizado cuando no hay una necesidad urgente de decisión (v. gr. una 
situación de normalidad). 

El resto de las celdas representan situaciones intermedias que serían llenadas de mejor 
forma por los enfoques intermedios de decisión. Por ejemplo, el de racionalidad limitada 
se adaptaría mejor a las celdas 2 y 3, debido a dos razones: ambos tienen dos valores 
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elevados, siendo uno de ellos el correspondiente a las metas, que es el punto inicial, y 
desde mi punto de vista, clave, de cualquier decisión. El enfoque de ajuste partidario 
mutuo sería el más apropiado para las celdas 6 y 7, pues ambas tienen dos valores bajos, 
y uno de ellos en el elemento clave de las metas (la precisión de los medios disponibles o 
la heterogeneidad de los actores son de menor utilidad cuando no sé hacia dónde 
dirigirme, por lo que requiero de mayores consultas para definirlo). El resto de las celdas, 
4 y 5, podemos llenarlas de combinaciones de enfoques intermedios, principalmente 
racionalidad limitada/ajuste partidario mutuo para la celda 4 (como las metas son claras, 
ponemos el enfoque más vertical primero) y de ajuste partidario mutuo/racionalidad 
limitada para la celda 5. 
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Elaboración: José Luis Méndez 

No es posible dar tantos ejemplos concretos como se quisiera de situaciones que caerían 
en una celda u otra. Ya se advirtió acerca de la dificultad en general de los casos reales 
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para ajustarse a construcciones teóricas; las decisiones sobre políticas involucran 
procesos tan complicados y combinaciones de circunstancias tan particulares que son 
artesanías únicas más que productos en serie. 

Sin embargo, una vez hecha esta advertencia, sería de la opinión que los casos específicos 
tenderán a estar más cerca de uno de los tipos básicos de combinación de circunstancias 
expresado en una de las celdas que de las otras. Así, un ejemplo de área de políticas que 
se aproximaría a la celda 1 sería salud, ya que implicaría metas comparativamente más 
claras y estables (no hay diferencias radicales en lo que se considera una condición 
saludable), medios más precisos (la medicina es una disciplina altamente avanzada) y 
mayor heterogeneidad entre los tomadores de decisiones (doctores) y los receptores de las 
mismas (pacientes) (por supuesto, hay situaciones en las que los medios no son tan 
precisos, como por ejemplo el SIDA). La política monetaria puede ser otro ejemplo de 
una política que se aproxima a la celda 1, ya que las metas son más claras (v. gr. una tasa 
de inflación media o baja con un nivel de crecimiento medio o alto), los medios son 
comparativamente más precisos (v. gr. La mayor o menor emisión del circulante por parte 
del Banco Central) y la heterogeneidad tiende a ser más elevada (los economistas han 
sido capaces de desarrollar un lenguaje altamente técnico, dificil de entender para el 
ciudadano promedio). Políticas relacionadas con la protección de bienes públicos – como 
ecología y recursos naturales—también podrían entrar en este conjunto. De esta forma, 
podría decirse que, sujetas a posibles especificaciones importantes, en principio la 
aplicación de un modelo racional o quizá de racionalidad limitada seria aquí lo deseable; 
en estos casos (cuando menos en salud), dados los beneficios esperados y/o la necesaria 
oportunidad de los mismos, a los receptores de las políticas les importa menos o, ante su 
auto-reconocida "incapacidad", hasta favorecen el enfoque vertical aquí involucrado. 

Un caso intermedio sería el de la política exterior, donde las metas, aunque en menor 
medida que en los casos arriba indicados, tienden a ser también comparativamente más 
estables (la defensa del interés nacional en el exterior), pero los medios no son tan claros 
(diplomáticos o coercitivos) y la heterogeneidad es más baja, por lo que se podría 
aproximar a la celda 4; las políticas de comercio exterior quizá tenderían a ubicarse en las 
celdas 5 o 6, ya que los medios son más precisos y los actores altamente heterogéneos 
(celda 5), pero las metas tienden a ser menos claras y menos estables (frecuentemente no 
es claro si la meta debería defender los empleos actuales a través de la protección de 
industrias nacionales o disminuir los precios al consumidor por medio de la apertura 
económica). Las obras públicas pueden estar en una situación similar, pues los medios 
son más precisos (ingeniería), la heterogeneidad alta (los elaboradores de políticas 
tienden a ser ingenieros) pero las metas (proyectos urbanos) tienden a estar politizadas 
(celda 5). En estos casos la racionalidad limitada o combinaciones de ésta y el ajuste 
partidario mutuo tenderían a ser los enfoques menos problemáticos. 

Finalmente, la "politica interior" (la elaborada por los ministerios del interior o de 
gobierno) tenderían a aproximarse, a la celda 8, ya que aquí las metas tienden a ser más 
polémicas o a cambiar más (v. gr. democratización vs. gobemabilidad, centralización vs. 
descentralización, derechos individuales vs. intereses colectivos, etc.), pues tienden a 
depender del cambio de coyuntura o de partidos; además, por lo regular los medios son 
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inefectivos, imprecisos y/o insuficientes (v. gr. negociaciones políticas, arreglos 
informales, discursos, etc.) y la heterogeneidad es menor (el lenguaje es menos técnico y 
todos, como ciudadanos, tienen derecho a opinar). Aquí parecería en principio que el 
modelo de bote de basura sería el que causaría menos problemas y/o mejores resultados, 
ya que permite el ajuste constante, la mayor participación y el convencimiento gradual 
del grupo más numeroso u homogéneo de actores involucrados. 

Considerando todos estos elementos, ¿cuándo seria itás apropiado un servicio civil de 
carrera? El elemento clave aquí serían las metas: cuando son comparativamente más 
estables, como en política de salud, monetaria, exterior o incluso ecológica, un servicio 
civil parecería apropiado, incluso hasta niveles decisorios relativamente elevados —
directores generales o hasta algunos subsecretarios— (lo cual de hecho ha tendido a darse 
naturalmente en buena parte del mundo, por ejemplo con relación a la política exterior). 
Por otro lado, cuando los medios son precisos pero las metas cambiantes y poco precisas, 
el servicio civil sería apropiado pero básicamente para puestos de toma de decisión 
técnica (v. gr. aquellos a cargo de la validación de proyectos de obras públicas). Cuando 
las metas y los medios son vagos o inestables, el servicio civil sería poco apropiado, pues 
debería haber una amplia flexibilidad para ajustar los medios y cambiar el curso de la 
acción. 

Desde luego no se está diciendo que las diférencias entre las áreas de las políticas sean 
absolutas, ya que por ejemplo ciertos aspectos de las metas de salud (v. gr. la cantidad de 
recursos a ser asignados) pueden ser afectadas por ideologías partidarias, y ser así menos 
claras o estables. En otras palabras, la matriz sería más útil y fácilmente aplicable a 
situaciones de políticas que a las políticas como tales. También, dependiendo del 
régimen, el conjunto de las políticas tendería a moverse hacia las celdas tendencialmente 
más participativas de la matriz (v. gr. Estados Unidos) o más verticales (v. gr. México). 
Por ejemplo, las políticas de salud pueden ubicarse en la celda 1 ó 2 en México, pero en 
la celda 3 ó 4 en un país como Estados Unidos. Finalmente, a veces podría valer la pena 
intentar mover una situación o área de política de una celda de baja (v. gr. 7 u 8) a una de 
alta especificidad (v. gr. 1 o 2), para conseguir resultados más rápidamente. Sin embargo, 
esto no sería algo necesariamente fácil y debería hacerse con sumo cuidado, porque si no 
se logra en realidad se estaría aplicando el modelo erróneo (Israel 1987). 

7.2 FUNCIONES E INCENTIVOS 

Otra forma de desarrollar enfoques contingentes consiste en considerar las funciones y 
los incentivos del Estado. Por ejemplo, podríamos pensar en seis funciones estatales 
principales: 

1. Constitución (establecimiento de principios y reglas), 
2. Policía (vigilancia y mantenimiento del cumplimiento de las reglas) 
3. Justicia (adjudicación de reglas y castigos), 
4. Dirección (toma de decisiones, tanto en términos de regulación —v. gr. normas 

ambientales—, de servicios —v. gr. estándares y contenidos de la salud o educación—, 
o de promoción del desarrollo —v. gr. incentivos fiscales), 
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5. Administración (v. gr. hospitales o escuelas), y 
6. Evaluación (incluyendo control, monitoreo y evaluación). 

En cuanto a los incentivos, es posible hablar de diez incentivos del Estado, los que se 
pueden dividir en dos grupos, los relacionados con la utilidad y/o supervivencia (1 a 4) y 
los relacionados con los propósitos y/o la solidaridad (5 a 10): 

1. Coerción (corrección o castigo del comportamiento con una imposición enérgica -o 
amenaza de imposición- de diversos tipos de penas -instrumentos como multas, 
cárcel, despido, etc.-; en otras palabras, jerarquías y/o órdenes), 

2. Compensación (incentivos monetarios, en términos de cantidad —salarios o fondos—
o de tipo prestaciones, equipo y/o espacios apropiados de trabajo). 

3. Competencia (mercados), 
4. Evaluación (evaluaciones internas; cartas ciudadanas, y otros "substitutos de 

mercado"), 
5. Participación (otorgamiento de poder de decisión —nombramientos-, poder 

administrativo -facultación (empowerment), desconcentración-, influencia —
asesorías- o cuando menos "presencia" en las decisiones —consultas ciudadanas, 
juntas, audiencias, etc.-), 

6. "Especificación" (Israel 1987) (clarificación de metas y métodos, conducente a un 
sentimiento de logro o "misión cumplida" gracias a instrumentos como la 
planeación o la administración por resultados), 

7. Persuasión (basada en ideales tales como justicia, democracia, nacionalismo, etc.), 
8. Reconocimiento (con instrumentos como premios organizacionales y otras formas 

de valoración pública no monetaria), 
9. Profesionalización (sentido de pertenencia a un grupo, que proporciona identidad y 

protección a los individuos, lo que ha tendido a asociarse con algunas 
características tanto "suaves" —reclutamiento, organización y capacitación 
profesionales—, como "fuertes" de los servicios civiles, —la estabilidad laboral y las 
posibilidades de promoción dentro de una carrera), 

10. Tradición (hábitos y actitudes —v. gr. Japón). 

Una vez desarrolladas estas listas (en mi opinión no totalmente pero casi exhaustivas), 
podemos tratar de empatar algunas funciones con algunos instrumentos. Ejemplos de 
combinaciones más apropiadas serían Constitución con Participación; Policía y Justicia 
con Coerción y Profesionalización; Administración con Compensación, Competencia, 
Evaluación, Especificación y/o Participación; Evaluación con Compensación y 
Especificación; y Dirección con Persuasión, Especificación (y algunas veces Coerción). 
Ejemplos de combinaciones inapropiadas serían: Policía, Coerción o Justicia con 
Persuasión o Competencia; y Dirección con Competencia. 

Por otro lado, con relación al servicio civil y a la centralización, pensaríamos que éstos 
pueden ser desarrollados para algunas de las áreas centrales del Estado, por ejemplo las 
involucradas en las funciones 2 y 3 —Policía y Justicia. Así como ciertas políticas, como 
la exterior o las relacionadas con la protección y regulación de bienes públicos (v. gr. 
ecología). Éstas áreas no se prestan tanto al uso de incentivos como la competencia o 
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incluso algunos instrumentos de la evaluación o la participación. Las razones de esto 
serían que a) la esencia de los objetivos en estas áreas no está fuertemente sujeta a 
cambios partidarios o ideológicos —pues constituyen la clave que cualquier Estado 
requiere para mayor estabilidad y memoria institucional—, b) no pueden estar sujetos al 
control de otros actores más que los estatales —por lo menos sin comprometer la esencia 
de la función—, y c) tienden a no ser fácilmente medibles. Los incentivos a usar, por 
ejemplo para aumentar la productividad, tienen que tender entonces más bien hacia los 
propositivos/solidarios (Israel 1987). 

Por otro lado, desconcentración, administración por resultados, evaluación del 
desempeño y competencia (v. gr. flexibilidad laboral), pueden ser usados para la función 
5 —Administración— y quizá la 6 —Evaluación. Esto es así porque las tareas 
administrativas pueden involucrar la participación de actores privados o sociales (v. gr. 
empresas privadas u organizaciones no-lucrativas para hospitales y escuelas) y tienen 
resultados más medibles (8). 

En medio se ubican funciones como la Dirección, que pueden involucrar resultados 
menos medibles y tienden a cambiar más y a estar sujetas a la influencia partidista, por lo 
que empatarían con algunos incentivos propositivos/solidarios (v. gr. Participación, 
Especificación, Persuasión y Reconocimiento) pero no con todos ellos (v. gr. 
profesionalización, por lo menos respecto a sus ingredientes más "fuertes"). Otras áreas 
intermedias de políticas pueden ser las de estabilidad financiera y política electoral, que 
por un lado forman parte del corazón del Estado (por lo que no pueden ser privatizadas) 
pero deben estar alejadas de influencias partidarias o políticas particulares (v. gr. están 
desconcentradas) e involucran resultados medibles (v. gr. tasas de inflación o resultados 
electorales). Aquí los incentivos pueden ser tanto algunos de los propositivo/solidarios 
(v.gr. Participación, Profesionalización, Especificación) como algunos de los utilitarios 
(v. gr. Compensación), aunque no todos ellos (v. gr. Competencia). 

Funciones 	 Instrumentos 
Constitución 	 Participación 
Policia y justicia 	 Coerción y 

Profesionalización 
Administración 	 Compensación, 

Competencia, 
Evaluación, 
Especificación ylo 
Participación 

Evaluación 	 Compensación y 
Especificación 

Dirección 	 Persuasión, 
Especificación y 
Coerción 

Elaboración. José Luis Méndez 

RESUMEN 

La revolución gerencial en Gran Bretaña y Estados Unidos surge como respuesta 
administrativa a problemas de gestión y estructurales propios. En Gran Bretaña se dan 
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sucesivamente tres tipos de soluciones administrativas: gerencialismo puro, 
consumerism, public service oriented. 

Se plantean tres tipos de visión de la administración pública: la ortodoxa 
weberiana que evoluciona en una visión de construcción de instituciones fuertes, la 
liberal, basado en la teoría de la escogencia pública y cuya orientación es la imposición 
de severos límites a la acción pública y la visión empresarial, cuya expresión se refleja en 
el planteamiento de Osborne y Gaebler en "la reinvención de gobierno" que prescribe en 
amplia e irrestricta escala, métodos y técnicas de la administración de empresas. 

El modelo burocrático de Weber tendría como atributo principal y necesario el 
carácter dicotomizante entre política y administración, entre racionalidad instrumental y 
racionalidad política. En el escenario de la gestión de gobierno contemporáneo, lo que 
está en juego es una especie de influencia burocrática sobre la práctica política y de 
influencia política sobre la práctica burocrática, que no indican una integración funcional 
entre política y administración. Se constata que cada uno de los modelos mencionados 
desintegra política y administración de una u otra manera. 

La buena administración pública es una posibilidad de implementación 
organizacional del conjunto de las relaciones político-administrativas del Estado. Esto 
implica la adecuación de la tecnología gerencia —necesariamente disponible bajo la forma 
de un determinado tipo-ideal de administración pública- a las finalidades, valores y reglas 
operacionales básicas de cada Estado. 

El análisis de sistemas permite considerar el sistema político como tal, así como 
las variables del sistema gobierno — administración pública (interés público, elasticidad 
de condicionamiento, gestión pública directa). 

En el establecimiento de políticas intervienen distintas fuerzas sociales, sin que 
existan mecanismos simétricos en la toma de decisiones, pues ella depende de la 
correlación de fuerzas que haya en cada coyuntura. Las políticas públicas en ciertas áreas, 
económica y social, no parten de lógicas nacionales, sino que están condicionadas por la 
dinámica de la mundialización. 

Una política pública es la acción deliberada del gobierno para alcanzar sus fines. 
La decisiones devienen dela interacción de muchas decisiones individuales, a lo que se 
denomina "decisión compuesta". 

A partir de combinar cuatro modelos de toma de decisiones: racionalidad, 
racionalidad limitada, ajuste mutuo partidario y "bote de basura", y tres elementos 
contextuales: metas, medios y actores, es posible la construcción de una matriz 
tridimensional para considerar situaciones y tomar decisiones bajo un enfoque 
contingente. 

Otra forma de desarrollar enfoques contingentes consisten considerar las 
funciones y los incentivos del Estado. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Señale las fases de reforma que ha realizado Gran Bretaña. 
2. Explique las distintas visiones de la administración pública, de acuerdo a la 

clasificación de Humberto Falcao. 
3. De manera esquemática explique la relación entre política en la gestión del 

gobierno contemporáneo 
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4. Describa la dicotomía administración política en los distintos modelos gerenciales 
5. Señale las variables de la administración publica de acuerdo a Jiménez Nieto 
6. Explique las políticas públicas de naturaleza incrementalista 
7. Aplique el modelo de ocho pasos de decisiones a un problema actual del Estado. 
8. Señale las dimensiones principales para la toma de decisiones en la administración 

pública 
9. Describa esquemáticamente los cuatro modelos de decisión que se aplicarían en la 

administración pública. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en éste 
capítulo: 

Welfare State Keynesiano 
Warfare State 
Gerencialismo puro 
Consumerism 
Public service oriented 
Visión ortodoxa de la administración 
pública 
Instituciones fuertes 
Visión liberal de la administración 
pública. 
Finalidades mínimas del Estado de 
derecho 
Teoría de la escogencia pública 
Visión empresarial de la administración 
pública 
Dicotomizantes 
Enfoque de sistemas 
Modelo caja negra 
Sistema político 
Interés público 

Elasticidad de condicionamiento 
Gestión publica directa 
Políticas públicas 
Incrementalismo 
Escuela de la elección pública 
Neoinstitucionalismo 
Decisiones públicas 
Decisión compuesta 
Árboles de decisión 
Modelo de 8 pasos 
Decisiones multicriterio 
Enfoques contingentes 
Dimensiones principales para la toma de 
decisiones. 
Modelo de decisión racional 
Modelo racionalidad limitada 
Modelo ajuste partidario mutuo 
Modelo bote de basura 
Matriz tridimensional de decisión 
Funciones e incentivos del Estado 
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GESTIÓN PÚBLICA Y 
SOCIEDAD 

"La palabra progreso no tiene ningún sentido 
mientras haya niños infelices." 

-Albert Einstein 

CONTENIDO 
1. El Estado y la sociedad civil en la Gobernanza (Governance) Moderna 
2. Necesidades sociales y factores estructurales 
3. Administración para el desarrollo 
4. Población, Territorio y Desarrollo 
5. Democracia, desarrollo y Administración Pública 
6. Administración y sub-administración 
7. Rol del administrador público 
Al terminar de estudiar este capítulo podrá: 
✓ Comprender la Gobernanza Moderna en el marco de la relación Sociedad-

Gobierno 
✓ Señalar la relación entre la Sociedad (mandante) y la Administración Pública 

(mandatario) 
✓ Diferenciar las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas y la importancia 

de la administración pública en el desarrollo. 
✓ Conceptualizar la naturaleza de la sub-administración en los países 

latinoamericanos 
✓ Describir las características más importantes del administrador público en el 

marco de una gestión pública moderna. 
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1. EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN LA GOBERNANZA 
MODERNA' 

Gobemanza (governance) es una palabra y un concepto que se ha vuelto últimamente 
muy popular. Durante mucho tiempo, la palabra "gobernanza" significó simplemente 
"gobernar", y esto referido al aspecto del proceso de gobierno. Sin embargo, en la 
actualidad el término se utiliza, sobre todo, para indicar un nuevo modo de gobernar. 
Gobemanza Moderna significa una forma de gobernar más cooperativa, diferente del 
antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano 
sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil2<En la Gobemanza 
Moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, 
participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas
La estructura de la gobemanza moderna no se caracteriza por la jerarquía, sino ic(or 
actores corporativos autónomos (es decir, organizaciones formales) y por redes entre 
organizaciones. 

El cambio del control jerárquico a.4 gobernanza moderna se observó por primera vez 
alrededor de los años 1970, en los paises de Europa Occidentainue acostumbraban tener 
Estados fuertes e intervencionistas. El control político .fio jerárquico es también 
característico de la Unión Europea, que se ubica entre una federación de Estados y un 
Estado federal. La Unión Europea representa un sistema de gobernanza de niveles 
múltiples, en el cual una de las características estructurales dominantes son las redes, en 
vez de las relaciones de autoridad jerárquica -redes de representantes de Estados 
miembros, redes que conectan los niveles de toma de decisión nacionales con el europeo, 
y redes que conectan a los actores públicos y privados a través de los sectores de políticas 
y de los niveles políticos3. 

En Europa Occidental, en donde primero se estudió minuciosamente el paso de un Estado 
más intervencionista y de control jerárquico .a la gobernanza moderna, la experiencia 
fundamental que condujo a este cambio fue el fracaso de las políticas ambiciosas de 
reforma, seguidas al concluir la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo inmediato 
de reconstrucción en la posguerra4 esde finales de la segunda guerra mundial hasta la 
década de los ochenta, predominó, en el estudio de la governance (gobernanza), la 

ill i s  perspectiva desde arriba (top-down). 	atención sobre los procesos de planificación, 
formulación e implementación de p Hilec situaban en el ojo del huracán al gobierno? 
Efectivamente, durante los años setenta, la búsqueda de soluciones a probleias 
específicos centró el análisis en la planificación de la acción política de gobierno en aras 
de dirigir o conducir transformaciones en el ámbito socioeconómicyEn la década que 

1  MAYNTZ Renate. Revista del CLAD Reforma y Democracia. Octubre 2001. Caracas 
2  MAYNTZ Renate. New Challenges to governance Theory. Jean Monet Cari Papers N° 50, European 
University Institute. 1998 
3  KOHLER-KOCH Beate, Rainer EISING (eds), 1998 The transformation of govemance in the euroepean 
Union. London: Routledge. 

MAYNTZ Renate. Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und. Transformation einer Theorie. In: 
Klaus v. Beyme/ Claus Offe (eds.) Politische Theorien in der Ara der Transformation. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, pp. 148-168. 1996 
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siguió, la atención paso a focalizarse en los procesos de formulación de políticas, 
incorporando al análisis elementos instrumentales y organizacionales pero sin desviar la 
atención del sujeto de la acción de gobierno. Fue, durante la segunda década de los 
setenta cuando se puso el énfasis en los procesos de implementación de las políticas —
desde la perspectiva del gobierno- cuando la capacidad explicativa el paradigma se situó 
en la cuerda floja, obligando a tomar en consideraciones nuevas variables5. En palabras 
de R/Mayntz: "Las investigaciones sobre la implementación reclamaron la atención 
sobre ló's amplios fracasos de las políticas, demostrando que estos no eran la simple 
consecuencia de errores cognitivos en la planificación o de ineficiencias de las agencias 
responsables de la puesta en práctica, sino de la falta de consideración a la resistencia 
obstinada por parte de los destinatarios mismos de las políticas, así omo de su capacidad 
para obstaculizar o subvertir en logro de los objetivos programados En los años 1970, el 
crecimiento económico se hizo más lento, lo que mostró q la política económica 
llevada a cabo por un Estado nacional aislado no podía por sí sola asegurar un bienestar 
permanentemente creciente. La decepción con la creencia en el Estado como un efectivo 
centro de control político de la sociedad, motivó la búsqueda de otras formas alternativas 
de guiar el desarrollo socioeconómico. A partir de este momento, el ámbito de estudio de 
la gobernanza (governance) centra su atención no solo en el sujeto de la dirección 
política sin también en el objeto sobre el que recae la acción del gobierno. 

.Una de las vías fue la desregulación y la privatización, el paso del Estado al mercado. Los 
pfincipios del mercado se transformaron en la columna vertebral de la ideología política 
del neoliberalismo y del thatcherismoe creía que la desregulación y la privatización 
estimulaban el crecimiento económico liberaban fuerzas innovadoras en todos los 
sectores de la actividad productiva/Alrededor de 1989, la quiebra del socialismo de 
Estado en Europa Oriental reforzó lá creencia en el poder ordenador del mercado) 

Lit
una serie de crisis políticas y de contratiempos económicos ha desacreditado las 

luminosas promesas del mercado como fuerza conductora del progreso. En cambio, se le 
está dando cada vez mayor atención a la segunda alternativa para el Estado jerárquico, es 
decir la gobemanza moderna, o la cooperación de las autoridades del Estado con los 
actores privados corporativos y la participación de organizaciones privadas en la 
elaboración de políticas públicas. Los actores corporativos privados que representan un 
papel en la gobernanza moderna son principalmente las grandes firmas, los sindicatos, las 
asociaciones empresariales y otros tipos de organizaciones de intereses, así cdiho las 
asociaciones de bienestar público más grandes¡ 

.L..,1.? gobernanza moderna, la cooperación entre el Estado y la sociedad civil para la 
formulación de políticas públicas, puede llevarse a cabo de diferentes maneras ran 
parte de la atención se ha dirigido a las distintas formas en que las autoridades p' lic y 
los actores corporativos privados pueden colaborar directamente en los procesos de las 
políticas. Esto puede lograrse mediante arreglos neo-corporativos, término que se utiliza 
para designar las negociaciones institucionalizadas entre el Estado, las empresas 
organizadas y los trabajadores organizados, sobre temas de política macroeconómica.i) 

COSTAFREDA, Andrea. Teorie della governance. Sfide e perspettive. Instituto Internacional de 
Gobemabilidad. Biblioteca de Ideas. 



GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIEDAD 377 

<...41stas estructuras neo-corporativas existen en una serie de países de Europa Occidental, 
incluyendo por ejemplo a Suecia y Austria, y también a Alemania. Un ejemplo típico lo 
constituye el actual "Bündnis fiir Arbeit" (alianza para el empleo) de Alemania. A 
intervalos de tiempo no regulares, el canciller de Alemania se reúne con la cúpula de los 
representantes empresariales alemanes y de los sindicatos para buscar soluciones y 
ponerse de acuerdo sobre problemas económicos apremiantes como las tasas de 
desempleo y de lento crecimiento. Incluso, antes de que asumiera el actual gobierno, ya 
existía, bajo un nombre diferente, este tipo de negociaciones tripartitas de alto rango. 

Una forma relacionada de cooperación son las redes mixtas de actores p licos y -Nivados que se observan en niveles más específicos de los sectores de las políticas, por 
ejemplo en las telecomunicaciones, salud o investigación científica. El surgimiento y la 
importancia creciente dé las redes de políticas constituyen un rasgo particularmente 
importante de la gobernanza moderna:, Allí donde se desarrollan redes de políticas, el 
gobierno deja de ser el centro director de la sociedad. En las redes de políticas, el Estado 
y la sociedad civil se acoplan de manera flexible, y la interacción dentro de este tipo de 
redes produce un consenso negociado que facilita la formación de una política, que en el 
momento de su aplicación encuentre más aceptación que resistencia, Este modo de 
elaboración de políticas se adapta a un entorno social complejo y dinámico, cuya 
coordinación resulta dificil, cuando no imposible desde el punto de vista prácticoó.7  

Además de la cooperación directa de los actores públicos y privados en las redes de 
impolíticas, la gobernanza moderna incluye algunas formas de autorregulación de la 

sociedad. Aquí, los actores corporativos privados cumplen con funciones reguladoras 
qué, en definitiva, son de interés público y les han sido asignadas, explícita o 
implícitamente, por el Estado. Una forma de autorregulación de la sociedad son los 
sistemas de negociación entre los representantes de intereses diferentes o incluso 
opuestos. Un ejemplo de esto lo constituye el sistema alemán de negociación 
institucionalizada de los salarios, entre el capital y la fuerza laboral, en la que no participa 
el gobierno y donde no se supone que interfieraPodemos hallar otro ejemplo en el 
sistema público de salud de Alemania, en donde la organizaciones de médicos de fondos 
de salud y de hospitales públicos negocian con los representantes de los fondos de salud 
lo referente a las tarifas y servicios que se ofrecenzUn segundo tipo de autorregulación de 
la sociedad son los así llamados "gobiernos privdos", organizaciones que imponen a 
sus miembros normas y criterios que no sólo sirven a sus propios intereses, sino también 
a ciertos intereses públicos Por ejemplo, las normas de calidapdefinidas por las 
organizaciones de distintas,famas económicas, o las normas éticas definidas por las 
asociaciones profesionales. Por lo menos, dentro de un Estado-nación, estas formas 
diferentes de autorregulación social existen "a la sombra de la jerarquía": a menudo se 
establecen por delegación expresa de funciones por parte del Estado en las 
organizaciones privadas, y son controladas por el Estado. Si la autorregulación resulta 
ineficaz, el Estado puede intervenir y regular mediante la intervención directa. El Estado 
Moderno no se debilita sino que se reinventa en esta nueva configuración de actores, 

6  MARSH, David. The development of the policy Network apprach. In: David Marsh (ed.) Comparing 
Policy Networks. Buckingham/Philadelphia: Open University Press, pp 3-17. 1998 
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conservando la potestad legal y ejecutiva para incentivar o limitar el desarrollo autónomo 
de los otros actores. 

Por ende, la autorregulación delegada es una forma indirecta de cooperación entre el 
Estado y la sociedad civil. Pero requiere un Estado suficientemente fuerte como para 
motivar una autorregulación que tome en cuenta los intereses públicos, y que no 
beneficie exclusivamente a los propios actores participantes. 

Las diferentes formas de gobernanza moderna pueden emerger sólo en países que tengan 
una serie de condiciones estructurales e institucionales previas4a condición más general 
para poder desarrollar una gobernanza moderna es que el poda debe estar disperso en 
la sociedad, pero no de manera fragmentada e ineficiente. Las autoridades políticas 
tienen que ser fuertes, pero no omnipotentes. Tienen que haber sido legitimadas 
democráticamente, de modo que se pueda estimar que los representantes electos reflejan 
los intereses de todos los grupos socioeconómicos, étnicos o religiosos principales de la 
sociedad; sólo así se puede suponer que una legislatura y un gobierno electos actúan en el 
interés de todos y no en el interés de una clase dominante o un partido político. En otras 
palabras, las autoridades políticas deben poder ser aceptadas, de modo general, como 
guardianes del bienestar público. Es necesario, también, que las autoridades políticas 
manejen recursos suficientes como para llevar a cabo las decisiones que se tomen; tienen 
que ser lo suficientemente diversificadas como para responder a las diferentes 
necesidades de regulación y poseer especial competencia en sus campos respectivos/ 

Para poder pasar del campo público al privado en la gobernanza moderna, tiene que 
existir una sociedad civil fuerte, funcionalmente diferenciada y bien organizada. La 
"sociedad civil" es, por supuesto, un concepto cargado de valor, con implicaciones 
normativas fuertes. La noción de sociedad civil tiene sus raíces en la filosofía social de 
los moralistas escoceses como Ferguson, que contrapusieron a las sociedades militares 
tradicionales, las sociedades industriales pacifistas; tiene asimismo raíces en la distinción 
que establecieron los filósofos alemanes entre "Staat" y "Gesellshaft", e incluso reverbera 
en ella el famoso grito de batalla de la Revolución Francesa.._ ,a sociedad civil es una 
comunidad de ciudadanos, de individuos que disfrutan de igualdad ante la ley, así como 
de un conjunto de derechos fundamentales, y cuya libertad de perseguir sus metas 
privadas sólo está restringida por el mismo derecho de los demás, y por los derechos de la 
res publica que derivan de su condición de ciudadanos.7Una sociedad civil no puede 
existir donde hay gran desigualdad social; es incompatible con una estructura de Estado 
feudal, con la esclavitud y la división de la población en castas. 

Pero eso no basta. Para que haya gobernanza modems sociedad civil tiene que estar 
diferenciada funcionalmente en subsistemas, en don organizaciones especializadas 
lleven a cabo las funciones económicas y sociales importantes, tales como la producción, 
la enseñanza, el cuidado de la salud;etc. Además, para que la gobernanza moderna sea 
posible, la sociedad civil tiene,  que estar bien organizada, Tiene que haber actores 
corporativos que representen diferentes intereses funcionáles, así como diferentes 
intereses socioeconómicos es decir organizaciones como sindicatos, asociaciones 
empresariales, organizaci es de proveedores de cuidados de salud, de institutos 
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científicos o de investigación científica, y organizaciones que representen los intereses de 

s 
los consumidores o valores ecológicos.

'Lb  
Ambos tipos de actores corporativos, las 

organizaciones productivas y de servicios y 	asociaciones de voluntarios, deben gozar 
de una relativa autonomía, esto es, que no deben ser controladas políticamente, como 
ocurrió en el Estado socialista. >En especial, las organizaciones de intereses deben ser 
suficientemente autónomas y kábiles como para negociar con intereses opuestos y con las 
autoridades ._del Estado, ambos necesarios y significativos.?Finalmente, entre los 
diferentes grupos sociales y organizaciones tiene que existir pa lo menos un mínimo 
sentido de identificación y de responsabilidad con la -totalidad; en una palabra, una 

5  ki  identidad comú 	a nación puede constituir el marco de referencia de esa identidad, 
pero su base de e se a integración social y cultural Hay muchas sociedades en las que 
los distintos intereses están organizados y el podeitribuido, pero distribuido entre 
grupos hostiles, atascados en una batalla permanente en donde nadie resulta ganador. 
Para que surja la gobemanza moderna, los actores corporativos tienen que ser cada uno 
eficiente en su propia esfera, sin que ninguno domine a los demás, y deben cooperar en la 
formulación de políticas públicas, en vez de limitarse a pelear entre ellos. 

Estas condiciones son dificiles de alcanzar. En cierto modo, lo que se espera que 
produzca la gobemanza moderna es al mismo tiempo, en parte, la condición para su 
surgimiento. Incluso en las partes más desarrolladas, más democráticas y más 
privilegiadas del mundo, en Europa Occidental y en los Estados Unidos, la realidad no 
corresponde totalmente a este cuadro ideal que hemos descrito. Otras partes del mundo 
carecen hasta de los requisitos más básicos para la gobernanza moderna. Esto ocurre en 
muchos países africanos y en algunos asiáticos, pero también es el caso de la mayoría de 
los países independientes surgidos de las ruinas de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas. 

Al subrayar las condiciones institucionales y estructurales previas para una gobemanza 
moderna, se ha descrito obviamente una organización política ideal y una sociedad ideal. 
Los Estados-naciones reales sólo se aproximan a estos ideales, pero hay distintos grados 
de aproximación, y algunos países se acercan más que otros. En algunos Estados-
Naciones democráticos altamente desarrollados, encontramos redes de políticas, 
asociaciones público-privadas, y una autorregulación regulada. En esos países, la 
cooperación entre los actores públicos y privados no sólo se da a nivel del Estado-nación; 
en principio puede tener lugar en cualquier nivel en donde existan autoridades públicas y 
actores privados corporativos. Esto se inicia a nivel del gobierno local, en donde las 
asociaciones público-privadas a menudo tienen mayor tradición que en los niveles 
políticos más altos. La gobernanza trata de la solución de problemas colectivos y del 
logro del bienestar público. 

Existen también asociaciones publico-privadas que sirven al bienestar público en el 
ámbito local. Un ejemplo reciente es el de un programa alemán de mejoramiento urbano 
(Schader-Stiftung, 2001). A pesar de su riqueza relativa, Alemania tiene un problema 
considerable con grupos de inmigrantes legales e ilegales, hogares con un solo jefe de 
familia, desempleados y personas que viven del socorro estatal. Estos tienden a 
concentrarse en ciertos barrios urbanos en donde los alquileres son baratos, los edificios, 
viejos y deteriorados y la infraestructura pública, insuficiente. En esos sectores, el uso de 
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drogas, la prostitución, el crimen y la delincuencia juvenil tienen tendencia a aumentar. 
Para detener la degradación física creciente y la desintegración social, se constituyeron 
redes de actores privados - propietarios de negocios locales, clubes sociales, propietarios 
de casas de apartamentos, etc.- coordinadas por un gerente de red del sector, que por lo 
general no es un funcionario municipal. El programa de mejoramiento desarrollado por 
este tipo de redes recibe ayuda financiera de un fondo especial del gobierno y busca el 
apoyo práctico de diferentes oficinas municipales, escuelas locales y otras instituciones 
públicas. El programa tiene éxito en los lugares en donde los actores públicos se 
encuentran con actores privados, que no sólo están motivados, sino que además son 
capaces de contribuir por sí mismos a la solución del problema, por ejemplo, reparando 
casas, creando nuevos empleos o construyendo un lugar de juego para los niños. 

A menudo se ha afirmado que la gobernanza moderna, la negociación entre actores 
políticos y sociales en redes de políticas mixtas o en estructuras neo-corporativas, y la 
delegación de funciones reguladoras a organizaciones privadas, indican una pérdida de la 
capacidad política de dirigir, un debilitamiento del Estado (por ej. Offe, 1987). Sin 
embargo, de lo que se trata en realidad en la gobernanza moderna no es tanto de la 
pérdida de control del Estado, sino más bien de que éste cambia de forma. Los actores 
estatales que participan en las redes de políticas juegan un papel especial y privilegiado, 
puesto que tienen medios fundamentales de intervención. Cuando se delega la toma de 
decisiones a instituciones de autorregulación social, el Estado conserva el derecho de 
ratificación legal, así como el derecho de intervención mediante acciones legislativas o 
ejecutivas si esa autorregulación demuestra ser ineficaz. En la gobernanza moderna, el 
control jerárquico y la autodeterminación cívica no están opuestos, sino que se combinan 
entre sí, y esta combinación puede resultar más eficaz que cualquiera de las formas 
"puras' 7. 

Sin embargo, esta eficacia superior es sólo una posibilidad, un resultado altamente 
fortuito. La formulación de políticas en las estructuras neo-corporativas, en las redes de 
políticas sectoriales y en los sistemas de autorregulación delegada no es algo armonioso. 
Si en la negociación entran en juego intereses en conflicto, cuando se busca el acuerdo 
para una decisión conjunta, el resultado es una "cooperación antagonista", como la llamó 
Bemd Marin. Una cooperación antagonista de este tipo corre el riesgo de acabar en un 
completo bloqueo o de producir soluciones a nivel del más bajo común denominador -
acuerdos débiles que no permiten resolver los problemas existentes. Por ende, el 
problema básico en la gobernanza moderna es evitar los estancamientos y asegurar la 
solución efectiva de los problemas. El ejemplo del programa de mejoramiento urbano 
pone de relieve la importancia que tienen los prerrequisitos que mencionamos 
anteriormente, para el desarrollo de una cooperación público-privada efectiva, incluso en 
el ámbito local. Estos prerrequisitos son: (1) la presencia de actores tanto públicos como 
privados con un cierto poder para solucionar problemas, y (2) la existencia de un 
problema que ni los actores públicos ni los actores privados puedan resolver por sí solos. 
Estas condiciones son en principio válidas para todos los niveles en que se presentan 

7  MAYNTZ/SHARPF, Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren. In: Renate Mayntz, Fritz 
W. Schapf (eds.) Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt/Main: Campus, pp. 
9-38. 1995 
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problemas, desde el nivel local, pasando por el subnacional, el nacional y el regional 
hasta el internacional. 

La gobemanza, por definición, tiene que ver con la solución colectiva de problemas, no 
con el dominio por el dominio en sí. Estimo que se ha demostrado en forma convincente 
que en los ambientes complejos, las formas no jerárquicas de toma de decisión pueden 
ofrecer soluciones más efectivas, incluso que una "dictadura benevolente", o que la 
dominación paternalista: permiten procesar mayor información y tomar en cuenta una 
mayor cantidad de valores, y ofrecen mayor flexibilidad y adaptabilidad8. Pero los 
problemas se presentan en diferentes niveles territoriales, desde el local al mundial, y el 
nivel en el que el problema se manifiesta no necesariamente es el nivel en el que puede 
ser resuelto de manera más efectiva. El problema del deterioro urbano que utilizamos 
como ejemplo anteriormente lo ilustra muy bien. Si no existiera pobreza, desempleo, etc., 
los grupos de problemas que se concentran actualmente en ciertas áreas no existirían, por 
lo tanto, no aparecería el problema local. Esto significa que el problema real observado 
de deterioro urbano no puede ser resuelto en forma efectiva únicamente mediante la 
acción local, debido a que ningún programa de mejoramiento urbano puede llegar a las 
raíces del problemk'La solución efectiva del problema sólo es posible en donde existe 
congruencia entre la\estructura causal (o genética) del problema, su estructura de 
impacto y la estructura de las personas disponibles para resolver los problemas. La 
estructura causal o genética muestra cuáles son las acciones que producen el problema y a 
través de qué actores, así como qué es lo que hay que cambiar para solucionar el 
problema. La estructura de impacto está compuesta por los actores que padecen las 
consecuencias negativas de un problema dado, y que por lo tanto están interesados en 
hallar la solución del problema.zZnalmente, existen potencialmente personas que 
resuelven el problema, es decir un conjunto de actores capaces de alcanzar una solución 
efectivaj,a solución de un problema es más efectiva cuando existe total coherencia entre 
los tres conjuntos de actores siguientes: (1) aquellos que producen un problema dado con 
su conducta, (2) los que se ven afectados negativamente por éste, y (3) los que tratan de 
resolverlo. Ese es, por ejemplo, el caso de la famosa "tragedia de los terrenos comunales 
de pastura": el problema de sobre-pastoreo en los terrenos comunales es causado por el 
mismo grupo de personas que luego lo padece, y además, es el mismo grupo que puede 
resolver el problema, poniéndose de acuerdo sobre reglas de uso que eviten la destrucción 
de un recurso común. Pero es un tipo de situación muy especial, en donde los que crean el 
problema en primer lugar, son además los que lo padecen, y son también aquellos cuya 
cooperación sería el elemento necesario y suficiente para resolverlo. Muchos problemas 
con los que tiene que lidiar la política pública son provocados por efectos negativos 
externos que afligen a grupos que no participan en su producción, y muchos problemas 
no pueden ser resueltos por aquellos que los padecen. 

Esto también se aplica al Estado-nación. En todo caso, en el discurso político europeo a 
menudo se afirma que la globalización de los mercados financieros y de la economía 
produce problemas que se manifiestan a nivel interno, por ejemplo, en forma de 

8  SCHARPF, Coordination in Hierarchies and Networks. In: Fritz W. Scharpf (ed.) Games and Hierarchies 
and Networks. Analytical and Theoretical Approaches to the Study of Governance Institutions. 
Frankfurt/Main: Campus, pp. 125-165.1993 
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desempleo y una moneda volátil, pero que no pueden ser manejados sólo por los actores 
internos9. Las firmas nacionales, así como las autoridades políticas pierden de esta 
manera poder y se vuelven dependientes de fuerzas que trascienden sus límites 
nacionales, y que están por lo tanto más allá del alcance de la acción cooperativa de los 
actores nacionales. La efectividad potencial de la gobernanza moderna, dentro de un 
Estado-nación determinado, se ve así limitada por los desarrollos en el ámbito 
internacional. Por lo tanto, vale la pena considerar en qué medida tiene sentido 
concentrarse en construir estructuras nacionales efectivas para hacer frente a los 
problemas y en qué medida se deben dedicar esfuerzos a obtener influencia en las 
políticas internacionales. 

Sin embargo, no se trata en verdad de elegir por uno u otro: la efectividad politica interna 
y la gobernanza internacional efectiva -o global, como se denomina actualmente- están 
estrechamente conectarlas. 1,,a condición para el logro de la solución de problemas en el 
plano internacional es una gobernanza nacional efectiva10. Los acuerdos internacionales 
y las decisiones de las organizaciones gubernamentales internacionales no valen un ápice 
si los representantes nacionales implicados en el proceso de decisión no pueden 
comprometer a sus países a respetar la decisión - observar las normas acordadas, 
garantizar la seguridad de sus plantas de energía nuclear, detener la producción de gases 
venenosos o de heroína, reformar sus instituciones financieras, etc., etc>Por supuesto, 
ocasionalmente un Estado-nación determinado estará de acuerdo coú una decisión 
internacional sin tener la menor intención de buscar cumplir con ella, pero en muchos 
casos el cumplimiento es deficiente debido a que no existe una gobernanza nacional 
efectiva. 

Por otro lado, problemas que se manifiestan en el plano interno, tienen una estructura 
causal o genética que trasciende los límites nacionales, y sólo pueden ser resueltos por la 
acción internacional. Esto ocurre hoy en día con muchos problemas económicos y 
ecológicos. Pero la capacidad internacional de resolución de problemas es aún muy 
limitadaZtkparte de Naciones Unidas, que fue creada para tratar temas de seguridad, de 
guerra y pb, no existe otra institución internacional que pueda representar el papel de un 
gobierno mundial orientado al bienestar globatLa organización internacional típica no 
es más que una arena para la negociación intírgubernamental, y en estos sistemas de 
negociación, los intereses de los actores más poderosos, de los países ricos, son los que 
predominan.redominan en las propias instituciones que fueron concebidas para resolver 
los problemas de la economía internacional, como el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio"  ?Asimismo, la sociedad civil internacional está escasamente 
desarrollada. Es cierto que se han formulado convenios sobre derechos humanos bajo el 
paraguas de Naciones Unidas, pero estamos todavía muy, muy lejos de llegar a una 
situación de ciudadanía universal. También hay una falta de organizaciones 
internacionales privadas que representen toda la escala de los diferentes intereses 

9  KOHLER-KOCH, 1998. ob. Cit. 
I°  GRANDE, Edgar (2001) Die neue Unregierbarkeit. Globalisierung und die Grenzen des Regierens 
jenseits des Nationalstaats. Tecbnische Universitat München, Working Paper 2/2001. 
II  MAYNTZ, Renate. Internationale Organisationen im Prozess der Globalisierung (Manuscript, to be 
published) 2001. 
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socioeconómicos. El trabajo, por ejemplo, no tiene un representante internacional fuerte. 
Y si bien después de la Segunda Guerra Mundial surgió una serie de organizaciones de 
bienestar público internacional, éstas carecen, en el campo político, de socios 
competentes en la negociación internacional. A escala internacional (o global), los 
prerrequisitos para una gobernanza moderna, tal como fueron descritos para el nivel 
nacional, se han logrado sólo en forma muy insuficiente. En realidad, estamos aún muy 
lejos de tener una "gobernanza sin gobierno" efectiva a nivel internacional. 

Por ende, por el momento, los países de manera individual están acudiendo a sus propios 
recursos para afrontar problemas cuyas causas no pueden controlar de modo efectivo. 
Existe el riesgo, por supuesto, de que se aproveche esta situación para trasladar el peso de 
la culpa de una política nacional ineficaz a fuerzas externas. La convicción muy 
difundida de que la globalización no sólo socava la efectividad de la política económica 
nacional, sino que además fuerza a los Estados de bienestar modernos a desmantelar sus 
sistemas de seguridad social, no es infundada desde el punto de vista científico (p.ej. 
Scharpf, 2000), y por lo tanto puede ser fácilmente utilizada como excusa por los 
políticos. En vez de esto, lo que hace falta es un análisis honesto y competente de la 
situación actual y de las complejas interdependencias que la caracterizan en todos los 
niveles de la acción política. 

Quizás la debilidad que se presenta al analizar los nuevos retos de la gobernanza 
(governance) europea —aunque no se agota en este escenario- emana de la discusión 
entorno al llamado déficit democrático. El paradigma de la gobernanza (governance) 
topa con una de sus debilidades tradicionales, derivada del abandono sistemático del 
estudio de la formulación de las demandas políticas incluso en los procesos nacionales 
del policy-making. En este sentido, puede hablarse de cierto distanciamiento entre el 
avance de la teoría democrática y la teoría de la gobernanza (governance). Mientras la 
segunda se ha volcado en el análisis de la cooperación horizontal propia de los policy 
networks, la teoría de la democracia se ha mantenido en el estudio del proceso de toma de 
decisiones basándose en principios de responsabilidad democrática. La representación de 
los intereses individuales o colectivos en cada uno de los modelos no coincide aunque 
tampoco tiene porque contraponerlos. Por un lado, la participación en los procesos de 
decisión en el modelo policy networks resulta más eficaz sobre la base de la teoría de los 
costes de transacción: se disminuyen los costos de información y de negociación aunque 
no se garantiza la existencia de mecanismos de responsabilidad política como ocurre en el 
modelo democrático12, este es el camino a recorrer, en la construcción de las nuevas 
relaciones sociedad-gobierno. 

1.1 GOBERNANZA Y EL ESTADO BOLIVIANO 

El accionar de un gobierno casi unipartidista (52-64) y 18 años de gobiernos de facto han 
limitado, cuando no, socabado el desarrollo de la ciudadanía en el Estado boliviano. La 
crisis política-social y económica del 84-85,entre otras cosas se explica por el déficit de 
atención a las necesidades de las atenciones básicas de la sociedad, los indicadores de 
salud, educación, trabajo, entre otros, muestran un Estado boliviano en condiciones 

12  COSTAFREDA, Andrea, Ob. Cit. 
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paupérrimas13(-k1 gobierno de la Unidad Democrática Popular, el primero de éste último 
periodo democrático, tuvo un respaldo legal muy amplio, sin embargo muy rápidamente 
perdió su legitimidad cuando no pudo articular ni programas ni propuestas con los 
trabajadores (Central Obrera Boliviana) y meno con los empresarios, contrarios 
ideológicamente a este nuevo tipo de gobierno. Paradójicamente la derecha empresaria y 
la izquierda sindical estrangularon el primer gobierno democrático. 

Los siguientes gobiernos democráticos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, 
Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suarez — Jorge Quiroga han desarrollada sus 
gestiones de gobierno bajo una lógica centralista y elitista, top-down, de arriba para 
abajo. Las políticas de estabilización económica de Paz Estenssoro, aliado con Hugo 
Banzer, se impusieron vía estado de sitio y confinamiento de líderes sociales contrarios a 
dicha política. Las medidas fueron efectivas en términos macroeconómicos, y a partir de 
ese momento, de manera explicita y no, el mensaje que quedo en el conciente y 
subconsciente de la sociedad es que no se deben "cometer acciones" que permitan repetir 
una situación como el de la hiperinflación. Jaime Paz Zamora, tercero en la votación de 
las elecciones de 1989, "cruzó el río de sangre" que lo separaba de Banzer dictador en la 
década del 70 (segundo en votación — al parecer vetado por Estados Unidos, por temas de 
narcotráfico de algunos dirigentes de su partido), en poco tiempo dejó atrás su rótulo de 
izquierdista, mantuvo la estabilidad monetaria, nunca cumplió la promesa de "relocalizar 
el 21060", fue responsable de la privatización de empresas públicas medianas y 
pequeñas, y probablemente, el mejor ejemplo de la ruptura gobierno-sociedad es el 
fracaso de la concesión de la explotación del Litio, fue el rechazo del movimiento cívico 
de Potosí a éste propósito. Sánchez de Lozada, en la campaña electoral siguiente, oferta 
"El Plan de Todos" en el que se planteaban reformas del Estado muy profundas como la 
Capitalización que permitiría la obtención de financiamiento fresco para las empresas 
estatales y que las mismas no se privatizaban en el sentido de venta al sector privado, sino 
que la sociedad en su conjunto se convertía en accionista de la misma y de cuyos réditos 
se pagaría el "Bonosol" a todas las personas mayores a 65 años, una especie de jubilación 
equitativa universal, la Reforma Educativa y la Participación Popular. Sánchez de Lozada 
ganó holgadamente las elecciones con un 34% de los votos, seguido de Hugo Banzer con 
el 21% de los votos y llevó a cabo 'su Plan de Gobierno, y medidas muy importantes 
como la modernización del poder Ejecutivo, la Ley de Descentralización Administrativa 
y la Reforma de la Constitución Política del Estado; por la cual el 50% de los diputados 
se eligen de forma uninominal. Sin embargo, se debe señalar que muchas de las medidas 
tomadas tuvieron resistencias muy fuertes, tanto en el Parlamento como en las calles, así 
no fue fácil aprobar la reforma del sistema de pensiones combatida por los jubilados, la 
reforma educativa, combatida por los profesores por mas de 6 meses, la capitalización 
rechazada por sindicatos y partidos de izquierda y la misma Participación Popular 
rechazada por los movimientos cívicos y los partidos de izquierda y los populistas, 
quienes bautizaron a las tres leyes como las "Leyes malditas". 

Hugo Banzer accede al poder con la promesa de revisar y revertir la capitalización, 
ampliar los beneficios del Bonosol, profundizar la participación popular. Asumiendo el 
Gobierno conforma la denominada "megacoalición", con partidos de derecha, cetro, 

13  En el siguiente acápite y los capítulos 11 y 12 del presente texto, se amplía éste análisis. 
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populista y hasta excomunistas maoístas, con más de dos tercios en al parlamento y con 
el poder político y legal para hacer todos los cambios ofertados. La realidad es que 
entrega un Bolivida (por el Bonosol) disminuido, las capitalizadas quedan intactas y se 
aprueban leyes a favor de éstas, la participación popular queda abandonada. La sociedad 
"intuye" la debilidad del gobierno y empieza a definir y resolver problemas en las calles, 
vía marchas, huelgas, caminatas, así por ejemplo, a pesar del altísimo costo que 
representa para el Estado la reforma de pensiones, ésta se sube a dos salarios mínimos, 
agravando el problema del déficit fiscal. La actitud del gobierno de Banzer fue, 
básicamente, de rechazo a las medidas que realizó el anterior gobierno, de cambiar la 
imagen Banzer dictador por Banzer demócrata y se limitó a la formulación de políticas 
incrementales. 

Sin embargo, se debe rescatar en el periodo Banzer-Quiroga la implementación de un 
mecanismo de relacionamiento Sociedad-Gobierno mediante el diálogo nacional, éste se 
realiza en dos ocasiones. De éstos el dialogo 2000, viene a constituir un hito en el 
desarrollo de la política boliviana, al haberse definido el uso de recursos de condonación 
de la deuda externa, en la "Estrategia de lucha contra lo Pobreza" en los municipios, el 
espacio público privilegiado de la participación ciudadana. 

El tiempo, la apropiación de la sociedad, el apoyo prestado por organismos de 
cooperación internacional y la actitud intuitiva de lideres sociales convertidos en lideres 
políticos en los municipiotransformó la "Ley maldita" de la Participación Popular en 
una "Ley bendita">y es que se logró superarse los miedos de que era una medida 
demagógica y reNfersible, que los recursos se "cortarían" en cualquier momento o se 
crearían los mecanismos desde el gobierno centra para su control partidario. 

Las elecciones municipales de entonces, consolidaron la legalidad del proceso, se terminó 
"legalizar" las redes sociales, mediante la otorgación de personerías jurídicas y 

conformación de los Comités de Vigilancia, la sociedad empezó a empoderarse política, 
social y culturalmente. El modelo de gestión municipal, que establece los espacios para la 
planificación participativa y el control social fue el cimiento de una creciente 
participación ciudadana territorial, inicialmente, para incrementarse paulatinamente por 
actores funcionales y participación de las mujeres (aun cuando limitadamente aún). El 
Municipio se convirtió en el espacio del encuentro de la sociedad y el gobierno (político), 
la municipalidad como la institución pública más cercana a la sociedad y la llamada a 
resolver los problemas de ésta.; Por ello, y aunque parece paradójico se empezaron a 
formular políticas nacionales (Seguro Universal de Salud, desarrollo económico, 
seguridad ciudadana) con base en los municipios y las municipalidades. Hoy, en los 
municipios de Bolivia, hay un nuevo tipo de gobernanza, que se está fortaleciendo y 
que está contagiando en los niveles departamental y nacional:) 

Las últimas elecciones del 2002 han reconfigurado el escenario político, han 
desaparecido partidos populistas (CONDEPA), izquierdistas (PCB) y de derecha, y hoy 
hay representantes parlamentarios, campesinos, indígenas, dirigentes sindicales, mujeres 
del campo, con jóvenes profesionales, periodistas y pocos lideres de antaño.. Hoy la 
agenda pública y su solución se hace participativamente con actores diversos, ya no se 
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acepta una gestión top-down. Está surgiendo un nuevo tipo de Gobernanza, no por 
procesos de reflexión teóricos, sino como respuestas concretas a la actual realidad. 

2. NECESIDADES SOCIALES Y FACTORES ESTRUCTURALES" 

El hombre, dentro de cualquier sociedad, desarrollada o en vías de desarrollo, tiene 
necesidades básicas similares. 

De acuerdo a Abraham Maslow, el hombre tiene necesidades básicas primordiales que 
debe satisfacer simplemente para sobrevivir. También tiene otro tipo de necesidades que, 
si bien no redundan en su supervivencia física, son de absoluta importancia en su 
supervivencia como ser social. 

  

AUTO- 
REALIZACIÓN 

  

Existe una jerarquía de las necesidades 
humanas que se clasifican en: 
1) necesidades fisiológicas (agua, alimentos, 
salud). 
2) necesidades de seguridad (vivienda, trabajo, 
educación). 
3) necesidades de afecto 
4) necesidades de auto-estima 
5) necesidades de auto-realización y éxito 

Las necesidades antes mencionadas, caben 

  

AUTOESTIMA 

  

  

AFECTO 

  

  

SEGURIDAD 

FISIOLÓGICAS 

  

dentro de tres contextos: económico, social y político. 

Las necesidades económicas están relacionadas con las necesidades fisiológicas y de 
seguridad (1 y 2): las necesidades sociales y políticas están relacionadas con las 
necesidades de afecto, auto-estima, auto-realización y éxito (3, 4, 5). 

Para cumplir con su rol de generador y coordinador del bienestar general de una sociedad, 
el Estado, como en cualquier organización, necesita hacer un inventario de las 
necesidades que debe satisfacer y un inventario de los recursos con que cuenta. 

Hay sociedades en las que la relación necesidades versus recursos es equilibrada, vale 
decir, los recursos igualan o sobrepasan a las necesidades. Estas son sociedades 
económicamente desarrolladas, y por tanto, desarrolladas en lo social y político. 

Las sociedades en las que las necesidades sobrepasan y exceden a los recursos 
disponibles, son típicamente sociedades subdesarrolladas o en vías de desarrollo en las 
que hay una falta de recursos económicos no solo a nivel del Estado, sino también a nivel 
del sector privado. Estas sociedades, implícitamente, sufren también de un subdesarrollo 
social y político, normalmente resultante de la falta de recursos económicos. En general, 
estas sociedades son dependientes, en varias dimensiones, de las sociedades 

14  SÁENZ O'BRIEN Beatriz;  La Sociedad y el Sector Público. Capítulo V. Bolivia: Introducción a la 
Administración Pública, páginas 10 y 11 
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desarrolladas. Cuanto más desarrollado es un país, más alto es el nivel de necesidades que 
los habitantes tienen posibilidad de satisfacer. 

Típicamente, en países en vías de desarrollo, como por ejemplo Bolivia, la mayoría de la 
población vive simplemente tratando de satisfacer los dos primeros niveles de 
necesidades de la jerarquía de Maslow, es decir, alimentos, salud, educación, vivienda, 
trabajo. 

En los países en vías de desarrollo, para la mayoría de la población es ciertamente más 
dificil el poder satisfacer necesidades que van más allá de los dos primeros niveles de la 
jerarquía de Maslow. Los factores que impiden que el Estado pueda cumplir con su rol 
son numerosos. Éstos se pueden clasificar en: 

• Económicos: Los recursos son limitados. La capacidad de transformar las materias 
primas en productos finales es reducida, pues no existe capacidad industrial. No 
hay capacidad de ahorro ni de inversión. Normalmente estas sociedades exportan 
materias primas e importan productos acabados y dependen de la ayuda y 
préstamos de países desarrollados. En el caso de Bolivia, es terriblemente 
preocupante la dependencia que tiene respecto los recursos externos; de inversores 
extranjeros mediante las empresas capitalizadas o de créditos externos de 
organismos internacionales, los recursos corrientes que genera el Estado por si 
mismos son insuficientes ya para atender los gastos corrientes, mucho más para la 
inversión pública, bajo estas condiciones algunos expertos extranjeros se animan a 
decir que Bolivia es inviable económicamente. ¿Cuan válida es esta opinión, 
cuando se habla de la inmensa "riqueza" de Bolivia en recursos naturales?. Se debe 
aclarar que la "riqueza de los recursos naturales" no es tal, en tanto éstos no están 
en un mercado y son objeto de transacciones, como ejemplos se pueden mencionar 
el Mutún y las reservas de hierro, el Salar de Uyuni y las reservas de litio, en tanto 
no sean explotadas a costos competitivos (iguales o menores a los de la 
competencia) y sean comercializados en condiciones favorables, la denominada 
riqueza sólo permanecerá en el imaginario de la población, y seguiremos teniendo 
las tasas de mortalidad materna-infantil mas alta de Latinoamérica. 

La agricultura es el sector económico preponderante, en ella se vislumbra 
abismales diferencias, en el occidente donde impera el minifundio, con excedentes 
de producción mínimos, sin acceso a créditos o subvenciones del Estado, 
comercializada en el mercado interno a precios mínimos, y la agricultura en el 
oriente, realizadas por empresas grandes y organizaciones de productores, 
orientada a la exportación, apoyada directa e indirectamente por el Estado y el 
sistema financiero, a pesar de ello, la dicotomía urbano-rural es notoria, siendo las 
áreas rurales subdesarrolladas, dentro del subdesarrollo. Las migraciones masivas 
de gente del área rural hacia las zonas urbanas se incrementan constantemente, 
constituyéndose la gente del área rural en capas urbanas marginales, colocadas por 
debajo de los ya desprivilegiados del área urbana. 

• Sociales: Tradicionalmente éstas sociedades tienen minorías que siempre han 
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tenido acceso a los más grandes componentes de la riqueza y mayorías que también 
tradicionalmente han vivido con un estándar de vida por debajo de lo que se 
considera mínimamente aceptable en las sociedades desarrolladas. 

Los niveles de pobreza, entendida ésta como las necesidades básicas insatisfechas, 
es un problema estructural, de larga data y de superación en el largo plazo. 
Pronósticos conservadores señalan que se requerirán al menos veinticinco años 
para disminuir ésta a situaciones "aceptables". 

BOLIVIA: CONDICIÓN DE POBREZA POR DEPARTAMENTO. CENSO 1992 - CENSO 2001 
Departamento % de % de TOTAL Necesidades umbral pobreza indigencia marginalidad 

pobres pobres CENSO 2001 básicas de moderada 
censo censo (1) satisfechas pobreza 
1992 2001 

BOLIVIA 70,5% 58,6% 8.274.325 16,58% 24,83% 34,22% 21,69% 2,68% 
Chuquisaca 79,8% 70,1% 531.522 13,79% 16,09% 29,29% 34,64% 6,19% 
La Paz 71,1%, 66,2% 2.350.466 15,40% 18,40% 35,87% 28,26% 2,07% 
Cochabamba 71,1% 55,0% t455.711 18,86% 26,13% 32,95% 18,71% 3,35% 
Oruro 70,2% 67,8% 391.870 12,85% 19,34% 38,88% 27,31% 1,62% 
Potosí 80,5% 79,7% 709.013 5,61% 14,68% 32,81% 36,07% 10,82% 
Tarija 69,2% 50,8% 391.226 18,73% 30,49% 35,86% 14,58% 0,34% 
Santa Cruz 60,5% 38,0% 2.029.471 23,27% 38,68% 31,05% 6,97% 0,02% 
Beni 81,0% 76,0% 362.521 6,45% 17,54% 48,76% 25,69% 1,55% 
Pando 83,8% 72,4% 52.525 7,29% 20,28% 40,27% 31,79% 0,18% 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

• 	Políticas: Probablemente debido a las limitaciones económicas y sociales, las 
sociedades en vías de desarrollo, indefectiblemente, han sufrido de una total 
inestabilidad política, victimas de constantes golpes de Estado y una casi completa 
inhabilidad para instaurar y mantener procesos democráticos. 

Los 18 años de gobierno de facto que tuvo Bolivia, no solo que limitaron el 
derecho de participación democrática de la ciudadanía, sino que crearon círculos de 
poder económicos privilegiados a partir del uso del poder político indiscriminado. 
La deuda externa contraída en esta época, sirvió para favorecer a dichos grupos de 
poder, al igual que los recursos de la banca estatal. 

Si bien la ciudadanía en su conjunto luchó para recuperar la democracia, y lo logró, 
a 20 años de su vigencia existe una escasa credibilidad en sus representantes 
políticos, como los actores idóneos para resolver los problemas estructurales: 
pobreza, inequidad, discriminación, exclusión. 

El Estado, dentro de las sociedades en vías de desarrollo, por tanto, tradicionalmente, ha 
tenido que enfrentarse a problemas de gran magnitud resultantes de su subdesarrollo 
social, económico y político y a la vez ha sido el causante de una gran parte de estos 
problemas. 

Las instituciones de los países en desarrollo no surgieron y se establecieron 
independientemente, sino que son calcomanías de estructuras mayores de países ya 
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desarrollados, y si bien han existido en muchos de estos países desde hace cientos de 
años, como en Bolivia desde la conquista española, no son netamente originarias ni 
nativas de las regiones. 

Lo anterior es particularmente evidente en los países de Latinoamérica, donde se sobre-
impusieron a las sociedades nativas, modelos institucionales europeos, así como formas 
de gobierno, procesos administrativos y modelos legales, que no correspondían al medio 
social ni étnico de estas regiones. Este fenómeno se ha agravado aún mas con los 
denominados procesos de reforma del Estado o de modernización del Estado, donde se 
han incorporado un conjunto de instituciones nuevas y ajenas. 

3. ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO' 

¿Qué es él desarrollo? El desarrollo es progreso. Pero progreso ¿en relación a qué? 

El desarrollo es un nivel cualitativo de vida en el que el individuo tiene acceso a ciertas 
oportunidades socio-económicas que le permiten vivir en forma cómoda y aceptable, con 
accesibilidad a fuentes de trabajo, a servicios de salud, educación, vivienda, etc. 

Una caracterización sencilla de las sociedades es la siguiente: a) Sociedades 
desarrolladas, en las que el hombre considera que vive enformaxespetable y satisfactoria 
en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, gracias a su trabajo; b) Sociedades en vías 
de desarrollo, son sociedades que están tratando de subir o avanzar hacia el escalón en el 
que están las sociedades desarrolladas, mejorando día a día sus instituciones, sus 
economías, y las oportunidades para sus habitantes; y c) Sociedades sub-desarrolladas, 
son sociedades en las que el, individuo ni siente ni piensa que vive en forma aceptable-. 
Son sociedades en las que definitivamente el individuo no satisface o apenas satisface 
sólo ciertas necesidades básicas, como ser alimentación y vivienda. 

Toda sociedad está constituida por seres vivos y está agrupada bajo tres sistemas 
artificiales que son: 1) la economía, 2)Ta política—y-3) la cultura, aplicando los mismos a 
los distintos tipos de sociedades, éstas se caracterizarían así: -- 

En las sociedades desarrolladas es más grande el porcentaje de gente que tiene acceso a 
bienes y servicios tales como salud, educación, vivienda, proíec  ción de las leyes. 

En estas sociedades es más equitativa la distribución de la riqueza. Por tanto, no es tan 
grande ni tan intensa la división entre los que tienen y los que no tienen. 

Por otra parte, en las sociedades subdesarrolladas o en vías de desarrollo, hay grandes 
contingentes de gente de muy bajos recursos, gente que vive con pocas esperanzas de 
mejorar económica y socialmente. Son estos contingentes los que tienen los más altos 
niveles de analfabetismo y a quienes afectan con mas intensidad las enfermedades y en 
los que ocurre la mayor cantidad de muertes infantiles. En estos segmentos de la 

15  SÁENZ O'BRIEN, Beatriz. Administración para el Desarrollo, Capitulo VI Páginas 12-14. Ob. Cít. 
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población de países en vías de desarrollo, la expectativa de vida al nacer está muy por 
debajo del promedio considerado aceptable y las tasas de desempleo y sub-empleo son 
muy altas. 

Cuanto más subdesarrollada está_ una_sociedarl, menor su capacidad de producción, de 
consumo, de inversión y de pago de impuestos. 

Los grupos desposeídos de las sociedades subdesarrolladas normalmente no participan 
efectivamente en la política, puesto que no comprenden bien conceptos como la 
democracia, o los derechos inherentes a ella, como ser el derecho al voto, a la salud, a la 
educación, etc. 

En estas sociedades la población, que generalmente es la mayoría, no tiene aun un rol 
muy influyente en los procesos políticos, por tanto tiene muy poco que ver con su propio 
destino económico, político o social. 

En las sociedades subdesarrolladas, los grandes contingentes de gente de bajos recursos 
no distinguen bien entre lo que son los derechos y las obligaciones de un ciudadano. El 
concepto de pago de impuestos es ignorado o rechazado. El concepto de ahorro está fuera 
de su margen de vida. En general, esta población vive en niveles de subsistencia. 

Por el contrario, en las sociedades desarrolladas, ya se ha inventado y se ha organizado 
casi todo, se consume de todo y en cantidades masivas; la tecnología ha alcanzado niveles 
imposibles de comprender la industrialización ha llegado hasta los más lejanos rincones 
del área rural y las comunicaciones son de niveles tan sofisticados que no existen "áreas 
alejadas o remotas". 

En las sociedades desarrolladas, se inventan o descubren tendencias, corrientes, modelos, 
causas y efectos para todo. Existen y se investigan, asimismo, soluciones y curas para 
casi todos los problemas imposibles o aparentemente imposibles. 

En las sociedades desarrolladas, la mayoría de la gente sabe leer y escribir, por tanto 
continúa educándose, y está consciente de sus derechos y obligaciones. 

El ciudadano de las sociedades desarrolladas ejerce su derecho al voto, participa en la 
elección de sus gobernantes, controla y vigila al gobierno, y se democratiza 
constantemente. Ello a su vez obliga al Estado a crear servicios, a ofrecer oportunidades, 
a fomentar la inversión, la producción, el consumo y el ahorro. Esto representa una 
cadena de actividades concertadas en las que el ciudadano común es directo o 
indirectamente el artífice de su sociedad y demanda que los gobernantes, a quienes 
considera sus servidores, mantengan el engranaje en constante actividad. 

Las sociedades desarrolladas están, por lo general, compuestas por una población que en 
su mayoría corresponde a un nivel de clase, cuyo acceso a las oportunidades de vivienda, 
educación y otros servicios es equitativa. 
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SOCIEDADES DESARROLLADAS 

% de población 

Muy solvente 	 Muy bajo 

El modelo graficado de una sociedad 
desarrollada se puede representar por 
una figura de ROMBO. 

En las sociedades desarrolladas, la 
población que es económicamente 
muy solvente o muy pobre, representa 
porcentajes muy bajos. En estas 
sociedades la mayoría de la población 
tiene ingresos promedio aceptables y 
vive con holgura, como por ejemplo 
los Estados Unidos, Suiza, Suecia, o 
el Japón. 

Por otra parte, en las sociedades 
subdesarrolladas o en vías de 
desarrollo, la figura que representa la 
distribución de la población, en 
términos económicos y sociales, es 
más bien una PIRÁMIDE. 

En las sociedades subdesarrolladas o 
en vías de desarrollo, la distribución 
del ingreso no es necesariamente 
equitativa. Las oportunidades de 
acceso a la vivienda, la educación, o 
los servicios de salud están en 
relación directa al nivel socio-
económico de la población, el mismo 
que es impactado aún más por el lugar 
donde habitan las personas, área rural 
o área urbana. 

Así se tiene que, cuanto más bajo se encuentren los individuos en la pirámide, más alta 
será la tasa de analfabetismo, menor la cantidad de gente que posea una vivienda, más 
alta la tasa de mortalidad infantil, más baja la expectativa de vida al nacer, y más 
probable que sean habitantes del área rural. 

Mientras que en las sociedades desarrolladas, el más grande porcentaje de la población 
tiene acceso equitativo a los servicios básicos, en los países sub-desarrollados o en vías 
de desarrollo, estas oportunidades van rebajando conforme se baja de nivel en la pirámide 
socio-económica. 
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Un panorama de la realidad Boliviana es posible configurar a partir del Censo realizado 
el 5 de septiembre de 200116, que empadronó a 8,274,325 habitantes, de los cuales 
5,165,882 (62.4%) fueron registrados en el área urbana y 3,108,443 (37.6%) en el área 
rural. 

Para efectos del cálculo de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sólo se considera 
la población empadronada en viviendas particulares. Por estos motivos para el cálculo de 
pobreza se considera a 8,014,380 habitantes quienes residen en viviendas particulares. 

De acuerdo a la información del Censo 2001, 58.6% de la población boliviana es pobre, 
porcentaje que equivale a 4,695,464 habitantes residentes en viviendas que no reúnen las 
condiciones apropiadas, carecen o presentan inadecuación de servicios de agua y 
saneamiento, utilizan combustibles no adecuados, tienen bajos niveles de educación y/o 
manifiestan inadecuada atención en salud. La población no pobre representa el 41.4% de 
los habitantes del país que equivalen a 3,318,916 personas. 

A excepción del departamento de Santa Cruz, que presenta el menor índice de pobreza 
(38.0%), el resto tiene índices de NBI superiores al 50%. En el departamento de Potosí, 
79.7% de la población se encuentra en situación de pobreza, seguido de Beni (76.0%) y 
Pando (72.4%). La brecha en los departamentos con mayor pobreza (Potosí) y de menor 
pobreza (Santa Cruz) es de 41.7 puntos porcentuales 

Estos resultados, comparados con los de 1976 y 1992, permiten establecer algunas 
tendencias que revelan avances en las condiciones de vida de la población durante las tres 
últimas décadas. En 1976, el 85.5% de la población era pobre, en 1992 fue de 70.9% y el 
año 2001 es de 58.6%. En el periodo intercensal 1976-2001, la disminución de la pobreza 
en promedio fue de 1.08 puntos porcentuales por año, en tanto que de 1992-2001 el ritmo 
de reducción es más acelerado, de 1.33. 

El Censo 2001 muestra que 16.6% de la población se halla con Necesidades Básicas 
Satisfechas (NBS) y 24.8% registra niveles de vida alrededor del Umbral de Pobreza; 
34.2% de la población está en situación de Pobreza Moderada, 21.7% en condiciones de 
Indigencia y 2.7% en Marginalidad. 

El departamento de Santa Cruz presenta un mejor perfil de bienestar, en el año 2001 
muestra que 23.3% de la población tiene niveles que satisfacen las necesidades básicas, 
38.7% está en el Umbral de Pobreza y sólo 7.0% muestra condiciones de Indigencia. En 
Tarija, 18.7% de la población cuenta con necesidades básicas satisfechas, 30.5% en 
umbrales de pobreza y 14.6% en situación de Indigencia. Por el contrario, Potosí revela 
que sólo el 20.3% de su población es No Pobre y 36.1% está en la Indigencia 

Entre 1992 y 2001, se observa una reducción de 10.4 puntos porcentuales de los pobres 
en condición de Indigencia y de 2.4 puntos porcentuales de la población en situación de 
Marginalidad, que reduce su representatividad de 5.1% a 2.7% de la población total; estos 

16 1NE. Bolivia, características de la Población. Serie I. Resultados nacionales Volumen 4. Septiembre 2002 
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cambios determinan un aumento de 11.4 puntos porcentuales de la población en el 
Umbral de Pobreza. 

Cuadro N° 3 
BOLIVIA: POBLACION POR COND1CON DE POBREZA AREA Y DEPARTAMENTO, 2001 
(En porcentaje) 

DEPARTAMENTO TOTAL 

NO POBRES POBRES 

Necesidades 
Básicas 

Satisfechas 

Umbral de 
Pobreza 

Pobreza 
Moderada Indigencia Marginalidad 

BOLINA 111.6 24.5 34.2 21.7 2.7 

Chuqtasaca 100.0 13.9 18.1 29.3 34.8 6.2 
La Paz 100.0 15.4 19.4 35.9 26.3 2.1 
Coduternba 100.0 19.9 26.1 32.9 18.1 3.3 
bulo 100.0 12.8 19.3 38.9 27.3 1.6 
Potosí 100.0 5.6 14.7 32.8 36.1 10.8 
!erija 100.0 18.7 30.5 35.9 14.6 03 
Santa Cruz 
Beri 

100.0 
100.0 

23.3 
65 

39.7 
17.5 

31.1 
48.8 

7.0 
25.1 

OD 
1.6 

Pando 100.0 7.3 20.3 40.5 31.8 0.2 

Fuente: INE -UDAFf 

Fuente: INE - man 

Al considerar las principales carencias que conforman el índice de NBI se observa que 
70.8% de la población presenta problemas de espacios en la vivienda, 58.0% Inadecuados 
Servicios de Agua y Saneamiento y 52.5% refleja déficit educacional. Las menores 
carencias se manifiestan en materiales de la vivienda y la atención en salud. 
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Entre los departamentos se advierte desigualdades en las condiciones de bienestar. Más 
de 50% de la población de Beni, Potosí y Chuquisaca presenta inadecuación en 
materiales de la vivienda. La insuficiencia de espacios en la vivienda es elevada en los 
departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, más de 75% de la población de estos 
departamentos registra algún grado de hacinamiento. 

En los departamentos de Pando, Beni y Potosí más de 70% de la población tiene 
inadecuación en los servicios de agua y saneamiento. Respecto a los insumos energéticos 
(energía eléctrica y combustible para cocinar), Potosí, Pando, Beni y Chuquisaca están 
por encima de 60% de déficit, en tanto que el resto están por debajo de 45%. 

Cuadro N° 4 
SOLIVIA: COMPONENTES DEL INDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS SEGUN DEPARTÁMENTO. 
CENSO 2001 
(En porcentajes) 

DEPARTAMENTO 

VIVIENDA 
SERVICIOS E INSUMOS 

ENERGET1COS 
INSUFICIENCIA 

EN 
EDUCACION 

INADECUADA 
ATENCION 
EN SALUD 

inadecuados 
materiales de 

la vivienda 

Insuficiencia 
espacio 

en la vivienda 

Indecuados 
servicios 
de agua 

saneamientos 

hYdetuados 
insumos 

energéticos  

BOLIVIA 39.1 73.4 511.0 43.7 52.5 373 

Chuquisatat 53.7 72.1 62.2 82.5 70.7 40.4 
Paz 41.9 66.0 53.2 39.0 49.1 64.9 

Cochabamba 37.3 68.2 55.1 42.2 52.6 28.3 
Chuto 39.2 67.2 65.9 41.8 47.2 58.8 
Potosi 603 67.1 71.5 65.0 72.4 59.6 
laja 30.4 71.5 45.8 43,1 8015 14.7 
Santa Cm 210 77.0 55.8 339 43.6 6.4 
Beni 63.2 85.0 82.4 642 54.6 31.7 
Patada 40.4 80.5 83.6 648 81.3 39.3 

Fuente: INE UGAPE 

Más de 70% de la población de los departamentos de Potosí y Chuquisaca manifiesta 
bajos niveles de educación, afectada por el analfabetismo y/o alto porcentaje de niños y 
niñas que no asisten a la escuela; mientras que Santa Cruz, Oruro y La Paz muestran 
menores niveles de insuficiencia educativa, por debajo de 50%. 

A excepción de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, donde menos de 
30% de la población tiene inadecuada atención en salud, los demás departamentos están 
por encima de este índice, destacándose Potosí y Oruro con más de 55% de la población 
que no registra adecuada atención de salud. 
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Entre 1992 y 2001, los avances más importantes se evidencian en servicios de agua y 
saneamiento con una disminución de 17.9 puntos porcentuales y en indicadores de 
educación de 16.6 puntos porcentuales. Otro logro es la menor carencia en atención de 
salud que muestra una reducción de 15.7 puntos porcentuales. 

affma N' 3 
BOUVIk INDICADORES DE IECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, CENSOS DE 1992 Y2091 
( e perceataja) 

Fuente: 'NE • UDAF'E 

Los resultados por contexto urbano y rural evidencian que en el área urbana la pobreza 
afecta a 39 personas de cada cien, mientras que en 1992 afectaba a 53 personas. En el 
ámbito rural, 91 personas de cada cien.  se  encuentran en esta condición con relación a 95 
personas en 1992. 

Entre 1992 y 2001, el departamento de Santa Cruz presenta la mayor reducción del 
porcentaje de pobres tanto én áreas urbanas y rurales. En el área urbana, la pobreza se 
redujo de 48.5% a 24.9% y en el área rural de 92.5% a 81.0%. En el mismo periodo, la 
menor reducción de pobreza se observa en el departamento de Potosí. En el área urbana, 
disminuyó de 51.7% a 48.3%, mientras que en el área rural aumentó de 95.1% a 95.4%. 

La población en el Umbral de Pobreza en áreas urbanas se incrementó significativamente 
en 14.3 puntos porcentuales en el periodo intercensal 1992- 2001, debido principalmente 
a la reducción del porcentaje de población en condición de Pobreza Moderada, que 
cambia en 8.6 puntos porcentuales. 
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Cuadro N'5 
BOLIVIA: CAMBIOS EN LA POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS SEGUN DEPARTAMENTO, 
CENSOS DE 1992 Y 2001 

(Es parcestale) 

DEPARTAMENTO 
AREA URBANA ÁREA RURAL 

CENSO 1992 ICENSO 2001 I Diferencia CENSO 1192 CENSO 20011 Diferencia 

BOLIVIA 53.1 39A (14.1) 95.3 99.1 143/ 

Cttocoisaca 414 334 (10.0) 97.3 94.7 (2.51 
La Paz 583 50.9 (5S) 983 95.5 (1.41 

Cochobanto 50.0 33.2 (18.81 94.3 85.7 f8.61 
Orum 57.8 50.1 (7.8) 944 94.3 (0.11 
Potosí 513 48.3 13.4) 95.1 95.4 Q3 
Tanta 49.3 30.5 (18.81 936 88.6 (7.0) 
Santa Cruz 48.5 24.9 (23.8) 92.5 81.0 (11.8) 
Poni 72.5 66.8 15-7/ 97.9 96.1 (1.8) 
Pando 48.3 433 (5.0) 98.4 51.5 (4.91 

Fuente: 1NE - DOAK 

Gráfico ff 4 
BOLIVIA: POBLACIÓN URBANA POR GRUPOS DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
BÁSICAS. CENSOS DE 1992 Y 2001 
(Es porcentaje) 

Fuente: NE UDAI'E 

En el área rural, los cambios más importantes de 1992 a 2001 se producen en los 
porcentajes de Marginalidad e Indigencia. La reducción de la población en condición de 
Marginalidad es de 11.4% a 6.8% y de la población en Indigencia de 58.9% a 45.1%. 

Otro aspecto destacable en este periodo es el desplazamiento de la población rural del 
grupo de Indigencia al de Pobreza Moderada. La población en Indigencia disminuyó en 
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13.8 puntos porcentuales, mientras que la población en Pobreza Moderada aumentó en 14 
puntos porcentuales. 

Gráfica Ir 5 
BOLIVIA: POBLACIÓN RURAL POR GRUPOS DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS, 
CENSOS DE 1 592 Y 2.1 
IEs pereaateje►  

Fuente: INE • UDAPE 

Entre 1992 y 2001, se evidencian progresos en infraestructura (materiales, espacios de la 
vivienda, servicios de agua, saneamiento e insumos energéticos) y en el mejoramiento de 
las condiciones de los recursos humanos (alfabetismo, escolaridad, atención y cobertura 
de los servicios de salud). 

En el área urbana, 15.6% de la población tiene carencias en materiales de la vivienda, 
mientras que en el área rural 75.7% de la población se enfrenta a éstas.•La diferencia es 
mucho más notable en insumos energéticos (energía eléctrica y combustibles para 
cocinar), 14.1% de la población urbana no cuenta con adecuados insumos energéticos, en 
tanto que en el área rural 91.2% no dispone de estos. 

De la misma manera, en el área urbana los mayores cambios se presentan en educación, 
disminuyendo de 53.9% a 36.5% y en servicios de agua y saneamiento de 60.0% a 
44.3%. 

En 1992, la población del área rural presentaba niveles de inadecuación en servicios de 
agua y saneamiento, insumos energéticos y educación superiores a 90% y en el año 2001, 
estos niveles están por debajo de 79%, excepto en insumos energéticos que es de 91.2%. 

En resumen, los resultados presentados muestran una reducción de la pobreza por 
Necesidades Básicas Insatisfechas en 12.3 puntos porcentuales, entre 1992 y 2001, con 
énfasis en áreas urbanas. 
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Gráfica 
BOLIVIA: RIIDICADDRES URBANOS DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, 
CENSOS DE 1992 Y 2001 
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Gráfica N° 7 
BOLIVIA: INDICADORES RURALES DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, 
CENSOS DE 1992 Y 2001 
(En porcentaje) 

Los cambios en la pobreza por NBI se atribuyen a importantes avances en los servicios de 
agua y saneamiento, niveles de educación y atención en salud, y en menor medida a las 
mejoras en la utilización de insumos energéticos, espacios y materiales de la vivienda. 
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4. POBLACIÓN, TERRITORIO Y DESARROLLO" 

La asignación de recursos para el desarrollo de una sociedad es una de las funciones del 
Estado, así como lo es la asignación equitativa de dichos recursos para el desarrollo 
simultáneo e integral de todos los sectores (salud, agricultura, educación, transportes, 
etc.) El desarrollo desigual de estos sectores resulta en un desequilibrio que afecta al 
conjunto de los objetivos societales. 

La política de población es uno de los pilares de los procesos de desarrollo, y apoya el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de un país, sobre la base de 
parámetros claramente definidos. 

Una política de población es el eje bajo el cual se pueden delinear las políticas y acciones 
del gobierno en materia de empleo, vivienda, servicios públicos, desarrollo de carreteras, 
construcción de escuelas y hospitales, ubicación de industrias básicas y de 
transformación, etc. 

La desigual distribución de los habitantes en un país, como es el caso concreto de Bolivia, 
causa un serio problema de administración para el gobierno, pues se le dificulta la tarea 
de poder planificar la oferta de bienes y servicios, si las poblaciones están demasiado 
dispersas. La dispersión de la población es causante de problemas tales como la alta tasa 
de mortalidad infantil y de mortalidad materna, debido a la falta de servicios de salud en 
ciertas áreas geográficas. 

Las poblaciones dispersas de un país como Bolivia tienden a mantenerse en el 
subdesarrollo, y a establecer colonias inadecuadamente equipadas, tanto en cuanto a 
servicios como a infraestructura. 

Cuando estas poblaciones ya no resisten su situación desesperada, tienden a migrar hacia 
centros suburbanos, viniendo a constituir los denominados "cinturones de pobreza", los 
cuales se convierten en un fuerte elemento de presión hacia los centros urbanos que no 
están preparados ni con servicios, ni con bienes u oportunidades de empleo para 
satisfacer las necesidades de estos nuevos contingentes de población. 

La planificación de polos de desarrollo, en países como Bolivia, es un factor importante 
de equilibrio socio-económico. Los polos de desarrollo permiten la instalación de 
industrias y servicios, ello resulta en mayores oportunidades de empleo. 

La creación de polos de desarrollo, al generar actividad económica y empleo, genera a la 
vez, una concentración más racional de segmentos de la población y justifica, por una 
parte, y requiere, por otra, el establecimiento de servicios. 

Los polos de desarrollo pueden; por tanto, dar surgimiento a servicios tales como 
escuelas, postas sanitarias, comercio, nuevas viviendas, telecomunicaciones, 
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infraestructura caminera, etc. Ello a la vez da lugar a una distribución más equilibrada de 
las oportunidades y una explotación más racional de los recursos, dando al gobierno la 
oportunidad de poder planificar el bienestar general de la población de manera más 
efectiva y eficiente. 

La falta de una política de población puede causar el fracaso total de programas de 
desarrollo, de programas de alfabetización, de construcción de viviendas, de carreteras, 
de escuelas, de hospitales, de inversión, de construcción de plantas industriales, de 
introducción de tecnología, de erradicación de enfermedades endémicas, etc. 

La importancia de una política de población en cuanto a su influencia sobre los procesos 
de desarrollo, está basada en el conocimiento de factores tales como: dónde están los 
individuos, dónde deberían estar, cuáles son sus necesidades y cuál su habilidad de 
contribuir al desarrollo del país. Ello ayuda a definir: 

a) cantidad y tipo de servicios que se deben ofrecer 
b) infraestructura requerida 
c) bienes factibles de producir 
d) bienes factibles de consumir 
e) proyección de oportunidades de empleo 
f) ubicación de los servicios 
g) tipos de industrias o servicios que se pueden instalar 
h) recursos disponibles 
i) recursos requeridos 
j) nivel de inversión requerido 
k) institucionalización y funciones del sector público 
1) rol del sector privado. 

5. DEMOCRACIA, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA" 

La democracia es una forma de gobierno. La democracia representa la posibilidad de 
acceso equitativo a las oportunidades políticas, sociales y económicas de parte de todos 
los habitantes de un país. La democracia implica representatividad, participación, 
equidad, y equilibrio de las fuerzas de poder. 

Existen varias definiciones que establecen que la democracia es: 
"Una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno"; 
"Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado"; 
"Gobierno del pueblo, por él pueblo y para el pueblo". 

La democracia formal significa que el pueblo tiene voz y voto a través de sus 
representantes, en las actividades del Estado, y por tanto, en la administración del país. 
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Es muy dificil hacer funcionar la democracia cuando grandes segmentos de una sociedad 
viven en condiciones económicas, sociales y políticas que están muy por debajo de los 
estándares aceptables. Es decir, que hacer funcionar la democracia cuando existe un 50% 
de analfabetismo o un 130 por mil de mortalidad infantil o mi ingreso per cápita anual de 
menos de 400 dólares, es mucho más dificil que en sociedades en las que el promedio 
general de la población sabe leer y escribir, tiene empleo, está bien alimentado y tiene 
acceso a servicios públicos de educación y salud eficientes. 

No es fácil, en términos generales convencer a alguien con hambre, que tiene derecho al 
voto y que debe participar en el manejo de los destinos de su sociedad. 

Administrar el sector público dentro de un marco institucional democrático debería ser 
tarea más sencilla que en un contexto no democrático, pero no lo es necesariamente. 

Asimismo, administrar el Sector público en un país en vías de desarrollo debiera ser igual 
que hacerlo en un país desarrollado. Pero no lo es. Elio por que la selección de los 
servicios, la calidad y cantidad de los mismos, y la posibilidad de satisfacer las 
necesidades de la población, están determinados: primero, por la cantidad de recursos 
económicos disponibles y, segundo, por los deseos, planes, ideas, demandas y 
requerimientos de varios segmentos de la población, entre los cuales se encuentran tanto 
los gobernantes como los gobernados, tanto los pobres como los ricos. 

En los países desarrollados existen recursos que sustentan firmemente los programas de 
las instituciones públicas que ofrecen servicios y bienes a la sociedad. 

En los países en vías de desarrollo, los recursos son escasos, y si bien los procesos 
democráticos pueden estar bien encaminados, a veces son debilitados precisamente por la 
pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo. 

No es una exageración decir que "la pobreza es un riesgo para la democracia". 

La calidad y el grado de desarrollo que alcance una sociedad democrática están 
obviamente con relación al nivel de educación de dicha sociedad. Y cuando se habla de 
educación, podríamos decir que estamos hablando no solo del nivel de alfabetismo, sino 
también de la "educación democrática". La educación democrática consiste en que los 
habitantes de un país comprendan, además de saber leer y escribir, el significado de sus 
derechos y obligaciones, tal como están especificados en la Constitución Política del 
Estado. 

Asimismo, la educación democrática significa que los estantes y habitantes de un país 
sepan cómo ejercer sus derechos y reconozcan cuándo y cómo deben cumplir con sus 
obligaciones democráticas. La educación democrática significa que los estantes y 
habitantes de un país estén conscientes del peligro que corren sus sociedades y sus 
sistemas, cuando los ciudadanos incumplen con los preceptos democráticos de su país. 
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Finalmente, la educación democrática significa el valorar la convivencia pacífica y sin 
temores, con plenas garantías de acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, con 
libertad de expresión y de movimiento. 

Cuando hablamos de educación democrática es importante notar que el establecer 
procesos democráticos depende en gran medida de la voluntad de los miembros de la 
sociedad. No es necesario ni suficiente tener el mecanismo para establecer una 
democracia, sino que ésta debe ser comprendida a cabalidad. 

Las sociedades democráticamente "entrenadas" tienen más posibilidades de avanzar en 
las diversas etapas del desarrollo, que aquellas que están constantemente luchando contra 
procesos desestabilizadores de la democracia, puesto que valiosos recursos que podrían 
dedicarse a la solución de problemas de subdesarrollo, son muchas veces dedicados a 
resolver o atacar los problemas desestabilizadores. 

Dentro de este contexto, la administración pública para el desarrollo, en un ambiente 
democrático, tiene muchas más posibilidades de ser eficiente. 

El individuo, especialmente en los países en desarrollo, tiene aún mucho que aprender 
sobre sus derechos y obligaciones, y sobre su rol de participación en los destinos de su 
comunidad y de sí mismo. 

La madurez democrática, de las instituciones públicas en un país juega también un papel 
importante en los procesos de desarrollo. La forma óptima de democracia se presenta 
cuándo estas instituciones funcionan sola y exclusivamente para beneficio del pueblo, 
dirigidas y administradas por funcionarios que el pueblo mismo eligió, y en los que la 
política está separada de la administración. 

El Estado de hoy, en la sociedad de hoy, con la tecnología avanzada y los medios de 
comunicación que han sobrepasado barreras de distancia otrora impensables, necesita una 
base democrática para poder funcionar eficientemente pero también necesita recursos 
económicos. 

Uno de los grandes obstáculos para mantener los procesos democráticos, y que 
especialmente en las sociedades en vías de desarrollo amenaza a las democracias, es 
precisamente la falta de recursos económicos. 

El equilibrio democrático en estas sociedades es frágil. Por una parte, se trata de inculcar 
a la población la importancia de los preceptos democráticos. Por otra, es muy dificil 
demostrar que estos conceptos son reales cuando no se los puede acompañar de cosas 
concretas como son el trabajo, el alimento y el techo; 

El Bolivia el sustento de la democracia se dio por respaldo del Pueblo a los Partidos 
Políticos y éstos mediante el "pactismo". Hoy la sociedad está perdiendo confianza en los 
Partidos Político y exige un nuevo pacto Sociedad-Gobierno. Hoy hay una ansiedad por 
la participación directa de la sociedad en su Desarrollo. Los desenlace de esta situación 
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son un desencanto del modelo democrático y la agudización de la crisis del Estado y la 
búsqueda de nuevas formas de Gobierno no democráticas o bien el desarrollo de una 
democracia participativa, mas allá del discurso y las buenas intenciones. 

6. ADMINISTRACIÓN Y SUB ADMINISTRACIÓN' 

Se ha dicho, y muy acertadamente, que las sociedades en desarrollo, tales como las de 
Latinoamérica, no son sociedades subdesarrolladas, sino más bien sociedades sub-
administradas (Peter Drucker). 

Por tanto, cuando se habla de administración, se debe contemplar también la sub-
administración, y en particular, la sub-administración pública. 

La sub-administración pública, no debe entenderse necesariamente como una mala 
administración, sino más bien como una administración inadecuadamente diseñada, 
planificada, aplicada, coordinada, controlada y dirigida. 

Ello implica que la sub-administración es corregible y está sujeta al perfeccionamiento de 
los sistemas de manejo de la cosa pública. En el manejo de la cosa pública es importante 
la coordinación, que es uno de los más grandes problemas de sub-administración. 

Si consideramos a las sociedades, desarrolladas, veremos que su desarrollo o el desarrollo 
de sus instituciones y procesos administrativos, es un desarrollo simultáneo, equilibrado, 
paralelo, coordinado y controlado, e incluye: 

• lo biológico 
• lo económico 
• lo cultural 
• lo político 
• lo social 

En las sociedades subdesarrolladas, o en las sociedades en vías de desarrollo, estos 
aspectos tienen un avance desigual, sin coordinación, y sin control. 

El desarrollo económico, es obviamente el eje que determina en gran medida el desarrollo 
de los otros sectores arriba mencionados. Sin embargo, se puede argumentar que tampoco 
puede haber desarrollo económico si las sociedades no tienen un desarrollo cultural, es 
decir, por ejemplo, si existen grandes tasas de analfabetismo, o si el nivel cultural general 
de la población es bajo. No olvidemos que el nivel educacional de un país, deriva en el 
avance tecnológico del mismo. El avance tecnológico, a su vez, redunda en el desarrollo 
económico, científico y técnico de un país. 
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Por otra parte, se podría también decir que la inestabilidad política, el desconocimiento de 
los procesos democráticos, la falta de una economía justa, impiden igualmente el 
desarrollo económico de un país. 

Finalmente, se puede argumentar que en una sociedad en la que grandes segmentos de la 
población viven fuera del marco que les permite el ejercicio de derechos básicos como 
ser el voto o la educación, tampoco se puede esperar un alto desarrollo cultural o político. 

El desarrollo es un proceso coordinado, es un engranaje cuyos componentes interactúan 
entre si y tienen efecto los unos sobre los otros. Vale decir, que el desarrollo económico, 
social, cultural y político son elementos de un mismo sistema y que el avance desigual de 
estos elementos, contribuye a disminuir la velocidad de desarrollo del conjunto. 

Una sociedad que preste atención a la educación básica y que conozca sus necesidades de 
capacitación técnica y sus necesidades de profesionales graduados de universidades, debe 
estar también simultáneamente preparada para satisfacer las inquietudes y necesidades de 
trabajo, de libertad, de comunicación, de información, etc.. 

El desarrollo biológico de las sociedades es igualmente importante, si tomamos en cuenta 
que al proteger la salud de sus habitantes, un país está garantizando el crecimiento y 
desarrollo de generaciones de individuos sanos y fuertes, quienes en su momento 
accederán a las oportunidades de educación, política, y desarrollo económico. 

Sociedades en las que altos porcentajes de su población sufren de enfermedades 
transmisibles, endémicas o epidémicas, o cuya expectativa de vida está por debajo de los 
50 años, mal pueden esperar un desarrollo balanceado. 

Es importante señalar que el desarrollo simultáneo, balanceado, equilibrado y equitativo 
de lo biológico, cultural, político, social y económico, es el camino más acertado para 
transformar a las "sociedades de la pirámide" en "sociedades del rombo". 

La falta de un desarrollo simultáneo y coordinado de estos factores es resultado directa de 
la sub-administración en las sociedades en vías de desarrollo. 

En este sentido, existen en Bolivia esfuerzos de parte del Estado en sentido de coordinar 
sus esfuerzos para superar la sub-administración. Entre otros podemos mencionar la 
aprobación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley 1178), sus 
Normas Básicas, el Sistema de Planificación nacional, la formulación del Plan General de 
Desarrollo Económico y Social en los tres últimos Gobiernos Democráticos, los cuales 
han permitido identificar prioridades de desarrollo económico-social en relación con los 
recursos disponibles o potenciales con los que pueda contar el país a mediano y corto 
plazo. 

Así mismo se han encarado programas como el Programa de Reforma Institucional (PRI), 
Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), Servicio Civil, Sistema de 
Seguimiento y Evaluación por Resultados (SISER), SIGMA del Proyecto ILACO, 
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además de otras iniciativas parecidas. Es indudable que se están realizando esfuerzos, 
pero también es claro que estos no han sido suficientes para superar la sub-
administración en el país, por que el problema no sólo es técnico, sino también político y 
estructuralmente económico. 

7. EL ADMINISTRADOR PÚBLICO' 

Si el rol del Estado es el de velar por el bienestar social y económico de una sociedad el 
administrador público es el agente a través del cual el Estado cumple con esta función. 

Por tanto, es importante comprender que el rol del administrador público es muy 
diferente al rol de un administrador dentro del sector privado, ya que los instrumentos, los 
recursos y los mecanismos de los que se sirve el administrador público son diferentes a 
los del administrador privado, como lo son los objetivos y los fines de las organizaciones 
en las que ambos trabajan. 

En términos generales, el rol de un administrador es el de maximizar la eficiencia y 
minimizar los costos dentro de una organización. 

En el sector público, el administrador tiene además como responsabilidad principal la de 
maximizar la cantidad y la calidad de los servicios públicos; maximizar el alcance de 
estos servicios y hacer que lleguen a todos los segmentos de la población, en otras 
palabras, maximizar la equidad de los servicios. 

La relación costo/beneficio típica del sector privado, se traduce, dentro del sector público, 
además, en una relación de equidad/calidad. 

La prosperidad y el desarrollo de la sociedad, así como la de cada uno de sus habitantes, 
se convierten en el foco de atención del Estado, a través del administrador público. En 
este contexto, el administrador público debe tener un conocimiento objetivo de la 
dimensión del aparato estatal, de la legislación del país, de la economía, de los objetivos 
societales y estrategias gubernamentales relativos a la educación, la salud, la vivienda, la 
seguridad, las relaciones internacionales, etc. 
El administrador público debe entender a cabalidad su responsabilidad para con la 
comunidad, y su rol como "servidor" público, cuyo salario proviene en parte de la 
contribución que hace el pueblo, mediante el pago de impuestos. 

Finalmente, el administrador, público debe saber dimensionar la relación entre los 
recursos de que dispone el Estado y las necesidades de la población, y debe aplicar los 
principios de eficiencia y efectividad en todo momento y en todo lugar, en una relación 
constante y armoniosa con la Sociedad, junto con la ética que debe poner en práctica en el 
desempeño de sus funciones. 

2°  SÁENZ O'BRIEN, Beatriz. Rol del Administrador público. Capítulo IV, Pag. 8-9. ob,cit. 
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Dentro de este contexto, el administrador público no debería ser cualquier individuo, es 
decir, que se debe formar administradores públicos de manera integral, en lo político, lo 
social, valores éticos y lo técnico. 

El administrador público debe tener una formación conciencia) de lo que implica su 
función. Los miembros de las varias profesiones, si bien sólidamente formados, necesitan 
estar conciencialmente entrenados para servir a la comunidad con el convencimiento y el 
entendimiento que son necesarios dentro de la función de administrador público. 

7.1 EL PROFESIONALISMO EN EL ARTE DE GOBERNAR2' 

Actualmente los Estados enfrentan retos muy exigentes que posiblemente se agudizarán 
en el futuro previsible. Esto es particularmente cierto en América Latina, donde los 
esfuerzos por salir de un siglo de reveses exigen innovaciones radicales en las políticas, 
que lleguen a establecer nuevas trayectorias en la historia, tales como avanzar hacia la 
integración multiestatal. Esto requiere, entre otros, de profesionalismo en el arte de 
gobernar, en el sentido de una profunda reflexión política sobre las decisiones críticas 
como base para las opciones nacionales. 

El mejoramiento del profesionalismo en el arte de gobernar es apenas una de las 
múltiples reformas que se necesitan urgentemente en América Latina, aparte de 
aquellas que implican mejores formas de cristalizar la voluntad política democrática, el 
desarrollo de nuevos cuadros de funcionarios públicos, medidas para librarse de la 
corrupción endémica, el avance hacia la integración multiestatal ya mencionado y 
muchas más. 

El concepto de profesionalismo implica la capacidad de construir puentes entre el 
conocimiento abstracto y los hechos concretos. El profesionalismo entraña una síntesis 
entre la teoría y la práctica, con énfasis en la transformación de la ciencia y otras clases 
de conocimiento sistemático en acción. 

A esta esencia deben añadirse cuatro características secundarias: un código de ética 
profesional; una actitud de "interés clínico" y de "impasibilidad" en medio de la 
irracionalidad emocional y la feroz lucha por el poder; una buena dosis de escepticismo, 
con una fuerte suspicacia por "lo obvio"' y el sentido común que llega hasta la 
iconoclasia; yendo perspectivas contraintuitivas y una búsqueda constante de creatividad. 

El código de ética profesional debe versar sobre las cuestiones de para quién trabajar, 
cuándo dejar hacer y dejar pasar, y cómo eludir conflictos de interés. Igualmente está el 
oneroso problema de cómo relacionarse con los valores, con posibles respuestas que van 
desde la "promoción" de los valores de quien quiera que uno acepte como "jueces de 
valores legítimos", al tiempo que ayudar a estos últimos a mejorar su razonamiento de 
valores. 

21  DROR, Yehezkel. El profesionalismo en el arte de gobernar. Revista del CLAD Reforma y Democracia. 
Enero 1994. Caracas 
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La creatividad es más una cuestión de personalidad que de desarrollo de conocimientos. 
Sin embargo, la necesidad de desarrollar e inventar nuevas opciones de políticas debido a 
la naturaleza cambiante de muchos espacios y la naturaleza inadecuada de gran número 
de las alternativas ya provistas, especialmente en América Latina, conjuntamente con el 
fracaso del "incrernentalismo" en la mayoría de los campos de acción, hacen de la 
creatividad algo indispensable. Tal énfasis desplaza gran parte de la planificación 
convencional, ampliamente practicada en América Latina, subordinándola a la necesidad 
de desarrollar nuevas opciones de políticas de envergadura, como las que se requieren 
urgentemente para emerger de una historia frustrante de decepciones y fracasos. 

A fin de presentar y hacer operativa la idea de profesionalismo en el arte de gobernar 
como dimensión fundamental para perfeccionar las habilidades estatales, a continuación 
se proponen varios principios. 

1. Filosofía del discernimiento y acción como fundamento, junto con estudios 
reflexivos, en lugar de filosofía de la ciencia. 

La tendencia de la mayoría de los análisis de políticas y planificación a probar y basarse 
en la filosofía de la ciencia y, en concordancia, en los enfoques positivistas, es en 
principio errada y los vuelve ineficaces en muchos aspectos de las políticas cruciales. Se 
debe incursionar en el campo de la filosofia del discernimiento, de la filosofía de la 
acción, así como en el razonamiento práctico, y también hasta cierto punto en la filosofia 
del pensamiento y los estudios cognoscitivos, pero no en la filosofía de la ciencia. 

Dados tales fundamentos, el profesionalismo en el arte de gobernar a menudo asume la 
forma de principios heurísticos, protocolos cualitativos para la reflexión de políticas de 
envergadura y directrices para el raciocinio. Trata del razonamiento y la deliberación más 
que del cálculo, sirviendo la acción de moldear más como metáfora que como algoritmo. 

Lo señalado representa determinados riesgos, tales como demasiada subjetividad y 
ausencia de criterios de control de calidad. Sin embargo, cuando se trata de seleccionar 
entre esta problemática por una parte y la falta de relevancia a las alternativas críticas por 
la otra, se sugiere proseguir con el profesionalismo en el arte de gobernar basado en la 
filosofia de la acción y la filosofia del discernimiento. 

2. Ultra racionalidad como base 

Las nociones convencionales de racionalidad, como economía subyacente e investigación 
operativa, así como algunos principios de la psicología del pensamiento, son inadecuadas 
como fundamento del profesionalismo en el arte de gobernar. Por ejemplo, las mismas 
pasan por alto la "racionalidad de la irracionalidad", la autoconexión como modo superior 
de racionalidad, la utilidad bajo algunas circunstancias de las autoilusiones, etc. Por lo 
tanto, se requiere de nociones de "ultra racionalidad" más complejas y avanzadas que 
sirvan de base al profesionalismo en el arte de gobernar. Por ejemplo, la formación de 
visiones realistas y el desarrollo de escenarios adversos a ser evitados 
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3. Foco en grandes opciones 

El profesionalismo debe centrarse en directivas globales, multinacionales y nacionales, 
macropolíticas, grandes estrategias, paradigmas de políticas de envergadura, etc., 
alternativas dirigidas a repercutir significativamente en el futuro, hasta establecer y 
cambiar trayectorias a largo plazo. 

4. Deliberación sobre la modalidad de "gran política" 

En algunas circunstancias la política de gran envergadura preferible es no tener ninguna, 
y en su lugar proceder, a lo sumo, a cambios de políticas incrementales. Este es el caso 
cuando las realidades se encuentran en una curva ascendente que, con bastante 
probabilidad, se espera que continúe. Un caso contrario sería cuando un campo de acción 
está en agudo declive y se aproxima al desastre, siendo preferibles los riesgos de 
innovaciones de políticas comprensivas y radicales a la certeza de un fracaso en ausencia 
de las mismas. 

5. Globalización 

La adopción de una perspectiva "global" constituye un imperativo categórico para el 
profesionalismo en el arte de gobernar en el siglo XXI. Ello requiere de una noción 
global y por lo menos cierto entendimiento de los procesos globales, como precondición 
para la opción. 

6. Interés en las estructuras e instituciones 

Un rasgo fundamental del profesionalismo en el arte de gobernar deberá ser el intenso 
interés por las estructuras e instituciones, como recursos y bases de políticas y 
restricciones a éstas, como objetos de políticas, y como entes influidos por políticas aun 
cuando no estén dirigidas a ellas. El profesionalismo en el arte de gobernar en términos 
de arquitectura societal es especialmente necesario en América Latina, donde las 
profundas características societales y culturales requieren de un cambio ostensible a fin 
de pasar de los reveses históricos al éxito. 

7. Consideración en términos de auge y caída de naciones, destino de las 
revoluciones y regímenes, esfuerzos de desarrollo exitosos y fallidos y "Grandes 
Empresas" similares 

El profesionalismo en el arte de gobernar debe emplear como su marco más amplio de 
reflexión las conjeturas históricas y teóricas respecto al auge y caída de naciones y 
regímenes, los impactos a largo plazo de las revoluciones, los esfuerzos de desarrollo 
exitosos y fallidos y el destino de otras "Grandes Empresas". 

Aqui yace quizá el mayor reto al profesionalismo en el arte de gobernar en América 
Latina, siendo una mayor comprensión de las causas de las fallas históricas y de las 
posibilidades de dirigirse del estancamiento a la ruptura, la base esencial para reformas 
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del Estado verdaderamente efectivas y para la selección de políticas de envergadura 
orientadas a redefinir trayectorias. 

8. Futuribles y grandes diseños 

Además de ayudar a superar el avasallamiento de la alternativa a las presiones actuales y 
adversidades inminentes y con el propósito de suministrar ámbitos de largo alcance y 
orientaciones de metas dinámicas para las grandes tornas de decisiones, los futuribles a 
mayor escala, en el sentido de posibles futuros alternativos y cabales a largo plazo, que 
llegan hasta los "grandes diseños" y "conceptos paraguas", constituyen una faceta 
prioritaria del profesionalismo en el arte de gobernar. A menudo, las visiones realistas y 
las pesadillas también son necesarias para vincular las politicas de gran escala con las 
decisiones actuales. La construcción de escenarios hacia atrás en el tiempo, desde los 
futuribles, grandes diseños, etc., hasta el presente, presenta métodos relevantes, diseñados 
para complementar y contrabalancear la práctica usual de pensar partiendo del aquí y 
ahora hacia el futuro. 

9. Pensar en la historia sin atarse al pasado 

La premisa metahistórica que subyace en el profesionalismo en el arte de gobernar es que 
el futuro es indeterminado y subdeterminado, más que sobredeterminado por el pasado. 
Dicho de otro modo, el futuro es producto de la combinación dinámica y la interacción 
entre la necesidad, la contingencia, la oportunidad y la opción. Por consiguiente, las 
actividades humanas, incluyendo el diseño de políticas a gran escala, gozan en principio 
de grados representativos de libertad con potenciales de impacto significativo en las 
realidades en evolución, que llegan hasta moldear radicalmente ciertos aspectos del 
futuro. En esta perspectiva, la misión del profesionalismo en el arte de gobernar consiste 
en aumentar la capacidad real de la humanidad de influir para el logro de un futuro mejor 
mediante procesos de selección colectivos. 

Con todo, el pasado modela y contiene potenciales evolucionistas para el futuro. Más 
aún, el pasado constituye la materia prima esencial para estudiar y tratar de comprender 
los procesos societales y sirve de contexto substancial para interpretar el presente. El 
pensar en la historia es esencial, pero esto debe combinarse con la ruptura mental con el 
pasado como meta para una gran política. 

10. Estimados de situaciones amplios, de largo alcance y dinámicos, con especial 
atención en curvas descendentes, oportunidades pasajeras, contingencias, sorpresas 
y virajes. 

Las imágenes mundiales en las cuales se basa el diseño de políticas y otras acciones 
estatales condicionan todo su contenido. En consecuencia, el perfeccionamiento de tales 
imágenes mundiales constituye un paso fundamental para mejorar el diseño de políticas y 
una tarea primordial para el profesionalismo en el arte de gobernar. Este principio está 
estrechamente vinculado a muchos otros, como el de considerar largos períodos de 
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tiempo, centrarse en variables de auge y caída, tomar en cuenta complejidades profundas 
y grandes incertidumbres. 

El perfeccionamiento de las estimaciones comprende dos niveles: lo que podría 
denominarse "metaestimación", que versa sobre normas, símbolos, conceptos, esquemas 
y teorías a ser aplicados en la realización de estimaciones de la realidad; y estimados 
substanciales de rasgos mundiales fundamentales relacionados con el siglo XXI, sea en 
términos de características de proceso tales como turbulencia, o en términos de variables 
dinámicas como demografía, y ciencia y tecnología. 

11. Concentración en opciones críticas dentro de perspectivas coherentes 

La idea de la "opción crítica" se ha expresado en su esencia más pura en un proverbio del 
confuciano Hsün-tsu: "Yang Chu dijo sollozando en la encrucijada: ¿No es aquí dónde si 
uno da medio paso en falso despierta a mil millas fuera del camino correcto?" La idea del 
profesionalismo en el arte de gobernar es epitomada por la misión de proporcionar 
asesoramiento profesional para tales opciones, aunque frecuentemente éstas son más 
diluidas y constituyen una larga y crispada cadena de decisiones en lugar de un 
acontecimiento de decisión. 

Toda nación y entidad comparable, y crecientemente así será en la humanidad del siglo 
XXI, enfrenta un número limitado de opciones críticas, que presumiblemente tendrán un 
impacto significativo en el futuro, y que incluyen hasta las fatídicas "encrucijadas de la 
historia". Al contrario de las tendencias prevalecientes de concentrarse en lo urgente y lo 
presente más que en lo importante, el profesionalismo en el arte de gobernar intenta 
identificar las opciones criticas y asignarles gran parte de los recursos disponibles para el 
mejoramiento de politicas, tales como la capacidad intelectual organizada. 

La concentración en las opciones críticas debe combinarse con perspectivas coherentes, 
que consideren decisiones discretas dentro de un punto de vista nacional y supranacional, 
teniendo cuidado de equiparar el manejo desigual de opciones específicas, aunque 
críticas, con un enfoque congruente, en contraposición con las perspectivas de economía 
de mercado unidimensionales como las presentadas, por ejemplo, por el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, las cuales pueden ser muy peligrosas para las 
condiciones de América Latina. 

12. Omisión de situaciones adversas junto con buenos logros 

El profesionalismo en el arte de gobernar recorre dos líneas en parte distintas y en parte 
superpuestas y convergentes: reducir la probabilidad de escenarios malos o peores, y 
alentar la probabilidad de escenarios deseables. Este principio es importante porque: (1) a 
menudo es más fácil conceptualizar y llegar a un acuerdo sobre situaciones adversas a 
evitarse, que sobre las "buenas" a aproximar; y (2) visto en términos de la historia de la 
toma de decisiones, el soslayar ciertas situaciones negativas constituiría un adelanto muy 
importante. 
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Reducir la probabilidad de las contingencias adversas implica reconocer su posibilidad y 
especificarlas, de manera general al menos. Ello depende en gran medida de la 
creatividad. Por ende, en el caso de América Latina, el diseño de contingencias negativas 
realistas es esencial para perfeccionar el arte de gobernar, incluyendo la proliferación 
nuclear, la desestabilización política, la permanente corrupción a gran escala, la creciente 
distribución desigual de la riqueza que resulta en brechas societales, el desempleo 
galopante. 

13. Pensamiento politico en términos de interacción con variables y actores 
dinámicos. 

Al tratar con variables y actores dinámicos, en parte competitivos, y algunas veces 
perniciosos e intrusos, la mezcla estratégica apropiada entre el preajuste, el postajuste, los 
esfuerzos para dar forma o al menos influir en los ambientes y el autoaislamiento frente a 
los entornos deben evaluarse cuidadosamente, al igual que las secuencias de interacción 
dialécticas y no lineales con las variables y actores dinámicos cooperativos y también no 
reactivos. 

14. Manejo de complejidades profundas 

El sentido común no es bueno para abordar la complejidad, la cual es a menudo 
contraintuitiva. Para abordar mejor las complejidades profundas es necesario aplicar una 
combinación de distintas imágenes, símbolos, principios, marcos, enfoques, 
orientaciones, métodos, metodologías y herramientas. Los enfoques muy complejos son 
esenciales para manejar las complejidades profundas. 

La mayor indagación en las complejidades puede conllevar, paradójicamente, a reconocer 
algunas bases de la realidad subyacente que son, en ciertos sentidos, "simples". Esto 
puede resultar en conclusiones de políticas de amplio espectro. 

En consecuencia, el manejo de la complejidad profunda, en parte para la búsqueda de 
ideas subyacentes fundamentales y relativamente "sencillas", constituye un elemento 
primordial del principio aquí analizado, combinando evitar la sobresimplificación con la 
búsqueda de políticas "conducentes a explicaciones" y "cercenadoras de complejidad". 

15. Gran política aleatoria. 

Frente a la penetrante incertidumbre, parte considerable de la cual se ha edificado en 
procesos societales y fisicos, las decisiones son jugadas en esencia riesgosas. Cuando las 
incertidumbres comprenden las formas mismas de futuros alternos y la dinámica misma 
del cambio, como es lo usual, las decisiones se convierten en confusas apuestas con 
retribuciones irreconocibles y en parte indeterminadas, implicando entre otras cosas la 
proliferación inevitable de consecuencias inesperadas y con frecuencia no deseadas. 
Cuando se confrontan decisiones críticas, las naciones no tienen otra alternativa que 
"apostar con la historia", como lo demuestra el dilema venezolano de hasta qué punto atar 
su futuro al petróleo. 
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Esta perspectiva de grandes políticas aleatorias, basada en una consideración de 
realidades dinámicas en las que media la probabilística, contingente, caótica e 
indeterminada, es fundamental para el profesionalismo en el arte de gobernar. 

A fin de que el profesionalismo en el arte de gobernar maneje adecuadamente las 
principales incertidumbres se precisan innovaciones metodológicas significativas, más 
allá del quantum de percibir el futuro como mediado por la necesidad, la contingencia, la 
oportunidad y la opción. Así, se requiere de una nueva gramática de la incertidumbre y de 
protocolos heurísticos, expandiendo y cambiando la terminología probabilística a fin de 
que incluya denominaciones de varias clases de incertidumbre, propensión a la sorpresa, 
ignorancia e indeterminación, y deberán elaborarse las interrelaciones dentro de dicho 
conjunto ampliado de conceptos. 

16. Razonamiento moral, análisis de valores y búsqueda de metas, en la formación 
de una visión realista 

La inclusión del razonamiento moral, el análisis de valores y la búsqueda de metas en el 
profesionalismo en el arte de gobernar ilustra un poco más su naturaleza multimodal y 
multidimensional así como sus imprescindibles bases filosóficas únicas. 

El profesionalismo en el arte de gobernar debe considerar las relaciones entre los 
objetivos y los recursos en el sentido más amplio de dichos términos, con especial 
atención a la necesidad de priorizar en la utilización de recursos escasos. Por 
consiguiente, el profesionalismo en el arte de gobernar debe asociarse con costos y 
presupuesto y con el avance hacia nuevas formas de presupuesto multianual orientado al 
rendimiento. Las inexactitudes de los Sistemas de Planificación-Programación-
Presupuesto, Presupuesto Cero e intentos similares denotan dificultades. Empero, a 
menos que el profesionalismo en el arte de gobernar esté vinculado a las decisiones para 
asignar recursos, sus oportunidades de influir en el diseño y mejoramiento de políticas a 
gran escala son bastante reducidas. Por tanto, las reformas presupuestarias bien pueden 
requerirse para propulsar el profesionalismo en el arte de gobernar, especialmente con 
relación al trazado de factibilidades, análisis de valores, búsqueda de metas y 
establecimiento de prioridades. 

17. Política sofisticada, pero segregada 

El profesionalismo en el arte de gobernar debe ser políticamente sofisticado, pero 
mantenerse segregado (aunque no aislado) de la política. La sofisticación implica 
comprender a cabalidad las realidades de la política, incluyendo sus bases más recónditas, 
dentro de un marco dinámico que haga justicia a su capacidad de cambio, sus bases 
culturales, su dinámica, así como su dependencia de rasgos accidentales, de individuos 
que toman las decisiones de alto nivel y de acontecimientos exógenos impredecibles. No 
obstante, tal sofisticación política debe combinarse con la segregación de la política, en el 
sentido de respetar la frontera entre el asesoramiento al poder político y el 
profesionalismo en el arte de gobernar. Los dirigentes tienen derecho a ambas clases de 
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• ayuda y el profesionalismo en el arte de gobernar debe entender la naturaleza, 
fundamento e importancia de la primera, pero las dos deben mantenerse aparte. 

18. Orientación introductoria a la política 

Debe enfrentarse los inconvenientes de traducir estudios complejos a formas accesibles 
para los individuos ocupados y a menudo no profesionales que toman las decisiones, y de 
introducirlos en el diseño de políticas a gran escala sin simplificarlos en forma 
desmedida. 

Se necesita más: debe motivarse a los altos funcionarios que toman las decisiones a basar 
sus opciones en el conocimiento profesional hasta donde sea aplicable, mediante una 
educación adecuada, incentivos y estructuras institucionales, como línea principal de la 
reforma del Estado dirigida a perfeccionar la interface entre el conocimiento y el poder. 

Un requerimiento prioritario del profesionalismo es tener acceso a los principales 
individuos que toman las decisiones y a aquellos que actúan como sus custodios y 
forjadores de opiniones. Si asumimos que el acceso existe, el problema principal será 
cómo presentar la compleja reflexión de políticas de envergadura de manera que se ajuste 
a las capacidades de procesamiento de información y a los intereses de los altos 
funcionarios que toman las decisiones. 

Los novedosos sistemas soportes de decisión que se corresponden con las necesidades del 
diseño de políticas a gran escala (lo que hemos denominado DSSR = Decision Support 
Systems for Rulers) son esenciales para perfeccionar la interfase entre el profesionalismo 
en el arte de gobernar y los altos funcionarios que toman las decisiones. Sin embargo, se 
precisan cambios más fundamentales para vencer la hostilidad generalizada a los 
sofisticados insumos del profesionalismo en la política de alto nivel en América Latina, la 
cual está profundamente arraigada en hábitos culturales y discursivos. 

RESUMEN 

En la Gobernanza Moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores 
públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de 
políticas públicas. El ámbito de estudio de la gobemanza (govemance) centra su atención 
no solo en el sujeto de la dirección política sin también en el objeto sobre el que recae la 
acción del gobierno. 

Una forma relacionada de cooperación son las redes mixtas de actores públicos y 
privados que se observan en niveles más específicos de los sectores de las políticas. 
Además de la cooperación directa de los actores públicos y privados en las redes de 
políticas, la gobemanza moderna incluye algunas formas de autorregulación de la 
sociedad. 

La condición más general para poder desarrollar una gobernanza moderna es que 
el poder debe estar disperso en la sociedad, las autoridades políticas tienen que ser 
fuertes, tienen que haber sido legitimadas democráticamente. La gobernanza, por 
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definición, tiene que ver con la solución colectiva de problemas, no con el dominio por el 
dominio en sí. 

Las necesidades económicas están relacionadas con las necesidades fisiológicas y 
de seguridad, las necesidades sociales y políticas están relacionadas con las necesidades 
de afecto, auto-estima, auto-realización y éxito. 

Los factores que impiden que el Estado pueda cumplir su rol son de naturaleza 
económica, social y política, principalmente. En los países en vías de desarrollo, los 
recursos son escasos, y si bien los procesos democráticos pueden estar bien encaminados, 
a veces son debilitados precisamente por la pobreza, el hambre, la enfermedad y el 
analfabetismo. 

Las sociedades pueden clasificarse en desarrolladas, en vías de desarrollo y en 
subdesarrolladas. Las características de las mismas son posibles de medir bajo los 
criterios económicos, políticos y culturales. Bolivia es un país subdesarrollado en el que 
el 58.6% de la población boliviana es pobre, porcentaje que equivale a 4,695,464 
habitantes residentes en viviendas que no reúnen las condiciones apropiadas, carecen o 
presentan inadecuación de servicios de agua y saneamiento, utilizan combustibles no 
adecuados, tienen bajos niveles de educación y/o manifiestan inadecuada atención en 
salud. Hubo cambios en lo últimos 20 años, así En 1992, la población del área rural 
presentaba niveles de inadecuación en servicios de agua y saneamiento, insumos 
energéticos y educación superiores a 90% y en el ario 2001, estos niveles están por debajo 
de 79%, excepto en insumos energéticos que es de 91.2%. 

La política de población es uno de los pilares de los procesos de desarrollo, con 
ésta se pueden delinear las políticas y acciones del gobierno en materia de empleo, 
vivienda, servicios públicos, desarrollo de carreteras, construcción de escuelas y 
hospitales, ubicación de industrias básicas y de transformación, etc. 

La sub-administración pública, no debe entenderse necesariamente como una 
mala administración, sino más bien como una administración inadecuadamente diseñada, 
planificada, aplicada, coordinada, controlada y dirigida, que no equilibra lo biológico, lo 
económico, lo cultural, lo político y lo social. 

En el sector público, el administrador tiene además como responsabilidad 
principal la de maximizar la cantidad y la calidad de los servicios públicos; maximizar el 
alcance de estos servicios y hacer que lleguen a todos los segmentos de la población, en 
otras palabras, maximizar la equidad de los servicios. 

El mejoramiento del profesionalismo en el arte de gobernar es apenas una de las 
múltiples reformas que se necesitan urgentemente en América Latina. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Explique las características de la gobernanza moderna. 
2. ¿Cuáles las condiciones estructurales e institucionales para la emergencia de la 

gobernanza moderna? 
3. Explique la relación estructura causal, estructura de impacto y estructura de 

personas. 
4. Mediante un ensayo explique la presencia de la Gobernanza en el Estado 

Boliviano, o una aplicación de desarrollo de la misma para el país. 
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5. Relacione las necesidades que clasifica Maslow, y el rol de Estado en sus 
satisfacción. 

6. Describa los factores internos y externos, para nuestro país, que limitan la acción 
del Estado en la satisfacción de las necesidades la población. 

7. Realice una investigación bibliográfica y compare los indicadores de pobreza con 
los de Bolivia. 

8. Diferencie las características de las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas y 
la importancia y limitación de la administración pública en dicho proceso. 

9. Defienda, o en su caso critique, la frase que señala que el problema del desarrollo 
de nuestro país básicamente es un problema de sub-administración. 

10. en base a una investigación poblacional y características fisicas de 1 territorio 
nacional, proponga tres políticas de población que se podrían desarrollar. 

11. Explique el problema pobreza — democracia. 
12. Señale las características de formación que debería contar un administrador público 

de Bolivia. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en éste 
capítulo: 

Gobemanza Moderna 
Sujeto de la dirección política 
Objeto de la acción del gobierno 
Cooperación Estado-Sociedad 
Formulación de políticas públicas 
Redes de actores privados 
Autorregulación de la sociedad 
Poder disperso 
Autoridad política fuerte y legitima 
Estructura causal 
Estructura de impacto 
Estructura de las personas 
Gobernanza nacional 
Gobernanza internacional 
Necesidades humanas 
Necesidades económicas 
Necesidades sociales y políticas 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Factores limitantes del Estado 
Sociedades desarrolladas 
Sociedades en vías de desarrollo 
Sociedades subdesarrolladas 
Sistemas artificiales 
Sociedad "rombo" 
Sociedad "pirámide" 
Caracteriza de la pobreza de Bolivia 
Políticas de población 
Polos de desarrollo 
Democracia 
Sociedad Democrática 
Educación para la democracia 
La sub-administración 
Rol del administrador público 
Profesionalismo en el arte de gobernar 
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EL ESTADO 
BOLIVIANO EN EL 

SIGLO XX 
"Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, 

pero el presente es tuyo" 
Proverbio Árabe 

CONTENIDO 
1. El Estado Liberal del Siglo XIX y principios del Siglo XX 
2. El Estatismo / 
3. El periodo democrático 1982-2000 
4. Los cambios de las instituciones públicas en el siglo XX 

Después de estudiar éste capitulo, el lector será capaz de: 
✓ Diferenciar los modelos de desarrollo económico que se han dado en el 

siglo xx en Bolivia. 
✓ Caracterizar cada uno de los periodos económicos 
✓ Explicar las causas de la crisis del Estado Boliviano en la década del 80 
✓ Correlacionar los modelos de gestión pública que se han desarrollado en el 

Estado Boliviano en el siglo XX. 
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1. EL ESTADO LIBERAL DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

El liberalismo que se origina en la revolución francesa y que inspira las teorías 
económicas, aproximadamente en 1900, de Adam Smith y David Ricardo, sintetizan su 
filosofia en la liberalización de los mercados, en la apertura comercial y en la asignación 
de recursos económicos de acuerdo a la libre oferta y demanda desde el punto de vista 
económico. 

En este periodo de desarrollo hacia fuera había una estrecha integración económica, 
comercial y financiera internacional basada en una escasa protección, tanto en el centro 
como en la periferia, lo que se traducía en un proceso de asignación de recursos en 
función de las ventajas comparativas. De esta manera, los' centros se especializaron en la 
producción de manufactura y los países de la periferia en el uso intensivo de recursos 
naturales y de mano de obra. El poder económico y el político son el resultado de la 
coalición dominante de los sectores respectivos. En el centro, los sectores exportadores 
de manufactura, en la periferia los exportadores de materias primas.' 

Predominaban las ideas concordantes con el liberalismo económico del laisez faite, que 
atribuían al Estado finalidades de "Juez y Gendarme", custodio de las reglas de juego 
entre agentes económicos exclusivamente privados, y un Estado limitado a la satisfacción 
de necesidades básicas de la población. El quiebre de los sistemas monetario y de 
intercambio comercial basados en el patrón oro significó una conmoción en un 
ordenamiento de la economía mundial considerado casi natural, la denominada crisis del 
30, con ello concluye una fase del desarrollo capitalista y, al mismo tiempo, abrió el 
camino a una nueva concepción del papel del Estado validando su pérdida de neutralidad 
frente al proceso económico y originando el llamado Estado de Bienestar. 

La época que nace con la superación del colapso de 1930 otorgó a las finanzas públicas 
un papel anticíclico, donde el déficit fiscal se convertía en reactivador al aumentar la 
demanda efectiva en momentos de depresión y el superávit operaba atenuando los efectos 
inflacionarios del auge económico. Simultáneamente con la ruptura del dogma del 
equilibrio fiscal, la necesidad de responder a crecientes demandas sociales se tradujo en 
un nuevo concepto de seguridad social, promovido a partir de los Estados con la finalidad 
de ampliar tanto los riesgos como la población cubierta, que se convirtió en otro motor 
del crecimiento de las finanzas gubernamentales. 

La segunda posguerra, con la expansión territorial en la Europa Oriental de economías 
planificadas centralmente y con el papel jugado por los Estados de Europa Occidental en 
el proceso de reconstrucción, confirmó las tendencias nacidas de la crisis del 30 y 

Curso Responsabilidad por la Transparencia y Resultados de la Gestión Pública. Septiembre 1991. 
CENCAP-CGR 
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consolidó el paradigma de un Estado Intervencionista y Productor que se mantuvo, casi 
sin variantes, hasta fines de la década del 70 y principios de los 80. 

En América Latina, los cambios ideológicos reseñados se reflejaron con características 
especiales dadas las condiciones de atraso económico y debilidad de sus mercados 
internos y de sus procesos de ahorro e inversión. De esta forma, y prácticamente hasta 
que en 1982 la llamada crisis de la deuda externa sumió a la región en las peores 
condiciones económicas y sociales desde la independencia política de sus países, en 
materia del rol del Estado las últimas décadas fueron dominadas por conceptos tales 
como Planificación, Protección, Monopolios Estatales, Estado Benefactor, Intervención 
Estatal, Inversión Pública como motor del Desarrollo, etc.2. 

Las décadas del 80 y el 90 fueron de profundas transformaciones económicas, como la 
globalización, que el FMI define así: "La globalización es la interdependencia económica 
creciente del conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen)/ 
la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los 
ikijos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y _generalizadadr --
lá 

 
tecnolgía"3, las transformaciones políticas como el surgimiento del neoliberalismo con 

las políticas y transformaciones del Estado iniciadas por Margareth Tacher, y difundido e 
impulsadas al lo largo del orbe por los organismos como el FMI, BM, OMC, OCDE, etc., 
principalmente. 

En el contexto anterior, el presente capítulo explora la peculiaridad del desarrollo 
histórico del Sector Público Boliviano y de sus regímenes de gestión. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO LIBERAL 

El Estado boliviano de 1900 estaba regido por la Constitución de 1880 (la décima de/su 
historia), vigente hasta 1938, que estableció un nuevo marco para el funcionamiento del 
Estado y sus instituciones. El joder Ejecutivo de principios del siglo XX estaba regulado 
por 19. Ley de Organización Pólítica y Administrativa de 3 de diciembre de 1888 y el 
Reglamento de Organización Pólítica y Administritiva de 3 de enero de 1903, con seis_ 
ministerios que cubrían los Ramos de: Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno y Justicia, 
Hacienda e Industria, Fomento y Comunicaciones, Instrucción Pública y Agricultura y 
Guerra y Colonización. Era un aparato estatal reducido donde la burguesía minera y 
terrateniente constituían la clase dominante, sin intervención del pueblo porque para ser 
ciudadano y votar en elecciones, se requería tener bienes y saber leer y escribir (voto 
calificado). Los principales rasgos del Estado Boliviano fueron República Unitaria; 
Estado Centralizado; Sector Público reducido. 

Al ingresar al siglo XX, Bolivia tenía, según el censo de 1900, una población de 1'766.000 
habitantes, de los cuales prácticamente un millón o más eran indígenas. Los restantes 
715.000 eran mestizos y blancos. De este total, sólo 16% era alfabeto con el recurso del 

2  Curso Introducción a la Ley 1178. Junio 1991. CENCAP-CGR 
ESTEFANiA, Joaquín. Hij@, ¿qué es la globalización? La primera revolución del siglo XXI. Santillana 

Ediciones Generales. 2002. 
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idioma castellano. Un alto porcentaje de los habitantes era quechua y aymara hablantes 
empobrecidos y analfabetos. A ellos se sumaban los guaraníes, moxeños, chiquitanos, 
chipayas, matacos y muchas otras etnias de tierras altas y bajas dispersas y heterogéneas 
como sus propios pisos ecológicos4. El 90% de la población era rural y el 10% urbano'. 

El país se proyectaba hacia el futuro sobre la base de la industria del estaño que, para 1900, 
se encontraba en su auge productivo. La minería del estaño aprovechó la estructura, 
tecnología y red de comunicaciones instaladas en el siglo pasado para la explotación y 
exportación de la plata. Entre los años 1895 y 1900 el estaño llegaba a 11% del valor de la 
producción minera, y entre 1901 y 1905, un lustro caracterizado por una inusitada 
producción minera, a 55%, debido a una ávida demanda de los países industrializados. A 
partir del año 1900 se incrementaron visiblemente los precios del estaño y cuatro años mas 
tarde los precios continuaban en ascenso. El estaño se convirtió así, en el principal rubro 
exportador boliviano, sin embargo, atravesó también por periodos de crisis: durante los 
últimos años de la década y principalmente en los inicios de la Primera Guerra Mundial, los 
precios descendieron en aproximadamente en 20%. Los años finales de la década de los 
veinte y treinta representaron también momentos agudos de crisis°. 

La goma también jugo un papel importante en la economía boliviana como segundo 
producto de exportación después de la plata hasta 1900 y después del estaño hasta 1915 en 
que su declinación fue definitiva. El mayor volumen de exportación fue en el año 1913 con 
5.000 toneladas (aproximadamente el 15% de las exportaciones). 

La sustitución de la plata por el estaño y la goma fue rápida y eficiente pero tuvo el mismo 
talón de Aquiles, la extrema dependencia de nuestra economía de los precios 
internacionales. La explotación de productos de gran demanda en el mundo, provocó el 
nacimiento de capitalistas locales. 

En política se produjo un fenómeno muy claro: Los grandes mineros del estaño prefirieron 
prescindir de la acción política directa. Así nació un estamento de políticos profesionales 
que intermediaron la relación con el Estado, garantizando una absoluta dependencia de este 
de los intereses de los mineros. 

Las principales ideas que propugnaron los liberales a partircle los inicios desiglo fueron, 
entre otras: modernizar el país, cambiar-  el rumbo de las relaciones„ .internacionales_  

(especialmente con Brasil y Chile), potenciar el sector minero exportador de estaño, realizar 
inversiones estatales con el fin de incrementar la infraestructura vial y las comunicaciones y.  
otras necesidades elementales en las áreas urbanas (tranvías, telégrafos, teléfonos, agua, luz, 
alcantarillado), aumentar los niveles de educación en áreas urbanas y rurales y proseguir la 
privatización de tierras de comunidad. Los liberales prestaron también especial atención al 
avance de las construcciones y comunicaciones ferroviarias para apoyar a la minería del 

4  ARCE Aguirre, Rene D. Visión Histórica. Bolivia en el Siglo XX. Harvard Club Bolivia. La Paz Bolivia 
1999 
5  MESA, José; GISBERT, Teresa; MESA, Carlos D. Historia de Bolivia. Editorial Gisbert. 1997 
6  ARCE, Rene. Ob. Cit. 
7  MESA José, GISBERT Teresa, MESAGISBERT Carlos. Ob. Cit. 
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estaño, activada fundamentalmente por los empresarios Simón Iturri Patifio, Mauricio 
Hoschild, y la familia Aramayo, quienes —aunque no gobernaban el gobierno directamente-
pagaron una tributación mínima y recibieron el apoyo gubernamental para el libre comercio. 
Entre 1900 y 1920 los impuestos mineros fueron extremadamente bajos en el país: solo 4% 
del valor de las exportaciones y aproximadamente 17% de los ingresos fueron tributados al 
Estado8. 

¿Qué país era pensado y construido por conservadores y liberales? Un país occidental, 
moderno, integrado a la economía del mundo, apoyado en los valores políticos y 
económicos de la ortodoxia liberal que finalmente se había podido aplicar en un escenario 
de relativa tranquilidad, fundado en la estabilidad política y una democracia formal sólida en 
tanto se basaba en las normas de una constitución, aunque el sistema electoral la hacia 
explícitamente restrictiva en los hechos. El proyecto era coherente en sí mismo, pero 
adolecía de un par de insuficiencias capitales. Bolivia era una nación aislada no solo del 
mundo sino de la propia América del sur; las fuertes corrientes migratorias tanto europeas 
como asiáticas que alimentaron, a casi todas, las naciones del continente no llegaron a nuestro 
territorio, esto determino una realidad muy distinta no solo de sociedades como la argentina 
o la chilena sino incluso de países andinos como Perú y Ecuador con fuerte presencia 
cultural propia. Pretender un país cuyo faro fuese Paris en el centro de los Andes, con una 
población mayoritaria no occidental era un despropósito. Peor aún, la base del razonamiento 
de la época partía de que los indígenas eran tul lastre y no una potencialidad para el 
desarrollo, este razonamiento fue fatal para la historia nacional, porque implicó una política 
sistemática de exclusión por un lado y de despojo por otro, sumando además, con muy pocas 
excepciones, una consciente discriminación en la educación. Por eso, el crecimiento del país 
no pudo ser en esta etapa ni equilibrado, ni integrador. 

En las dos primeras décadas del siglo XX tres acontecimientos influyeron en el mundo y 
nuestro país, la revolución mexicana (1910) y la reforma agraria, la guerra mundial (1914-
1918) que afecto a la economía internacional y la revolución soviética (1917) que impulso el 
socialismo y la construcción del mundo contemporáneo. 

1.3 EL MODELO DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y EL PRIMER INTENTO DE 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

En términos generales, la evolución del Estado en este periodo de tiempo se caracterizo 
por la consolidación de dos de sus características básicas: territorio y población. Sin 
embargo en esta etapa el Estado boliviano reafirmó también sus características 
patrimoniales: la mayoría de la población estaba marginada y excluida de casi todos los 
procesos de desarrollo debido a su condición indígena, y sólo un grupo selecto tenía 
acceso al Estado y a sus beneficios. Por otra parte, hubo una cierta estabilidad política 
garantizada principalmente por el poder oligárquico, a la vez que se iban incubando ideas 
progresistas respecto la exclusión social del indígena y a la función económica y política 
del Estado9. 

8  ARCE, Rene. Ob. Cit. 
9  BERTHIN Siles, Gerardo. El Estado y sus instituciones. Bolivia en el Siglo XX. Harvard Club Bolivia. La 
Paz Bolivia 1999 
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En las primeras décadas del siglo XX, las principales actividades del Estado reflejaban la 
enorme influencia que tenían algunos sectores de la sociedad, como los exportadores 
mineros y los terratenientes. Si bien la participación de estos dos grupos oligárquicos, 
garantizaban una relativa estabilidad política, distorsionaba también el desarrollo de la 
capacidad estatal, especialmente en su función de extender las políticas públicas a otros 
sectores mas necesitados de la sociedad. Las políticas estaban orientadas a satisfacer la 
industria del estaño, políticas favorables a las exportaciones estafiíferas; la construcción y 
el mantenimiento del sistema ferroviario; políticas de control y disciplina dirigidas a los 
trabajadores mineros, ya que no existían códigos de trabajo ni políticas que regularan la 
compensación, horas de trabajo mínimas o el trabajo infantil; y, finalmente, la 
promulgación de normas y leyes que garantizaran la validez de las transacciones 
nacionales e internacionales"). 

Las tres primeras décadas del siglo constituyeron el ciclo del Estado aparente: el ámbito 
de acción estatal en lo económico se limitaba a la región minera (La Paz, Oruro y Potosí) 
y a sus fuentes de abastecimiento agrícolas (Cochabamba y Chuquisaca); y en el ámbito 
humano se excluía a las grandes masas poblacionales1 I . 

El Gobierno del Dr. Herrando Siles con la intención de ordenar el manejo de las finanzas 
públicas para garantizar la inserción del País en el mercado internacional de empréstitos, 
en 1928 condujo un proceso de modernización y ordenamiento del sistema financiero, 
estableciendo una normatividad rígida orientada a prevenir el peculado y el alzamiento de 
fondos, delitos contra la Administración Pública 'clásicos por esa época, así como a 
mantener el equilibrio fiscal y generar la capacidad de repago de la deuda pública 
externa. Para el efecto se contó con la colaboración de catedráticos de Universidades 
norteamericanas, dirigidos por Edwin Walter KemmeT e integrada por expertos en 
moneda y banca, en organización de bancos de emisión, hacienda pública, aduanas, 
ferrocarriles, contabilidad y finanzas públicas. La Misión después de 4 meses presentó 
una serie de proyectos que con ligeras modificaciones se convirtieron en leyes de la 
República. 

La reestructuración del Estado boliviano, basándose en las recomendaciones de la Misión 
Kemmerer, se ejecutó a través de: 

La Ley de Tesorería Nacional 
La Ley que crea la Compañía de Recaudación. 
La Ley Orgánica de Presupuestoi que por primera vez sistematizaba la 
ejecución del principal instrumento fmanciero del Estado 
La Ley que crea la Contraloría General de la República sustituyendo al 
Tribunal de Cuentas. 
La Ley dr. Reforma Monetaria. 
La Ley General de Bancos. 

BERTHIN Siles, Gerardo. Ob. Cit. 
ibidem 
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La Ley Orgánica de Administración Aduanera. 
La Ley del Banco Central que reestructuraba el Banco de la Nación. 

Lo trascendental de estas leyes radica en el inicio de un proceso de institucionalización del 
Estado y el Gobierno, de asumir para sí la capacidad de la emisión monetaria y desarrollar 
una gestión fiscal. 

Las normas aprobadas constituyeron el diseño de un modelo de administración financiera 
pública, así se define el presupuesto como el instrumento de planificación de las acciones 
del Estado, los inputs del sistema lo constituyen los ingresos que se generan por impuestos 
internos e impuestos externos (aduana), los mismos son administrados por la Tesorería 
Nacional, estos son registrados por la Contraloría (Oficina de contabilidad y de controles 
fiscales), y al momento de su uso son controlados por la Contraloría, quien ejerce las 
competencias un control interno. 

Diseño del sistema financiero del Estado 
1928 - MISION KAMMERER 

impuestos 

aduana 

PRESUPUESTO 

TESORO GRAL 

C.G.R. 
Contabilidad 
Control Fiscal 

ENTIDAD 
	 Bienes 

PUBLICA 	
Servicios 

Por otra parte, reconoce y actúa como autoridad en el mercado financiero, el Banco Central 
de Bolivia se convierte en la autoridad de los procesos de intermediación financiera, y al 
mismo tiempo en el control de la misma, mediante su Superintendencia de bancos, que 
vigilara el cumplimiento de la Ley General de Bancos. Lo relevante de la creación del 
Banco Central de Bolivia es la decisión de asumir la competencia soberana de emitir dinero 
y administrar su volumen. 

El conjunto de reformas, vino aparejado al desarrollo de normas y procesos administrativos, 
bajo un criterio burocrático, que definió el funcionamiento del aparato administrativo del 
Gobierno. Así se definen, para el Sector Público, técnicas elementales de manejo de 
fondos, fijando haciendas de erogación que financiaban sus gastos por medio del recaudo de 
impuestos y aportes, quedando sujetas a normas y reglas donde el énfasis de la gestión se 
ubicaba en el cumplimiento de procedimientos y en la no trasgresión de límites expresos 
tanto para el monto como para el destino del gasto público. 

La concepción de que el éxito de la función pública radicaba en la abundancia normativa 
destinada a prevenir cualquier desviación en el manejo de la cosa pública, condujo a fines de 
los años veinte al establecimiento de una normatividad rígida orientada a prevenir el 
peculado y el alzamiento de fondos, delitos contra la Administración Pública clásicos por 
esa época, así como, mantener el equilibrio fiscal y generar la capacidad de repago de la 
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deuda pública externa. De ésta forma se consolida la institución del presupuesto público en 
su versión de "autorización para gasta?', y nacen o se desarrollan los registros contables de 
ejecución presupuestaria, los mecanismos de control previo externo en todas las fases del 
gasto y el registro centralizado de cargos de cuenta y rendición de las mismas, junto con 
reglamentaciones sobre la contratación administrativa y el manejo y custodia de los bienes 
fiscales12, de esa forma se podría afirmar que se inicia la implantación del modelo 
burocrático incipiente en su arista normativa. 

La Contraloría fue concebida como una unidad de contaduría y vigilancia como 
instrumento de control interno de la Administración sobre su propia gestión financiera 
(la Constitución Política del Estado aún preserva este principio, que moderna y 
técnicamente es una aberración). La Contraloría como una Oficina de Contabilidad, 
Estadística y Control Fiscal, con atribuciones de control interno de la Presidencia de la 
República, porque todo pago del Gobierno Nacional con cargo a recursos del Tesoro 
requería la orden escrita del Presidente de la República (inciso 6°, artículo 89 CPE 1880), 
con la conformidad previa de la Contraloría, que al efecto' llevaba el registro y control de 
los bienes del Estado, revisaba las planillas de haberes, comprobantes y contratos de 
compra, pedidos de materiales y equipos a cargo de cada Ministerio, arqueos de caja y 
rendiciones de cuenta; calificaba y aceptaba fianza de los pagadores oficiales y las 
ejecutaba, y también elaboraba el Proyecto de Presupuesto Anual. 

El control externo e independiente sobre la gestión fiscal del Gobierno se estableció en la 
facultad del Poder Legislativo de aprobar u observar la llamada Cuenta General de 
Ingresos y Gastos que anualmente le debía presentar a su consideración el Poder 
Ejecutivo por intermedio del Ministro de Hacienda. 

Es muy probable que para las dimensiones del Estado, su naturaleza y el desarrollo de la 
ciencia administrativa, la concepción de la forma de administración y control de los 
recursos, el modelo de gestión burocrático weberiano que se implantó, haya sido el mejor 
y efectivamente las normas dictadas hayan permitido la modernización de la gestión 
pública en dicho momento. Aspecto que luego fue abandonado casi de forma constante a 
lo largo de 50 años, con algunos esfuerzos, que en este campo no lograron sus propósitos 
por fines diversas. 

2. EL ESTATISMO 

La sustitución de importaciones y la protección generalizada marca el comienzo de la fase 
de industrialización y de la separación de precios internos e internacionales. La acción 
decidida del Estado es característica. Su intervención, determina que la asignación de 
recursos sea efectuada considerando objetivos nacionales de largo alcance. Nace de esta 
manera la "planeación" y simultáneamente el concepto del "Estado benefactor", al poner en 
funcionamiento políticas de redistribución del ingreso, a través de la expansión de los gastos 
sociales. Paralelamente, el nuevo sistema económico, recibe la influencia de nuevos 
patrones de consumo internacionales que demandan estilos de vida basados en una espiral 

12  CGR-CENCAP. Ob. Cit. 
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materialista sin parangón. La creación de sistemas financieros a escala mundial, como el 
Eximbank, Banco Mundial y BID, así como el fortalecimiento del mercado financiero 
privado internacional, hace posible un colosal desperdicio de recursos productivos al 
financiar inversiones de tipo faraónico sobredimensionadas e incentivar el aumento del 
consumo superfluo en desmedro de la inversión cíclica generadora de excedentes. 
Finalmente, la holgada disponibilidad financiera externa, sustituye el ahorro interno, 
expresión objetiva de la productividad nacional, lo cual nos hace más dependientes que 
nunca. 

Frente a esta pérdida de toda mesura en el gasto público y privado, empieza a nacer en la 
década de los setenta deseos de clarificar las economías nacionales a través de una 
racionalización económica, insertándose Bolivia a las primeras corrientes liberalizadoras en 
1985 dando inicio de esta manera a un nuevo y repetitivo ciclo en lo que se refiere a la 
credibilidad que despiertan la aplicación de modelos de corte liberal en sustitución al 
desarrollismo poskeynesiano13. 

2.1 EL ESTATISMO BOLIVIANO" 

En Bolivia, los efectos de la crisis mundial (recesión norteamericana de 1930) se vieron 
agravados por las consecuencias de la Guerra del Chaco, para generar el conjunto de causas 
que dan origen a las primeras manifestaciones del cambio del modelo liberal, que hasta ese 
entonces había caracterizado la economía boliviana. Nacen de esta forma, en los años 
treinta, las primeras organizaciones estatales de nuevo cuño como ser: El Banco Minero 
creado en 1936, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos creado el mismo año producto 
de la nacionalización de la Standard Oil, la fundación del Banco Agrícola en 1942, la 
Corporación Boliviana de Fomento creada en 1943. 

Al mismo tiempo, la intervención del Estado se hace más evidente al establecer en el 
Gobierno de Germán Busch la entrega obligatoria del 100% de las divisas al Banco 
Central y otras medidas de carácter social, como ser la constitución de los primeros 
sindicatos campesinos y la sindicalización de los obreros mineros, que se hace obligatoria 
durante el gobierno de Toro. 

Sin embargo, es a partir de 1952 que el Estado asume un papel protagónico en la conducción 
de la economía Boliviana al nacionalizar la gran minería que constituía la principal fuente de 
ingreso del país así como, "incursionar en actividades de bienestar social, de producción de 
bienes y servicios, como de intermediación financiera, además de ampliar las tradicionales 
de seguridad, comunicaciones, educación y salud"15. 

La necesidad de transformar una sociedad agraria y minera, organizada de manera 
oligárquica, en una sociedad urbana-industrial, con una clase empresarial dinámica 
y con menor vulnerabilidad frente al dinamismo de la economía internacional, llevó 
al Estado boliviano durante este período a asumir un papel mucho más protagónico. 

1 13  ibídem 
14  CENCAP-CGR. Ob. Cit. 
15  Carta del Presidente Víctor Paz Estenssoro al Congreso Nacional, 13 de noviembre Ce 1988 
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Entre las funciones que asumió para ello, se puede mencionar: la generación de un nuevo 
aparato productivo que permitiera sustituir las importaciones y competir en el comercio 
internacional; la integración de la población nacional en función de la primacía urbana y 
el trabajo asalariado; la redistribución de los beneficios del crecimiento; y de la 
armonización del desarrollo entre distintos sectores y ramas de la actividad económica, 
así como entre las diferentes regiones del país (especialmente en el oriente). En todas 
estas actividades se trato de reivindicar el papel rector del Estado, pero la inestabilidad 
política (veinte gobiernos entre 1952 y 1982, sólo seis constitucionales) limitó la 
capacidad el Estado. 

El Estado y la revolución nacional (1952- 1964)6  

En los doce años del gobierno de MNR, el Estado mostró un dinamismo creciente que es 
posible medir sobre la base de indicadores cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo. El 
proceso electoral mejoró cualitativamente ya que se aplicó por primera vez el voto 
universal y el número de votantes creció inicialmente doce veces más. En la parte social, 
el gobierno no sólo expropió tierras sino que también las distribuyó entre miles de 
pequeños campesinos, promulgó un nuevo Código de Educación con el que buscó una 
masiva alfabetización y un Código de Seguridad Social, también nuevo, favorable a los 
trabajadores. 

Fruto de sus nuevas responsabilidades, el Estado también creció cuantitativamente. En 
1951, contaba con 40.000 empleados públicos: 62% trabajaba en el gobierno central, 23% 
en entidades públicas, 7% en las municipalidades, 1% en las prefecturas, y 7% en otras 
entidades públicas. En 1964, se estima que el Estado boliviano empleaba una 90.000 
personas, de las cuales más de 55% eran empleados públicos (incluyendo maestros), 
alrededor de 25% estaba empleado en las empresas nacionalizadas y 20% en las Fuerzas 
Armadas. En ese año también se registran 24 corporaciones o empresas públicas, cinco 
bancos, varias compañías nacionales (Corporación Boliviana de fomento, COMIBOL y 
YPFB), una línea aérea (Lloyd Aéreo Bolivianos), más de diez sistemas ferroviarios y 
una serie de fábricas (cemento, tejas, ácido sulfúrico y otras). Es decir, el mismo Estado 
se transformó al desarrollar empresas estatales y ampliar las instituciones ligadas 
principalmente al área social (educación, salud vivienda), mediante las que pretendía 
plasmar sus metas de desarrollo y alimentar su legitimidad. 

Otro indicador del crecimiento de Estado es el volumen de cooperación externa que 
ingresó como fuente de financiamiento y asistencia técnica para proyectos, programas y 
políticas estatales. Si se toma sólo la ayuda de los Estados Unidos, se observa que en 
1951 el aparato estatal recibía alrededor de 1,5 millones de dólares anuales de ayuda, en 
1964 esa ayuda llegó en su caso a los 60 millones. Entre 1953 y 1959, el Estado recibió 
alrededor de 125 millones de ayuda económica directa y asistencia técnica, y 30 millones 
de dólares en préstamos. 

Sin embargo, el crecimiento, la ampliación y el desarrollo del Estado boliviano no 
redundaron necesariamente en una mayor continuidad institucional. El desgaste 

16  BERTHIN Siles. Gerardo. Ob. Cit. 
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institucional y político del discurso revolucionario provocó el golpe de Estado del general 
René Barrientos Ortuño en noviembre de 1964. Una recesión económica había producido 
huelgas y conflictos laborales, el frente social original había perdido la fe en la capacidad 
del gobierno de resolver problemas más allá de las políticas revolucionarias, y el MNR se 
encontraba relativamente aislado de la sociedad aunque tenía el apoyo de los sectores 
campesinos y de la burocracia estatal. Aunque esos doce años en su conjunto 
representaron uno de los periodos del siglo de mayor estabilidad y continuidad para el 
desarrollo del Estado, no se pudo consolidar una estructura y autoridad estatal con 
suficiente capacidad para hacer sostenible un proyecto nacional. 

La burocratización del proceso revolucionario bajo el autoritarismo militar (1964-
1982)17  

Para dar continuidad al proceso revolucionario, el autoritarismo militar, que se impuso a 
raíz del golpe de Barrientos, buscó dar al Estado un corte popular, en la medida en que 
permitió un desarrollo relativamente endógeno apelando y, en algunos momentos, 
forzando o ganándose a los sectores popular (por ejemplo, con el pacto militar-campesino 
durante Barrientos y Ovando). El Estado, a partir de 1964, fue autoritario por la coerción 
que ejerció sobre otros grupos populares, como los mineros y sobre todo, los políticos de 
izquierda. Finalmente, fue también burocrático por el carácter dominante de las 
instituciones corporativas donde las metas sociales estaban orientadas por la ideología del 
orden, la armonía, la organización administrativa vertical y la moral pública. 

A pesar de la tendencia autoritaria de estos 18 años, se llevaron a cabo, entre 1964 y 
1982, cuatro procesos electorales (tres de ellos en la fase 1978-1980) y en 1967 se 
promulgó una nueva constitución que ratificaba una forma presidencial de gobierno y una 
legislatura bicameral. Por otra parte, el Estado se centralizó aun más, a través del control 
y la orientación de las empresas productivas del Estado. Sin embargo, en el ámbito 
jurídico el Estado fue prolífico: Código Penal (1972), Código de Familia (1972) Código 
Civil (1975), Código Comercial (1977) y Código de Procedimientos Penales (1972), 
conocidos como los códigos Banzer, estas reformas son las más importantes del siglo en 
el sistema jurídico boliviano. Con todo, el poder judicial permaneció bajo la tutela 
gubernamental lo cual constituye sin duda una de las principales debilidades 
institucionales del Estado boliviano. 

En este periodo, el Estado continuó su crecimiento. Para mediados de la década de 1970, 
se estima que el Estado empleaba alrededor de una 110.000 personas, de las cuales 
55.000 eran empleados públicos (30.000 de ellos maestros), 30.000 estaban empleadas 
por las empresas nacionalizadas y 22.000 estaban en las Fuerzas Armadas, De acuerdo a 
Whitehead este número representaba una tercera parte de la población económicamente 
activa, aunque sólo a una quinta parte de la fuerza de trabajo. Este incremento fue 
también fruto de la bonanza económica que trajo el alza de los precios de los productos 
de exportación bolivianos (minerales) a mediados de los años sesenta. y excedentes 
financieros externos provocados por el ostensible incremento de los precios del petróleo 
("la guerra del petróleo". 

17  BERTHIN Siles. Gerardo. Ob. Cit 
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Si el gobierno de Banzer ofreció facilidades a la empresa privada, reforzó asimismo al 
sector productiva estatal creando nuevas entidades públicas como las Corporaciones de 
Desarrollo, el Fondo de Exploración Minera; la Empresa ENAF/COMIBOL "Complejo 
Metalúrgico de Karachipamapa" y otras, continuando el creciendo el tamaño del Estado. 

Esta situación cambió radicalmente al empeorar la economía internacional y agudizarse 
los problemas del déficit fiscal. Entre 1979 y 1982, Bolivia tuvo siete gobiernos que se 
vieron en la necesidad de hacer frente a la realidad de un endeudamiento externo, al 
colapso del mercado estaftífero y a presiones macroeconómicas (inflación y déficit 
fiscal). En 1982, el Estado bolivianos entró nuevamente en crisis. 

2.2 ESTATISMO Y BUROCRACIA (1952-1982)18  

A partir de la revolución nacional la presencia del Estado se hace cada vez más evidente en 
el acontecer nacional como se demuestra en el cuadro N° 1 donde se aprecia que de un total 
en 1950 de 42 organismos estatales se incrementa para 1960 a 60 dando como promedio la 
creación de 2 entidades por año para luego incrementarse en la década de los 60 en 5 más y 
10 en la década de los 70. 

Es importante destacar, que si bien el estatismo boliviano se fundamenta a partir de 1952 a 
raíz de las grandes transformaciones económicas sociales y políticas que la revolución de 
abril genera, en la práctica el crecimiento inorgánico del Estado alcanza su máxima 
expresión en la década de los años 70 producto de la liquidez internacional como se 
demuestra en el cuadro N° 1. 

Tanto por las condiciones internacionales adversas cuanto por el desorden de la 
administración y el control, el Estado resultó subvencionando el funcionamiento de las 
empresas estatales, en desmedro de la prestación de servicios exigida por la ciudadanía. 

A partir de 1980 la situación económica se vuelve cada vez más dificil. Sin que la 
Administración Pública haya alcanzado la evolución necesaria para atender los 
requerimientos del nuevo Estado, se llegó al "crecimiento desmesurado del número de 
instituciones públicas y de la masa de empleados, cuya única justificación era el magro 
bienestar social emergente del empleo público"19. 

En resumen, la dimensión y el ámbito de acción del Estado crecieron sustancialmente 
impulsados por los siguientes factores principales: 

- La política de nacionalizaciones de las grandes empresas privadas, en particular de la 
gran minería acontecida en los años 50. 

- La creciente demanda social urbana por servicios públicos, derivada de las 
transformaciones sociales de 1952 y recientemente acentuada por una migración rural 

18  CENCAP-CGR. Ob. Cit. 
19  Carta del Presidente Víctor Paz Estenssoro al Congreso Nacional, 13 de noviembre de 1988 
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urbana que no había alcanzado los niveles y ritmos dramáticos de otros países de la 
región debido a la reforma agraria, pero que empezó a manifestarse en forma sostenida. 

En la década de los años 70 se presenta un período de aparente bonanza económica 

emergente de la cotización de minerales en el mercado internacional y excedentes 
financieros externos provocados por el ostensible incremento de los precios del petróleo. 
Bolivia continúa con la creación de nuevas entidades públicas como las Corporaciones de 
Desarrollo, el Fondo de Exploración Minera; la Empresa ENAF/COMIBOL "Complejo 
Metalúrgico de Karachipamapa" y Fabrica de Aceite de Villamontes, otras. El 
"crecimiento del aparato estatal se justifica" por: 

Las demandas por fomento y protección estatales así como por el desarrollo de 
infraestructura de apoyo a la producción interna, provenientes de un nuevo 
empresariado privado Boliviano gestado al amparo del Estado Intervencionista que se 

había instaurado en el País. 

Las estrategias gubernamentales de crecimiento que priorizaron sectores prodnetivos= 
intensivos en capital como la mineríá y la energía, donde el tamaño de las inversiones 
implicó la captación de recursos externos que invariablemente fueron canalizados por 

medio del Sector Público. 

La liquidez del sistema financiero internacional durante los años 70, que dio lugar a una 
sobre-oferta de financiamiento externo que promovió inversiones públicas en proyectos 
empresariales al margen de su factibilidad y conveniencia. 

El clientelismo político, consuetudinario en América Latina y agravado en la realidad 
Boliviana per la debilidad de sus mecanismos de representación democrática". 

Primero por la profundidad y el carácter radical de las transformaciones sociales,  que 

acompañaron a los Gobiernos de la Revolución Nacional entre 1952 a 1964; luego por la 
inestabilidad política y el autoritarismo de Estado que predominó hasta 1982; y 
finalmente por la convulsión económica y social que acompañó el período del 
restablecimiento democrático durante la primera mitad de los años ochenta, el desarrollo 

del aparato estatal boliviano careció durante tres décadas y media de un marco 
político y administrativo coherente con el desarrollo del aparato público aspecto que 

afectó las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 

El acelerado e inorgánico crecimiento del Estado nacional influenciado por las corrientes 
de capital externo que favorecían su expansión, erosionó los precarios sistemas de 
administración y control que se habían mantenido casi intactos desde la década del 20. El 
incipiente modelo de gestión burocrático racionalista se transformó en un modelo 
burocrático distorsionado al enfatizar en aspectos formales y legales dejando de lado la 
racionalidad y la responsabilidad para con la sociedad, se desarrollo un modelo de gestión 
autoreferente. Se adoptaron instrumentos de gestión para la inversión, las compras 
estatales, la contratación de personal, bajo el paradigma del desarrollo "endógeno", sin 

20  CENCAP-CGR. Ob. Cit. 
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que para ello primaran criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad, sostenibilidad, 
etc., sino bajo criterios de un "un cuestionado beneficio social". 

Entre 1970 y 1982 se hicieron algunos intentos, unos más exitosos que otros por 
"modernizar" la gestión pública, así por ejemplo la Ley de Bases del Gobierno de Juan 
José Torrez es un buen intento por visualizar la gestión como sistemas, sin embargo el 
corto y convulsionado periodo de gobierno archivó muy prontamente este intento. Los 
mas de ochos de gobierno de facto de Hugo Banzer permitieron a éste desarrollar un 
conjunto de iniciativas para modernizar la gestión pública bajo criterios racionalistas 
burocráticos, entre otras se pueden mencionar las siguientes normas, la Ley de 
Organización Administrativa del Poder Ejecutivo (D.L. 10460-LOAPE), Sistema 
Nacional de Personal y de Carrera Administrativa aprobados mediante D.L. 11049 de 24 
de agosto de 1973, Presupuesto por Programas, el D.S. 12329 de 1 de abril de 1975 
aprueba los Principios y Normas de Contabilidad Fiscal, encomendando su ejecución a la 
Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Finanzas y con ello el sistema de 
contabilidad por fondos, éste resultó un sistema muy ' complejo que dificultaba la 
apreciación global del comportamiento económico-financiero del Sector Público y no fue 
aplicado por las empresas públicas que tenían personería y patrimonio independiente. 

El régimen de contratación de obras, de bienes y de servicios contenido en el D.L. 15192, 
el D.S. 15223 de 15 y 30 de diciembre de 1977, y el D.S. 16850 de 19 de julio de 1979, 
respectivamente, encomendaba a las entidades la elaboración de los documentos de 
licitación; asignaba la calificación y adjudicación de propuestas a las Juntas de 
Licitaciones sobre la base de documentos en cuya elaboración no había participado; se 
transfería al Presidente, al Gabinete Ministerial y al Ministro del ramo, según la cuantía, 
la responsabilidad de las adquisiciones porque las adjudicaciones debían aprobarse por 
Decreto Supremo, Resolución Suprema o por Resolución Ministerial, respectivamente. 
En las juntas de licitación y de selección participaba la Contraloría General de la 
República y representantes de las Cámaras de Construcción y de Industria y Comercio, 
entidades a su vez llamadas a otorgar certificaciones exigidas en la documentación. 

En cuanto al Control Fiscal, el D. 11902 de 21 de octubre de 1974, junto con conceptos 
modernos de control fiscal, mantiene las disposiciones anteriores y establece el Control 
Previo Externo. El D.L. 14933 de 29 de septiembre de 1977, si bien suprime la Dirección 
de Control Previo, contiene contradicciones que dificultan su aplicación, por asignar a la 
Contraloría muchas acciones que implican control previo. 

También se desarrollaron normas para la preinversión y la inversión, se constituyó una 
Oficina Nacional de Personal, el Ministerio de Planeamiento y Coordinación y 
desarrollaron proyectos tales como la Reforma Fiscal -Misión Musgrave- con apoyo de 
organismos internacionales. El desarrollo de la gestión pública era visualizado a partir de 
un amplio proceso normativo de carácter burocrático. 

A pesar de la transformación estatal, las reglas básicas para el manejo de los recursos 
fiscales continuaron siendo las disposiciones emanadas de la legislación 1928, que como 
ya se ha señalado respondían a otra clase de Sector Público y a otra naturaleza de sus 
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acciones. Los cambios en roles, dimensiones y formas de organización, ámbito de acción 
y naturaleza de las actividades, comparados con las normas y procedimientos que regían 
la gestión estatal, ponían en evidencia una contradicción fundamental cuyas principales 
manifestaciones fueron: 

- Sistemas de Planificación Nacional carentes de consenso. Nominales y no reales. 
Planificación Institucional no integrada a la estrategia de desarrollo nacional. 

- Carencia de Programas de Operaciones Anuales técnica y/o incumplimiento de los 
mismos. Incoherencia entre objetivos, tareas y recursos físicos asignados. 

- Las normas para organizar entidades, administrar su personal y adquirir bienes y 
servicios, inspiradas en el funcionamiento de la Administración Central del Estado, 
quedaron rápidamente obsoletas frente a la diversidad de modalidades 
operacionales, todo lo cual condujo al imperio de regímenes de excepción. Los 
servidores públicos se fueron compartimentando en múltiples sistemas de 
administración de personal, entre la Carrera Administrativa propia del servicio civil 
de un lado y la Ley General del Trabajo del otro o, como en algunos casos, por 
combinaciones de ambos extremos; procesos no técnicos de reclutamiento, 
selección, promoción, asignación salarial y retiro; la organización interna de cada 
entidad quedó sujeta al libre albedrío de las respectivas autoridades sin parámetros 
técnicos de referencia; y, por último, la contratación administrativa estuvo 
sometida a estatutos que de aplicarse estrictamente obstaculizaban indefinidamente 
el proceso de inversión y desembolso de recursos. 

- Duplicidad de funciones y atribuciones institucionales y a nivel de cargos. 
Crecimiento inorgánico y no planificado en el que se han sobrepuesto criterios 
organizacionales disímiles entre si. 

- El Presupuesto Público, concebido como una autorización legal a la cual debía 
sujetarse toda la gestión del Estado en materia de gasto público, había perdido 
cualquier atisbo de eficacia ante la diversidad de formas empresariales de gestión 
que al desarrollarse en mercados, en general monopólicos, implicaban el cobro de 
precios y tarifas variables según las circunstancias y la inversión de tales recursos 
según decisiones vinculadas a costos de producción o de inversión, al margen de 
cualquier previsión posible de naturaleza legislativa. De otra parte, los largos 
períodos durante los cuales no operó un Poder Legislativo independiente también 
habían derivado en la ineficacia del instrumento presupuestario respecto de su 
competencia tradicional: los recursos y gastos de los Gobiernos Nacional, 
Departamentales y Municipales. Aprobación y reglamentación extemporánea de los 
presupuestos públicos, y/o vigencia de los mismos fuera del periodo fiscal. Por 
último, la técnica presupuestaria no había evolucionado hacia un concepto de 
instrumento gerencial. 

La concentración de la capacidad estatal de captar recursos, efectuar pagos y 
contraer deudas en Tesoros Públicos enumerados taxativamente por la Constitución 
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(el Nacional, los Departamentales, los Municipales y el Judicial) se había 
desperdigado incoherentemente ante una avalancha de autonomías, 
descentralizaciones y desconcentraciones a cuyo amparo se ejercía en forma 
desordenada el poder estatal de exacción al mismo tiempo que se generaban y 
ejecutaban compromisos de gasto sin que mediase mandato social alguno. 

Los tradicionales registros contables de ejecución presupuestaria, fondos y valores, 
cargos y descargos, bienes fiscales, y deuda pública, nunca alcanzaron a conformar 
sistemas contables que reflejaran oportuna y confiablemente la situación y 
perspectivas financieras de las entidades y, lo que resulta definitivo en cuanto a la 
evaluación de sus eficacias, se divorciaron totalmente de las necesidades objetivas 
de la gerencia pública en lo atinente a información para alimentar la adopción de 
decisiones y el ajuste de las políticas de gestión. 

El Banco Central de Bolivia, que debía encarnar el Poder Monetario del Estado, 
había transgredido sus límites naturales para ejercer buena parte del Poder Fiscal, 
manejando su capacidad de endeudamiento e interfiriendo abiertamente en las 
finanzas intragubernamentales, introduciendo de esta manera un factor más de 
anarquía en el manejo de los recursos financieros. 

Tanto por las condiciones internacionales adversas cuanto por el desorden de la 
Administración y el Control, el Estado resultó subvencionando el funcionamiento de las 
empresas estatales, en desmedro de la prestación de servicios exigida por la ciudadanía. 

A partir de 1980 la situación económica se vuelve cada vez más dificil. Sin que la 
Administración Pública haya alcanzado la evolución necesaria para atender los 
requerimientos del nuevo Estado, se llegó al "crecimiento desmesurado del número de 
instituciones públicas y de la masa de empleados", "cuya única justificación era el magro 
bienestar social emergente 	del empleo público"21. 

21 
Carta del Presidente Víctor Paz Estenssoro al Congreso Nacional, 13 de noviembre de 1988 
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3. EL PERIODO DEMOCRÁTICO 1982-200022  

Ps: "pesar de la crisis mencionada, el Estado bolivianos no sólo pudo reconstituirse y 
consolidarse, sino que también logró, a través de acuerdos entre diversas fuerzas 
políticas, recuperar el desarrollo democrático y la estabilización económica. El periodo 
de 1982 al 2000 marca para Bolivia el momento histórico más importante con respecto a 
la evolución del Estado, pues los tres elementos básicos de un Estado (marcó normativo, 
población y territorio) finalmente se consolidaron. No sólo se logro institucionalizar un 
proceso democrático continuo, sino una alternabilidad de regímenes políticos. Durante 
estos 18 años, Bolivia ha tenido cinco gobiernos. Todos constitucionales. Se puede hablas 
de un estado democrático que asegura un mínimo de orcen en el funcionamiento de 
aparato del Estado. 

En este periodo podemos distinguir tres etapas distintas. La etapa de administración de la 
transición política del autoritarismo a la democracia, encarada por Hernán Siles Zuazo 
(1982-1985); la etapa de la estabilización económica (Decreto Supremo 21060) a cargo 
del gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989); y la etapa de la consolidación de la 
estabilidad política y económica a cargo de tres gestiones: Jaime Paz Zamora (1989-
1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y Hugo Banzer — Jorge Quiroga(1997- 
2002). 

Como ocurrió con otros períodos históricos, Bolivia no se aisló de los acontecimientos 
externos. Por un lado, la crisis petrolera de 1973 renovó el interés por las teorías liberales 
que postulaban la reducción del Estado; por otro lado, los problemas de América Latina a 
partir de los primeros años de la década de los ochenta acentuaron el encanto del 
neoliberalismo como solución a las dificultades económicas. En casi una década el 
Estado cedió la propiedad o la gestión de sus principales empresas públicas a otras 
manos, ya sea mediante el mecanismo de la privatización o el más original de la 
capitalización. La desconfianza hacia el Estado central motivó asimismo un 
reforzamiento de los poderes locales, prefecturas y municipios. 

A partir de este cambio fundamental en el papel económico, el Estado bolivianos entró en 
una etapa de reforma e institucionalidad dinámica. Entre las principales reformas están: la 
Ley SAFCO (1990), destinada a garantizar una administración pública eficiente mediante 
un sistema de administración financiera y control gubernamental; las reformas 
introducidas a la Ley Electoral (1991-1993), con las cuales se procuró corregir y 
fortalecer la composición de las cortes electorales, y aumentar confiabilidad en los 
mecanismos de registro de los votantes, la valorización del escrutinio en mesa y la 
representación de las minorías. Otra reforma importante fue la descentralización política 
y administrativa que se da a través de dos instrumentos. Primero, la Ley de Participación 
Popular (1994) que no sólo reordena el territorio boliviano en 311 municipios y 112 
provincias, sino que reconoce e incorpora a las comunidades indígenas, campesinas y 
urbanas a la vida económica y política del país, distribuye y transfiere recursos centrales a 
los municipios sobre la base de la población y fortalece los instrumentos políticos y 

22  BERTHIN Siles, Gerardo. Ob. Cit. 
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económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa. Segundo, la Ley 
de Descentralización Administrativa (1995) que delinea la nueva función que debe 
desempeñar las prefecturas de departamento, y propone algunas medidas y funcinne&para 
articular y coordinar la descentralización en un país que se reconoce como una república 
unitaria. 

Otro aspecto importante de la evolución del Estado a fines del siglo es la reorganización 
de sus principales instituciones y dependencias. Al Poder Ejecutivo le sigue 
correspondiendo el nivel más alto de autonomía y poder, aunque el Legislativo empieza a 
desempeñar un papel más protagónico, especialmente después de la Ley de Reforma 
Constitucional de 1994. El poder judicial, por su parte, ha sido dotado de varios nuevos 
instrumentos que empezarán a dar resultados recién a mediano plazo y por ello la función 
que cumple en el aparato estatal sigue siendo reducida. La Ley de Organización del Poder 
Judicial, la creación del Ministerio de Justicia,da Defensoría del Pueblo, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo de la Judicatura han ofrecido al sistema judicial bolivianos la 
posibilidad de contar. con tribunales imparciales y con una administración de la justicia 
más eficiente. 

Hacia fines de siglo, se ha creado también un sinnúmero de nuevos tipos de instituciones 
y organizaciones estatales que cumplen tareas importantes en el nuevo papel de promotor 
y regulador del Estado en reemplazo de su labor productiva de décadas anteriores. Sirven 
de ejemplo los fondos (Fondo de Inversión Social, Fondo de Desarrollo Campesino y 
Fondo Nacional de Desarrollo Nacional) y el sistema de regulación conformado por un 
sistema de entidades estatales fiscalizadoras denominadas superintendencias (divididas 
por sectores cuyo objetivo principal es velar por la eficiencia de los servicios que prestan 
las empresas públicas y por la satisfacción del cliente). 

El Estado boliviano de fin de siglo empieza a tornar forma con una división de funciones, 
competencias y ámbitos de acción mucho más claros que en cualquiera de los dos 
periodos anteriores. Se puede argumentar que ahora el Estado boliviano está dividido en 
cuatro sistemas: un sistema decisional normativo, uno regulatorio, uno jurídico, y un 
sistema descentralizado y territorializado. Si bien estos sistemas recién están empezando 
a funcionar, es claro que la articulación y sinergia entre estos cuatro sistemas aún no está 
consolidada. Quizás esta consolidación se lograría con un quinto sistema, el sistema de la 
administración pública. 

Paradójicamente, el Estado siguió creciendo. Para 1999, el número de empleados en el 
sector público era de 206.000, de los cuales 90% eran dependientes del poder ejecutivo 
(administración central, prefecturas, entidades descentralizadas, servicios públicos, 
seguridad nacional y empresas públicas), 8% pertenecía a los municipios, 1,5% al poder 
judicial y 0,5% al poder legislativo. Para finales de 1999, el Estado boliviano habrá 
gastado 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para mantener su burocracia. 

3.1 EL MODELO GERENCIAL23  

23 CENCAP-COR. Ob. Cit. 
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La Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178 promulgada el 20 de julio 
de 1990, constituye el final de un enfoque de administración burocrático del Estado, y un 
elemento fundamental, en el proceso de reforma estatal que se inició pocos años antes 
(1986), y cuyo origen de gestación deviene del periodo en que el pueblo recupera para sí 
la instauración de gobiernos democráticos; 1982. 

El modelo burocrático se instauró desde 1928, tanto para la gestión financiera del Estado 
Boliviano como para el ejercicio del control fiscal. Sus conceptos básicos y filosofia 
resultaron incrustados en disposiciones posteriores, y en una cultura de comportamiento 
que aún perdura en nuestros tiempos. El modelo como tal no evolucionó a la par de las 
transformaciones que sufrió el Estado, generándose un gran desfase entre las finalidades 
que éste se planteaba y la gestión que desarrolló. 

No es casual que la gestación de la Ley de Administración y control Gubernamentales, 
conocida comúnmente como Ley SAFCO, se inicie con el nuevo periodo democrático 
que vive nuestro país luego de 18 años de gobiernos de facto de distintas orientaciones 
(1964-1982). La Ley SAFCO tiene un profundo sentido democrático y constitucional, 
considerando al Gobierno como mandatario (que recibe un mandato) de la sociedad. Que 
el gobierno debe administrar los recursos públicos para la producción de bienes, 
servicios, infraestructura y normas en beneficio exclusivo de la sociedad y que esa 
administración debe ser eficaz, eficiente, transparente y responsable, y en tal razón señala 
de forma explicita la obligación de rendir cuentas a la sociedad por los resultados 
alcanzados y ya no solo por el cumplimiento de determinada normatividad, formalidad o 
procedimientos. Señala un nuevo enfoque de administración de servicio a la sociedad, 
con responsabilidad y por resultados. 

Los gobiernos de facto, que tomaron el poder por la fuerza, restringieron y violaron los 
derechos humanos, exiliando, encarcelando a quienes se oponían al régimen, y en casos 
extremos dando muerte y haciendo "desaparecer" inclusive los cadáveres, se restringió la 
actividad sindical, se congelaron los salarios, se cerraron las universidades públicas, no 
existió libertad de prensa, ni de pensamiento. Además de las grandes injusticias en el 
plano social y de violación de los derechos humanos que nos dejaron, socavaron y 
destruyeron los pocos mecanismos administrativos del Estado, dejaron un caos 
administrativo y financiero coherente con la discrecionalidad e impunidad, característica 
de estos regímenes. 

El año 1982, durante el gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo, con el nombramiento 
constitucional del Contralor General de la República al Sr. Antonio Sánchez de Lozada; 
por el lapso de 10 años, se recuperó una de las instancias públicas más importantes 
señalada en la Constitución Política del Estado, encargada del control fiscal. Éste, en el 
propósito de cumplir con el mandato de la Constitución, comprobó el grado de caos y 
desorden existente en la administración pública, carente de registros contables completos, 
ordenados o confiables, deficientes o inexistentes sistemas de administración de recursos 
financieros y no financieros, y además una distorsión de la concepción del control fiscal 
que hacia coadministrador, cuando no cómplice, de los recursos del Estado, mediante la 
aplicación del control externo previo por parte de los interventores de la Contraloría. 
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Durante 1983 la necesidad de una norma legal para racionalizar la gestión pública e 
impulsar la eficacia del Estado comenzó a hacerse evidente en el cuerpo directivo de la 
Contraloría General de la República. Los principales factores determinantes para que la 
Contraloría encarase la necesidad de un cambio profundo en los sistemas de control 
gubernamental fueron las contradicciones del régimen legal heredado en materia de 
Control Fiscal; al ejercer el control previo perdía su naturaleza fundamental de 
independencia, no era parte de las entidades públicas sin embargo cumplía tareas de control 
interno, ello repercutió en el debilitamiento del desarrollo de esta responsabilidad en las 
entidades, el ejercicio de control previo lo constituía en co-administrador, sin embargo las 
normas lo eximían de responsabilidad, a pesar de ejercer el control previo también ejercía el 
control posterior y tenía la capacidad de administrar justicia sin ser parte del poder judicial 
mediante la Subcontraloría coactiva, y dichos procesos se realizaban casi exclusivamente a 
los funcionarios de manejo de recursos y no a quienes decidían, por último siendo 
responsable del control fiscal era responsable de la contabilidad del Tesoro Nacional, el 
control previo sirvió para legalizar la corrupción, el predominio de regímenes de facto entre 
noviembre de 1964 y octubre de 1982 que habían convertido frecuentemente a la 
Contraloría en un apéndice de los organismos represivos del Estado; y por último, el caos 
administrativo y financiero bajo el cual la democracia había recibido el aparato estatal. 

En 1984, surge en la Contraloría un primer proyecto para revertir el panorama tan 
deprimente de la gestión pública, concentrando los esfuerzos en tres aspectos 
diagnosticados previamente: régimen de contratación, contabilidad fiscal y control 
gubernamental, que condujo al inicio de búsqueda de financiamiento externo para 
posibilitar su ejecución. Sin embargo, simultáneamente a esta iniciativa, el país sufrió una 
de las crisis mas graves de su historia republicana, un proceso hiperinflacionario que 
alcanzó al 23.000 %; en cálculos realizados por el Dr. Antonio Morales y Jefrey Sachs. 
Esta es la r en términos de importancia (gravedad) en la historia de la humanidad, y la 
primera que no es resultante de una guerra. Adicional, a las distintas explicaciones de la 
crisis vivida, resultante: del endeudamiento externo realizado en la década del 70, al 
despilfarro de los recursos públicos en esa época, la ineficiencia de las entidades públicas, 
la gran deuda social acumulada y desesperación de la población por contar con recursos 
para su sobre vivencia, amén del mal manejo de las empresas públicas, la corrupción y la 
casi inexistencia captación de recursos tributarios por parte del Estado, se puso de 
manifiesto la inexistencia de sistemas de administración financiera que respondieran a la 
trascendencia económica alcanzada por el Estado Boliviano; se desconocía el crecimiento 
del déficit fiscal, no se tenía información única y confiable respecto la deuda externa, se 
había atomizado el Estado y las Instituciones públicas respondían a intereses sectarios, 
políticos, familiares u otros similares, con el único afán de usufructuar de formáimpune 
de los recursos del Estado, y se carecían de sistemas de auditoria que permitan 
diagnosticar y mejorar esta situación. 

Con el Decreto 21060 se logró frenar y controlar la hiperinflación, se estabilizo la 
moneda y se planteo un nuevo modelo de Estado, se liberalizo la economía, y se inicio un 
proceso de reformas estructurales del Estado. Enmarcada en esta nueva visión la CGR 
revisó, ajustó y amplió los alcances del proyecto de cambio, definiendo sistemas de 
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administración financieros y no financieros necesarios para mejorar la ejecución de las 
políticas y decisiones de Gobierno. A este efecto se desarrolló un diagnóstico del 
funcionamiento de la gestión pública realizado por la Price Waterhouse a requerimiento 
del Banco Mundial, que permitió analizar de manera objetiva la situación deficiente de la 
administración pública Boliviana, caracterizándola de compartimentada, caótica, carente 
de sistemas, pesada, ineficiente, costosa24. 

El Dr. Víctor Paz Estenssoro el 15 de agosto de 1986 aprueba el D.S: 21364, que 
reglamenta la formulación control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, el 
régimen de traspasos presupuestarios, la contratación de obras, la adquisición de bienes, 
el control de viáticos y uso de vehículos, el régimen de los funcionarios públicos, 
especialmente el referido a salarios, gastos de representación, viáticos. Así también 
mediante el decreto 21660, anexo tres, se aprueba el "Reglamento de adquisición de 
bienes y contratación de servicios para el sector público". Así el Gobierno se daba a si 
mismo un conjunto de instrumentos legales de naturaleza coyuntural que fuera 
resolviendo la grave crisis de gestión que vivía. 

En 1987 la CGR había elaborado el proyecto de Ley, por otra parte el Gobierno mediante 
D.S. 21691 de 2 de septiembre de 1987 aprueba diversos convenios de crédito suscritos 
con la Asociación Internacional de Fomento, entre ellos el Crédito 1809/BO - Gestión 
Financiera del Sector Público-. Este D.S. fue elevado a rango de Ley por la No. 952 de 28 
de octubre de 1987. A este financiamiento se agregan aportes de contraparte del Tesoro 
Nacional y una donación de USAID y contribuciones del Tesoro de sus recursos de libre 
disponibilidad. El crédito 1809-BO tuvo como beneficiarios al Proyecto SAFCO, al 
Banco Central de Bolivia y al Proyecto de Reforma Tributaria, que a la postre constituían 
los tres pilares fundamentales de la reformas financieras del Estado. 

Se crea el CONSAFCO, órgano de dirección y supervisión del Proyecto SAFCO, 
conformado por el Ministro de Finanzas, Ministro de Planeamiento, Presidente del Banco 
Central de Bolivia, Contralor General de la República y como secretario el Director 
Técnico del Proyecto SAFCO, mediante D.S. 22104 el 29 de diciembre de 1988 , el 
proyecto mismo estaba en plena operación en mayo de 1988, con dos áreas definidas: un 
gripo de emergencia que permite "capturar"información financiera de las instituciones 
públicas mas importantes del Estado y el área de Diseño de los Sistemas Financieros del 
Estado que trabaja conjuntamente el Consorcio Vinterc-Berger, en éste propósito, en 
1989 estaba en funcionamiento su Centro de Capacitación (CENCAP del SAFCO). El 22 
de Junio de 1989 de aprueba la Resolución Ministerial 704/89 que reglamenta la 
elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del Sector Público, una 
reglamentación del Sistema de Presupuesto, antes que se aprobará la Ley SAFCO 
propiamente. 

El Dr. Víctor Paz Estenssoro y su gabinete hacen aportes al Proyecto de Ley elaborado 
por la CGR, tales como la articulación de los sistemas de Planificación e inversión con 
los sistemas SAFCO y la separación de los poderes fiscal y monetario, dando plena 
autonomía al Banco Central para ejecutar las políticas monetarias, cambiarias y 

24  Un resumen de dicho diagnóstico se presenta en el capítulo 13. 
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crediticias. En diciembre de 1988 el Presidente de la República remite al Congreso el 
proyecto de ley de Administración y Control Gubernamentales. Finalmente, las 
autoridades del área económica del gobierno, que asumió el poder en agosto de 1989, 
retiraron de la Cámara de Diputados el proyecto que ya había sido aprobado por el 
Senado Nacional y lo enriquecieron con la consolidación de la autonomía del Banco 
Central de Bolivia, la ampliación de las facultades de la Superintendencia de Bancos, la 
creación del Tribunal Coactivo Fiscal como jurisdicción especial del Poder Judicial y la 
independencia del presupuesto de la Contraloría. 

Correspondió al Presidente de la República Jaime Paz Zamora, promulgar la Ley de 
Administración y Control Gubernamentales con el N° 1178 como Ley de la República el 
20 de Julio de 1990. 

Los pasos reseñados permiten comprobar que la Ley 1178, refleja decisiones nacionales, 
originadas en la Contraloría, pero con amplia participación de los poderes ejecutivo y 
legislativo, a lo largo de tres gobiernos democráticos: Siles Suazo, Paz Estenssoro y Paz 
Zamora, más allá de las diferencias circunstanciales ideológicas, inspiradas en el cambio 
estructural de la Administración Pública Boliviana y bajo el criterio de beneficiar al país y la 
sociedad en su conjunto mediante el manejo eficiente, transparente y responsable de la cosa 
publica. 

El apoyo externo cumplió un papel adjetivo, en efecto, los recursos financieros del proyecto 
SAFCO se aplicaron principalmente a objetivos tales como: el funcionamiento de un 
Programa de Emergencia para la obtención de datos financieros confiables al menos de 50 
entidades abarcando siquiera el 80% de los fondos público, la implantación de la 
metodología programática para la formulación presupuestaria; la conversión del Tesoro 
nacional de mero pagador a la Gerencia Financiera del Estado; la creación y puesta en 
marcha de la Contaduría General del Estado; la eliminación y transferencia de las funciones 
administrativas y de control previo reduciéndose la planta de la Contraloría en más de la 
mitad, el desarrollo de un programa de sensibilización y capacitación para los servidores 
públicos, etc. 

El gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fue el responsable por el 
desarrollo de las Normas Básicas de los Sistemas de Administración Gubernamental 
(Sistemas de Programación de Operaciones, Organización Administración, Presupuesto, 
Administración de Personal, Tesorería, Crédito Público, Contabilidad Integrada), 
completando de esta forma el marco jurídico que regula la gestión de la administración 
pública boliviana. 

El gobierno del Presidente Hugo Banzer Suarez, en el Plan Nacional de Integridad, 
Estrategia Boliviana para el desarrollo Institucional y lucha contra la corrupción, señala: 
"en el marco de las normas establecidas por la Ley SAFCO y con el objeto de hacer 
efectivo el concepto de administración previsto en esta Ley, se promoverá la aplicación 
de un mecanismo de "Gestión Pública por Resultados". El 8 de junio de 1999 aprueba el 
D.S. 25410 para "Promover la reforma y modernización de las entidades de la 
Administración Pública" a aplicarse en ministerios, prefecturas, y las entidades bajo su 
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dependencia; Fondo de Inversión Social, fondo Nacional de Desarrollo, Fondo de 
Desarrollo Campesino y el Fondo nacional de Medio Ambiente. Se crea el SISER 
(Sistema de Evaluación de la Gestión Pública por resultados), que en su artículo 14 
señala que "la aplicación de las estrategias y programas de Reforma Institucional a ser 
elaboradas y ejecutadas por las entidades públicas, deberán promover en forma particular 
la implantación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales previstos 
en la Ley 1178 y los sistemas de Planificación e Inversión Pública, mediante el desarrollo 
y aplicación de sus reglamentos específicos, la aplicación de instrumentos de gestión y el 
establecimiento de plazos para verificar su adecuado funcionamiento". Este sistema se ha 
implementado en Ministerios y Prefecturas y a la fecha se cuenta con información física y 
financiera de su desempeño, y bajo esta variable se está evaluando a los autoridades de 
dichas entidades, los resultados son alentadores. 

Por los antecedentes señalados, podemos afirmar que la Ley de Administración y Control 
Gubernamentales es fundamental en el análisis, y desarrollo de una gestión pública 
moderna, que a su vez contribuya a las finalidades del Gobierno en la construcción del 
desarrollo sostenible de nuestro país. 

3.1.1 Razones para el cambio25  

Como se ha dicho, el proceso inflacionario puso en evidencia el caos y la anarquía en que 
se desenvolvía el Sector Público con una corrupción generalizada. No funcionaban las 
instituciones financieras fundamentales: Banco Central de Bolivia, Renta y Aduana, 
Empresas Públicas, Ministerio de Finanzas. 

Los diagnósticos elaborados por personal boliviano apoyados por programas de asistencia 
técnica de organismos internacionales, mostraron un solo camino para salir de la 
hiperinflación: una profunda y urgente reorganización del aparato estatal que pese a su 
desarrollo, no había superado los esquemas administrativos y de control fiscal de 1928. 

Los problemas identificados fueron: 
- Inexistencia de instrumentos técnicos para el desarrollo de la gestión pública 

(sistemas, manuales, software). 
Atraso administrativo, de las prácticas y procesos de principio de siglo, respecto el 
cambio de la orientación, estructura y competencias del Estado. 

- Control gubernamental cooptado, faltó de independencia. 
- Personal no profesional, empírico condicionado políticamente. 

Irresponsabilidad por la función pública, dado que nadie asumía responsabilidad 
por la gestión, protegido por normas y procesos entreverados. 

- Hiperlegislación, de naturaleza burocrática, focalizada en procedimientos y 
requisitos formales. 

Para superar la crisis profunda del 84-85 se identificaron los siguientes instrumentos para 
la reorganización del Estado: 

25  CENCAP-CGR. Ob. Cit. 
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- Racionalización del sistema de intermediación financiera tomando como base la 
reorganización del Banco Central y su relación con el resto del Sector Público. Este 
aspecto constituía la base del éxito de la Nueva Política Económica. 

- Establecimiento de un sistema integrado de Administración Financiera del Sector 
Público abandonando "el sistema imperante donde nadie es responsable de nada y es 
casi imposible exigir una adecuada rendición de cuentas por resultados" no solo yor el 
cumplimiento de obligaciones formales, circunstancia que fomenta la corrupción. 6  

Establecimiento de un verdadero sistema de Control Gubernamental en el cuál la 
Contraloría deje de "cumplir simultáneamente y sin ningún rubor, funciones de co-
administrador y fiscalizador externo de los actos en los que directa o indirectamente ha 
participado, las labores de policía judicial, de demandante y de juez coactivo"27. 

Quienes tuvieron a su cargo el diseño de los Sistemas anotados, reconocieron la 
imposibilidad de controlar el desorden que tenía como causas la falta de armonización 

entre objetivos y programas, la carencia de 
normas básicas y la total desinformación 
financiera. Este estado de cosas debía ser 
superado por una Administración Integrada. 

3.1.2. Características y Finalidades de la 
Ley 1178 

La Ley se elabora y aprueba como respuesta a 
la necesidad de legitimar la adopción y 
ejecución de decisiones acordes con la 
dimensión del Estado y como instrumento de 
gestión del nuevo modelo gerencial que se 
desea institucionalizar. 

La Ley 1178, como toda ley pretende, 
responde a la realidad del nuevo Estado 
boliviano (NPE-1985), y por ello requiere de 
sistemas integrados de administración y de 
control (enfoque sistémico), que permitan a 
todo ejecutivo asumir responsabilidades 

concretas facilitándole, al mismo tiempo, los mecanismos y procedimientos para manejar 
con eficiencia los recursos públicos cada vez más escasos, y para responder 
oportunamente por el resultado de su gestión. 

El sujeto principal de la Ley es la función pública gerencial y en su mérito ha creado la 
Responsabilidad Gerencial por los Resultados. 

26  Carta del Contralor General de la República al Presidente. N' 101/85 de 17 de octubre de 1985 
27  Carta N° 101/85. Ibídem 
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La Ley 1178 establece los instrumentos indispensables para ejecutar con eficacia las 
políticas de Gobierno; no define estrategias, planes o políticas gubernamentales que se 
derivan de los sistemas de adopción de decisiones que varían con la concepción política 
de los distintos gobiernos (por ello se dice que es instrumental). Encomienda a cada 
Institución la responsabilidad de crear sus propios mecanismos de administración y 
control acordes con las actividades que realiza, en el límite de las Normas Básicas que 
dictarán los Órganos Rectores (Ley marco). Define y delimita los alcances de la 
actividad financiera del Estado, el área de control y de la actividad monetaria asignada al 
Banco Central de Bolivia bajo vigilancia de la Superintendencia de Bancos. 
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Para el ordenamiento de la actividad estatal, la Ley en un marco de coordinación 
permanente, establece las atribuciones institucionales: 

- del Ministerio de Planeamiento (actualmente Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación) a quien corresponde la formulación del Plan General de Desarrollo 
Económico Social (PODES); planes Sectoriales y las Políticas Generales; 

- del Ministerio de Finanzas (Ministerio de Hacienda) encargado de la ejecución de las 
políticas a través de los Sistemas Administrativos cuyo contenido la misma Ley 
define, y como autoridad Fiscal; 

- • de la Contraloría General de la República como órgano Rector del Sistema de Control 
Gubernamental, normativo y evaluador del Control Interno, ejecutor del Control 
Externo con facultad de normar su realización por entidades públicas sobre las 
unidades bajo su tuición y por firmas privadas de auditoria; supervisar los Sistemas 
Contables y los programas de capacitación y especialización de los servidores 
públicos vinculados al manejó financiero; 

- del Banco Central de Bolivia definiéndole como la única autoridad monetaria del país 
que acuerda con el Poder Ejecutivo la política monetaria, bancaria y crediticia, 
pudiendo negar crédito fiscal y jerarquizando su Directorio. 

- de la Superintendencia de Bancos ampliando sus funciones a la fiscalización de todas 
las operaciones de intermediación financiera ejecutadas en el país. 

La Ley 1178 en su artículo 1° señala las finalidades de la Ley, como EFICACIA, 
EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, PLENA RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA IMPEDIR LA CORRUPCIÓN. El enfoque está orientado a 
la microgestión, a la optimización de la gestión institucional y a la legitimización de la 
gestión pública en su relación con la sociedad, si bien está enmarcado en la corriente 
gerencial, el desarrollo normativo que se realiza de las normas básicas hace de esta ley y 
sus normas un instrumento propio de la Burocracia Minzbergiana (racionalista, legalista y 
concepción de las organizaciones como maquinas y sistemas cerrados). 

La Ley 1178 se centra en la mejora de la Administración Pública, y básicamente incide 
en los sistemas de administración y control, no así en los sistemas operativos, los que 
producen los bienes y servicios, su enfoque es eficientista institucional, Minzberguiano, y 
son escasas cuando no inexistente, los preceptos relacionados con el desarrollo de una 
macro-gestión, con objetivos tales como la justicia social, la equidad, el bienestar común, 
existe el preconcepto que el buen funcionamiento administrativo de las instituciones 
públicas, redundará en el bienestar común, lo cual es importante pero no necesariamente 
es verdad. 

Se puede decir que la Ley 1178 persigue: 



EL ESTADO BOLIVIANO EN EL SIGLO XX 446 

Aumentar de la capacidad operativa del Estado para atender las funciones que le 
son propias; 

- Modificar las estructuras del aparato del Estado adecuándolas a las funciones que 
debe cumplir según la Planificación permitiendo fusionar, integrar o suprimir 
ministerios y las unidades que los integran; 

- Organizar los Sistemas Administrativos y de Control; 
- Institucionalizar los Sistemas a través de los Órganos Rectores; 
- Actualizar las bases legales y jurídicas relativas a la organización y funcionamiento 

de la Administración Pública. 

Artículo 1: "La presente Ley regula los sistemas de Administración y Control de los 
recursos y sus relaciones con los Sistemas nacionales de Planificación e Inversión 
Pública, con el objeto de 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 
eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 
políticas, los programas, las prestaciones d servicios y los proyectos del Sector 
Público" 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la 
razonabilidad de los informes y estados financieros. 

c) Que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus actos, rindiendo 
cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos, sino 
también la forma y el resultado de su aplicación 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar 
el manejo incorrecto de los recursos del Estado 

Los sistemas administrativos que trata la Ley 1178, establecidos en el artículo 2° son los 
siguientes: 

SISTEMAS SAFCO ART.2° 

a) Para Programar y Organizar las Actividades 
- Programación de Operaciones. 
- Organización Administrativa. 
- Presupuesto. 

b) Para Ejecutar las Actividades Programadas 
- Administración de Personal. 
- Administración de Bienes y Servicios. 
- Tesorería y Crédito Público_ 
- Contabilidad Integrada. 

c) Para Controlar la Gestión del Sector Público 
- Control Gubernamental, integrado por: 

- Control Interno y 
- Control Externo Posterior. 
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La contraparte de lo que representan los sistemas de administración y control (el deber ser) 
es el régimen por la responsabilidad pública, habiéndose añadido a las responsabilidades 
clásicas: la administrativa, la civil y penal, la responsabilidad ejecutiva, exclusiva de las 
máximas autoridades de las entidades públicas, que se establecen por una negligente gestión, 
el no logro de resultados razonables con el uso de recursos, acciones contrarias a la 
transparencia o la no implantación de los sistemas de administración y control interno. 

Los cuadros siguientes son una descripción sintética de los sistemas de administración y 
control gubernamentales y del régimen de responsabilidad por la función pública. 
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4. LOS CAMBIOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
SIGLO X3128  

En esta parte mostraremos los cambios que han experimentado algunas instituciones y 
organizaciones estatales. Estos cambios nos ayudarán a comprender la dinámica 
fluctuante en las relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía. 

4.1 PODER EJECUTIVO 

De los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), el ejecutivo ha sido 
durante el siglo por lo general el fortín de un marcado presidencialismo y centralismo. En 
1900, el poder ejecutivo se regía por la Ley de organización política de 1888 que 
delineaba las atribuciones y facultades del Presidente, de cada una de las reparticiones 
ministeriales y de los entes departamentales. En promedio, durante las primeras décadas 
del siglo, el poder ejecutivo funcionó con diez ministerios sectoriales, entre los cuales 
figuraban- los siguientes: Ejército/Guerra/Defensa; Gobiemo/Interior; Hacienda; 
Relaciones Exteriores; Instrucción; fomento; Industria; Obras Públicas; Agricultura y 
Secretaria de la Presidencia. 

Durante este período inicial, gran parte del poder ejecutivo funcionaba desde las 
dependencias del- Palacio de Gobierno, Durante el período liberal, el ejecutivo era el 
principal pilar del gobierno, aunque su injerencia en asuntos estratégicos de Estado fue 
mínima, como vimos, debido a que los intereses de mineros y terratenientes tenían mayor 
influencia en las decisiones y operaciones del Estado. 

La Constitución de 1938 trajo cambios fundamentales al poder ejecutivo: le dio un marco 
más orgánico, creó importantes nuevas carteras ministeriales como la de Trabajo y la de 
Higiene (Salud), y propuso nuevas atribuciones políticas y socioeconómicas. Es recién a 
partir de esta coyuntura de posguerra que el poder ejecutivo empieza a tomar cuerpo de 
ancha burbbracia, y a: conceptualizar un papel estatista mucho más dinámico e 
intervensionista. A medida que incrementaba el control de la economía por parte del 
Estado, el poder ejecutivo crecía y se hacía más burocrático y especializado. Por eso, los 
cambios constitucional&complementarios de 1945, 1961 y'1967 dinamizaron aun más el 
crecimiento del poder ejeeutiVo, no sólo en función del número de carteras ministeriales 
(en un promedio de 15 en los años setenta), sino también de la función que cumplía en el 
manejo del presidencialisrno, centralismo, verticalismo y de los procesos de desarrollo. 

A partir del estado democrático, la estructura del poder ejecutivo empezó a tomar una 
forma más apropiada para poner en marcha un ambicioso programa gubernamental de 
reformas y desarrollo. Entre 1993 y 1997, el número de carteras ministeriales disminuyó 
a diez, se crean superministerios multisectoriales que responden a un planteamiento 
integral de desarrollo humano sostenible, y se redimensiona la jerarquía y funcionalidad 
del poder ejecutivo. En los últimos años del siglo, el poder ejecutivo vuelve a ser 

28  BERTHIN Siles, Gerardo. 01;. Cit. 
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reestructurado esta vez sobre la base de áreas sectoriales (educación, salud, vivienda, y 
otras). Vuelve a incrementar el número de carteras ministeriales, y los viceministerios 
adquieren un nuevo papel operativo dentro del poder ejecutivo. Ahora, casi todos los 
ministerios tienen sus propios edificios y, en contraste con 1900, el Palacio de Gobierno 
no bastaría en 1999 para albergar a todo el Poder Ejecutivo. 

La evolución del poder ejecutivo en el siglo XX fue inicialmente errática y desordenada, 
pues hasta 1938 no había elementos de sistematización y sentido orgánico en su diseño. 
Sin embargo, a medida que el papel del Estado en la economía y en la sociedad se hizo 
más intervensionista (mediados de siglo), el poder ejecutivo se institucionalizó y 
burocratizó mucho más racionalmente, y comenzó a articular y coordinar mejor los 
demás poderes del Estado. Desde los ochenta hasta fin de siglo, las reformas del poder 
ejecutivo han tenido un impacto en la compresión de sus funciones, divisiones y ámbitos 
de acción, aunque todavía se cuestiona su eficiencia. 

4.2 'PODER LEGISLATIVO 

La revolución del poder legislativo en el siglo XX ha sido lenta. Si bien su importancia 
como institución del Estado recién se hace explícita en las últimas décadas del siglo 
gracias a la continuidad democrática, el poder legislativo había ya jugado un papel 
protagónico y decisivo en varias coyunturas históricas. Por ejemplo, en 1899 el Congreso 
desechó el federalismo y decidió el sistema unitario, en 1908 el poder legislativo 
incrementó el mandato presidencial por un año, para evitar que la muerte sorpresiva del 
ganador de las elecciones, Fernando Guachalla, antes de ser posesionado, ocasionara 
inestabilidad política; en 1921 el Congreso, en medio de un golpe de Estado, eligió a 
Bautista Saavedra como Presidente Constitucional; y en 1925 el presidente del Congreso 
Felipe Guzmán asumió interinamente el cargo de Presidente, después de que las 
elecciones fueron anuladas por irregularidades, y hasta que el nuevo Presidente elegido 
asumiera el mando. 

De igual manera, el Congreso Ordinario de 1932, dictó la primera y única Ley de 
Gobiernos Departamentales por la que se favorece una descentralización administrativa 
que no se llegó a concretar; la Convención Nacional de 1938 introdujo las primeras 
reformas de carácter social; el Congreso Ordinario y Constituyente de 1956 consolidaron 
por la vía parlamentaria las transformaciones de la Revolución Nacional de 1952; el 
Congreso Ordinario constituyente de 1967 produjo una nueva constitución que sigue 
vigente y que ya fue reformada en 1994 de acuerdo con sus propios parámetros, e 
impartió un importante patrón de continuidad a las reformas y transformaciones 
revolucionarias. 

Durante el siglo XX, el poder legislativo ha sido bicameral (Cámara de Senadores y 
Cámara de Representantes o Diputados). Entre 1900 y 1952, el poder legislativo tuvo 
alrededor de 88 miembros. De éstos, 16 eran senadores, es decir, dos por departamento 
(Pando no existió hasta 1938). Recién en 1938, se incrementó el número de senadores y 
tres por departamento un total de 27, número que se mantienen hasta fin de siglo. El 
número de diputados en cambio, hasta 1956 ha oscilado de 69 a 72 diputados de acuerdo 
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con el reglamento electoral. El número de diputados se regía principalmente por la 
Constitución de 1831 que fijaba un diputado por cada 10.000 personas. Una ley de 1956 
estableció cuatro diputados por departamento y un diputado más por cada 100.000 
habitantes o fracción que excediera de 50.000. Finalmente en 1994, sobre la base de una 
reforma constitucional, se fijó el número de 130 diputados, número que fue más el reflejo 
de un arduo proceso de negociación que del número de provincias o del aspecto 
demográfico. Hasta 1994, las elecciones en el poder legislativo eran de corte 
plurinominal. A partir de la reforma constitucional de 1994, la mitad de los diputados es 
elegida por medio de un sistema uninominal con el propósito de acercar a la ciudadanía al 
Poder Legislativo. 

Las funciones esenciales del poder legislativo no han tenido variaciones notables durante 
el siglo: normar o legislar, fiscalizar e investigar. Sin embargo, la función más destacada 
del poder legislativo ha sido la elección del Presidente cuando ningún candidato obtiene 
una mayoría absoluta en las elecciones generales. Esta función ha sido ejercida mucho 
más frecuentemente a partir de 1982. Debido a esto, principalmente, se dice que desde 
mediados de siglo Bolivia ha tenido un sistema híbrido que dentro de un sistema político 
combina el parlamentarismo y el presidencialismo. 

4.3 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO BOLIVIANO 

La administración pública boliviana ha pasado por tres etapas en este siglo. La etapa de 
la administración pública tradicional-patrimonialista (1900-1952), que es la forma 
incipiente de desarrollo burocrático del aparato.  estatal: se confunden el interés público y 
el privado, y no hay reglas claras que garanticen la eficacia y eficiencia de la función 
públicas. Como consecuencia, en esta etapa se hizo frecuente la ineficiencia 
administrativa, la corrupción, el nepotismo y el clientelismo político. La segunda fue la 
etapa de la administración pública burocrática, que surgió entre 1952 y 1990, como 
forma de reorganizar el aparato estatal, y así reducir y combatir el patrimonialismo. En 
esta etapa se trató de fomentar principios de impersonalidad en la función pública y la 
profesionalización, jerarquización y especialización de la carrera administrativa. La 
tercera etapa, y la más reciente, es la de la administración pública semigerencial que 
recién emerge a partir de 1990 como respuesta, por un lado, al agotamiento del modelo 
estatal tradicional, y por el otro, a las demandas del nuevo proceso de desarrollo. 

Bolivia a fines de siglo se encuentra en plena transición de la etapa patrimonial hacia la 
etapa burocrática, con algunos rasgos de la etapa gerencial. En la administración pública 
boliviana todavía predominan valores patrimoniales (uso de la maquinaria pública, 
discontinuidad administrativa, prácticas corruptas). Esto en el contexto de intentar introducir 
principios de una administración pública burocrática (concursos, licitaciones, trámites, 
disposiciones administrativas, auditorias, programas anticorrupción, normas básicas. Ley 
Safco) como forma de limitar la expansión patrimonial. Por último, en Bolivia ya se pueden 
identificas algunas prácticas aislada que corresponderían a una etapa semigerencial de la 
administración pública (Ley del Estatuto del funcionario público N° 2027 del 27 de octubre 
de 1999 y Ley de procedimiento administrativo N° 2341 de 23 de abril del 2002. 
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4.4 PREFECTURAS 

La evolución de las prefecturas durante el siglo XX ha reflejado la marcada tendencia 
centralista del Estado pues éstas han tenido muy _poca autonomía para administrar los 
intereses regionales, sus funciones han sido tradicionalmente policiales y algunas 
administrativas. El Presidente de la República siempre ha nombrado a los prefectos, pues 
éstos han sido agentes inmediatos del poder ejecutivo a nivel departamental o regional. 
Las prefecturas se han vinculado con el poder ejecutivo, y han sido dependientes de él a 
través de ministerios tales como del Interior y de la Presidencia.. 

El funcionamiento de las prefecturas se ha regido durante el siglo por cuatro marcos 
constitucionales promulgados por gobiernos constitucionales (1947,1961,1967 y 1994), 
por cuatro marcos constitucionales de facto (1921,1931,1938 y 1945) y por una serie de 
normas e instrumentos legales. Entre éstos, cabe mencionar: la Ley de Organización 
POlítica y Administrativa de 1888 y su decreto reglamentario de 1903, la Ley de Creación 
de los Consejos Regionales de Desarrollo de 1967, La Ley General de Bases del Poder 
ejecutivo de 1970, La Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo —LOAPE-
de 1972 y la Ley de Descentralización Administrativa 1995. 

A pesar de la cantidad de marcos normativos y legales, la función básica de la prefectura 
no experimentó cambios fundamentales hasta 1995. En 1931, hubo un serio intento de 
cambio a través de la denominada Ley Orgánica de Administración Departamental, 
producto de un referéndum popular, pero que no pudo llevar a cabo debido 
principalmente a la Guerra del Chaco. Este proyecto buscaba una función más 
democrática para las prefecturas. De igual manera, proponía una autonomía 
departamental limitada para que las prefecturas administren los asuntos propios del 
departamento, establecieran impuestos y organicen la recaudación. En 1967 se crearon 
los consejos regionales de desarrollo de muy poco impacto en cada capital de 
departamento, con el prefecto como presidente, para preparar y elaborar anteproyectos de 
desarrollo regional. Posteriormente, el Decreto Ley de Bases de 1970, transforma a los 
comités departamentales de obras públicas en las descentralizadas Corporaciones 
Regionales de Desarrollo. 

Finalmente, en 1995 se aprobó y promulgó la Ley 1654 de descentralización 
administrativa que transfería, descentralizaba y delegaba atribuciones de carácter 
administrativo del poder ejecutivo a las prefecturas. En el marco de esta ley, las 
prefecturas están encargadas de la planificación departamental (asumen las funciones de 
las ex corporaciones de desarrollo), de las actividades en salud y en educación, y también 
de caminos secundarios. En 1999, las prefecturas se vinculan con sus municipios a través 
del Consejo Departamental (ente de control pero no de fiscalización), integrado por 
representantes de cada municipio. De igual manera, a fines de siglo, las prefecturas 
finalmente son la instancia que agrupa a toda la administración departamental. El prefecto 
continúa siendo designado por el Presidente de la Republica. 
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4.5 MUNICIPIOS 

Si bien la figura de los municipios ha existido desde 1900, su función fue poco clara 
debido fundamentalmente al excesivo centralismo del Estado. Durante casi medio siglo, 
el régimen municipal boliviano estaba regido por la Ley de Organización Política y 
Administrativa de 3 de diciembre de 1888 y por un decreto reglamentario de 10 de enero 
de 1903. El poder ejecutivo, a través de órganos administrativos regionales o 
departamentales, velaba por las resoluciones y decisiones municipales, y especialmente 
por rentas e impuestos. 

Aún hasta 1999, la mayoría de los municipios fueron rurales y han estado sometidos a 
diversos tipos de administración regional o departamental, tales como prefecturas o 
delegaciones nacionales. De igual manera, hasta hace poco la autonomía municipal fue 
mucho más una retórica que una práctica institucionalizada,. Fueron en promedio no más 
de diez municipios los que durante todo el siglo cumplieron una función relativamente 
autónoma. Los municipios urbanos de las- capitales de departamento tenían competencias 
como la instrucción pública y la salubridad, y en algunas etapas de su evolución poseían 
más recursos que las administraciones departamentales. Los alcaldes de las capitales de 
departamento también han desempeñado un importante papel en los asuntos 
departamentales, por ejemplo, acompañando a los prefectos en calidad de vicepresidentes 
de los consejos regionales de desarrollo. Sin embargo, inclusive en estos pocos 
municipios frecuentemente las elecciones de autoridades municipales se realizaban a 
través de los distintos ministerios del poder ejecutiva. 

De cualquier manera, la función municipal durante la mayor parte del siglo XX ha sido 
limitada. Sólo las municipalidades de las capitales de departamento gozaban de una cierta 
autonomía en la aprobación de presupuestos y gastos municipales, y ejercían un mínimo 
de fiscalización dentro de una base legal de control. Una gran mayoría de estas 
municipalidades capitalinas no sólo contaba con un alcalde, sino que tenía un consejo 
elegido por la población. El concejo seleccionaba al personal municipal para cubrir todas 
las vacantes sobre la base de ternas propuestas por el alcalde. El concejo también 
negociaba contratos y licencias, dejando al alcalde el poder de aprobación. 

Aunque hubo intentos anteriores para ordenar y organizar la división política del Estado 
boliviano, es recién durante el sexenio (1946 a 1952) que se aclara dicha división y se 
destaca la característica jerárquica y vertical del ordenamiento estatal boliviano. Había 
nueve departamentos, los cuales estaban divididos en noventa provincias que estaban 
gobernadas por subprefectos nombrados por el Presidente a propuesta de los prefectos. 
Las provincias estaban divididas por lo general en secciones (de dos hasta seis), pero eran 
unidades geográficas sin facultades administrativas. Las demás unidades funcionales 
locales del Estado eran los cantones que abarcaban los distritos rurales de las provincias y 
las municipalidades, los jefes de los cantones eran los corregidores, nombrados por los 
prefectos departamentales a propuesta de los subprefectos. En esa división también 
existían jefes elegidos de unas 4.500 comunidades indígenas que no eran consideradas 
unidades administrativas, sino tierras de propiedad de la comunidad utilizadas para 
cultivo. Para 1952, el Estado boliviano estaba dividido en 198 municipalidades, pues 
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entre ellas tenían alrededor de 600.000 habitantes que representaban 15% de la población 
rural. 

En 1967, la nueva Constitución Política del Estado afirmó y garantizó la autonomía de los 
gobiernos municipales. Reafirmó también el trato especial para las capitales de 
departamento, otorgándoles un alcalde a un concejo, y también con respecto a la 
supervisión y control sobre las juntas y alcaldes provinciales, y a estos últimos sobre los 
agentes municipales cantonales. De igual manera, confirió al poder legislativo facultad de 
definir caso por caso, la jurisdicción territorial de los municipios. Para 1967, los 
municipios eran órganos encargados de funciones secundarias, todavía surbordinados a la 
administración regional o departamental. Recién el 15 de septiembre de 1972 con el 
Decreto Ley 10460 se define la administración local (compuesta por municipalidades y 
éstas, a su vez, por alcaldes y agentes municipales) como una de las cuatro sub-
administraciones, si bien esta ley reconoció la autonomía municipal y que los alcaldes 
eran las máximas autoridades en los municipios, también instruyó que los municipios 
coordinasen sus planes, programas y proyectos en relación con el desarrollo regional, 
junto con la Corporación de Desarrollo y el Consejo Nacional de Economía y 
Planificación. 

Recién en 1985, con la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Municipalidades (que 
reemplazó a una Ley de Régimen Municipal vigente desde 1942), empezó un periodo de 
reforma fundamental para el municipio impulsada por la Ley de Participación Popular 
(1994), y el surgimiento del municipio como sujeto y objeto de desarrollo. Si bien los 
municipios en Bolivia no son todavía plenamente autónomos, el siglo XX culmina con 
muchas expectativas, dado que el 28 de octubre de 1999 se aprueba una nueva Ley de 
Municipalidades, que profundiza la Ley de Participación Popular, definiendo como 
finalidad de esta el desarrollo humano sostenible. Desde 1994, 313 municipios perciben 
fondos de coparticipación, los que implica un incremento de más de 500%. Los 
municipios rurales ahora perciben más de 50% de la distribución de fondos, mientras que 
antes los tres municipios más grandes percibían 90%. De igual manera, hasta 1994 los 
municipios no contemplaban la provisión de servicios básicos como educación y salud. 
En 1999, los municipios ejecutan proyectos, programas y políticas en áreas sociales y 
productivas. La inversión social en los municipios se ha duplicado en los últimos cinco 
arios del siglo XX y la inversión en educación se ha triplicado en el mismo periodo. Aun 
así el municipio tiene todavía serias limitaciones de capacidad, de articulación con los 
niveles departamentales y de obtención de recursos propios. 

La Ley de Participación Popular tiene otro efecto que conviene destacar. Por un lado, se 
consolida la elección popular de las autoridades municipales, restablecida en 1985, y así 
el Estado refuerza sus mecanismos democráticos...Por otro lado, al dotar de recursos a 
todos los municipios y dar, por ende, sentido a la elección de autoridades locales, el 
Estado asienta su presencia en el territorio boliviano, en particular en las a menudo 
descuidadas áreas de la periferia. Ese cambio debería contribuir a paliar una de las 
debilidades tradicionales del Estado nacional: la dificultad para denominar el territorio. 
La descentralización del poder fue percibida como la ruta indicada para fortalecer el 
vinculo entre el Estado y la ciudadanía. 
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CONCLUSIONES 

La evolución del Estado boliviano en el siglo XX ha generado diferentes cambio 
económicos, productivos, demográficos y políticos, y ha estado marcada por cuatro 
tendencias, continuidad y desarrollo, crisis e inestabilidad, liberalización y 
descentralización, y autoritarismo y centralización. 

La presencia constante de estas cuatro tendencias ha impulsado la evolución del Estado 
boliviano en el siglo XX. De igual manera, ha creado diversas tensiones y articulaciones 
que principalmente atrofiaron la capacidad del aparato estatal para fomentar el interés 
general y el desarrollo de forma más efectiva. Por eso; si bien la Bolivia de 1900 no es la 
misma que la de 1952 ni que la de 1999, después .de cien arios persisten todavía varios 
rasgos. Por ejemplo, Bolivia ya no depende exclusivamente de la industria del estaño, 
pero sigue siendo dependiente de una economía cuya base principal son los recursos 
naturales (oro, gas natural y petróleo), si bien la profunda reforma del sistema económico 
a partir de 1985, iniciada en gran medida por la presión de organismos internacionales, ha 
generado un periodo de estabilidad macroeconómica de más de una década y un 
crecimiento relativamente aceptable, los niveles de pobreza, desigualdad e inequidad son 
aún altos. Bolivia ya no es una sociedad dominantemente rural, todo lo contrario, es ahora 
una sociedad mayormente urbana. Esa importante transformación demográfica se ha 
producido, sin embargo, a costa del empobrecimiento de la zona rural y de la 
concentración del desarrollo en sólo tres zonas urbanas. 

Los niveles actuales de desarrollo de Bolivia se pueden explicar y entender a través del 
análisis de la evolución del Estado y sus instituciones. El Estado boliviano durante el 
siglo XX ha sido la entidad social más formidable en términos operativos. Durante el 
siglo XX, el Estado ha tenido un gran número de empleados públicos, ha manejado gran 
cantidad de recursos, lanzó un esfuerzo bélico contra Paraguay en la Guerra del Chaco, 
intentó la integración social de una sociedad heterogénea utilizando relativamente bajos 
niveles de represión y violencia (especialmente en comparación con otros países 
latinoamericanos), administró hasta hace poco grandes empresas nacionales, tuvo y tiene 
un papel preponderante en el manejo de la economía, y concentra y centraliza el poder: 
De acuerdo con estos indicadores, el Estado boliviano del siglo XX no sólo ha sido un 
poderosos agente de control social sino también de cambio social y desarrollo. Pero el 
Estado no ha logrado consolidad efectivamente la capacidad para promover los intereses 
colectivos de manera más eficiente. 

Se concluye que el proceso evolutivo del Estado boliviano en este siglo ha 'estado 
condicionado por amenazas externas, pero principalmente por problemas internos que 
han impedido el establecimiento y desarrollo de un aparto estatal más eficiente. Uno de 
estos problemas internos ha sido la inestabilidad política. Durante el siglo ha habido 47 
cambios presidenciales, vale decir casi un presidente cada dos años. Desde el punto de 
vista de la evolución del Estado, la fuente de inestabilidad no ha sido tanto el promedio 
de cambio de gobiernos, sino la desorganización y la parálisis del aparato estatal en los 
cambios de gobierno con marcadas modificaciones en la administración pública central, 
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municipal e incluso judicial y militar. Ello generó la ausencia de continuidad institucional 
y la frecuente interrupción de las políticas emprendidas. 

Las dificultades fiscales y contables afectaron continuamente al aparato estatal. No sólo 
fue la escasa disponibilidad de recursos, sino la ausencia de capacidad administrativa para 
llevar a cabo tareas estatales básicas. La falta de capacidad administrativa puede haberse 
reflejado, como lo vimos en las deficientes prácticas contables del Estado, el mal uso de 
fondos oficiales y la constantes tendencia a aceptar responsabilidades que excedían la 
capacidad organizacional y financiera del Estado (deuda externa, déficit fiscal y ayuda 
externa). A esto se puede añadir la dependencia del Estado de pocas fuentes de ingreso 
principalmente de industrias poco competitivas (minería, recursos naturales). Vimos 
cómo en los años cuarenta, una sola compañía minera aportaba una parte sustancial al 
ingreso estatal, y luego cómo la ayuda externa vino a ser un substituto igualmente 
importante. 

Otro síntoma adicional de las deficiencias de organización del Estado boliviano durante 
el siglo XX ha sido la falta de potenciamiento de actores sociales. El Estado ha 
evolucionado principalmente sobre la base de partidos políticos que, pese a los avances 
institucionales, fueron en su mayoría elitistas y oligárquicos, Maquinarias electorales y 
distribuidores de puestos en el Estado. También fueron actores de esta evolución estatal 
las Fuerzas Armadas a veces con posturas progresistas y otras autoritarias. De igual 
manera, los sindicatos campesinos y obreros, fueron principalmente canales de 
integración social y fuentes de movimientos nacionales —populares. Sin embargo los 
actores no han sido problema sino que el pequeño núcleo de intereses políticos 
institucionalizó en el Estado una forma de acción, dominación y subordinación que no 
hizo otra cosa que fortalecer las relaciones clientelares, patrimoniales y corporativas. La 
acción social se desplazó al Estado, con la expectativa de que éste soluciones todos los 
conflictos. 

En cien años el Estado creció a grandes pasos: entre 1900 y 1952, el número de 
empleados públicos registró un crecimiento de 45%, entre 1952 y 1982 de 90%; y entre 
1982 a fin de siglo, más de 100%. El problema ha sido que ese crecimiento ha respondido 
más a las demandas políticas que a las necesidades administrativas y de gestión. 

Si bien el proceso evolutivo del Estado boliviano durante el siglo XX ha sido complejo y 
ha tenido aspectos positivos y negativos, son dos las principales lecciones que arroja esta 
experiencia. Primera, que un Estado ineficiente y desatento a las necesidades de la 
población tendrá serias dificultades para salir del circulo vicioso de la pobreza y el 
subdesarrollo. Segunda, que un Estado debe reformarse y fortalecerse para ser siempre lo 
más atento y eficiente respecto a la sociedad, aunque esto implique un proceso largo, 
dificil y políticamente delicado. Los desafios del siglo XXI son enormes y ante ellos, 
desde el punto vista del Estado, Bolivia debe plantearse cuatro metas: institucionalizar la 
atabilidad política creando una cadena de mando y continuidad más efectiva, fortalecer 
aun más la capacidad administrativa y fiscal del Estado, fortalecer los gobiernos 
departamentales y municipales y redimensionar el aparato estatal. 
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PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Explique las características del Estado liberal en Bolivia a principios del siglo XX. 
2. Explique el sentido de una gestión patrimonialista 
3. Cual la filosofia y las normas más relevantes en la creación del modelo de gestión 

pública. 
4. Explique las situaciones históricas que permitieron la transformación de un Estado 

liberal a uno intervensionista. 
5. Realice una investigación sobre las características y beneficios que el Estado 

Proteccionista ha generado en mas de 30 años de vigencia 
6. Realice una comparación de la teoría del modelo burocrático y los instrumentos de 

gestión que se desarrollaron durante el Estatismo 
7. Explique la naturaleza de la Ley 1178, como instrumento de un modelo gerencial o 

como expresión de un modelo de gestión burocrático moderno. 
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LAS REFORMAS DEL 
ESTADO 

BOLIVIANO 
"La felicidad no se produce por grandes golpes de fortuna, 

que ocurren raras veces, sino por pequeñas ventajas que ocurren 
todos los días " 

Benjamín Franklin 

CONTENIDO' 
1. La crisis del Estado Boliviano 
2. Políticas de estabilización 
3. Reformas estructurales 

Los participantes al finalizar de estudiar el módulo podrán: 
✓ Explicar las razones objetivas de la crisis económica del Estado Boliviano. 
✓ Describir las políticas de estabilización que se adoptaron en Bolivia. 
✓ Discriminar y explicar las reformas estrcuturales asuidas desde 1986 hasta el 2000 

en Bolivia. 
✓ Evaluar críticamente los aciertos y errores cometidos en el diseño e 

implementación de las reformas estructurales en Bolivia. 

1  El presente capítulo es una edición del excelente Documento "Políticas de estabilización y de reformas 
estructurales en Bolivia a partir de 1985" de Eduardo Antelo. Serie Reformas Económicas 62. CEPAL. 
Marzo de 2000, el cual ha sido complementado con algunos nuevos datos. 
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1. CRISIS DEL ESTADO BOLIVIANO 

1.1 SITUACIÓN MACROECONÓMICA 

Hasta la primera mitad de la década de 1980, el modelo de desarrollo de Bolivia estaba 
basado en un capitalismo de Estado, donde el Estado participaba directamente en la 
actividad productiva_ Este modelo si bien tuvo importantes resultados en términos de 
crecimiento, en especial durante la década de 1970, cuando se alcanzó una tasa de 
crecimiento promedio superior a 5% al año, solo era sostenible en la medida en que el 
Estado contaba con el financiamiento de recursos externos (UDAPE, 1993). 

Asimismo, las acciones del Estado no se basaban en criterios de eficiencia, eficacia o 
sostenibilidad financiera, disminuyendo paulatinamente la capacidad del Estado de 
diseñar y llevar a cabo sus politicas y programas de gasto e inversión pública. Al iniciar 
la década de 1980, el Estado era ineficiente y operaba con elevados y crecientes déficits 
fiscales, que cada vez más eran financiados domésticamente, como se puede observar en 
el cuadro N° 1. 

Cuadro No.1 
INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

1981 1982 1983 1984 1985 
l'egreses Totales 37.8 35.8 26.0 213 25.2 
Ingresos Contentes 37.2 35.6 25.8 21.1 25.1 
Tributarios 9.8 5.3 3.6 2.2 2.8 
Venta de bienes y servicios 25.1 27.8 20.7 18.0 20.3 
Otros 2.3 2.5 1.5 0.9 2.0 
breaos de Capital 0.6 0.2 0.2 02 0.1 .  
Gastos Totales 45.9 51.7 45.8 46.7 35.0 
Godos Corrientes 39.4 45.0 40.8 423 30.9 
Servicios Personales 12.2 " 	10.3 93 14.5 9.4 
Intereses y Comisiones 3.0 4.1 4.2 3.1 6.6 
Otros 24.2 30.6 27.4 24.7 14.9 
Gastos de Capttal 6.5 6.7 5.0 4.4 4.1 
Dinell -8.1 -15.9 -19.8 -25.4 -9.8 
Fumadas:tiesto 8.1 15.9 19.8 25.4 9.8 
Externo 3.6 0.7 -1.5 2.7 4.8 
Interno 43 15.2 21.3 22.7 5.0 

Dabotsdo en base a 	 y 	 81. 

Es así, que en la primera mitad de la década de 1980, Bolivia sufre un proceso de 
estanflación (caída del producto y aumento de la inflación), asociado a un fuerte proceso 
de informalización y desintermediación financiera, elevadas tasas de desempleo y 
subempleo, una fuerte caída de los ingresos tributarios y persistencia de un elevado 
desequilibrio fiscal, que al ser financiado cada vez más con emisión de dinero derivó en 
una espiral hiperinflacionaria (cuadro N° 2). 

El origen de esta situación se encuentra tanto en: 1) errores de política económica 
interna, 2) la reversión del entorno externo que había sido favorable, 3) shocks de oferta 
relacionados a factores climatológicos (El Niño) y a los precios internacionales de las 
materias primas y 4) inestabilidad política elevada. 
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I. En términos de política económica, estas no fueron consistentes. Si bien se 
implementaron 5 paquetes de estabilización durante el período de noviembre de 1983 a 
febrero de 1985, estos tuvieron una orientación más heterodoxa, en la medida que 
pusieron énfasis sobre el control de precios, en especial de las empresas públicas y en el 
tipo de cambio, pero sin realizar los ajustes fiscales necesarios. La presencia de gobiernos 
democráticos con inclinación populista que no recortaban gastos públicos y con una 
fuerte oposición política, en especial en el Congreso Nacional, impedía cambios 
importantes en la política fiscal, que promuevan una reducción de los gastos o el aumento 
de los ingresos tributarios. 

Cuadro No.2 
INDICADORES MACROECONÓMICOS SELECCIONADOS 

1981 1982 1983 1984 1985 
Tasa de Infladan (%) 25.1 296.6 328.5 2177.2 8170.5 
CrecIndento del PIB (%) 0.3 -3.9 -4.0 -0.2 -1.7 
Déficit Nadie° («JIPIS) -8.9 -15.9 -19.8 -25A -9.8 
Crecimiento de MI (%) 20 230 210 1,782 5,929 
Grado Intermediario]] Flaaadera (M2/PIB) 13.9 13.5 9.2 6.1 4.7 
Flujo Neto de Capitales (Millones de US$) 28 -74 -232 -183 -139 
Aumento de RIN (M Monea de U8S) -172.3 -102.1 298.7 134.8 32.2 
Brecha cambio negro/oficial (%) 27 112 176 188 55 
Tasa de Interés Real DPFS(%) 2.6 -4.7 -17.6 -30.6 -6.6 
Servido Deuda (%Exportaclones) 32.3 34.3 43.7 47.7 39.5 
N'arlacIón Términos de Intercambio (%) -9.2 -11.3 1.0 -3.0 -11.9 

A diciembre o variaciones anuales a diciembre. 
Faarte: Banco Central de Bolivia, UDAPE e NE. 

Con la reducción del financiamiento externo, los persistentes déficit fiscal y 
cuasifiscal, al ser financiados por el Banco Central originaron una emisión creciente que 
impulsaba las presiones inflacionarias. Además de mantener déficits fiscales persistentes, 
la utilización de controles de precios afectaron los ingresos de las empresas públicas (ver 
cuadro N° 1), y generaron tasas de interés reales negativas (ver cuadro N° 2) y tipos de 
cambio (múltiple) en general sobrevaluados. Las políticas comerciales implementadas 
que buscaban proteger la industria nacional, a través de tarifas arancelarias elevadas, 
prohibición de importación de 500 productos y de la concesión de tratamiento arancelario 
preferencial a las importaciones de insumos y bienes de capital para el sector 
agropecuario (Morales, 1987) y créditos subsidiados a sectores productivos generó 
ineficiencia en la asignación de recursos y condujo a un ahorro interno insuficiente para 
promover las inversiones. 

II. El contexto externo también se volvió desfavorable. Durante la década de 1970 el 
aumento de los precios internacionales de las materias primas, y en particular del 
petróleo, y el exceso de capitales en los mercados financieros internacionales se habían 
constituido en un entorno favorable para el crecimiento de Bolivia. Con la desaceleración 
del crecimiento de los países desarrollados, el aumento de las tasas de interés 
internacionales, la reversión de los flujos de capital y el deterioro de los términos de 
intercambio para los países productores de materias primas, no solo se redujeron los 
capitales que financiaban el persistente déficit fiscal, sino que también cayeron los 
ingresos del Estado, debido a los menores ingresos por las exportaciones, que se 
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originaban básicamente de la producción de empresas públicas y aumentó la carga del 
servicio de la deuda externa, por las tasas de interés más elevadas (cuadro N° 1). 

Los flujos netos de capital (desembolsos menos servicio de la deuda externa) se volvieron 
negativos, los términos de intercambio de Bolivia cayeron más del 30% entre 1981 y 
1985 y la carga de la deuda externa aumentó significativamente durante el periodo, 
pasando el servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones a más del 40% de 
las exportaciones (ver cuadro N° 2). Dado que gran parte de la responsabilidad por el 
pago de este servicio correspondía al sector público, esto implicó en una mayor presión 
sobre las cuentas fiscales. 

La precaria situación económica y la pérdida de Reservas. Internacionales Netas (RIN) 
por el Banco Central incentivaron al gobierno a "desdolarizar" la economía en 1982, con 
la finalidad de reducir la demanda de dólares, restituir el tipo de cambio como 
instrumento de política, solucionar la situación de las empresas endeudadas en dólares y 
devolver la capacidad del gobierno de captar recursos por seftoriaje. La desdolarización 
implicó la prohibición de operaciones en moneda extranjera en el sistema bancario y 
todas las deudas en dólares fueron liquidadas en pesos bolivianos que se cotizaban a 
aproximadamente 45% inferior al tipo de cambio paralelo, provocando una sustancial 
pérdida de capital para los depositantes. 

En este sentido, la desdolarización contribuyó a acelerar el proceso de desintermediación 
financiera y a la fuga de capitales. De un total de depósitos a plazo fijo (DPFs) de los 
bancos que sumaba más de US$ 350 millones en 1982, estos cayeron a un nivel 
equivalente a US$ 178 millones en 1985 (Afcha et al, 1992 a). Asimismo, contribuyó a 
ahondar la brecha cambiaria entre la cotización oficial de la moneda y su vator en el 
mercado paralelo (cuadro N° 2). Sin embargo, simultáneamente, se desarrolla un proceso 
de dolarización fuera del sistema financiero, como efecto de la aceleración de la inflación 
y caída del rendimiento real de los activos financieros en moneda nacional, en un 
contexto de tasas de interés controladas. 

Debido a la pérdida de reservas internacionales, y la delicada situación fiscal, el Gobierno 
boliviano se vio obligado a declarar una moratoria en el pago del servicio de la deuda a 
los bancos privados internacionales en 1984, y esto redujo aún más el flujo de capitales 
hacia Bolivia, ya que significó la suspensión de las líneas de crédito por parte de la banca 
privada internacional, inclusive las de corto plazo para financiar operaciones de comercio 
exterior (Cariaga, 1996). 

La banca también se encontraba en una situación crítica. Los problemas para recuperar 
colocaciones, la elevación de la cartera en mora y la escasa captación de recursos 
externos pusieron a descubierto su insostenibilidad financiera. Esto se debía en parte a la 
desaceleración económica, el aumento de la inflación y la asignación de créditos a 
proyectos poco rentables, en un contexto de represión financiera, crédito subsidiado y 
carencia de información, generando selección adversa hacia proyectos más riesgosos. El 
deterioro de la cartera de la banca de fomento estatal (Banco del Estado) fue más fuerte, 
llegando la cartera en mora a ser superior a la cartera vigente (cuadro N° 3). 
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Caldeo Na.3 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA EN EL SISTEMA BANCARIO (% Remeda al Tetan 

1981 1982 1983 1984 1985 
Huaco' Comerciales 
Cartera Vigente (31) 80.4 65.9 70.2 74.1 61.0 
Cartera en Mora (%) 19.6 34.1 29.8 25.9 39.0 

Braco del Estado 
Cartera Vigente (%) 57.2 54.2 50.9 55.4 47.9 
Cartera en Mara (%) 42.8 45.8 49.1 44.6 52.1 

arao Elaborado en base a Paha et al. (1992, a). 

III. Por otro lado, para complicar aún más el entorno macroeconómico, Bolivia sufrió 
fuertes shocks de oferta resultantes de problemas climatológicos provocados por el 
fenómeno de El Niño. Inundaciones y sequías afectaron la producción del sector 
agropecuario, el más importante del país. Este sector sufrió una reducción real de 14.2% 
en 1983, lo que asociado a una reducción de más del 5% en la minería, explican la caída 
de 4% del PIB en 1983, el año anterior al proceso hiperinflacionario que vivió el país 
(cuadro N° 4). Shocks en los precios internacionales también afectaron otros sectores 
importantes de la actividad económica boliviana, minería e hidrocarburos, que tuvieron 
caídas reales de alrededor de 20% y más de 10% al año, respectivamente, en 1984 y 
1985. 

Cuadro No.4 
EVOLUCIÓN DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(Tasas de crecimiento anual) 
ACTIVIDAD 1981 1982 1983 1984 1985 
Agricultura -3.39 5.61 -14.20 13.75 6.73 
Petróleo y GIS Natural 3.78 -4.00 -3.28 -12.60 -11.19 
Mlueria 3.21 -8.96 -5.19 -19.94 -20.7'7 
bid. Manufactureras -7.21 -1425 -0.02 1.41 -6.26 
Electrkldad. Gas y Agua 11.17 1.87 2.72 5.63 -2.77 
Construcción y Obras Pablicas -12.01 -7.19 0.53 -2.86 -0.61 
Comercio 4.69 -10.47 -6.07 -5.88 0.39 
Transporte y Comunicaciones 16.94 -4.56 0.01 335 7.75 
Establecimientos Financieros -209 -3.57 -4.08 1.46 2.05 
Servidos Soclaks y Personales -1.89 -5.43 -3.78 -6.06 -5.53 
Restaurantes y Hoteles 1.00 -3.00 -9.27 -511 3.06 
Adridolstradtin PdblIca 2.03 0.92 -4.21 -1.60 -5.67 
Total 0.28 -3.94 -4.04 -0.20 -1.68 

UDAPE e 1NE 

IV. Finalmente, desde el final de la década de 1970, Bolivia sufrió una fuerte 
inestabilidad política, en un período marcado por diversos gobiernos civiles y militares 
que buscaron consolidar la transición hacia la democracia. Durante estos gobiernos se 
acentuaron los conflictos sociales y distributivos y las presiones para aumentar las 
transferencias y gastos del Estado hacia el sector privado, presionando adicionalmente 
sobre el déficit público. El crédito interno del Estado se incrementa en forma importante 
y se elevan los salarios reales en el sector público a tasas superiores al crecimiento de la 
productividad, (esto es claro por ejemplo en 1984, ver cuadro N° 1), generando presiones 
inflacionarias adicionales. 
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1.2. SITUACIÓN SOCIAL 

La crisis económica de la primera mitad de la década de 1980,afectó en mayor medida a 
la población pobre que no tenía posibilidad de conseguir empleo o protegerse contra la _ 

—titilación. Los servicios públicos de educación y salud se encontraban deteriorados y los 
gastos en estos rubros por ser "más flexibles" se redujeron dramáticamente en el período. 

Una de las principales consecuencias sociales- se relacionó con el aumento del desempleo 
y la caída en la calidad del mismo (aumento del subempleo y la informalidad), que ya 
partían de niveles elevados al iniciar la década de 1980. Al reducirse el crecimiento 
económico y aumentar la tasa de inflación (estanflación) se incrementó el desempleo de 
alrededor del 6% en 1980 a más del 18% en 1985 y el subempleo también aumentó del 
48% al 57% en las ciudades capitales, como se observa en el cuadro N' 5. 

Cuadro 5 
EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (Número de personas y Pon:natales) 

1980 1981 1982 • 	1983 1984 1985 
Población Tata! 5.599392 5.755.072 5.915.844 6.081.722 6.252.721 1429.226 
Pob.Ecoss.Activa (PEA) 1.824.830 1.865.070 1.916.730 1.930356 2.033.334 2.062.168 
Desocupados 105.240 180.535 208.780 251.786 315.436 375.868 
Tasa de Desmides (%) 5.77 9.68 10.89 13.04 15.51 18.23 
Tasa de Snbesisp1ee (%) 48.50 50.90 53.50 55.70 5730 5730 

Fuer: UDAPE y Cerina (1996). 
 

Asimismo, se redujeron los niveles de ingreso, tanto en el sector privado como público, lo 
que se puede evidenciar por la reducción del salario mínimo legal mensual que en marzo 
de 1982 alcanzaba US$ 190 y cae a US$ 17 en diciembre de 1985, tomando en cuenta la 
cotización en el mercado paralelo (Pinto y Candia, 1986). 

Los fuertes desequilibrios macroeconómicos, que provocaron una redistribución del 
ingreso de los ahorristas a los inversionistas, de trabajadores a empresas y sector público, 
agudizaron los conflictos distributivos y provocaron una reducción en la calidad de vida 
de la población boliviana. 

Se debe mencionar el poco énfasis de la asignación de recursos del Estado a la inversión 
social, en especial educación, salud y saneamiento básico. En el sector educación, esto 
provocó por ejemplo un deterioro en la infraestructura de las escuelas y en la calidad de 
la enseñanza, asociada a un bajo nivel de salarios de los profesores. En el sector salud, el 
gasto social no llegó ni al 0.5% del PIB (UDAPE, 1993), derivando en carencias del 
acceso de la población de bajos ingresos a servicios de primer nivel de atención en las 
áreas urbano-marginales y rurales, en la insuficiencia de presupuesto para cubrir la 
demanda por servicios de salud y en la mala asignación de los recursos. 

Esto era preocupante, en la medida que Bolivia presentaba uno de los peores índices de 
desarrollo social en Latinoamérica. Tomando en cuenta información del Censo de 1976, 
la tasa de analfabetismo de la población mayor a 15 años era de 37%, aumentando al 53% 
en las áreas rurales. Asimismo, la mortalidad infantil alcanzaba a 151 muertes por 1,000 
nacidos vivos y la incidencia de la pobreza superaba el 85% (más del 98% en las áreas 
rurales). Por otro lado, el 60% de las viviendas particulares no tenía acceso a redes de 
agua, el 65% no disponían de energía eléctrica y alrededor del 80% no disponían 
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servicios sanitarios (Ministerio de Desarrollo Humano, 1995). El problema era aún mayor 
al tomar en cuenta las zonas rurales, donde las viviendas sin acceso a redes de agua, 
energía eléctrica o servicios sanitarios alcanzaban respectivamente a 92%, 94% y 95% 
(Ministerio de Desarrollo Humano, 1995). 

1.3. CONDICIONES POLÍTICAS Y CAMBIO DE GOBIERNO 

Concluido un ciclo de fuerte inestabilidad política en el período de 1978 -1982, donde se 
alternaron en la administración de gobierno 7 gobiernos militares y 2 democráticos, 
asumió la presidencia Hernán Siles Suazo apoyado por una coalición de izquierda 
denominada Unidad Democrática y Popular (UDP). 

El Gobierno de la UDP enfrentó presiones internas, debido a la oposición del Congreso, 
-donde predominaban los principales partidos de oposición, el Movimiento Nacionalista 
Reyolucionatio (MNR) liderado por Víctor Paz Estenssoro y Acción Democrática 

_Nacionalista (ADN) de Hugo Bánzer Suárez; y presiones sindicales de la Central Obrera 
Boliviana (COB) y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que 
p~ron-una -situación política e institucional con elevada inestabilidad, un Estado 
débil que no podía ejecutar políticas económicas consistentes y reducidos márgenes de 
gobernabilidad. 

En el período 1984-1985 se identifican problemas de orden macroeconómico y social, 
que llevaron a adelantar las elecciones, para que una nueva administración de gobierno 
pueda enfrentar estos desafíos. El_más importante era la hiperinflación:,  en febrero de 
1985, diez meses después que se había registrado por primera vez una tasa 
hiperinflacionaria mayor a 50% según la definición de Cagan, la tasa de inflación 
mensual superó 182%, los precios mostraban una gran volatilidad y las tasas mensuales 
de inflación eran muy fluctuantes (cuadro N° 6). 

Cuadro 6 
VARIACIÓN MENSUAL DE LA INFLACIÓN (Ve) 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ano. Ser. Oct. Nov. 13k. 
1984 
1985 

9.56 
68.76 

23.01 
182.8 

21.14 
24.94 

62.97 
11.78 

47.02 
35.67 

4.07 
78A6 

5.18 
66.30 

15.00 
66.46 

37.33 
56.51 

59.13 
-1.86 

31.56 
3.20 

60.88 
16.80 

Fuente:  UDAPE(1949). 

En segundo lugar, persistía el desequilibrio fiscal,  explicado en gran parte por la 
reducción de los ingresos fiscales y la incapaciardel Gobierno para equilibrar sus 
gastos. Dado que en Bolivia, la estructura del sistema tributario no contenía mecanismos 
de indexación para atrasos o deudas, el aumento de la inflación erosionaba los ingresos 
tributarios que se redujeron de niveles de 10% del PIB al inicio de la década de 1980 a 
2% del PIB en 1984 (ver cuadro 1), por lo que el denominado efecto Olivera-Tanzi 
explicaba parte de la dramática caída en la recaudación. Además, la existencia de una 
gran cantidad de impuestos y exoneraciones dificultaron alcanzar una mayor eficiencia en 
la administración impositiva. Por el lado del gasto, las mayores presiones sociales 
presionaron sobre el gasto corriente del Gobierno. 

Asimismo, la utilización des-de..preeigs de los servicios públicos  para frenar la, 
inflación, también impulsó a un mayor déficit fiscal. Ante la incapacidad de mantener los 
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ingresos tributarios y de reducir el gasto público, en un entorno externo que 
imposibilitaba el acceso al crédito externo y con un mercado de capitales doméstico poco 
desarrollado, el Estado tuvo que recurrir a las reservas internacionales del Banco Central, 
que se agotaron provocando una crisis de balanza de pagos y un financiamiento 
monetario del déficit fiscal, que derivó en un proceso hiperinflacionario. 

Se debe destacar que la sobre valuación del tipo de cambio oficial, la elevada brecha 
cambiaria entre la cotización oficial y paralela,' asociada con la medida de 
"desdolarización" adoptada por el Gobierno, promovieron una fuerte fuga de capitales y 
desintermediación financiera casi total. De tal forma que la crisis de balanza de pagos 
estuvo también asociada con una crisis bancaria. 

Por el lado social, no soló se partía de indicadores de pobreza elevados, que indicaban 
que más del 85% de la población era pobre (para 1976), sino que el desempleo y 
subempleo aumentaron considerablemente en el periodo. El deterioro en la calidad de 
vida fue acentuado por la reducción de los ingresos reales' como resultado de variaciones 
hiperinflacionarias en los precios y de la caída del producto. 

La crisis económica, social y política derivaron en la realización de elecciones un año 
antes de lo previsto, y en agosto de 1985 asciende a la presidencia Víctor Paz Estenssoro 
(MNR) con el apoyo de ADN. Al final de ese mes se implementa un programa de 
estabilización ortodoxo y se inician las reformas estructurales con la promulgación del 
Decreto Supremo 21060, que establece la Nueva Política Económica (NPE). 

2. POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN-- -  

Desde agosto de 1985, Bolivia viene llevando a cabo un ambicioso programa de 
estabilización y reformas estructurales, en un contexto de democracia donde se alternaron 
4 diferentes gestiones de Gobierno: Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz 
Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 -1997) y Hugo Bánzer Suárez -
Jorge Quiroga (1997 -2002), Gonzalo Sánchez de Lozada (2002- ). 

Si bien las diferentes administraciones de Gobierno no dieron necesariamente el mismo 
énfasis a las diversas áreas y sectores que se debían reformar, en general el programa de 
estabilización y de reformas estructurales llevadas a cabo por Bolivia desde 1985 
mantuvo su continuidad en las diferentes gestiones de Gobierno, y se enmarcó en los 
lineamientos del Consenso de Washington (Williamson, 1996) para buscar garantizar la 
estabilidad económica, mejorar la eficiencia y asignación de recursos en la economía y 
promover un mayor crecimiento económico con equidad. 

Se deben diferenciar las políticas de estabilización y las de reformas estructurales. Las 
políticas de—estabilización se kaian en políticas macloecoirómicas fiscales, monetarias,  
cambiarlas-y-de" de deuda,  llevadas a cabo desde 1985 con la finalidad básica de 
promover la estabilidad económica, pero también sentar las bases para un crecimiento 
sostenido de la economía. 
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Las_reformas ts_tructurales en general se relacionan con yoLiticas microeconómicas relacionan   
que  bucan reestructurar el sistema de incentivos de la economía y mejorar el marco 
regulatorio para las actividades productivas (Corbo, 1991). En el lado de los incentivos, 
se puede destacar que ya con el D.S. 21060 de agosto de 1985, la economía boliviana fue 
abierta al exterior e incorporó a las fuerzas del mercado como el principal mecanismo 
asignador de los recursos en la economía, con la eliminación de las barreras para-
arancelarias, la reducción de los niveles y la dispersión de los aranceles y la eliminación 
de los controles de precios y tasas de interés. 

Esta diferenciación, entre políticas de estabilización y estructurales también se justifica 
por los diferentes tratamientos y velocidades en que estas políticas fueron aplicadas en 
Bolivia, y para mostrar la dificultad que puede encontrar una economía, con las 
condiciones iniciales que presentaba el país en 1985, de presentar una transición rápida 
entre la estabilidad y el crecimiento económico. Muchas veces, por lo menos en el corto 
plazo, existe un conflicto inherente entre las medidas de política que pretenden garantizar 
la estabilidad económica y aquellas que buscan promover el crecimiento. 

Como se analizará más adelante, en el caso de Bolivia, si bien se ha avanzado bastante en 
términos de estabilidad económica y en llevar a cabo algunas reformas estructurales 
fundamentales (de primera y segunda generación), la tasa de crecimiento de la economía 
sólo llegó a un 3% anual al inicio de la década de los noventa (1% en términos per capita) 
y no ha conseguido superar la barrera de 4% al año (2% en términos per capita), por lo 
que están aumentando las presiones por alteraciones en las políticas económicas con el 
objetivo de mejorar el crecimiento económico. 

2.1. LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (NPE) 

La política de estabilización aplicada a partir de agosto de 1985, con la promulgación del 
Decreto Supremo 21060, que quedó conocida como la Nueva Política Económica (NPE) 
tenía entre sus objetivos básicos: estabilliar—Ios precios  eliminando la hiperinflación, 
para sentar las bases para promover un mayor crecimiento económico, que revierta la 
tendencia negativa en el producto durante la primera mitad de la década de 1980, y 
teitglAecer la solvencia exte 	del país, a partir de un modelo de desarrollo basado en 
las fuerzas del-mercado para asignar los recursos en la economía y en la apertura del país 
hacia el exterior. También se definían los papeles que tenían que desempeñar el sector 
público y privado. Se abandonaba el capitalismo de Estado, dejando al sector privado 
la responsabilidad principal de realizar las inversiones productivas, y el Estado debía 
fortalecer sus papeles de normador, regulador, garantizar la estabilidad 
macroeconómica y promover inversiones públicas en salud, educación, saneamiento 
básico e infraestructura. 

La política de estabilización consistió en una combinación consistente de políticas fiscal 
y monetaria restrictivas, asociada, a una fuerte devaluación y posterior estabilización del 
tipo de cambio. El programa fue de naturaleza básicamente ortodoxa e implementado 
simultáneamente, dentro de un tratamiento de shock, que fue posteriormente apoyado con 
asistencia externa internacional, para garantizar su sostenibilidad, a diferencia del 
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enfoque gradualista y heterodoxo que se había seguido hasta ese momento. El 
fundamento para este enfoque se basó en que era necesario dar credibilidad al programa 
para aumentar sus posibilidades de éxito. Asimismo, a diferencia de otros programas de 
estabilización realizados en la región se promovió simultáneamente la liberalización en 
los mercados de bienes, comercial, financiero y en parte del mercado de trabajo, que se 
analizan mas adelante. 

2.2 POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA 

Dada la influencia del sector público en la economía, que había aumentado con el modelo 
de capitalismo de Estado seguido por el país, la política fiscal austera fue uno de los 
sustentos básicos del programa de estabilización boliviano. El ajuste fiscal se basó en la 
racionalización de los gastos públicos e incremento de los ingresos. 

Las medidas para disminuir el déficit fiscal pusieron énfasis inmediato en el 
establecimiento de un adecuado control de caja de las operaciones del Tesoro General de 

_ la- Nación (TGN). El crédito interno del Banco Central, como-recurso directo de las 
entidades del Estado, fue suprimido, eliminándose los subsidios directos e indirectos que 
éste otorgaba. En la misma dirección, se congelaron,  los saldos bancarios del TGN, 
empresas públicas y entidades descentralizadas y se depositaron en "Fondos de 
Custodia". En enero de 1986, se depositó el equivalente a US$ 280 millones en estos 
fondos, cuya utilización estaba restringida (Cariaga, 1996). 

Adicionalmente, se congelaron los salarios de los funcionarios del sector público y se 
inició un proceso de -racionalización de personal en la mayoría de las entidades del 
Estado. Por ejemplo, como resultado del deterioro de los precios internacionales del 
estaño y del déficit financiero que presentaba una de las principales empresas públicas del 
país, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), se cerraron diversas minas y se 
despidieron a alrededor de 21.000 mineros. Asimismo, por su mayor flexibilidad, las 
inversiones públicas fueron detenidas en los primeros meses de vigencia de la NPE. 

Por el lado de los ingresos, la acción inmediata fue establecer un ,nuevo régimen de 
precios y tarifas para el sector público, introduciéndose reajustes significativos. Con estas 
medidas se buscó eliminar las distorsiones de precios relativos vigentes, al reajustar los 
precios y las tarifas de los bienes y servicios proporcionados por las empresas públicas, 
que se encontraban rezagados debido a la política de control de precios que se había 
aplicado en años anteriores, como instrumento de combate a la inflación. El caso más 
notable fue el del precio de la gasolina, que se reajustó inicialmente en un 833% (Candia, 
1999), creándose, adicionalmente, un sistema de transferencia de excedentes de la 
empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al 
TGN, equivalente a un 65% de sus ingresos por ventas en el mercado interno y un 50% 
del valor de sus exportaciones. La importancia de esta medida, radicaba en que los 
hidrocarburos para el mercado interno, representaban el 60% de los ingresos totales del 
TGN (UDAPE, 1993). Con la estabilización económica, también se verifica una 
reversión del efecto Olivera Tanzi, provocando un incremento paulatino de la presión 
tributaria. 
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En combinación con estas medidas más ortodoxas, Bolivia también utilizó en el corto 
plazo un mecanismo menos ortodoxo para aliviar las cuentas fiscales: `una moratoria con 
lar-  banca privada internacional) La situación fiscal precaria, la interrupción de las 
-Operaciones de la banca privada internacional con Bolivia desde la crisis de la deuda en 
1982, la cotización de esta deuda en los mercados secundarios que no llegaba a 15 
centavos de dólar de su valor facial y la necesidad de continuar pagando a las 
instituciones bilaterales y multilaterales de crédito, para restablecer negociaciones que 
permitiesen reabrir financiamientos concesionales hacia el país, ayudaron en la decisión 
de declarar en moratoria a la deuda con la banca comercial. 

Salvo algunos intentos aislados, la banca internacional no intentó acciones (embargos o 
congelamientos de cuentas) para sancionar esta medida unilateral adoptada por Bolivia y 
más bien buscó impulsar la renegociación y recompra de deuda por el país (Cariaga, 
1996). Las negociaciones y reprogramaciones de deuda fueron y son un elemento 
fundamental para reducir las presiones sobre las cuentas fiscales y garantizar la 
implementación del programa de estabilización boliviano, por lo que se analizan en 
detalle mas adelante. 

Todas estas acciones que permitieron el /aumento de los ingresos fiscales, y la,  reducción _-
de los gastos implicaron en una reducción del déficit del sector público a 2.7% del PIB en 
1986, de niveles superiores al 20% del PIB en altos anteriores, siendo una pieza clave 
para la estabilización de la economía boliviana. 

Cuadro 7 
INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANC 

1986 1987 1988 
. 

1989 
_ 
1990 

loamos Totales 29.8 25,5 26.3 28.0 29.2 
ingresos Contentes 28.6 25.3 25.5 26.5 27.3 
Tributarios 6.0 8.2 7.9 6.7 6.8 
Venta de bienes y servicios 21.6 15.9 163 17.5 18.1 
Otros 1.0 1.2 1.3 23 2.4 
ingresos de Capital 1.2 0.2 0.9 1.5 1.9 
Gastos Totales 32.5 33.2 32,6 33.5 33.6 
Gastos Corrientes 27.2 27.0 24.8 25.2 25.3 
Servicios Personales 7.2 8.1 9.4 10.0 10.2 
intereses y Comisiones 5.9 4.3 4.1 4.1 3.6 
Otros 14.1 14.6 11.3 11.1 115 
Gastos de C 	lial 5.4 6.1 7.8 8.3 8.3 
Défldt -2-7 -7.7 -63 -5.5 -4.4 
Financiamiento 2.7 7.7 6.3 5.5 4.4 
Externo 6.2 3.2 4.6 2.1 2.4 
Interno -3.5 4.5 1.7 3.4 2.0 

ama: Elaborado en base a UD E( 998), UDAPE(I 993) y UDAPE(1999), 

Para mantener la estabilidad y el equilibrio en las cuentas fiscales, en mayo de 1986, el 
Congreso de Bolivia sancionó la Ley 843 de Reforma Tributaria. Con esta Ley se crea un 
nuevo sistema impositivo basado en pocos impuestos indirectos por su facilidad en la 
recaudación y administración. 

Se simplifica el sistema impositivo, eliminando la--mayor parte de los impuestos 
w‘IiSféines hasta el momento que aicanz-  ab-an á 450, muchos de los cuáles de renta 
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destinada, donde se destacaban los destinados a los departamentos y municipios, 
corporaciones de desarrollo, comités de obras públicas, universidades y otras 
instituciones. Se crea una estructura tributariasobre,, _8 impuestos, principalmente 
indirectos sobre el gasto pero también algunos sobre el patrimonio de las empresas y 
personas, buscando modificar la estructura de ingresos públicos, para que se basen más 
en impuestos sobre transacciones en el mercado interno y menos sobre las operaciones en 
el comercio exterior, que había sido la característica hasta ese momento. Los principales 
impuestos definidos por la Ley 80 fueronAImpuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen 
Complementario al IVA (RC - IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Gravamen 
Arancelario Consolidado (GAC), Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), 
Impuesto al Consumo Específico (ICE), aplicado a la venta de bebidas alcohólicas, 
cigarros y joyería, Impuesto a la Renta Presunta de los Propietarios de Bienes (IRPPB) y 
un Impuesto Excepcional 'a la regularización impositiva, destinado a regularizar el pago 
de impuestos de los últimos 5 años, con una alícuota del 3% sobre los valores 
patrimoniales por una sola vez. 

La aplicación de este nuevo régimen demoró más de un año y como en 1987 se tuvo una 
fuerte caída en los ingresos de las empresas públicas, debido al deterioro de los precios 
internacionales, se creó el Ministerio de Recaudaciones para fortalecer los mecanismos 
administrativos y de control de las recaudaciones impositivas. Con el tiempo, las 
funciones de este Ministerio fueron transferidas, y en la actualidad sus funciones son 
realizadas por el Viceministerio de Política Tributaria del actual Ministerio de Hacienda. 

Para facilitar la administración y control de este sistema tributario se crearon regímenes 
especiales para los pequeños comerciantes y artesanos que son categorizados de acuerdo 
a su capital estimado y a su ingreso bruto anual, fijándose el pago de impuestos 
bimestrales de monto fijo (Régimen Tributario Simplificado - RTS), a los propietarios de 
vehículos de transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, pero no a las 
empresas organizadas (Sistema Tributario Integrado - STI) y para los agricultores (que 
derivó en años siguientes en el Régimen Agropecuario Unificado - RAU). Este sistema 
simplificado para pequeños contribuyentes, dificiles de gravar bajo el sistema normal 
tuvo el objetivo básico de ampliar el número de contribuyentes, a través de la 
incorporación de los informales, pequeños comerciantes minoristas entre otros y 
simplificar los procedimientos administrativos. 

La reforma tributaria también estableció unlistercle coparticipación de las 
recaudaciones tributarias para reemplazar al complejo sistema de rentas destinadas, donde 
se determinó que el 75% de las recaudaciones beneficien al Gobierno Central, 20% a los 
municipios y el 5% a las universidades públicas. 

Sin embargo, la reforma tributaria no presentó efectos significativos durante los últimos 
años de la década de 1980 (ver cuadro N° 7), ya que los ingresos aún permanecieron 
fuertemente dependientes de las ventas de bienes y servicios de las empresas públicas. 
Por otro lado, las transferencias internacionales (ingresos de capital) crecientes fueron el 
otro elemento que ayudó a restablecer un nivel de ingresos en 1990, que era equivalente 
al alcanzado en 1985, el primer año del programa de estabilización. 
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Por el lado de los gastos, estos permanecieron relativamente estables, y ya se verifica una 
ligera recomposición, con la reducción del gasto corriente como porcentaje del PIB y el 
incremento del gasto de capital (ver cuadro N° 7). La disminución del gasto corriente se 
explica en parte por la caída del pago de intereses de la deuda externa, que si bien aún 
absorbió un porcentaje importante de los gastos, fue disminuyendo a lo largo del tiempo, 
como resultado de las renegociaciones de deuda externa. Esta caída no fue más 
significativa debido a que ocurrió una recomposición paulatina de la masa salarial del 
sector público respecto al ajuste realizado en 1985. El aumento del gasto de capital fue 
posible principalmente por el mayor acceso a financiamiento externo, que permitió evitar 
presiones inflacionarias del déficit público, que si bien presentó una tendencia 
decreciente desde 1987, el año de 1990 aún presentaba un nivel de 4.4% del PIB (cuadro 
N° 7). 

Durante la década de 1990, la política fiscal buscó consolidar la estabilidad económica y 
sentar las bases para un crecimiento más sostenido de la economía, en un contexto donde 
la implementación de las reformas estructurales presionó sobre las cuentas del sector 
público. 

Por el lado de los ingresos, ya se verifican los resultados positivos de la reforma tributaria 
iniciada en la década pasada, con el aumento de los ingresos tributarios del 7.2% del PIB 
en 1990 al 14.5% del PIB en 1998 (ver cuadro N° 8). Este aumento en la presión 
tributaria también fue impulsado por el aumento de la tasa del IVA del 10% al 13%, el 
perfeccionamiento de la reforma tributaria en 1994 y por la reducción de la evasión 
tributaria, donde una de las medidas más importantes fue la consolidación del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), mediante el cual se empadrona a los sujetos alcanzados 
por las normas tributarias. Asimismo, se mejoró la administración y el control de los 
Grandes Contribuyentes (GRACO). En diciembre de 1998, se estima en más de 17 mil 
las personas jurídicas con RUC y alrededor de 1.9 mil GRACOS, de donde provienen 
más del 50% de las recaudaciones totales. 

La reform‘tributaria fue perfeccionada con la Ley 1606 de diciembre de 1994, donde se: 
i) sustituye el IRPE por un Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), con una 
alícuota de 25%, ii) se crea el impuesto a la remesa de utilidades al exterior con una 
alícuota del 12,5%, iii) se define un impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles y 
vehículos y un impuesto sobre herencias y donaciones y iv) se aumenta el IT a 3%. Por 
otro lado, se crea un Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), con la 
finalidad básica de financiar el proceso de descentralización administrativa que estaba 
iniciando el Estado. 

También se sientan las bases para reformar los sistemas tributarios de los sectores de 
minería, hidrocarburos y electricidad, fundamentales para impulsar la transferencia de 
empresas públicas que operaban en estas actividades al sector privado. La nueva 
legislación mantiene los principios del régimen de regalías, pero adopta un impuesto a los 
ingresos netos del 25% y otro a las ganancias extraordinarias, buscando con esta 
legislación facilitar la deducción de los impuestos pagados en Bolivia en los países donde 
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se generan créditos fiscales por inversiones en el extranjero (Candia, 1999). Asimismo, 
con la Leyde Ajustes y Modificaciones a la Reforma Tributaria (Ley No. 1731) de 
noviembre de 1996 se determina una alícuota adicional a las utilidades extraordinarias 
por actividades extractivas de recursos naturales no renovables, para las empresas 
productoras de hidrocarburos y minerales. 

Por otro lado, durante el período 1990 a 1998, se observa una reducción en los ingresos 
provenientes de las ventas de bienes y servicios de las empresas públicas, explicada por la 
transferencia de empresas públicas al sector privado, mediante los procesos de 
privatización y capitalización, que se inician respectivamente en 1992 y 1994. Se debe 
mencionar que los ingresos de capital se constituyeron en un fuente de ingresos públicos 
importante al fluctuar ente 1.7% del PIB y 2.7% del PIB anual, a lo largo de la década de 
los años 1990 (cuadro N° 8). 

Cuadro 8 
INGRESOS  SECTOR PÚBLICO 

1991 1992 1993 1994 ' 	1995 1996 1997 1998 
Ingresos Totales 30.8 31.7 29.8 32.0 31.4 29.7 29.7 30.3 
Ingresos Corrientes 29.1 29.0 28.1 29.4 28.9 27.0 27.3 28.4 
Tributarios 7.2 8.9 9.3 10.4 11.1 11.5 12.8 14.5 
Venta de bienes y servicios 19.4 17.7 16.2 15.8 14.5 11.8 9.5 8.9 
Otos 2.5 2.4 2.6 32 33 3.7 5.0 5.0 
Ingresos de Capital 1.7 2.7 

,
1.7 2.6 2.5 2.7 2.4 1.9 

Gastos Totales 35.0 36.1 35.9 35.0 33.2 31.7 33.0 343 
Gastos Corrientes 26.2 26.1 26.7 26.0 25.0 23.6 25.8 28.0 
Servicios Personales 10.2 11.3 12.0 12.1 11.1 10.7 10.7 10.6 
Intereses y Conaisiones 3.7 3.2 2.8 2.4 2.6 2.2 1.6 1.4 
Otros 12.3 11.6 11.9 11.5 11.3 10.7 13.5 16.0 
Gastos de Capital 8.8 10.0 9.2 9.0 8.2 8.1 7.2 63 
Déficit 4.2 -4.4 -6.1 -3.0 -1.8 -2.0 -3.3 -4.0 
Financiamiento 4.2 4.4 6.1 3.0 1.8 2.0 3.3 4.0 
Externo 3.1 3.7 5.0 3.7 3.6 2.6 2.7 2.8 
Interno 

- 	. 	-.. 	. 	. 	._...__ 
1.1 

...___ 
0.7 1.1 -0.7 -1.8 -0.6 0.6 1.2 

n e. 	r 	en aac a 	 . 

2000 2001 Porcenta e del PIB Variación 
2000 2001 % Absoluta 

I INGRESOS TOTALES 17.493.5 16.372.6 33.9 31.1 -6.4 -1.120.8 
B. 	Ingresos Corrientes 16.341.3 15.105.8 31.6 28.7 -7.6 -1.235.5 
B. 	Ingresos de Capital 1.152.2 1.266.8 2.2 2.4 10.0 114.7 

II. EGRESOS TOTALES 19.434.4 19.792.3 37.6 37.6 1.8 357.9 
C. 	Egresos Corrientes 15.757.5 15.564.1 30.5 29.6 -1.2 -193.4 

1. Servicios personales 4.894.4 5.162.9 9.5 9.8 5.5 268.4 
2. Bienes y servicios 5.554.3 4.546.8 10.8 8.6 -18.1 -1.007.5 
3. intereses y comisiones deuda exter 648.6 603.3 1.3 1.1 -7.0 -45.4 
4. intereses y comisiones deuda inter 290.1 529.3 0.6 1.0 82.5 239.2 
5. Transferencias corrientes 3.128.6 3.554.7 6.1 6.8 13.6 426.1 
6. Otros egresos comentes 1.241.5 1.167.2 2.4 2.2 -6.0 -74.3 

D. 	Egresos de capital 3.676.9 4.228.1 7.1 8.0 15.0 551.2 
Superávit o déficit corriente (A-C) 583.8 -458.4 1.1 -0.9 -178.5 -1.042.1 
Superávit o déficit global (1-II) -1940.9 -3.419.6 -3.8 -6.5 76.2 -1.478.7 
Pensiones 2.325.1 2.544.6 4.5 4.8 9.4 219.5 
Superávit o déficit primario -1.002.2 -2.287.1 -1.9 -4.3 128.2 -1.284.8 
FINANCIAMIENTO TOTAL 1.940.9 3.419.6 3.8 6.5 76.2 1.478.7 
E. Financiamiento Externo 1.023.8 1.557.4 2.0 3.0 52.1 533.6 
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Los ingresos totales del año 2001 han disminuido en 6.4% con respecto de los del año 
2000, es decir de 17.493.5 millones de bolivianos a 16.372.6 millones de bolivianos. 
Dichos ingresos representaron el 33.9 y 31.1 % del PIB. Del 2000 al 2001 han 
disminuido los ingresos corrientes, no así los de capital. El déficit global se ha 
incrementado en 76.2%, el costo de las pensiones se ha incrementado de 2.325.1 millones 
de bolivianos del año 2000 a 2.544.6 el año 2001, es decir en 219.5 millones de 
bolivianos, un 9.4%. 

La caída de los ingresos tributarios el 2001 (2% en términos nominales) se debió 
principalmente a la baja tasa de crecimiento económico y al efecto de los incentivos 
tributarios concedidos en la Ley de reactivación económica (2064) y en la Ley de 
Creación del Fondo Especial de reactivación Económica (FERE) 2  

Por el lado de los gastos, se ha buscado implantar un presupuesto por programas desde 
1990, que consiste en que cada institución pública elabore su presupuesto sobre la base de 
metas cuantificables, para que se constituya en un mecanismo de evaluación y control del 
gasto fiscal. Sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados, y la práctica ha 
llevado a la elaboración de presupuestos "inercialistas", con la tendencia de continuar con 
los gastos del pasado, dificultando la ejecución de una política fiscal que reduzca el gasto 
corriente y promueva las inversiones. 

Si bien los gastos totales bajan en 1995 y 1996, cuando se inicia la transferencia de las 
principales empresas públicas al sector privado, mediante el proceso de capitalización, el 
mayor costo de llevar a cabo las reformas estructurales ha resultado en gastos superiores 
a 34% del PIB en la mayor parte del periodo 1990-1998 (cuadro N° 8). Los gastos de 
capital aumentaron respecto a la década de 1980 y se mantuvieron a niveles superiores al 
8% del PIB hasta 1996, cuando debido a la transferencia de las empresas públicas al 
sector privado y la consecuente reducción de las inversiones públicas de naturaleza 
productiva, comienzan a presentar menores niveles. Los gastos corrientes en salarios se 
han mantenido alrededor del 10% del PIB, pero un hecho positivo fue que se privilegió 
los aumentos salariales en los sectores de educación y salud. Finalmente, los alivios y 
reprogramaciones del pago de intereses permitieron mantener la tendencia decreciente de 
este rubro a lo largo de la década de 1990. En este sentido, la política fiscal en términos 
generales se centró en un manejo equilibrado de los ingresos y egresos, con la finalidad 
de reducir el déficit fiscal para evitar presiones inflacionarias. 

Asimismo, se orientó al establecimiento de una estructura tributaria basada en una menor 
cantidad de impuestos pero con una base mayor de contribuyentes. Sin embargo, en los 
últimos años, las reformas estructurales y en particular las reformas del sistema de 
pensiones y la reforma educativa han incrementado el déficit del sector público. Sin la 
reforma de pensiones, por ejemplo, cuyo costo para 1998 es estimado en 4% del PlB, el 
sector fiscal se encontraría equilibrado. 

Pero se debe mencionar que estos déficits fiscales no han repercutido sobre la inflación 
interna, debido a que el país contó con un importante financiamiento externo (ver cuadro 

2  Memoria del Banco Central de Bolivia 2001. PaQina web 



LAS REFORMAS DEL ESTADO BOLIVIANO 476 

N° 8). Este financiamiento externo también fue fundamental para garantizar los mayores 
niveles de inversión pública respecto a la década anterior. 

A pesar de los avances realizados en la aplicación de la política fiscal, aún existe 
preocupación respecto a los niveles del déficit fiscal. Según Williamson (1996), el déficit 
fiscal total del sector público debe ser lo suficientemente pequeño, de tal forma que no 
sea necesario recurrir al impuesto inflacionario. Esto en general implica un superávit 
primario (sin tomar en cuenta las tasas de interés de la deuda pública) y un déficit global 
que no exceda el 2% del PIB. 

El panorama ha ido cambiando en los últimos años, el déficit público alcanzó al 3.66% 
del PIB en 1998, 3.47% en 1999, el año 2000 alcanzó a 4.52% y el 2001 fue de 7.36% 3  
y el déficit primario superó el 2%. del PIB. Entre otras razones se podría calificar de 
ineficiente la gestión Banzer-Quiroga por que a pesar del alto costo de la reforma de 
pensiones aceptó un incremento de Bs 400 a Bs 850 como renta mínima, por tanto los 
gastos relativos a la reforma de pensiones subieron de 4.3% del PIB a 4.8% del PIB en 
2001. Incrementó el ICE y disminuyó el IEHD como una medida para estabilizar los 
precios de los hidrocarburos, diesel y gasolina especial, en este caso las medidas 
generaron bajas en la producción y las ventas de los sectores alcanzados por el ICE 
(cigarrillos, bebidas alcohólicas, gaseosas, vehículos de lujo), y por otro lado fue mas que 
negligente el control sobre las empresas capitalizadas cuya rentabilidad nunca superó el 
4%, por último el Programa coca cero y de erradicación forzosa logro retirar entre 400 a 
500 millones de dólares de la economía boliviana4. Esto implica que es necesario realizar 
ajustes en los gastos e incrementos en los ingresos si se quiere mantener la estabilidad 
económica en el futuro, en un contexto donde se espera la paulatina reducción del acceso 
a financiamiento externo multilateral y bilateral. La preocupación aumenta si se considera 
que el déficit en cuenta corriente también ha estado en niveles elevados, entre 7% del PIB 
y 8% del PIB en los últimos años. 

Por la mayor inflexibilidad de cortar los gastos para enfrentar este problema, debido a la 
necesidad de aumentar el gasto e inversión social, para promover una lucha más eficaz 
contra la pobreza, las medidas que están siendo adoptadas, con el apoyo de organismos 
financieros internacionales, se refieren a buscar incrementar los ingresos tributarios. 

El intento de modificar el sistema de descargo del impuesto RC-IVA en febrero 2003 ha 
provocado un estallido social mas que desproporcionado con la posible medida tributaria, 
resultado de ello el presupuesto 2003 ha incorporado mediadas drásticas en el recorte de 
gastos, 25% a los gastos corrientes y disminución del 10% de la masa salarial lo que 
provoca despidos e incremento de las tasas de desempleo. 

Según estimaciones realizadas por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas 
(UDAPE) y organismos internacionales, a pesar de los avances alcanzados con la reforma 
tributaria en incrementar los ingresos impositivos, existiría una evasión entre 40% y 50% 
en los principales impuestos. El FMI, citado en Banco Mundial (1999), por ejemplo, 

3  INE. Página Web 
4  Basado en la evaluación del fin de gestión de Quiroga. La Prensa agosto 2002. 
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estima que la evasión del IVA es de alrededor del 40% para 1996. Por otro lado, si bien 
no existen estimaciones confiables, también se considera que el contrabando alcanza 
proporciones elevadas en el país. 

En este sentido, el gran desafio es implementar medidas que promuevan la mejor 
administración y aplicación de los procesos de recaudación y fiscalización de los tributos 
internos y aranceles, que al reducir la corrupción puedan hacer más eficiente los procesos 
de recaudación, cobranza coactiva, fiscalización, y sanción, para reducir la evasión y el 
contrabando. Entre algunas de las acciones que se están llevando a cabo, se destacan la 
Reforma Aduanera iniciada con la promulgación de la Ley No. 1990 de julio de 1999 y la 
futura aprobación del Código Tributario. Sin embargo, uno de los temas que está aún 
pendiente, se relaciona con la necesidad de promover una mayor universalidad 
impositiva, donde uno de los aspectos centrales es la necesidad de eliminar los regímenes 
especiales (STI, RTU y RAU), incorporándolos al régimen general, para fortalecer los 
mecanismos de fiscalización y control y reducir la evasión impositiva. El Servicio de 
Impuestos Internos debe evaluar los beneficios de incorporar a la mayor cantidad de 
contribuyentes al sistema tributario general, tomando en cuenta los costos administrativos 
que puede implicar esta medida. 

2.3. POLÍTICA CAMBIARIA 

Como parte fundamental del programa de estabilización se dictaron un conjunto de 
medidas para liberalizar el mercado cambiario, reducir  la brecha cambiaria y 
posteriormente estabilizar  el tipo de cambio. En 1985, el gobierno se comprometió a 
unificar su tipo de cambio, eliminandó los controles o restricciones al capital u 
operaciones de cambio. Inicialmente, se dejó flotar el tipo de cambio y el mercado 
estableció un nuevo tipo de cambio unificado, con una depreciación de 1600% de la tasa 
oficial en un día (Sachs, 1986). 

En este sentido, como en otros procesos de estabilización económica en la región, en 
Bolivia se_iKg__yno ió 	inicialmente una fuerte depreciación del tipo de cambio oficial 
(overshooting), para utilizarlo después como un anda nominal para frenar la 

~ion, en un sistema de tipo de cambio reptante (crawling peg) (Sachs 1986). En 
una economía fuertemente dolarizada, donde los precios se ajustan a movimientos del 
tipo de cambio oficial y paralelo y donde los contratos salariales se determinan 
prácticamente en períodos semanales, características de la economía boliviana en 1985, 
fijar el tipo de cambio era una condición suficiente para estabilizar los precios internos en 
el corto plazo (Sachs, 1986). 

Morales y Sachs (1989) muestran que en 1985, la depreciación cambiaria en el mercado 
paralelo era pasada hacia los precios domésticos (pass through) en una relación de uno 
para uno (después de controlar por inflación pasada y depreciación del tipo de cambio 
oficial). 

Para reunificar el tipo de cambio oficial con el paralelo y permitir la libre convertibilidad 
de la moneda boliviana respecto a la extranjera fue creado el Bolsín. Durante los primeros 
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meses, el Bolsín operó como una verdadera subasta, del tipo holandesa: todas las ofertas 
al precio base o por encima del precio base eran consideradas exitosas y los participantes 
pagaban el precio que ofrecían. Pero para mantener el tipo de cambio estable, en términos 
de paridad de poder de compra con el dólar estadounidense, y con el aumento de las 
reservas internacionales del Banco Central, este sistema derivó en un sistema de 
minidevaluaciones periódicas (crawling peg), con la finalidad de mantener estable el tipo 
de cambio real (Domínguez y Rodrick, 1992). El Banco Central ofrecía divisas en el 
Bolsín a un precio base y adjudicaba las mismas en función a los mejores precios 
ofertados. Cuando se tenía una fuerte presión de demanda de divisas, el Banco Central 
aumentaba el monto ofertado, de tal forma a administrar el tipo de cambio. 

El Banco Central no utilizó una política cambiaria agresiva para aumentar la 
competitividad, debido a la existencia de un fuerte efecto transmisión (pass through) de 
devaluaciones del tipo de cambio a los precios internos. Domínguez y Rodrick (1992) 
muestran que existía un fuerte efecto pass through durante la segunda mitad de la década 
de 1980, con coeficientes entre 0.6 y 0.8. 

Este sistema de crawling peg continua hasta el presente y el Banco Central utiliza tanto el 
tipo de cambio real bilateral con los Estados Unidos como el real multilateral con los 
principales socios comerciales de Bolivia, para ajustar, mediante mini devaluaciones 
periódicas el tipo de cambio nominal, buscando mantener estable y predecible el tipo de 
cambio real. 

¿Cuáles fueron los efectos de la política cambiaria sobre la evolución del tipo de cambio 
real? Una de las críticas más fuertes a los programas de estabilización es que pueden 
provocar atrasos cambiarios que afecten la rentabilidad de las exportaciones. El dilema de 
política que surge es si se debe utilizar el tipo de cambio como ancla nominal para evitar 
mayores presiones inflacionarias, debido a los fuertes efectos de pass through que existen 
en la economía boliviana o aumentar la competitividad de la producción transable, 
mediante un tipo de cambio más competitivo, como sugieren las recomendaciones del 
Consenso de Washington. Ese es un ejemplo del conflicto que puede existir en el corto 
plazo entre estabilización y crecimiento. 

Sin embargo, en el caso de Bolivia la política cambiaria seguida por algunos de los 
principales socios comerciales del país parece haber simplificado el dilema, por lo menos 
hasta 1997.Basados en la metodología de la Paridad del Poder de Compra (PPC), los 
datos de UDAPE, que utilizan 1990 como período base, muestran que después del 
overshooting de 1985, la política cambiaria ha conseguido mantener relativamente estable 
el tipo de cambio real bilateral con los Estados Unidos (cuadro N° 9). 

Sin embargo, esta política cambiaria también hapermiti • e •n - • • e It • - 
las exportaciones boliviana% si se toma en cuenta el tipo de cambio real multilateral, 
debido a las políticas cambiarías adoptadas por algunos de los principales socios 
comerciales de Bolivia, en especial los países vecinos (Argentina y Brasil), que utilizaron 
de una forma más agresiva el tipo de cambio como ancla para la inflación, lo que derivó 
en una sobrevaluación de sus tipos de cambio. Si se considera el tipo de cambio real 
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multilateral, que toma en cuenta a los principales socios comerciales de Bolivia, se 
observa un significativo aumento de la competitividad no sólo durante la segunda mitad 
de la década de 1980 (descontando la sobrerreacción de 1985), sino también durante los 
años noventa (cuadro N° 9). 

Cuadro 9 
TIPO DE CAMBIO REAL 

indice a diciembre)  
Bilateral con 
loe Eetedoo 

Unidas 

Multilateral roa loa 
principales social 

comercialem 
1985 116.64 9159 
1986 85.72 72.92 
1987 92.06 84.32 
1988 88.51 82.06 
1989 95.68 91.49 
1990 98.28 103.81 
1991 97.63 103.23 
1992 99.75 106.19 
1993 102.27 110.96 
1994 102.4] 122.81 
1995 97.45 117.75 
19% 97.02 115.95 
1997 96.67 112.42 
1998 99.06 114.80 

Fuente: UDAPE(1999). 

Sin embargo, desde la crisis asiática iniciada en 1997 y especialmente desde los 
problemas enfrentados por Brasil en enero de 1999, que derivó en una depreciación de 
más del 50% de la moneda brasileña y la consecuente apreciación del tipo de cambio real 
multilateral de Bolivia, el debate sobre una política más agresiva del manejo del tipo de 
cambio se ha reabierto en el país. Esta discusión ha sido fortalecida por los efectos 
adversos derivados de: i) el fenómeno climatológico de El Niño, fi) la recesión 
internacional inducida por la crisis asiática, de Rusia y Brasil, que provocó una fuerte 
contracción de los precios de las materias primas, y por tanto de los términos de 
intercambio de Bolivia y iii) la contracción de los flujos financieros internacionales 
motivada por la moratoria unilateral de la deuda externa rusa y las discusiones de 
renegociación de deuda de Ecuador. Estos eventos han generado un deterioro de la cuenta 
comente boliviana durante 1998, que se espera se mantenga con un déficit elevado 
también en 1999. 

Esto asociado a nuevas estimaciones sobre el pass through de devaluación a inflación 
interna, que muestran coeficientes inferiores a 0.3 han estimulado a una política 
cambiaria más agresiva del Banco Central en 1998 para ganar competitividad, que ha 
tenido como contraparte, después de varios años, un mayor proceso devaluatorio, 
respecto al dólar, que inflacionario. 

El fantasma de la recesión bautizado en Bolivia como "desaceleración" significó la 
contracción de la demanda agregada en un 60% de la inversión privada nacional en un 
80%. Fue necesario acelerar la devaluación del boliviano del 3,47% a diciembre 1997 al 
5,21% en 1998, 6,19% en 1999, 6,67 en el ano 2000, 6,72% en el 2001 y 5,56 hasta julio 
2002, para contener una avalancha de productos de contrabando procedente de los países 
vecinos, pero los resultados no fueron los esperados, la industria nacional aún se debate 
entre la vida y la muerte, cerraron más de 50.000 microempresas y talleres y unas 500 



Cfindro 10 
TASAS DE INTERES 

(Promedio anual)  
Activa Efectiva 
(préstamo) en 

Moneda Extranjera 

Pasiva Efectiva 
(depósitos) en 

Moneda Extranjera 

Spread 
(Activa - 
Pasiva) 

Libar 
(6 meses) 

Riesgo Pais 
(Pasiva -1-ilior) 

1985 21.6• 10.8" 10.8 8.6 2.2 
1986 22.6• 14.0" 8.6 6.9 7.1 
1987 29.6 17.8 11.8 7.3 10.5 
1988 25.7 16.7 9.0 8.1 8.6 
1989 243 15.7 8.6 93 6.4 
1990 23.0 14.7 8.3 8.4 6.3 
1991 21.5 12.9 8.6 6.1 6.8 
1992 19.1 11.4 7.7 3.9 7.5 
1993 18.5 11.2 7.3 3.4 7.8 
1994 163 9.9 6.4 5.0 4.9 
1995 17.0 10.5 65 6.0 4.5 
1996 17.6 9.9 7.7 5.6 4.3 
1997 16.3 8.2 B.1 5,9 23 
1998 15.6 8.0 7.6 5.5 2.5 

mas nomimil activa sector productivo. 
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fabricas según datos del sector privados. Las tasas de inflación para estos años fueron 
6.73 para el año 1997, 4,39 para el 1998, 3,13 e el 1999, 3.41 el año 2000 y 0,92 el año 
2001, como se puede observar desde el año 1998 la tasa de devaluación fue mayor al de 
inflación.. Cabe destacar que la baja inflación entre 1999 y 2001 no obedeció a la 
aplicación de políticas monetarias contractivas, sino que fue reflejo del bajo nivel de 
crecimiento de la actividad económica que incidió sobre la demanda interna, y de factores 
externos como las depreciaciones reales de las m onedas de algunos de nuestrsos socios 
comerciales vecinos. La inflación acumulada durante el 2001 fue el nivel mas bajo desde 
19646. 

2.4 POLÍTICA_MONETARIA 

Con el inicio del programa de estabilización, la política monetaria recobró su 
independencia del marco fiscal y se constituyó en otra pieza clave de la lucha contra la 
inflación, mediante la restricción del financiamiento primario al sector público y a la 
banca de fomento, de tal forma a evitar los déficits cuasi-fiscales financiados en el pasado 
por el Banco Central. Para facilitar la utilización de la moneda nacional como unidad de 
cuenta y transacciones, después del proceso de dolarización, que incrementó el uso de 
moneda extranjera (dólares), se creó una nueva moneda, el boliviano, como dinero de 
curso legal, que era equivalente a 1 millón de pesos bolivianos. 

Asimismo, se liberalizaron las tasas de interés y se permitieron efectuar contratos y 
operaciones en moneda extranjera. La política monetaria__fue. una pieza clave para 
estabilizar el tipo de cambio, contra ataques especulativos, y dar mayor credibilidad al 
programa de estabilización, una vez que se reestablecieron las operaciones en dólares en 
el sistema financiero en septiembre de 1985, las tasas de interés de depósitos y préstamos 
Sé mantuvieron elevados respecto a las tasas internacionales (ver cuadro N° 10). 

"Tasa nominal Depósitos a Plazo fijo. 
Fuente: Elaborado en base a UDAPE(1999) 

5  La Prensa. "Quiroga el alumno aplicado, fracasó". 6 de agosto de 2002 
6  BCB. Memoria 2001. Evolución de la economía boliviana. Página web. 
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Sólo en los últimos años se observa una reducción importante en las tasas de interés 
domésticas, pero el diferencial de tasas de interés de préstamos y depósitos (spread), aún 
continúa elevado, por lo que el énfasis de la política gubernamental fue mejorar la 
regulación y promover la competencia en el sector bancario, como se analiza en la 
sección 3, sobre las reformas estructurales. 

Por otro lado, una vez que se controlaba la hiperinflación, uno de los temas centrales de 
política monetaria fue como acomodar el incremento de la demanda de saldos monetarios 
reales, resultantes de la remonetización de la economía: mediante expansión del crédito 
doméstico sea al sector público o privado o mediante el aumento de las reservas 
internacionales, dentro del sistema cambiario del tipo crawling peg. El gobierno escogió 
la alternativa más conservadora de aumentar las reservas para dar más credibilidad al 
programa y mejorar la situación de la balanza de pagos. Por ejemplo, en los primeros 
meses del programa de estabilización, dada la mayor demanda por moneda nacional 
generada por la reducción de la inflación, la política monetaria apoyó la remonetización 
de la economía y evitó una caída no deseada del tipo de cambio por medio de compras de 
moneda extranjera. Con esto se buscaba aumentar la credibilidad en la moneda nacional, 
sustentada por mayores niveles de reservas internacionales (ver cuadro N° 11). 

Cuadro 11 
INDIC 

Emisión 
(% del PIB) 

RIN 
(% del 
PI13) 

Liquidez 
Total 

(% del PIB) 

Multiplicador 
M2 

Preferencia por 
circulante th12 

(%) 

['fabricación 
(Cuatidínero 

moneda extranjera/ 
caamidinera total) 

1916 2.54 2.7 3.86 1.41 62.1 23.4 
1986 2.84 5.9 6.76 1.98 402 54.0 
1987 3.75 4.6 11.80 2.33 30.4 76.9 
1988 3.66 3.7 12.87 2.49 27.4 83.6 
1989 3.60 0.0 14.23 2.68 243 81.0 
1990 3.29 2.0 17.92 3.43 17.7 85.5 
1991 3.33 4.l 22.21 3.67 143 87.2 
1992 3.49 4.7 27.77 4.08 12.0 88.6 
1993 3.79 4.7 33.62 4,22 10.5 90.8 
1994 5.87 7.3 38.35 4.48 9.9 90.7 
1995 4.25 7.5 37.50 4.60 11.1 92.8 
1996 3.99 11.4 38.25 4.36 10.1 94.4 
1997 4.27 13.0 41.00 4.16 10.0 94.4 
1998 4.34 13.2 42.24 5,39 9.4 955 
: Elaboradoen Gane a 	 ). 

Sin embargo, esta no era siempre la política adoptada, ya que durante algunos períodos, 
como por ejemplo, durante la transición de gobierno de 1989, debido al aumento del 
déficit fiscal, como consecuencia del ciclo político económico, y al financiamiento de 
este déficit con reservas para evitar presiones inflacionarias, se llevó a un agotamiento de 
las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central. 

Pero a lo largo de la década de 1990, con el aumento del flujo de capitales a Bolivia, y la 
política del Banco Central de fortalecer su posición de reservas, estas se incrementaron 
significativamente hasta superar el 13% del PIB en 1998 llegando a 1.063 Millones de 
dólares, incrementándose el 1999 a 1.114 millones y declinado los años 2000 y 2001 a 
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1.085 y 1.077 respectivamente, de esta forma se garantiza el poder de compra del país y 
la estabilidad del tipo de cambio7. 

La política de emisión del Banco Central de Bolivia (BCB), se basaba y continúa 
basándose hasta el presente, en las metas fijadas en los programas financieros acordados 
con el Fondo Monetario Internacional, que toman en cuenta el crecimiento esperado del 
producto y la meta programada de inflación. Las metas de expansión, en general, fueron 
decrecientes en el tiempo, consistentes con el objetivo de consolidar la estabilidad, 
reduciendo la tasa de inflación. 

Asimismo, para regular la liquidez en la economía se introduce operaciones de mercado 
abierto, inicialmente con títulos emitidos por el propio Banco Central (Certificados de 
Depósitos - CDs) y posteriormente utilizando las Letras del Tesoro General de la Nación, 
pero evitando utilizar los instrumentos de política monetaria para favorecer el 
financiamiento del sector público y de determinados sectores productivos, mediante 
líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas, que fueron eliminadas de las 
operaciones del Banco Central. 

Para sanear financieramente al BCB, compensarlo de pérdidas por operaciones cuasi 
fiscales del pasado y permitir que realice operaciones de mercado abierto sin la necesidad 
de emitir sus propios títulos (CDs), en diciembre de 1992, mediante el D.S. 23380 se 
capitaliza al BCB con US$ 790 millones, resultantes de la conciliación de deudas 
existentes entre el TGN y el BCB. Ese decreto autorizó al TGN a emitir títulos valores de 
largo plazo y Letras del Tesoro no superiores a un ano, que fueron entregados ese mismo 
mes al BCB. 

La independencia del BCB fue fortalecida en octubre de 1995, cuando se aprueba la Ley 
1670 del BCB. De acuerdo a esta Ley, el BCB tiene como objetivo básico preservar el 
poder adquisitivo de la moneda nacional, mediante la aplicación de políticas monetaria, 
cambiaria y de intermediación financiera. Por esta Ley, el BCB no puede otorgar créditos 
al sector público, a no ser en situaciones de emergencia. 

La política monetaria implementada desde 1985 permitió garantizar la estabilidad 
económica y crear las bases para la recuperación del producto agregado. En general, la 
expansión de la liquidez reflejó la remonetización necesaria de la economía y el aumento 
en el flujo de capitales en moneda extranjera que fueron depositados en el sistema 
financiero. Uno de los factores que influyó en este mayor ahorro financiero fue, entre 
otros, la liberalización de las tasas de interés y. la mayor confianza de, los agentes 
económicos. Así, se observa un crecimiento de la liquidez total del sistema financiero, 
cjue considera tanto moneda nacional como moneda extranjera (M2), de menos del 4% 
del PIB en 1985 a más del 42% del PIB en 1998. Asimismo, el multiplicador monetario 
del M2 se cuadruplicó en el mismo período y la preferencia por circulante se redujo de 
más del 62% respecto al M2 a menos del 10% del M2, en 1998 (cuadro 11). 

7  Datos INE. Página web. 
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Sin embargo, estos resultados positivos fueron acompañados por una creciente 
dolarización del sistema financiero. La repatriación de capitales como resultado de la 
estabilización de la economía aumentó el crecimiento de los depósitos en dólares en el 
sistema financiero. 

Si se considera una proxy para la dolarización financiera la relación cuasi dinero en 
moneda extranjera respecto al cuasi dinero total, la dolarización habría aumentado de 
23% a 95% entre 1985 a 1998. En 1999, se puede considerar que el boliviano (moneda 
nacional) aún mantiene las funciones de unidad de cuenta y medio de intercambio en 
especial para transacciones cotidianas de pequeño valor, pero ha sido sustituido por el 
dólar en la función de reserva de valor y como unidad de cuenta y medio de intercambio 
para transacciones de elevado valor (bienes raíces o bienes durables). 

En este sentido, la efectividad de la política monetaria ha estado limitada, tanto por 
intentar mantener estable el tipo de cambio real, como por la elevada dolarización del 
sistema financiero en Bolivia. Asimismo, la elevada dolarización limita la posibilidad de 
que el Banco Central genere un mayor señoriaje debido a la remonetización esperada de 
la economía, como resultado del proceso de estabilización y de que actúe como 
prestamista de última instancia, para evitar que problemas de liquidez de los bancos se 
transformen en problemas de solvencia, colocando en riesgo la estabilidad del sistema 
financiero. 

Por estas razones, la discusión sobre la política monetaria en los últimos años se ha 
centrado entre realizar medidas para reducir la dolarización (mediante, por ejemplo, el 
aumento de diferenciales entre los intereses de operaciones en moneda nacional respecto 
a similares en moneda extranjera). El BCB se ha inclinado por esta opción, argumentando 
que si bien la dolarización limita la utilización de la política monetaria, el hecho de que 
los salarios sean determinados en general en bolivianos (moneda nacional), tener una 
cierta flexibilidad en el tipo de cambio le permite contrarrestar fluctuaciones económicas 
y garantizar la competitividad de las exportaciones. 

2.5 NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE LA DEUDA 
,,EXTERNA  

Otro de los principales objetivos del programa económico puesto en marcha en agosto de 
1985 era reinsertar a Bolivia en el sistema financiero internacional. Durante los primeros 
meses de aplicación del programa de estabilización y reformas estructurales, Bolivia no 
contó con apoy9,,extemo para financiar el programa de estabilización, tanto del punto de 
vista fiscal como para la balanza de pagos. 

En este sentido, una de las preocupaciones centrales de las autoridades de Gobierno fue 
negociar programas de reprogramación y condonación de la deuda externa, con la banca 
privada internacional, los organismos bilaterales de crédito y multilaterales, de tal forma 
a reducir las presiones sobre las cuentas fiscales y sobre la balanza de pagos del país. 
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A partir de mediados de 1986, Bolivia consiguió: i) un acuerdo stand by y, 
posteriormente, un acuerdo de ajuste estructural SAF (Structural Adjustment Facility) con 
el FMI, ii) captar recursos de organismos multilaterales y bilaterales para apoyar a la 
balanza de pagos, iii) financiar la inversión pública y de asistencia alimentaria, en la 
reunión del Grupo Consultivo auspiciada por el Banco Mundial y iv) la primera 
reprogramación de la deuda bilateral oficial, en el ámbito del Club de París. 

En términos de los acuerdos negociados con el FMI, a mediados de 1988, el país logró 
concretar un acuerdo de ajuste estructural ESAF (Enhanced Structural Adjustment 
Facility) y su cumplimiento en términos generales, permitió la realización de 2 otros 
acuerdos ESAF sucesivos, uno en 1994 y el otro en 1998, que continua vigente hasta el 
presente. 

Con estos acuerdos Bolivia no solo consiguió asistencia financiera y técnica del FMI, 
sino permitió que el país, al presentar un programa de estabilización y reformas 
estructurales "avalado" por este organismo financiero, pudiese acceder a financiamientos 
externos oficiales de carácter multilateral (Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Naciones Unidas, entre otros) y bilateral, en general de países desarrollados 
para ayudar a financiar el programa de estabilización y reformas estructurales. Entre 1986 
y 1999 se realizaron por ejemplo, 12 reuniones del Grupo Consultivo donde se 
comprometieron importantes recursos externos, desde US$ 470 millones el primer año 
hasta US$ 980 millones en 1999, lo que implicó en un importante apoyo de la comunidad 
internacional al programa de reformas que Bolivia viene implementando, desde 1985. 

Por el lado del alivio de la deuda externa, el país también consiguió importantes avances. 
Inicialmente, Bolivia renegoció la recompra de la deuda comercial con sus 131 bancos 
internacionales acreedores. El mecanismo consistía en cancelar las deudas a partir de la 
recompra de los títulos de deuda al valor del mercado secundario, que fluctuaban entre 11 
centavos y 17 centavos por dólar adeudado. Las negociaciones también determinaron que 
Bolivia recomprase el capital adeudado y los bancos condonasen los intereses atrasados. 
La recompra se realizó en gran parte con recursos donados por la comunidad 
internacional, creándose un Fondo de Recompra con esta finalidad. Como se observa en 
el cuadro N° 12 hasta el inicio de los años 1990 prácticamente se elimina la deuda 
comercial de Bolivia con la banca internacional. 

A partir de 1986, Bolivia también comienza a buscar acuerdos de reprogramación y 
reducción de la deuda bilateral en el ámbito del Club de París. En sucesivas reuniones el 
país obtiene reestructuraciones y condonaciones de deuda externa bilateral bajo los 
Términos de Toronto, Londres y Nápoles que permiten reducir sustancialmente la 
participación de la deuda bilateral, en la estructura de la deuda total. Esta reducción 
también se explica por las negociaciones bilaterales realizadas por Bolivia con países no 
miembros del Club de París. Con Argentina se consiguió reducir US$ 871 millones y con 
Brasil US$ 350 millones hasta 1997. Con otros países no miembros del Club de París 
como Rusia, la República Checa, Polonia y Rumania se recompraron saldos adeudados 
por US$ 20 millones, con descuentos mayores al 75% (Candia, 1999). 
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Cuadro 12 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y SU ESTRUCTURA 

Deuda 
(% del PIB) 

Deuda 
(141111vaea de U&D 

Multilateral 
l% del Total) 

Bilateral 
(% del Total) 

Privada 
494 del Tulab 

1986 106.1 3294.4 26.5 50.7 22.8 
1986 96.0 3642.5 30.4 49.2 20.4 
1987 99.3 4283.4 30.1 52.8 17.1 
1988 88.5 4069.5 35.0 54.4 10.6 
1989 73.9 3491.6 43.7 48.3 8.0 
1990 77.5 3778.9 45.1 47.8 7.1 
1991 67.8 3628.0 50.7 42.0 7.3 
1992 67.2 3784.5 51.7 42.0 6.3 
1993 65.6 3782.8 55.6 43.2 1.2 
1994 70.3 4216.1 56.4 42.7 0.9 
1995 66.7 4523.7 59.1 40.2 0.7 
1996 58.1 4366.3 62.7 36.5 0.8 
1997 54.2 4233.9 65.4 34.0 0.6 
1998 51.4 4396.2 63.0 36.2 0.8 

Fuente: Elaborado en Base a UDAPE y Banco Central de Boli vi 

Entre 1986 y 1997, Bolivia consiguió reducir su deuda externa pública en US$ 1,900 
millones, alcanzando un nivel 40% inferior a lo que habría sido si no se materializaban 

las reducciones (Candia, 1999). Sin embargo, esta reducción no fue suficiente- para 
garantizar Iá sostenibilidad de la balanza de pagos de Bolivia, y en 1997 se inician 
negociaciones con los organismos multilaterales para la reducción de la deuda externa 
multilateral de Bolivia, en el marco de la iniciativa para países pobres altamente 
endeudados (iniciativa HIPC - Heavily Indebted Poor Countries), patrocinada por el FMI 
y el Banco Mundial. Bolivia consiguió un alivio inicial de US$ 448 millones en términos 
de valor presente. 

La deuda externa de Bolivia el año 2000 alcanza a 4.460.5 Millones de dólares y ésta 
decrece en 62.7 millones al 2001 siendo de 4.397.8 millones. Correspondiendo el 4.7% al 
FMI, 67% a créditos multilaterales, 27,62% a bilaterales y 0.18% a privados.8  

El alivio total de deuda recibido por Bolivia durante 2001 alcanzó a $us 95.8 millones. El 
alivio obtenido en el marco de la iniciativa HIPC I fue de $us 58.7 millones, HIPC II 27.8 
y más allá del HIPC (Bilateral) 9.39. 

Con el HIPC II Bolivia alcanzó el punto de cumplimiento en el marco de esta iniciativa 
en junio 2001. a partir de julio empezaron a hacerse efectivos los alivios comprometidos 
de los acreedores multilaterales (se estima recibir un alivio aproximado de $us 1.200 
millones en valor nominal, que representan $us 840 millones en valor presente neto) 

El 10 de julio de 2001 se firmo la Minuta de acuerdo de Paris VIII (Alemania, Austria, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
Países Bajos, Suecia, Reino Unido), que otorga el siguiente tratamiento para la deuda de 
Bolivia: a) Reducción del 100% de la deuda pre-fecha de corte, b) reducción del 100% de 

8  BCB. Memoria 2001. Página web 
9  ibidem 
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la deuda no ODA post-fecha de corte (Los créditos ODA son otorgados bilateralmente 
como Ayuda Oficial para el Desarrollo — ODA en ingles-) 

Bolivia empezó a beneficiarse con la iniciativa HIPC en 1998. Desde entonces el 
indicador de solvencia de la deuda externa (SD/PIB) se ha mantenido estable alrededor de 
55%. Desde que empezó a recibirse el alivio HIPC, las transferencias netas fueron 
incrementándose, tanto por los desembolsos recibidos como por el mismo alivio. La 
sostenibilidad de la deuda externa muestra que la' aplicación de los mecanismos 
establecidos en la iniciativa HIPC, original y ampliada, determina una evolución 
favorable de los indicadores de solvencia y liquidez en el mediano y largo plazo I°. 

Se debe destacar que la política boliviana de endeudamiento externo en los últimos años, 
se basa en la contratación de créditos de carácter concesional de organismos 
multilaterales y bilaterales, para evitar mayores presiones sobre el déficit fiscal. 

3. REFORMAS ESTRUCTURALES.  

Las reformas estructurales llevadas a cabo por Bolivia se enmarcan en los lineamientos 
del Consenso de Washington (Williamson, 1996) para buscar garantizar la estabilidad 
económica, mejorar la eficiencia y asignación de recursos en la economía y promover y 
un mayor crecimiento económico con eqUidad, donde se destacan: 1) reformas 
comerciales, 2) financieras, 3) al sector público, 4) las reformas al mercado laboral (que 
está sufriendo atrasos por fuertes oposiciones políticas) y 5) la incorporación del medio 
ambiente como variable adicional en la formulación de las políticas gubernamentales, con 
la finalidad de diseñar agendas que promuevan un desarrollo sostenible del país. Un 
principio general por detrás de estas reformas es que la asignación de recursos en la 
economía se base en el mecanismo de precios, reflejando estos los costos de oportunidad. 

Con la NPE, desde 1985, las reformas estructurales del país en el área comercial buscan 
reducir los niveles y la dispersión de la estructura arancelaria, para mejorar los incentivos 
y la asignación de recursos hacia el desarrollo de actividades con potencial exportador y 
que compiten con las importaciones. En este contexto, el país buscó mantener un tipo de 
cambio unificado y competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones. 

Las reformas al sector financiero, también llevadas a cabo desde 1985 buscan mejorar la 
eficiencia de la intermediación y uso de los recursos, incluyendo la asignación de las 
inversiones. 

Las reformas del sector público implementadas por Bolivia, dentro de un enfoque más 
gradual, buscan resolver tanto los problemas macroeconómicos como de asignación de 
recursos, por lo que se constituyen en un elemento central del programa de ajuste y 
reformas estructurales, que está llevando a cabo el país. Además de los elementos 
macroeconómicos relacionados a reducir el déficit fiscal y garantizar cuentas públicas 
equilibradas, Bolivia también está considerando aspectos microeconómicos que tienen la 

BCB. Memoria 2001. Página web 
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finalidad de aumentar la eficiencia de las políticas gubernamentales (privatización y 
capitalización de empresas públicas, reforma del sistema de pensiones, creación del 
marco legal e institucional para la regulación, descentralización y participación popular y 
un mayor énfasis en el gasto social en salud y educación). 

Un crecimiento más sostenido se basa en la reducción de los desequilibrios 
macroeconómicos y la mejora en la eficiencia de la asignación de los recursos, ya que 
depende de: i) condiciones macroeconómicas estables y predecibles, ii) un sistema de 
incentivos y asignación de recursos adecuado, iii) un nivel de ahorro adecuado y iv) 
instituciones eficientes que transfieran este ahorro a inversiones productivas. Sin 
embargo, en el corto plazo medidas que promueven la estabilidad macroeconómica 
pueden entrar en conflicto con promover mayores tasas de crecimiento económico, y en 
este sentido, dificultar la transición de la estabilización al crecimiento sostenido. Este 
dilema estuvo presente en la implementación de las reformas estructurales en Bolivia, que 
se detallan a continuación. 

3.1 LIBERALIZACIÓN COMERCIAL, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

La liberalización comercial se comenzó a llevar a cabo en Bolivia eón la NPE - y tenía 
entresus objetivos básicos, a corto plazo limitar el incremento de los precios domésticos -
de los bienes transables y restablecer las recaudaciones aduaneras, reforzando el 
programa de estabilización y a mediano plazo elevar la competitividad del sector 
transable de la economía, promoviendo una efectiva apertura e integración de Bolivia al 
comercio exterior. 

La NPE eliminó la dispersión de aranceles, que variaban entre 0% y 150%, al crear un 
arancel único y uniforme de 20% aplicado a todas las importaciones y se eliminaron las 
exoneraciones y las barreras para-arancelarias, como la necesidad de conseguir licencias 
previas de importación. Bolivia buscó llevar a cabo sus políticas comerciales dentro de 
las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
participando del acuerdo desde 1989, y posteriormente como miembro de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Debido al elevado contrabando, que es uno de los problemas estructurales que enfrentaba 
y enfrenta la economía boliviana, y al reducido desarrollo de la industria nacional, no 
existieron fuertes reacciones de oposición a las medidas de liberalización comercial. 

A lo largo del tiempo y en la transición de buscar no sólo la estabilización sino también 
promover el crecimiento económico se redujo la alícuota del arancel al 10% en 1990 y 
posteriormente se estableció una diferenciación entre los bienes de capital a los cuales se 
aplica una tasa arancelaria de 5%, manteniendo 10% para el restante de los bienes 
importados. 

El dilema de medidas de estabilización respecto a políticas de crecimiento está presente 
en la implementación de la política de promoción de exportaciones. A partir de 1987, con 
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el D.S. 21660, de la Reactivación Económica y la Ley 843 (Reforma Tributaria), se 
comenzaron a realizar algunos intentos de promover las exportaciones, introduciéndose 
mecanismos que buscaban garantizar la "neutralidad impositiva", al autorizarse la 
devolución de impuestos indirectos pagados, por los exportadores de productos no 
tradicionales y en algunos casos mineros, en la adquisición de insumos, materias primas y 
otros componentes incorporados en el costo de las mercancías exportadas. 

Desde la década pasada los mecanismos de compensación aplicados fueron los 
siguientes: Certificado de Reintegro Arancelario (CRA), Certificados de Notas de Crédito 
Negociables (CENOCREN), Bonos de Tesorería Redimibles (BTRs), Drawback y, 
finalmente, los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), vigentes hasta el 
presente. El problema de los atrasos en las devoluciones impositivas se "arrastró" hasta 
los últimos años, e incluso en 1999, para buscar reducir este problema, una de las 
prioridades en la asignación de recursos del presupuesto del Estado fue, justamente, la 
cancelación de las deudas pendientes en la devolución impositiva mediante los CEDEIM. 

Con el Decreto de Reactivación Económica (D.S. 21660) también se crea el Instituto 
Nacional de Exportaciones (INPEX), con autonomía de gestión y con el objetivo básico 
de promover el crecimiento y la diversificación de las exportaciones bolivianas, mediante 
la provisión de servicios de asistencia técnica e información, en febrero de 1998 es 
sustituida por el Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL), que amplia sus 
atribuciones, para incorporar también la promoción y asistencia a las inversiones y el 
turismo. 

A inicios de la década de los años 1990, se crea el Régimen de Internación Temporal para 
la Exportación (RITEX), mediante el cual se otorga la suspensión de impuestos y otros 
gravámenes a la importación de materias primas y bienes intermedios destinados a la 
producción de bienes que son posteriormente exportados. El RITEX se encuentra 
fuertemente relacionado con la creación de Zonas Francas industriales en 1992, ya que en 
estas se realizaría la transformación fisica de estos insumos. Estas Zonas Francas 
industriales para la exportación, funcionan bajo el principio de segregación aduanera y 
fiscal, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias. 

Para agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia y centralización, se creó 
el Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX), abriéndose oficinas 
descentralizadas en diversas regiones del país. Asimismo, se buscó impulsar una mayor 
coordinación de políticas y acciones entre el sector público y privado con la creación del 
Consejo Nacional de Comercio Exterior (COMEX), donde participan representantes del 
sector público y privado. 

Por el lado de los acuerdos internacionales, para ampliar los mercados potenciales en el 
exterior, Bolivia ha establecido nuevos acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio, 
y profundizando los acuerdos existentes, buscando asegurar a las empresas bolivianas el 
acceso a los mercados internacionales en condiciones preferenciales (Candia, 1999). 
Bolivia, además de ser miembro de la OMC, de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se ha incorporado 
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como miembro no pleno del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y está participando 
de las negociación para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). En términos bilaterales se destaca el acuerdo de Complementación Económica 
con Chile y de una Zona de Libre Comercio con México. Respecto a los acuerdos 
existentes que ha consolidado se destacan los tratamientos arancelarios preferenciales que 
recibe en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias con los Estados Unidos 
(Sistema Andino de Preferencias), con países de la Unión Europea (Régimen de 
Preferencias para Productos Seleccionados de los Países Andinos), Canadá, Japón y 
países del Grupo de los Siete (Sistema Global de Preferencias Comerciales). 

Como resultado de estas políticas, el valor de las exportaciones se ha doblado en dólares 
entre 1985 y 1998 y la estructura de exportaciones de Bolivia se ha modificado, con el 
aumento de las exportaciones no tradicionales (en especial la soya y sus derivados, la 
joyería de oro y la madera), que de ser prácticamente inexistentes en 1985, en 1999 
constituyen el principal rubro de exportación, adelante de las exportaciones mineras y de 
hidrocarburos (cuadro 13). 

Cuadro 13 
EXPORTACIONES 

(Millones de US$1  
Totales Minerales 'Hidrocarburos No tradiriozaks Reexportaciones* 

1985 675.3 263.8 374.5 34.2 2.8 
1986 650.5 200.8 332.6 106.7 10.4 
1987 587.7 207.5 256.1 105.9 18.2 
1988 608.2 273.6 218.9 104.6 11.1 
1989 852.4 403.4 214.4 201.0 33.6 
1990 955.7 407.7 226.7 288.3 32.9 
1991 895.3 356.3 240.8 253.6 44.7 
1992 773.8 378.7 133.6 228.9 32.7 
1993 808.9 382.4 102.8 300.7 23.1 
1994 1124.2 437.9 1018 545.1 34.4 
1995 1181.2 510.5 152.6 4743 43.6 
1996 1295.3 478.0 141.3 595.2 80.9 
1997 1272.1 499.6 107.0 6472 18.3 
1998 _ 	1324.7 435.2 96.7 576.3 216.6 

Considera efectos Personales. 
Fuente: Elaborado en base a UDAPE (19991.  

El 2001 la composición de las exportaciones continua mostrando al sector no 
tradicional(36,9%) como el principal generador de divisas para el país, seguido del sector 
minero (24.7%, aunque el sector hidrocarburos muestra una creciente participación en el 
total. El diferente comportamiento de los diferentes productos de exportación muestra 
que el resultado favorable de hidrocarburos se debió principalmente al importante 
incremento en los volúmenes exportados de gas natural al Brasil, que constituyeron el 
94,5% de aumento en s valor exportable. En el caso de los minerales la caída 
generalizada de sus precios internacionales, sumada a los menores volúmenes exportados, 
se tradujo en menores ingresos. Las disminuciones más fuertes se registraron en zinc 
(29,3%), plata (28,8%) y estaño (26,4%) 

Sin embargo, las exportaciones' bolivianas aún se encuentran bastante concentradas en 
pocos productos, relacionados con los recursos naturales que tiene el país o la producción 
agrícola, donde se destacan la soya y sus derivados, el zinc, la plata, el oro, el estaño, el 
gas natural, las maderas y la joyería de oro, lo que hace que sean vulnerables a las 
fluctuaciones de los precios internacionales de los commodities. 
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Composición de las exportaciones 

RENTE 	:Baco Cutral ea Milita 

El Gobierno ha escogido la línea de mantener la política comercial de aranceles bajos y 
estables, pero buscar reducir el contrabando y aumentar las recaudaciones aduaneras con 
la Reforma Aduanera iniciada en 1999. 

3.2 LIBERALIZACIÓN FINANCIERA Y REGULACIÓN PRUDENCIAL 

La reforma financiera iniciada en 1985, con la NPE, tenía como objetivos inmediatos la 
eliminación de la represión financiera y promover una rápida reintermediación financiera. 
Desde la desdolariiación de 1982 era ilegal la tenencia de cuentas bancarias en moneda 
extranjera y existía un estricto control de capitales, que sin embargo no impidió que 
durante la primera mitad de la década de 1980 ocurriera una fuerte salida de capitales al 
exterior. 

Conjuntamente con la unificación del mercado cambiario y el establecimiento del Bolsín, 
se liberalizaron las tasas de interés (que habían sido negativas en términos reales durante 
la hiperinflación), se reintrodujeron las transacciones en moneda extranjera en el sistema 
financiero, se abrió la cuenta de capital de la balanza de pagos y se redujo 
sustancialmente el uso del crédito interno para el financiamiento del sector público. 

Para promover la intermediación financiera paulatinamente se redujeron las tasas de 
encaje legal, tanto para las transacciones en moneda extranjera (dólares), como en 
moneda nacional (bolivianos). A lo largo del tiempo esto implicó en una importante 
reducción de las tasas de encaje, como se observa en el cuadro N° 14. En mayo de 1998, 
el BCB, para mantener los encajes de las instituciones financieras en inversiones 
financieras que sean relativamente seguras y rentables, determinó que un porcentaje del 
encaje debe ser constituido en efectivo mediante depósitos en el propio BCB y el resto en 
Bonos y Letras del TGN para depósitos en moneda nacional y en títulos de renta fija de 
corto y largo plazo del exterior para depósitos en moneda extranjera. Estos fondos se 
denominan Fondos de Requerimientos de Activos Líquidos (Fondos RAL). 

La liberalización financiera implicó también retirar al Estado de las decisiones de cómo 
asignar el crédito en la economía, y dentro de esta nueva concepción, se liquidó la banca 
pública comercial y de fomento (Banco Agrícola, Banco Minero y Banco del Estado). 
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Cuadro 14 
TASAS DE ENCAJE LEGAL (%) 

• Agosto 1985. 
" Julio 1987. 
"*Enero 1988. 
Zuda: Banco Central de Bolivia. 

El D.S. 21660 de julio de 1987 determinaban el nombramiento de un Superintendente de 
Bancos independiente del BCB para supervisar el sector. En este sentido, la política de 
liberalización financiera ejecutada por el país comenzó a ser complementada con el 
desarrollo y fortalecimiento de la supervisión y regulación financiera. 

En abril de 1993, se promulgó la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley 1488) 
donde se consolida: i) la libre determinación de las tasas de interés por las fuerzas del 
mercado, ii) la libre asignación de recursos por los intermediarios financieros, iii) los 
requerimientos mínimos de capital y adecuación patrimonial (8% ponderado por riesgo), 
iv) se adopta el concepto de banca universal o multibanca y v) se determinan 
prohibiciones para otorgar créditos a grupos vinculados. 

Esta legislación se complementa con la aprobación de la Ley del BCB en octubre de 
1995, que otorga al ente emisor independencia de gestión y autonomía para garantizar el 
poder adquisitivo de la moneda nacional, mediante la formulación e implementación de 
las políticas monetaria, cambiaria y de prestamista de última instancia. El crédito del 
BCB al TGN se limita exclusivamente a cubrir necesidades en situaciones de emergencia 
nacional determinados en la Constitución Política del Estado y para créditos de liquidez 
temporal con plazos inferiores a un año, de acuerdo a las metas del programa monetario 
financiero. Esta Ley fortalece la legislación que promueve la regulación prudencial en 
Bolivia al: i) prohibir que las entidades financieras otorguen créditos a personas o 
empresas vinculadas, ii) aumentar el coeficiente de adecuación patrimonial al 10%, 
tomando en cuenta los activos ponderados por sus riesgos, de acuerdo a las sugerencias 
de Basilea, iii) autorizar al BCB a determinar el capital mínimo para operación de los 
bancos y iv) buscar clarificar las competencias del BCB y la Superintendencia de Bancos 
y Entidades Financieras (SBEF). 

En noviembre de 1995 se crea el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo 
al Sector Productivo (FONDESIF) con la finalidad de apoyar en la ampliación de la base 
patrimonial de las entidades del sistema de intermediación financiera, así como para 
aumentar la disponibilidad de recursos financieros para el sector productivo. 

Asimismo, en noviembre de 1996 se transfieren las operaciones de banca comercial que 
efectuaba el BCB, como por ejemplo la asignación de créditos directamente a actividades 
productivas mediante su Gerencia de Desarrollo, a la Nacional Financiera Boliviana 

1985 1998 
Depósitos a la vista moneda extranjera 100* 12 
Depósitos ala vista moneda nacional 50 12 
Depósitos caja de ahorro moneda extranjera 20• 12 
Depósito: caja de ahorro moneda nacional 20 12 
IX-ponnos a Plazo Fijo moneda extranjera losas 12 
Depósitos a Plazo Fijo moneda nacional 10 12 
Cuentan Fiscales 100 100 
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(NAFIBO), banco de segundo piso conformado con esa finalidad, con aportes de 
organismos financieros internacionales y del propio BCB. 

La legislación del sector financiero para promover la competencia y definir reglas para el 
funcionamiento de los diferentes mercados fue fortalecida con la aprobación de las 
Leyes: del Mercado de Valores, de Seguros y de Propiedad y Crédito Popular en 1998 
(que realiza modificaciones a la Ley de Bancos), las resoluciones de la SBEF que 
aumentan la necesidad de previsiones por categoría de crédito en diciembre de 1998 y las 
Modificaciones realizadas la Ley de Bancos y Entidades Financieras en 1999, respecto a 
los procedimientos de intervención de bancos con problemas. 

Mediante Decreto supremo 26390 de noviembre de 2001 se creó la Unidad de Fomento 
de Vivienda (UFV), que es un índice referencia que muestra la evolución diaria de los 
precios. Este índice es calculado por el BCB. Hasta fines del 2001 el BCB y la 
superintendencia de Bancos establecieron la normativa necesaria para posibilitar el inicio 
de todo tipo de operaciones en bolivianos indexados a la UFV en el sistema financiero 
nacional' I . 

Como resultado de estas medidas, la confianza del público en el sistema bancario fue 
restablecida, registrándose un incremento importante tanto en los depósitos del público 
como en la colocación de la cartera durante la década de 1990 (ver cuadro 15), llegando a 
niveles de 40% del PIB y 47% del PIB, respectivamente, en 1998. Por otro lado, si bien 
Bolivia aún no presenta un mercado de capitales desarrollado, el volumen de operaciones 
de su Bolsa de Valores, que se concentra principalmente en títulos de renta fija 
denominados en dólares, tuvo también un crecimiento bastante expresivo, de US$ 519 
millones en 1990 a más de US$ 3.9 mil millones en 1998 (cuadro 15). 

Sin embargo, a pesar de estos resultados, el sistema bancario aún se encuentra vulnerable, 
debido a una elevada concentración de depósitos y cartera (en ambos casos 
aproximadamente el 10% de las operaciones más grandes representan alrededor del 90% 
del valor total de los depósitos o cartera) y una alta cartera en mora (de alrededor del 8% 
respecto a la cartera total en 1999). 

Cuadro 15 
INDICADORES FINANCIEROS SELECCIONADOS 

Depósitos Sistema Bancario 
(Millones de 11551 

Cartera Sistema Bancario 
(Millones de 1153i) 

Operaciones Bolas de Valores 
(Millones de U551 

1990 797.4 973.3 519.0 
1991 1183.5 1345.8 370.5 
1992 1544.6 1854.4 235.9 
1993 2052.7 2370,2 587.7 
1994 2167.4 2504.1 1020.1 
1995 2401.8 2749.5 1052.1 

1996 2894.8 2994.6 1701.7 
1997 3245.6 3390.5 2639.0 
1999 3436.0 4029.0 3932.0 

agua Banco Central de Bolivia y Bolea Boliviana de Valores. 

II  BCB. Memoria 2001. Página web 
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Esta vulnerabilidad también se relaciona con el elevado riesgo moral que se generó por el 
hecho de que en las 8 liquidaciones de bancos comerciales privados, con problemas de 
solvencia, realizadas desde 1987 en el país, en general, el Gobierno se responsabilizó por 
devolver los depósitos del público, con la finalidad de evitar crisis sistémicas, incurriendo 
en presiones de recursos sobre el TGN. 

Existen desafíos estructurales que aún deben ser enfrentados en el futuro y se relacionan 
con el limitado acceso al crédito y servicios financieros de la mayor parte de la población 
boliviana, y en especial en las áreas rurales, deficiencias en la legislación para la 
utilización de garantías y colaterales y la existencia de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) financieras que no se encuentran adecuadamente supervisadas. 

3.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL Y LA REGULACIÓN 

3.3.1 Legislación laboral 

En términos del mercado laboral, con el D.S. 21060 se restablece la libre contratación y 
se otorga libertad para la libre negociación de salarios entre empresas y trabajadores, 
derogando disposiciones que garantizaban la estabilidad laboral. Este Decreto también 
determina que el Estado solo fije el salario de los funcionarios públicos y elimina la 
estabilidad y reduce costos laborales para los empleados públicos. Sin embargo, la 
reforma laboral fue parcial, ya que la legislación del mercado de trabajo aún se basa en la 
Ley del Trabajo de 1942. Esta es una reforma aún pendiente en Bolivia. 

3.3 	Poder Ejecutivo 

Para aumentar la eficiencia del sector público en el desempeño de sus funciones, se 
concibe a partir de 1987 un programa de servicio civil con los objetivos de: i) jerarquizar 
el empleo público eliminando las interferencias políticas en las contrataciones y 
promociones, ii) crear estabilidad instituyendo una carrera administrativa basada en 
méritos profesionales, a partir de escalas salariales adecuadas y capacitación permanente 
y iii) modernizar el sistema de administración, tomando en cuenta la necesidad de 
incorporar transparencia en los procedimientos y control por resultados. 

La falta de continuidad en el programa, la inestabilidad laboral, la discrecionalidad 
política y la fuerte dependencia del financiamiento externo limitaron los resultados de 
esta reforma. A partir de 1999, dentro de las reformas institucionales que se están 
ejecutando y que cuenta con la asistencia técnica y el apoyo financiero de la comunidad 
internacional, se está llevando a cabo la implantación de la nueva reforma del Servicio 
Civil, que toma en cuenta la necesidad de redimensionar el Estado y que comprende 
incorporar a la administración central (básicamente Ministerios) y a las prefecturas al 
servicio civil, en un proceso de 10 años. Con la aprobación del Estatuto del funcionario 
Público mediante la Ley 2027 de octubre de 1999 y la creación de la Superintendencia 
del Servicio Civil, se inicia un nuevo proceso de institucionalización de cargos en la 
entidades púb. icas, unos vía el proceso de reconocimiento de los años de servicio en las 
entidades pajeas y otras vía exámenes de competencia, es un proceso que está 
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marchando aun cuando lentamente, pero se mantiene en vigencia aun a pesar de un 
cambio de gobierno. 

Por otro lado, en julio de 1990, se aprueba la Ley del Sistema de Administración y 
Control Gubernamentales (Ley SAFCO, No.1178). Esta legislación busca normar y 
regular la acción del sector público en la administración y control del uso de los recursos 
del Estado, estableciendo sistemas de administración y fiscalización aplicables a todas las 
entidades públicas. Asimismo, establece el relacionamiento de este sistema •con los 
sistemas nacionales de inversión pública, el funcionamiento del control externo posterior 
y la jurisdicción coactiva fiscal'2. 

También se realizaron dos reformas profundas para reorganizar el Poder Ejecutivo, una 
en 1993 (Ley de Ministerios N° 1544) cuya estructura respondía al Plan de Gobierno y la 
segunda en 1997 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo LOPE) con una visión mas 
sectorialista, buscando que la estructura organizacional del Estado pueda desempeñar más 
adecuadamente sus nuevas funciones focalizadas en hacer normas y políticas, regular, 
garantizar la estabilidad macroeconómica y realizar inversiones sociales y de 
infraestructura, dejando al sector privado la responsabilidad básica de realizar inversiones 
productivas. El Gobierno de Sánchez de Lozada 2002-2007 ha aprobado una nueva "Ley 
de Organización del Poder Ejecutivo" mediante la Ley 2446, pero esta vez bajo la presión 
social y política del parlamento, reglamentada mediante D.S. 26973 de marzo 2003. 

3.3.3 Marco legal, institucional y regulación para las inversiones en sectores de 
servicios públicos,_ 

' 	- 
Para mejorar el clima de inversiones, en septiembre de 1990 se promulga la Ley de 
Inversiones (Ley No. 1182), determinando que la inversión extranjera tenga los mismos 
derechos, deberes y garantías, que se otorgan a los inversionistas nacionales. Define las 
inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y/o extranjeros, bajo la modalidad 
de riesgo compartido (joint ventures) y faculta a los inversionistas a someter sus 
diferencias en tribunales arbitrales de conformidad a la Constitución Política del Estado y 
a normas internacionales. 

También establece que las garantías para la inversión extranjera, estarán respaldadas por 
los convenios bilaterales o multilaterales suscritos por Bolivia con otros países y 
organismos internacionales. En este marco, Bolivia suscribió, en los últimos años, 
convenios de adhesión con la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), el 
Centro Internacional de Resolución de Disputas sobre Inversión (CIADO y la 
Corporación de Inversión Privada Extranjera (OPIC). Adicionalmente, con el propósito 
de evitar la doble imposición y facilitar la inversión extranjera en el país, Bolivia ha 
suscrito acuerdos bilaterales con diversos países de Latinoamérica y Europa 
(Candi a,1999). 

12 Para mayor detalles revisar los capítulos 11 y 13 de éste texto. 
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A su vez, la Ley 1182 también fortalece las definiciones de política respecto a la libre 
determinación de precios, libre convertibilidad de la moneda, el libre ingreso y salidas de 
bienes, servicios y capitales y la libre remisión de utilidades al exterior. 

En la transformación de los papeles del Estado, otra de las prioridades gubernamentales, a 
partir de la década de 1990, fue buscar establecer un marco legal y una estructura de 
regulación para resguardar los derechos y las obligaciones de los participantes en el 
sistema económico: el Estado-, los inversionistas privados y el consumidor. Esta 
estructura para las actividades productivas se basó en la creación del Sistema de 
Regulación Sectorial (SIRESE), mediante la Ley No. 1600 de octubre dé 1994, con el 
objetivo de regular, controlar y supervisar las • actividades en los sectores de 
telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y aguas. 

La Ley 1600 estableció disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia, y 
para fiscalización de los procesos de impugnación a las resoluciones de los entes 
reguladores. El SIRESE está regido por una Superintendencia General y las 
Superintendencias Sectoriales, que son entidades con autonomía de gestión técnica, 
administrativa y económica. Todos los Superintendentes son noinbrados por el Presidente 
de la República de una ternas propuesta por dos tercios de los votos emitidos en la 
Cámara de Senadores. 

El Superintendente General está encargado, entre otras funciones, de dirimir conflictos de 
competencia yfiscalizar la eficiencia y- eficacia de la gestión de las Superintendencias 
Sectoriales, evaluando también los recursos jerárquicos interpuestos contra las 
resoluciones de estas Superintendencias. Las Superintendencias Sectoriales están 
encargadas de hacer cumplir las normas sectoriales para promover la competencia y la 
eficiencia en los sectores regulados, investigando posibles conductas anticompetitivas, 
pudiendo: i) conceder o retirar concesiones, licencias u otras formas de autorizaciones, ii) 
revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas y entidades 
bajo su jurisdicción, incluyendo la ejecución del'plan de inversiones comprometidos, iii) 
aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales 'sectoriales y iv) 
aplicar sanciones en los casos previstos por ley. 

El marco legal está siendo completado con la aprobación de leyes y reglamentos 
sectoriales, donde se destacan las Leyes de: Electricidad (aprobada en 1994), 
Telecomunicaciones, (aprobada en 1995), Hidrocarburos (aprobada en 1990 y modificada 
en 1996), Concesiones de Obras Públicas de Transporte (1998) y la Ley Corazón (1999), 
que flexibiliza la restricción existente contra inversiones extranjeras dentro dé los 50 lcm. 
de lás fronteras bolivianas, autorizando la adjudicación de concesiones a inversionistas 
extranjeros para la construcción de corredores de exportación de energía, hidrocarburos y 
telecomunicaciones, dentro de esta zona. También el Poder Ejecutivo envió al Congreso 
para su aprobación, la Ley de Agua Potable y Servicios Básicos, que pretende normar el 
funcionamiento del sector. 

La emisión de las leyes sectoriales y el establecimiento -de los sistemas de regulación, 
redefinieron el papel del gobierno. En el pasado, el Estado era "juez y parte", elaboraba 
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las normas y políticas, hacia la promoción, implementaba las normas y políticas, 
supervisaba y fiscalizaba y al mismo tiempo producía mediante sus empresas públicas. 
Ahora, el sector público busca centrarse exclusivamente en hacer normas y políticas, 
garantizar la estabilidad macroeconómica y realizar inversiones sociales y de 
infraestructura, dejando la supervisión a los sistemas de regulación y al sector privado la 
responsabilidad de invertir. 

33.4 Marco legal, institucional y regulación para el medio ambiente y los recursos 
naturales 

Respecto al .medio ambiente y los recursos naturales, la incorporación del tema de 
desarrollo sostenible se inició con la promulgación de la Ley del Medio Ambiente (No 
1333), en junio de 1992 y fue impulsada con la creación del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible, que entre sus funciones tiene las de establecer las normas en materia 
ambiental y sobre el uso del suelo. Adicionalmente, fue creado el Sistema de Regulación 
de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) mediante la ley No. 1700 (Ley Forestal) 
en Julio de 1996, con el objetivo de regular, controlar y supervisar la utilización 
sostenible de los recursos renovables. Constituyen este sistema de regulación una 
Superintendencia General y las Superintendencias Forestal y Agraria. 

La Ley Forestal también determina que las concesiones forestales son renovables cada 40 
años, transferibles y se otorgan en base a licitación pública o por acto administrativo a la 
mayor oferta, con la finalidad de definir mejor los derechos de propiedad y la 
transparencia del procedimiento de otorgamiento de concesiones forestales. Asimismo, se 
establecen patentes de aprovechamiento forestal y de derecho de desmonte, para 
promover un uso más sostenible del bosque. 

En términos de la definición de los derechos de propiedad rural, la necesidad de adecuar 
la normativa a las nuevas condiciones económicas y sociales del país impulsó a que en 
octubre de 1996, se promulgue la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Ley 
INRA), con el propósito de brindar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, 
establecer un nuevo marco institucional, sentar las bases para la administración de justicia 
agraria, incorporar el concepto de sostenibilidad en el uso de la tierra y regular el proceso 
de saneamiento de la propiedad agraria. La Ley establece las modalidades de dotación 
gratuita y la adjudicación a título oneroso, de las tierras fiscales y las causales y los 
procedimientos para la reversión y expropiación de tierras. 

En términos institucionales, se modifica la estructura y el funcionamiento del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria (SNRA), para que sea el organismo responsable de 
planificar, ejecutar y consolidar el proceso de Reforma Agraria en el país. La autoridad 
máxima continúa siendo el Presidente de la República, conforme lo estipula la 
Constitución Politica del Estado, con las atribuciones de otorgar títulos de propiedad 
sobre tierras agrarias, y considerar, aprobar y supervisar la formulación, ejecución y 
cumplimiento de las políticas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras. 
Forman también parte del SNRA, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, la Comisión 
Agraria Nacional (que incorpora a las instituciones públicas y privadas relacionadas con 
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el tema) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que es el órgano técnico-
ejecutivo, encargado de dirigir, coordinar' y ejecutar las políticas establecidas por el 
SNRA. Al mismo tiempo, se establece la Judicatura Agraria, compuesta por el Tribunal 
Agrario Nacional y los Juzgados Agrarios. El Tribunal Agrario Nacional es un órgano de 
apelación e instancia que resuelve las demandas de nulidad y anulabilidad de los títulos 
de propiedad ejecutoriados. 

Para el sector minero, el nuevo Código Minero de abril de 1991 y sus. modificaciones más 
recientes definieron el marco.  legal para la suscripción de contratos de riesgo compartido, 
arrendamiento y servicios entre la empresa estatal COMIBOL (Corporación Minera de 
Bolivia) y los agentes privados. Se estableció además un nuevo régimen impositivo 
minero, basado en un impuesto a las utilidades y la regulación de aspectos relacionados 
con la libertad de exploración, explotación, fundición y corñercialización. Asimismo, se 
impulsó la eficiencia del sisterha de catastro minero para permitir un registro más 
automático y transparente de las concesiones mineras. 

3.3.5 Reformas a la Constitución y a la Justicia 

DeIpués de 26 años crévigencia, la Constitución Política del. Estado de .2 de febrero de 
1967, por la vía de la legislación ordinaria como prescribe su art.. 230, ha sido reformada 
parcialmente mediante Ley N° 1585 de 12 de agosto de 1994. Destacándose en lo 
fundamental que se mantiene el tipo de Estado unitario y se ha incorporado en su artículo 
1° los conceptos de "multiétnica y pluricultural". Entre otras modificaciones se tiene lo 
referente a la ciudadanía que adquieren este derecho los mayores de 18 años (art 41); la 
elección en cada departamento de la mitad de diputados por circunscripciones 
uninominales por 5 años (art. 60); formas de fiscalización de los Ministros de Estado (art. 
70); el mandato del Presidente y Vicepresidente de la república es de 5 años y su elección 
cuando el caso amerite por el Congreso Nacional (arts. 87-90)13; la descentralización 
administrativa a nivel departamental (arts. 109-110); el Poder Judicial en su organización 
y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia (arts. 116-118), Tribunal Coristitucional 
para velar la aplicación de los principios constitucionales en la aplicación de la 
legislación (art. 119), Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y 
disciplinario con la finalidad de eliminar las influencias políticas y garantizar una plena 
independencia del Poder Judicial, implementando sistemas modernos de elección de 
magistrados y de control de la administración de la justicia (arts. 122y 123) y Defensor 
del Pueblo para defender los derechos y garantías de los ciudadanos y promover los 
derechos humanos (art. 127). 

Es a partir de este marco establecido en la CPE reformada que en los últimos años se han 
iniciado reformas a la Justicia para garantizar el Estado de derecho, aumentar la 
transparencia y previsibilidad de los fallos legales, reduciendo la incertidumbre y los 
costos de realizar inversiones y para reducir la corrupción. 

Entre los avances se pueden mencionar la aprobación de un conjunto de Leyes, donde se 
destacan: i) la Ley de Fianza Juratoria, con la finalidad de minimizar los atrasos en los 

13  FERNÁNDEZ Ch., Lindo. La Ciencia de la Administración pública boliviana. 1996 
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procesos judiciales y evitar el encarcelamiento por deudas, ii) el Nuevo Código Penal y 
sus procedimientos, que busca simplificar y dar transparencia a los procesos judiciales, 
garantizando los derechos de los ciudadanos y empresas y iii) las Leyes del Consejo de la 
Judicatura, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional. 

3.4. PRIVATIZACIÓN, CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN PRIVADA 
EXTRANJERA 

En 1985, el Estado contaba con más de 170 empresas que podían transferirse al sector 
privado. Estas empresas estaban presentes en prácticamente todos los sectores 
económicos. Existían empresas mineras, ingenios azucareros, hilanderías de algodón, 
fábricas de aceites, vidrio, cemento, procesadoras de alimento, productos lácteos y 
empresas de servicios de telecomunicaciones, electricidad, abastecimiento de agua, 
transporte, hidrocarburos y de hotelería. 

Inicialmente, con la NPE se disolvió la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), 
entidad que constituía el holding de un gran número de empresas industriales y 
agroindustriales de propiedad estatal, por encontrarse deficitaria y financiada con 
recursos del TGN. Esta disolución no significó la privatización inmediata de las empresas 
públicas, ya que las mismas fueron transferidas a entidades estatales descentralizadas y 
regionales, Corporaciones Regionales de Desarrollo y Municipalidades, con la intención 
de mejorar el control y la gestión administrativa. Asimismo, la administración central y 
las fuerzas armadas también mantuvieron sus empresas públicas. 

Con la NPE, se inició un proceso de racionalización en las empresas públicas, donde se 
destaca el caso de la COMIBOL, debido al cierre de diversas minas y despido de más de 
20.000 trabajadores, pero no se comenzó a ejecutar un efectivo proceso de transferencia 
de empresas públicas al sector privado. 

Una de las razones para no privatizar inmediatamente y señalada por Cariaga (1996) era 
que durante la década de 1970 existieron varios intentos de privatización en América 
Latina que fracasaron debido a la corrupción e improvisación. El Gobierno de Bolivia no 
deseaba que la credibilidad de su programa se vea afectada por estos problemas. Se 
pensaba que la causa del problema de las empresas públicas durante el periodo de la 
hiperinflación fue que actuaron como entidades independientes fuera del control del 
Estado. Con la NPE se buscó su control, incorporando criterios de eficiencia y limitando 
su acceso al crédito fiscal, para que dejasen de ser una carga pesada para el Estado. 

Por otro lado, las empresas públicas más importantes Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa 
Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) representaban el 90% 
de las operaciones empresariales del Estado, operaban en condiciones monopólicas en 
sectores de servicios públicos o en sectores considerados estratégicos (minería e 
hidrocarburos, donde el marco legal limitaba la participación del capital extranjero), por 
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lo que para, efectivamente, impulsar una transferencia de empresas públicas era necesario 
crear el marco legal e institucional adecuado. 

Dada la relevancia fiscal y macroeconómica de las empresas públicas más grandes, la 
estrategia seguida por el Gobierno fue buscar la reestructuración de estas empresas. Se 
desarrollaron contratos de rendimiento, para reducir los "problemas de agencia" en la 
gestión de las empresas y cuando posible se buscaba promover contratos de riesgo 
compartido con el sector privado, que en conjunto con el saneamiento financiero que se 
aplicaría y el financiamiento externo que recibirían, de los organismos financieros 
internacionales, en apoyo a los contratos de rendimiento permitirían, según el Gobierno, 
impulsar las inversiones imprescindibles para la recuperación económica, que habían sido 
.pcostergadas durante el periodo de crisis e hiperinflación. 

Sin embargo, la reestructuración de las empresas públicas monopólicas iniciada en 1985, 
no presentó resultados satisfactorios y las perspectivas futuras de gestión de estas 
empresas, estaban seriamente afectadas por una drástica disminución de los flujos de 
crédito de los organismos financieros internacionales hacia actividades empresariales del 
Estado. La ineficiencia de las empresas públicas en la provisión de bienes y servicios, 
juntamente con la ausencia de objetivos claros, la existencia de una fuerte interferencia 
política en su funcionamiento, así como su descapitalización y falta de recursos nuevos 
para inversión, dieron lugar, a que el gobierno boliviano en 1988, dé los primeros pasos 
para transferir sus empresas al sector privado. 

De la misma manera, había aumentado la presión de los organismos financieros 
internacionales para dar una señal más clara respecto a los papeles que deberían impulsar 
los sectores público y privado. Las condicionalidades del Banco Mundial y FMI en las 
cartas de intenciones de los programas de ajuste estructural y financiero, condicionaron el 
apoyo y los desembolsos al avance de este proceso. 

A finales de 1988, se crea oficialmente la Comisión de Transición Industrial encargada de 
elaborar los primeros estudios sobre privatización. El reordenamiento de las empresas 
públicas y de economía mixta comienza con el D.S. 22836 de junio de 1991 y la Ley de 
Privatización (Ley No. 1330) de abril de 1992, que establece los lineamientos para la 
transferencia al sector privado de empresas y otros activos pertenecientes a instituciones 
del Estado, aunque se restringía a las empresas que no se encontraban en sectores 
monopólicos. 

Las razones básicas para privatizar eran: i) el cambio del papel del Estado, que no debería 
participar directamente en la producción, para destinar los recursos públicos a inversiones 
sociales: salud, educación, saneamiento básico e infraestructura, ii) la reducción de la 
capacidad de acceso a créditos multilaterales, bilaterales y comerciales destinado a las 
empresas públicas, iii) la necesidad de aumentar los niveles de inversión y la eficiencia en 
la economía, incrementando la participación privada, iv) desarrollar el mercado de 
capitales y v) democratizar el capital, posibilitando que los trabajadores sean accionistas 
de las empresas donde trabajan, adquiriendo acciones con sus propios beneficios sociales. 
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Inicialmente, se definieron que 60 empresas públicas productivas medianas y pequeñas 
(ingenios azucareros, hilandería de algodón, fábrica de aceites, vidrio, cemento y 
productos lácteos, entre otras) y que operaban en sectores con mercados relativamente 
competitivos serían las primeras a entrar en el proceso. Las limitaciones legales e 
institucionales hicieron que las empresas petroleras y mineras pudiesen solamente 
establecer contratos de joint venture para explotación y exploración y las empresas 
monopólicas en las áreas de servicios públicos (electricidad y telecomunicaciones, por 
ejemplo), que requerían previamente a su transferencia al sector privado de un marco 
legal e institucional, quedasen fuera. 

Los métodos de privatización se basaron en ofertas públicas, ventas de activos, compra de 
acciones por parte de los trabajaddres, arrendamientos y contratos de administración, 
aportes de capitales privados y mecanismos híbridos. El destino de los recursos de la 
venta de las empresas dependientes de las Corporaciones Regionales de Desarrollo fue el 
de financiar inversiones en infraestructura, salud y educación en los departamentos 
respectivos. Entre 1992 y 1993, se privatizaron 26 empresas, obteniéndose por la venta de 
las empresas alrededor de US$ 30 millones (ver cuadro N° 17). El programa enfrentó una 
serie de dificultades asociadas fundamentalmente a la oposición política, y a la 
percepción de que el proceso adolecía de falta de transparencia. 

En 1994 se busca impulsar el proceso y atraer a la inversión extranjera directa, que había 
estado prácticamente ausente de la primera fase de privatizaciones. En marzo de 1994 se 
aprobó la Ley de Capitalización (Ley N°. 1544), que crea el marco legal necesario para 
transformar las empresas públicas con características monópolicas en sociedades 
anónimas privadas, y determina la transferencia de las acciones de propiedad del Estado, 
en las empresas capitalizadas, a los ciudadanos bolivianos, mayores de edad al 31 de 
diciembre de 1995. 

Se estableció un programa cuyos puntos centrales fueron la definición de los métodos de 
privatización, la priorización de las empresas públicas a capitalizar y privatizar (en 
función del peso específico de cada una, la facilidad para su privatización y potencial de 
generación de inversiones y el grado de crisis por el que atravesaba), creándose el 
Ministerio de Capitalización para ejecutar el proceso 5. 

En el caso boliviano, a diferencia de los otros procesos de privatización llevados a cabo 
en la región, y que aprovechó otras experiencias, en particular de los países ex-
comunistas de Europa, con el proceso de capitalización de las principales empresas 
públicas se eliminó la necesidad de pagar por la transferencia de activos, y se privilegió 
que se asuman compromisos de inversión, relacionados con metas de expansión de los 
servicios en el caso de telecomunicaciones o electricidad o mayor exploración en el caso 
de empresas petroleras. 

Más que incrementar los ingresos fiscales por "una sola vez", el proceso de capitalización 
buscaba atraer inversiones y capital, crear empleos, acelerar el crecimiento económico y 
mejorar la distribución del ingreso al incluir aspectos sociales dentro de la nueva política 
económica (Ministerio de Hacienda, 1997). 
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En este proceso, el Estado aportaba con los activos de las empresas públicas y el 

inversionista estratégico privado realizaba aportes en recursos frescos para la empresa. El 
primer paso para capitalizar una empresa pública era transformarla en sociedad anónima, 
lo que se realizó transfiriendo en condiciones preferenciales acciones de las empresas a 
sus propios empleados. De los 15.000 trabajadores potencialmente beneficiarios, según el 
Ministerio de Hacienda (1997) el 76% de los mismos se convirtieron en accionistas de la 
nueva sociedad mixta creada. A continuación, el 50% de las acciones de esa nueva 
empresa de economía mixta fue licitada internacionalmente, siendo uno de los criterios 
básicos de selección, las ofertas de inversión. Los inversionistas estratégicos que 
adquiriesen esas acciones, tomaban el control de la administración de la empresa y 
comprometían inversiones a realizarse en un periodo definido de tiempo, entre 5 y 8 años. 
El 50% restante de las acciones serían transferidos a la población boliviana con mayoría 
de edad a diciembre de 1995, mediante un beneficio denominado Bono Solidaridad 
(BONOSOL), que se otorgaría en pagos anuales "vitalicios" a todos los -bolivianos 
beneficiarios a partir de sus 65 años de edad 6. 

Cuadro 16 
CAPITA LLZACION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

EMPRESAS CAPITALIZADAS INVERSIONISTA ESTRATEGICO INVERSIONES 
COMPROMETIDAS (5031 

DE LAS ACCIONES) 
ENDE 139,E41 
Gnaracachi S.A.M Energy Initiatives Inc. (EEUU) 47,131 
Caracú S.A.M Dominio= Energy Inc. (EEUU) 58,796 
Valle Hermc3so S.A.M Conatellation Pcrwer (EEUU) 39,910 
ENTEL 610,000 
Eatel S.A.M E.T.I Euro Telccom (S1h1 - Italia) 610,(X30 
ENFE 39,104 
Empresa ferroviaria Andina S A.M Cruz Blanca S.A. (Chile) 13,251 
Empresa Ferroviaria Oriental S.A.M Cruz Blanca S.A. (Chile) 25,853 
LAR 47,475 
LAB S.A.M VASP (Blusa) 47,475 
WEB S34 944 
Empresa Petrolera Andina S.A.M Consorcio YPF - Pérez Colmarme- Pluspcinol 264,777 

Bolivia 
Empresa Petrolera Chaco S.A.M Amoco Bolivia Pende= Company 306,667 
Transportadora Boliviana Consorcio liaron - Transportadora Bolivia S.A. 263,500 
de Hidrocarburos S.A.M - Shell Cher:cal Holding Ltda. 
TOTAL 1,671,371 
Fuente Ministerio de Hacienda (1997). 

En esta modalidad, se capitalizaron 5 de las 6 empresas públicas más importantes de 
Bolivia, en los sectores eléctrico (ENDE), de telecomunicaciones (ENTEL), transporte 
(ENFE y LAB) e hidrocarburos (YPFB). La capitalización de estas empresas públicas 
permitió comprometer inversiones superiores a US$ 1,671 millones, que representaban en 
1997, alrededor de 25% del PIB, como se observa en el cuadro 16. Faltó capitalizar la 
empresa del sector minero (Fundidora de Vinto). 

Adicionalmente, el proceso de ,capitalización fue complementado con el proceso de 
privatización tradicional de empresas públicas medianas y pequeñas, llevando a transferir 
al sector privado a 53 empresas medianas y pequeñas en el período 1994-1999, 
recaudando para el fisco y las regiones donde se localizan estas empresas más de US$ 
133 millones (cuadro 17). 
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Las modalidades variaron desde la transferencia a inversionistas extranjeros (en general, 
para las empresas más grandes, como la Empresa de Fuerza y -Luz de Cochabamba, la 
Compañía de Distribución de Electricidad y las industrias de leche PIL distribitidas en 
diversos departamentos del país), a inversionistas privados nacionales (como la Fábrica 
de Cemento el Puente o la Terminal de Buses de Cochabamba y en general la mayor 
parte de las empresas privatizadas en los más diversos rubros desde hotelería a industrias 
manufactureras y agrícolas) y a los trabajadores, como el complejo azucarero 
Villamontes. 

Cuadro 17 
PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS* (Mes de LISS) 

INGRESOS FISCALES 
PERIODO 1992 -1993 

26 Empresas Privatizad. 	 29.978 
PERIODO 1994- 1997 

50 Empresas Privatizadas 	 97.491 
PERIODO 1998-1999 

3 Empresas Privatizadas** 	 35.889 

TOTAL 	 163358 
*No toma en cuenta empresas cerradas, transferidas o dadas en concesión. 
**Toma en cuenta la transferencia de un tercio de la Fábrica 
Nacional de Cemento (FANCESA S.A.). 

Emula: Elaboración en base a información del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. 

Otra modalidad de transferencia de empresas públicas, o de su administración al sector 
privado, fue el de otorgar en concesión aquellas empresas de servicio que, por su 
naturaleza, no podían ser transferidas al sector privado a través de los procesos de 
capitalización y privatización. Con el objetivo de lograr mayor eficiencia en la prestación 
de los servicios se otorgó concesiones de administración para los aeropuertos de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz a la empresa SABSA de los Estados Unidos y las empresas de 
agua potable y alcantarillado de las ciudades de La Paz y El Alto. En 1999, se adjudicó el 
proyecto múltiple Semapa Misicuni, para proporcionar agua potable y energía a 
Cochabamba, donde se comprometieron inversiones de US$ 183 millones. Asimismo, se 
adjudicó el servicio de recaudación y administración de aportes para la vivienda (patronal 
del 2% y laboral del 1%), en sustitución al Fondo de Vivienda Social (FONVIS), que fue 
liquidado en diciembre de 1997. 

Cuadro 18 
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
IED (% del PIB) 2.1 2.1 2.1 5.6 6.6 9.3 10.2 

IED (Millones de USS) 120.1 121.6 128.0 3723 471.9 728.0 869.8 
11 idrocarburos (11 del total) 22.4 50.7 36.1 41.1 27.4 50.7 58.5 

Mineria (% del total) 66.3 32.6 16.2 14.1 12.5 7.0 4.3 
Ind y Agroind el!  del total) 10.7 162 18.1 15.8 16.8 3.1 1.8 

Servicios (% del total) 0.6 0.3 29.6 29.0 43.3 39.2 35.4 

Fuente: Elaborado en base a información del ROL UDAPE y del Ministerio de Comercio Exteriore Inversión. 

El proceso de capitalización y privatización de empresas públicas permitió atraer 
Inversión Extranjera Directa (IED), que se incrementó de 2.1% del-PIB en 1992 a 10.2% 
del PIB en 1998. Además del sector-de hidrocarburos, que fue el más importante en atraer 
IED, se destaca el sector de servicios. El atraso de las transferencias de las empresas 
mineras parece haber afectado la atracción de inversiones para ese sector (cuadro 18). 
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La inversión bruta se contrajo los años 1999, 2000 y 2001 pese al esfuerzo anticíclico del 
gobierno. Los niveles del 2001 son menores que hace 10 arios. Ello explica, en parte las 
bajas tasas de crecimiento del producto en los últimos años. La inversión del sector 
privado, luego de haber alcanzado su mayor valor en 1998, 17.9% del PIB, se redujo a 
8.1% del PIB en 200114 . 

En términos de desempeño de los sectores de servicios públicos en estructuras de 
mercado basadas en monopolios naturales donde han sido capitalizadas las empresas 
públicas, como no se realizaron reestructuraciones o reajustes tarifarios previos antes de 
su transferencia al sector privado, los resultados alcanzados hasta el momento son mixtos: 
el fuerte aumento de la cobertura de los servicios ha ocurrido paralelamente a la 
elevación de las tarifas de los servicids públicos, que en general se encuentran indexadas 
al dólar. 

Si bien en el proceso de capitalización se establecieron en algunos sectores (electricidad) 
condiciones para favorecer la competencia al buscar modificar la estructura de mercado 
en forma previa a la transferencia, separando los segmentos de generación, transmisión y 
distribución, el aumento de las inversiones y el cambio de los incentivos para que las 
empresas mejoren su eficiencia productiva, dependen de una aplicación eficaz de la 
regulación y del fortalecimiento de las superintendencias 

3.5. REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
BENEFICIOS DE LA CAPITALIZACIÓN 

3.5.1 Reforma de Pensiones 

El sistema público de seguro social fue establecido en 1956, con el Código de la 
Seguridad Social, y se constituía en un sistema de reparto simple (pay as you go) con 
beneficios definidos (los afiliados activos financiaban las jubilaciones de los pasivos). 
Dadas las características de los beneficios ofrecidos por-el sistema (una tasa de reemplazo 
del 70% del salario, con 15 años de cotizaciones), se "necesitaban" alrededor de 10 
trabajadores activos por cada jubilado. Sin embargo, en la práctica, esta relación fue 
disminuyendo aceleradamente en el tiempo. En 1980 existían 5 cotizantes por jubilado y 
en 1993 la relación se redujo a 3 a 1. 

En abril de 1987, con la promulgación de la' Ley 924, se pretendió reducir los 
desequilibrios financieros del sistema de seguridad social, que habían aumentado durante 
el periodo hiperinflacionatio y. que asociados a una mala administración habían 
provocado una fuerte reducción en las-reservas, que ponían en riesgo la sostenibilidad del 
sistema. El objetivo de esta reforma era aumentar su racionalidad administrativa, con la 
separación de la administración de los seguros de salud (corto plazo) y de seguridad de 
largo plazo (jubilación). El diagnóstico señalaba que el problema financiero se 
relacionaba con la utilización de una proporción importante de las reservas del seguro de 
largo plazo en el financiamiento del seguro a corto plazo, además del atraso continuo en 
el pago de los aportes patronales, la baja cobertura del sistema y la alta tasa de evasión de 

14  BCB. Memoria .2001_ Página web. 
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empleadores y empleados (UDAPE, 1995). Con esa Ley se crea el Fondo Nacional de 
Reservas (FONARE) para administrar los recursos de la seguridad de largo plazo, como 
entidad dependiente del Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS), institución que 
ejercería la tuición técnica y administrativa sobre las diferentes entidades y recursos del 
sistema de seguridad social. 

Sin embargo, con estas medidas no se logra superar los problemas financieros del sistema 
y en 1991, mediante el D.S. 22407, se sustituye el FONARE por el Fondo de Pensiones 
Básicas (FOPEBA), con la finalidad de realizar una administración integral del sistema 
básico de pensiones de largo plazo, elevándose las tasas de cotizaciones, para mejorar la 
situación financiera del sistema. 

El sistema de pensiones de Bolivia estaba compuesto por el sistema básico, administrado 
por el Estado (FOPEBA) y Fondos Complementarios privados. La participación en el 
FOPEBA era obligatoria para todos los trabajadores formales, y si bien la participación 
en los fondos privados era voluntaria, prácticamente todos los afiliados al FOPEBA 
también participaban de los Fondos Complementarios. 

Las contribuciones al FOBEPA tenían 3 fuentes básicas: los empleados que contribuían 
con el 2.5% de sus salarios cada mes, Ios empleadores contribuyendo con el 4.5% del 
salario de cada empleado y el Estado con el 1.5%. Los Fondos Complementarios tenían 
diferentes tasas de contribución de los empleados con un promedio de 6% a 7% del 
salario. La edad de jubilación era de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, con 
un mínimo de 180 contribuciones, equivalentes a 15 años de trabajo. El beneficio 
mensual por el FOPEBA consistía de una pensión equivalente a 30% del salario mensual 
de los últimos cinco años de contribuciones. Los beneficios adicionales bajo los Fondos 
Complementarios representaban en promedio un 40% de los salarios. Los beneficios se 
Pagaban en moneda nacional y se ajustaban anualmente de acuerdo al aumentodel salario 
mínimo nacional. Sólo los beneficios del FOPEBA estaban garantizados por el Estado. 

Al final de 1996, el FOPEBA tenía aproximadamente 330 mil afiliados activos, un 22% 
de la Población Económicamente Activa, donde más del 65% eran funcionarios del sector 
público. El número de jubilados llegaba a 120 mil. 

Este sistema de pensiones era financieramente insostenible, ya que el déficit del FOPEBA 
alcanzaría US$ 400 millones el año 2000 (Ballivián, 1997). Respecto a los Fondos 
Complementarios algunos se encontraban solventes pero otros no. En términos de valor 
presente, el déficit del FOPEBA y de los Fondos Complementarios fue estimado en US$ 
3,175 millones, considerando un horizonte de tiempo entre 1997 y el año 2060, debido 
entre otras razones al Cambio demográfico de la población boliviana con el aumento de la 
participación de la población jubilada a lo largo del tiempo, que empeoraría aún más la 
relación de 3 a 1 clue'se tenía en 1996. Las estimaciones del valor presente de la reforma 
total del sistema de pensiones (FOPEBA y Fondos Complementarios) tendría un costo 
neto, en valor presente de US$ 2.030 millones, nivel bastante inferior a las estimaciones 
de la trayectoria sin reformas. Si todos los costos para el Tesoro se financiasen con la 
emisión de bonos, ascendería a aproximadamente US$ 194 millones (Candia, 1999), pero 
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de todas maneras la reforma implicaba en menores costos, respecto a mantener la 
situación sin reforma. 

Por otro lado, el Estado no realizaba las contribuciones exigidas y los costos 
administrativos de los Fondos (de alrededor de 17%) eran muy altos e incentivaban la 
informalidad, aumentando la deuda del sector privado por no pagos de las contribuciones 
del empleador y disminuyendo los pocos incentivos para registrar a los empleados, 
debido a los elevados costos de contribución. A su vez, las acciones supervisoras y 
fiscalizadoras del IBSS eran deficientes, implicando en elevadas tasas de evasión en las 
contribuciones y mala administración de los Fondos. 

El sistema de Pensiones de Bolivia de reparto simple se encontraba entonces 
descapitalizado, ilíquido y era considerado como mal administrado y con elevado grado 
de corrupción, a pesar de la existencia de fondos privados complementarios al fondo 
estatal. 

En noviembre de 1996 se aprueba la Ley de Pensiones (Ley N° 1732), que implicó la 
transformación de un sistema de pensiones de reparto simple a un sistema de 
capitalización individual, con administración privada. 

Los objetivos de la reforma del sistema de pensiones eran: i) resolver la crisis financiera y 
el déficit del sistema de reparto simple, ii) incrementar la cobertura del sistema de 
pensiones que cubría solo al 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) y los 
beneficios en el futuro, iii) aumentar el ahorro interno y la intermediación financiera y iv) 
permitir la transferencia de los recursos de la capitalización (50% de las acciones), que 
estaban custodiados por un Fideicomiso a todos los beneficiarios bolivianos. 

Se crean las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que se rigen bajo el 
sistema de capitalización individual, donde las contribuciones pasan a ser responsabilidad 
total de los empleados y son depositadas en cuentas individuales administradas por las 
AFPs. Los empleadores hacen de agentes de retención del sistema y deben transferir estos 
aportes a las AFPs. La tasa es de 12.5% de los salarios, que incluye el 10% depositado en 
cada cuenta individual y el resto para pagar los seguros de invalidez y muerte y la tasa de 
los servicios de las AFPs. Las empresas también contribuyen para el seguro de invalidez 
y muerte relacionados con causas laborales (equivalente al 2% del total ganado de cada 
uno de sus trabajadores). Como contrapartida a sus aportaciones, cada individuo afiliado 
al sistema tiene derecho a una pensión que podrá ser pactada por un monto fijo por un 
período determinado de 5, 10 o 15 años o podrá ser una renta mensual vitalicia variable. 
Para acceder a estos beneficios el trabajador deberá haber acumulado aportes suficientes 
como para asegurarle una tasa de reemplazo del 70% de su ingreso cotizable, de los 
últimos 5 años por el restante de su vida (calculada actuarialmente). No existe una 
garantía del Estado para una pensión mínima. 

Dos consorcios internacionales se adjudicaron la administración del sistema: Consorcio 
Invesco Argentaria (AFP Futuro de Bolivia) y el Consorcio Previsión Banco Bilbao 
Vizcaya (AFP Previsión BBV) y se concedió monopolio en sus áreas de exclusividad por 
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5 años. Todos los nuevos trabajadores son registrados en el nuevo sistema y los jubilados 
por el sistema anterior continúan recibiendo sus pensiones, siendo financiados por el 
TGN. 

Los costos de la reforma representaron en 1997 el 4% del PIB, superando las 
estimaciones iniciales que alcanzaban como máximo a 2.9% del PIB. Parte del 
financiamiento de la reforma de pensiones se está realizando en condiciones no 
concesionales, con la emisión de deuda del TGN a 8% al año en dólares, en títulos por 15 
años. Para financiar estos costos se estableció en la legislación que el TGN puede 
financiarse hasta US$ 180 millones anuales, emitiendo títulos de largo plazo a ser 
demandados por las AFPs, que tienen liquidez resultante de los aportes que administran. 

Esto está postergando algunos de los beneficios de esta reforma, en especial respecto al 
desarrollo del mercado de capitales, ya que los bonos públicos desplazan a captaciones 
privadas, que podrían utilizar estos recursos para financiar nuevas inversiones. Entre los 
desafios del gobierno en esta área están aumentar el ahorro público para reducir las 
necesidades de financiamiento y buscar fuentes alternativas de financiamiento, en 
especial créditos de carácter concesional, para evitar presiones del endeudamiento interno 
sobre las cuentas fiscales en el futuro. 

Cuadro 19 
INDICADORES SELECCIONADOS AFPS 

1997 1998 Vor. (%) 
No. de afiliados AFP Futuro de Bolivia 165.323 212.870 28.8 
No. de afiliados AFP Previsión BBV 163.561 248.760 52.1 
No. afiliados Total 328.884 461.630 40.4 
No. de erapleadoresregisiradoa AFP Futuro de Bolivia 7.296 8.276 13.4 
No:de erapleadotes registrados AFP Previsión BBV 7.567 9.232 22.0 
No. de empleadores registradas Total 14.863 17.508 17.8 

ama: UDAPE.. en base ala Intendencia de Pensiones. 

En términos de cobertura, ya se observan resultados positivos, siendo que el número total 
de afiliados en el sistema de pensiones se incrementó en 40% entre 1997 y 1998 y los 
empleadores registrados se elevaron en alrededor de 18% (cuadro 19). 

3.5.2 BONOSOL - BOLIVIDA y Acciones Populares - BONOSOL 

Probablemente, una de las causas de que la reforma de pensiones se planteara en 1996 fue 
el relacionamiento que se le dio con el proceso de capitalización de las empresas 
públicas, ya que permitía aumentar la cobertura de beneficio a todos los bolivianos 
adultos al 31 de diciembre de 1995 (beneficiarios de la capitalización), y constituir un 
nivel de recursos a ser administrados en el sistema, que aseguraban la participación de 
empresas internacionales en el proceso de licitación. 

La manera de vinctilar la capitalización con la reforma de pensiones fue considerar, bajo 
la misma administración privada, la gestión simultánea de un fondo no contributivo que 
contuviera las acciones de la capitalización (Fondo de Capitalización Colectiva) y el otro 
fondo constituido por los aportes al seguro social de largo plazo (Fondo de Capitalización 
Individual). El Fondo de Capitalización Colectivo inicia sus actividades con actives de 
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US$ 1.671 millones, mientras que el Fondo de Capitalización Individual lo hace con US$ 
80 millones en el primer año de su funcionamiento (Candia, 1999). 

Los beneficios de la capitalización de las empresas públicas a los ciudadanos bolivianos 
se constituían en el pago de una renta anual vitalicia denominada Bono de Solidaridad 
(BONOSOL), a todos los bolivianos que al 31 de diciembre de 1995 habían cumplido 21 
años, a partir de sus, 65 años de edad y un pago por gastos funerarios a los descendientes 
derbeneficiario. Para los primeros 5 años del programa de distribución de los beneficios, 
el valor de la anualidad vitalicia fue fijado en US$ 248, tomando en cuenta cálculos 
actuariales proyectados hasta el año 2060 y se llegó con este beneficio a más de 360 mil 
personas, en 1997, el primer año de la distribución. 

En el primer pago del BONOSOL, se verificaron dos problemas: los dividendos 
acumulados no fueron suficientes para cubrir los pagos de las anualidades a todos los 
beneficiarios, por lo que las AFPs tuvieron que endeudarse en el mercado interno. El 
segundo problema fue que la tasa de rendimiento inicial del Fondo fue inferior a la 
estimada. En 1998, las AFPs postergaron el pago del BONOSOL, aludiendo problemas 
de liquidez y sostenibilidad financiera en el pago de este beneficio. La nueva 
administración de Gobierno, con la Ley de Propiedad y Crédito Popular (Ley N° 1864) en 
junio de 1998 cambió el mecanismo del beneficio creando el BOLIVIDA (beneficio 
similar al BONOSOL, a pagarse como anualidad vitalicia para los mayores de 50 años a 
diciembre de 1995, a partir de sus 65 años) y la Acción Popular (título de 'propiedad de 
las empresas capitalizadas, que puede ser utilizada como garantía para obtener créditos, 
guardada para recibir a partir de los 65 años el beneficio del BOLIVIDA o transferida), a 
distribuirse a todos los restantes beneficiarios comprendidos entre los 21 y 50 años, 
tomando en cuenta el 31 de diciembre de 1995. 

El destino de los recursos de la capitalización de las empresas públicas estuvo en el 
centro del debate de las políticas gubernamentales desde la creación del BONOSOL en 
1997. La discusión se focalizó sobre el costo de oportunidad del uso de estos recursos en 
un país con elevados niveles de pobreza y concentración del ingreso. El uso de recursos 
en programas sociales focalizados (salud básica o educación primaria) podría producir 
mejores resultados en términos de desarrollo socioeconómico. Inicialmente, el Gobierno 
boliviano, apoyado por el Banco Mundial evaluó la posibilidad de financiar los costos de 
la reforma de pensiones usando parte de los recursos resultantes de la capitalización 
(Ballivián, 1997), siguiendo la experiencia de otros países de la región. Sin embargo, esta 
idea fue desechada, aparentemente por buscar garantizar la sostenibilidad política de las 
reformas estructurales que el país estaba llevando a cabo y cuyos resultados positivos 
demoraban a materializarse. Una de las justificaciones del Gobierno fue que era injusto 
usar los recursos de la capitalización para beneficiar a una parte de la población, la 
cubierta por el sistema de pensiones, que sería una de las más privilegiadas. Sin embargo, 
como el dinero es fungible, de todas maneras se debe pagar la reforma de pensiones, y el 
TGN debía encontrar la manera de financiarlo. 

El Gobierno de Banzer pago el BOLIVIDA con un valor menor al 50% del Bonosol y no 
distribuyo las acciones populares, eje de Su programa económico. El nuevo gobierno de 
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Gonzalo Sánchez de Lozada, como parte de su oferta electoral repone el BONOSOL, y 
para su financiamiento se establece que se podrán utilizar los fondos de la Capitalización 
Individual, acción que fue demandada de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional cuyo primer fallo decretó que la nueva norma no es anticonstitucional. 

3.6. PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

El Estado boliviano se ha caracterizado generalmente por presentar una administración 
pública bastante centralizada, lo que impedía atender más eficazmente las demandas 
regionales y municipales. En 1985, se da el primer paso en el proceso de 
descentralización de la administración pública con la promulgación de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, que impulsó la democratización de los gobiernos locales. 

La Ley de Participación Popular (N° 1551) de 20 de Abril de 1994, reconoce, promueve y 
consolida el proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, 
campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país. Para lo que 
delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de 
Provincials. Define la transferencia de las competencias de administración de la 
infraestructura fisica de salud, educación, cultura, deportes, turismo, caminos vecinales y 
microriego a los gobiernos municipales, con la finalidad de que administren, realicen el 
mantenimiento y la dotación de insumos, equipamiento y medicamentos. 

Para que los Gobiernos Municipales puedan desempeñar estas nuevas funciones se 
incrementan sus recursos, distribuyendo el 20% de la recaudación efectiva de renta 
interna y renta aduanera (coparticipación tributaria) entre los 311 municipios existentes 
en el país, bajo el principio de distribución per capita '. En este sentido, se introduce un 
indicador para orientar la asignación de recursos entre los diferentes municipios, 
haciendo la distribución proporcional a la población de cada lugar, con lo que se busca 
transparentar la asignación de recursos y reducir las potenciales presiones regionales, 
cívicas y políticas, que habían implicado en una elevada discrecionalidad en la asignación 
de recursos en el pasado. 

Asimismo, se transfiere al dominio exclusivo municipal los impuestos: a la propiedad 
rural, a los inmuebles urbanos y vehículos automotores, transacciones sobre estos bienes, 
además de los ingresos por tasas, y patentes aprobadas en el marco de la Constitución 
Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Se buscó fortalecer la relación de los Gobiernos Municipales con la sociedad mediante la 
creación de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) y juntas vecinales. También se 
establecieron los Comités de Vigilancia con la finalidad de realizar un control social en el 
uso de los recursos. La Ley de Participación Popular además estableció la integración de 
comunidades indígenas y campesinas en la vida jurídica, política y económica de Bolivia, 
mediante su participación en OTBs y Comités de Vigilancia. 

15  FERNÁNDEZ Ch. Lindo. Ob. Cit. 
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Entre algunos de los avances de la participación popular desde su implantación se pueden 
mencionar: i) el reconocimiento a más de 14.500 OTBs, entre comunidades campesinas, 
pueblos indígenas y juntas vecinales, lo que evidencia un proceso de integrdción de los 
sectores tradicionalmente excluidos de la vida política, económica y social del país, ii) la 
constitución de 311 Comités de Vigilancia, responsables del control y vigilancia de cada 
Gobierno Municipal y su articulación con la_sociedad civil organizada y iii) la 
transferencia en 1998 de más de US$ 200 millones a los 311 Gobiernos Municipales, 
revirtiendo la centralización de recursos que existía en las 9 capitales de departamento, 
que absorbían más del 92% de los ingresos nacionales. 

En el marco del Jubileo 2000 y el Dialogo Nacional II y la Estrategia de lucha contra la 
pobreza, el Gobierno de Jorge Quiroga acuerda la condonación de la deuda externa con 
varios países y organismos bilaterales y multilaterales, acordando que estos recursos se 
distribuyan a las municipalidades bajo criteria.cle pobreza, normados mediante la Ley del 
Diálogo 2000 N° 2235 del 31 de julio de 2001 así mismo establece un Fondo Solidario 
Municipal para Educación Escolar y Salud Pública por 5'000.000 para la gestión 2001 y 
27'000.000 anuales en los próximos quince años., y que de los recursos de la cuenta del 
diálogo 2000 20% se destinaran para educación, 10% para salud y 70% para programas-
municipales de infraestructura.16  
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Una evaluación preliminar de los nueve años de aplicación de la Ley de Participación 
Popular, permite constatar lo siguiente: el año 1992 existían 2 municipios con 
necesidades básicas satisfechas, el censo del 2001 nos muestra que ahora son 38 
municipios, la pobreza el año 1992 alcanzaba a 70,9% de la población de acuerdo al 
censo70.9% del 2001 esta a disminuido a 58,6% de la población, la migración rural 
urbana en el periodo intercensal 76-92 fue de 1% anual, en el periodo intercensal 1992-
2001 disminuyó a 0,4% anual. El año 1992 existían 50 mujeres entre alcaldesas y 
concejalas el año 1999 son 538 mujeres en dichos cargos, y en términos de inversión, 
durante estos nueve años las municipalidades administraron 2.979, 94 millones de 

16  Ley del diálogo 2000 artículo.7 y 9 
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dólares. La Coparticipación alcanzó a 1.614,69 millones de dólares que permitió el 
desarrollo de 70.000 proyectos a un promedio de 
8.000 proyectos año. 

BOLIVIA : INGRESOS ADMINISTRADOS POR LAS MUNICIPALIDADES 

1994 1995 1996 1997 1998 
Ingresos Propios 66.863.248 112.207.217 103.985.936 125.106.372 132.614.132 
Cop. Tributaria 62.676.826 138.280.408 162.121.884 180.023.239 204.106.699 
HIPO!! ) 
TOTAL 129.540.074 250.487.625 266.107.820 305.129.611 336.720.831 

1999 12000 2001 2002 2003 TOTAL 
142.812.562 134.110.278 130.000.000 130.000.000 130.000.000 1.207.699.745 
174.115.519 186.711.431 165.704.997 175.224.363 165.727.491 1.614. 92.857 

I 32.321.679 69.650.000 55.577.736 157. 	9.415 
316.928.081 320.821.709 328.026.676 374.874.363 351.305.227 2.979.9 2.017 

Sector Economico 
2000 (En 

$us.) 
Apoyo a la Producción 1 1.873.961 
Infraestructura 24.151.390 
Social 100.600.954 
Multisectorial 13.535.907 
Total 140.162.212 
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Por otro lado, en julio de 1995, se promulga la Ley 1654 de Descentralización 
Administrativa, cuyos puntos centrales son: El prefecto-  será elegido directamente por el 
Presidente de la República, cuyas atribuciones son presidir el Consejo Departamental, 
Administrar los Recursos del Departamento, Formular y ejecutar Planes de Desarrollo. 
Los Consejos Departamentales, cuyos miembros serán elegidos por los Concejos 
Municipales. Son órganos de consulta, siendo sus atribuciones el fiscalizar al prefecto, 
aprobar planes y programas y aprobar presupuestos. En materia de régimen económico se 
crea el Fondo Compensatorio Departamental; asigna a los Departamentos "pobres" el 
25% de la recaudación del IEH, además de transferencias extraordinarias del TGN17. Esta 
Ley define también la disolución y el procedimiento de transferencia de su patrimonio a 
las Prefecturas departamentales, de las corporaciones regionales de desarrollo, las 
entidades descentralizadas y dependencias desconcentradas en cada uno de los 
departamentos, como una medida de reordenamiento de la administración pública 
departamental y de optimización y búsqueda de eficiencia de los recursos financieros, 
humanos y físicos. 

Con la Ley de Descentralización Administrativa se transfieren a las prefecturas las 
siguientes responsabilidades: i) construcción y mantenimiento de caminos nacionales18, 
caminos secundarios, electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la 
producción, ii) conservación y preservación.  del medio ambiente, iii) promoción del 
turismo, iv) programas de asistencia social, y) programas de fortalecimiento municipal y 
vi) las actividades de administración, supervisión y control por delegación del Gobierno 
Central de los recursos humanos y fas partidas presupuestarias asignadas al 
funcionamiento de los servicios personales de educación, salud y asistencia social. 

Los recursos públicos con los que cuentan las prefecturas a partir de 1996 son: i) las 
regalías departamentales, que anteriormente financiaban a las Corporaciones Regionales 
de Desarrollo, y que se generan por concepto principalmente de producción de 
hidrocarburos, minería y forestal, li) recursos del Fondo Compensatorio Departamental, 
en favor de los departamentos que estén por debajo del promedio nacional de regalías 
departamentales -por habitante, generando una compensación presupuestaria anual 
realizada por el TGN, iii) el 25% de la recaudación efectiva del IEHD, creado a fines de 
1994, por la Ley 1606 (Modificaciones a la Reforma Tributaria), iv) asignaciones 
previstas anualmente en el Presupuesto General de la Nación para el gasto en servicios 
personales de salud, educación y asistencia social y v) transferencias extraordinarias del 
TGN, créditos internos y externos y los provenientes de la prestación de servicios. 

Con la Participación Popular y la Descentralización Administrativa se buscan reducir las 
diferencias regionales y llegar a los estratos más pobres de la población. Para alcanzar 
estas metas, la legislación limita la asignación de recursos tanto de los Gobiernos 
Municipales como de las Prefecturas Departamentales al establecer, que estas instancias 
deben destinar el 85% de los recursos de coparticipación tributaria y de los provenientes 
de las regalías, Fondo Compensatorio Departamental y Coparticipación del IEHD, 
respectivamente, a la formación de capital y el restante 15% al gasto corriente. 

17  Ley de descentralización administrativa 
18  En el Gobierno de Banzer es derogada para su administración por el SNC. 
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Se observan cambios importantes en la inversión pública por nivel de Gobierno, con un 
aumento importante de la ejecución de la inversión pública a nivel departamental y 
municipal, que a partir de 1996 supera el 50% de la inversión pública total, partiendo de 
niveles de 20% antes de la participación popular y la descentralización administrativa 
(ver cuadro N° 20). Así gran parte de la responsabilidad sobre el gasto social recae en la 
actualidad sobre las prefeCturas y los gobiernos municipales. 

Cuadro 20 
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO (% DEL TOTAL) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Gobierno Central 71.8 72.5 65.5 53.4 24.1 18.0 214 

Ministerios 32.4 38.3 37.5 33.3 10.5 11.8 28.3 
Empresas Pab. 39.4 34.2 23.0 20.1 13.6 6.2 1.1 

Fondos de linersiOn y Desarrollo 6.7 7.2 13.1 8.8 19.3 19.2 18.2 
Adrn. Departamental 19.6 17.9 12.0 13.4 34.8 38.0 27.0 
Mit. Local ...- 1.9 2.4 9.4 24.4 21.8 24.7 25.5 
Total (11i1l. Dc 1151) 531.6 480.6 5133 519.7 588.7 548.3 544.7 

Fuente: Banco Mundial (1999). 

A pesar de los avances alcanzados, se debe reconocer que existen costos iniciales y 
dificultades para ejecutar eficazmente los presupuestos asignados, debido a debilidades 
institucionales. 

Otro desafio es establecer claramente las competencias de cada uno de los niveles de 
Gobierno, Central, Prefectural o Municipal, y de los fondos de inversión y desarrollo, 
para evitar duplicación de esfuerzos y mal uso de los recursos, en especial en los gastos 
en salud, educación e infraestructura. Asimismo, una mayor coordinación de estas 
instancias puede apoyar- la realización de proyectos mancomunados entre municipios 
colindantes, para evitar que la dispersión de gastos impida la ejecución de proyectos con 
cobertura geográfica mayor. 

3.7 REFORMA EDUCATIVA 

Mano de obra educada y capacitada es un pre-requisito para el rápido desarrollo de un 
país. Si existe mano de obra capacitada para proporcionar los bienes que son demandados 
en los mercados nacionales e internacionales, una vez que también se tenga capital e 
infraestructura, las posibilidades de éxito son mayores. Asimismo, bajos niveles 
educativos tienden a significar que gran parte de la población está limitada en su 
habilidad para conseguir trabajos que remuneren más de lo mínimo, y en general se 
concentra desproporcionahnerue -en las mujeres, resultando en elevadas tasas denatalidad 
y presiones sobre las condiciones de vida de la población y el medio ambiente. Mejor 
educación es, por tanto, buena para el crecimiento, para la distribución de ingreso y para 
el medio ambiente. 

Los bajos niveles de cobertura educativa y de la calidad de la educación básica se 
encuentran entre las principales causas de la pobreza en Bolivia. Los problemas de los 
bajos desempeños educativos se relacionan tanto a factores de demanda que limitan la 
atención a las escuelas (bajos niveles de ingreso, problemas de idioma, utilidad del 
programa educativo respecto a sus necesidades cotidianas) y factores de oferta 
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relacionados con las carencias de infraestructura adecuada, libros y materiales educativos 
y poca capacitación de los profesores. 

En julio de 1994, se promulgó la Ley de la Reforma Educativa (N° 1565), que enfatiza la 
educación básica sobre la educación superior en la asignación de recursos públicos, 
buscando ampliar la cobertura y universalizar la educación básica. La reforma establece 
la enseñanza básica en lengua materna, reconociendo el carácter pluricultural y 
multiétnico de la sociedad boliviana. Busca adecuar los currículos a las peculiaridades 
culturales y regionales y mejorar los aspectos administrativos de la acción del Estado en 
la educación, incluyendo los requisitos y exigencias sobre el personal docente. 

La reforma comprende el fortalecimiento del sistema educativo, la provisión de equipo, 
material escolar, la capacitación de docentes, administradores y asesores pedagógicos y 
un nuevo diseño curricular, que incluye programas de educación bilingüe. Asimismo, la 
reforma busca incorporar un componente de infraestructura escolar, que enfatiza la 
búsqueda de participación de la comunidad y del fortalecimiento de la gestión educativa 
municipal. 

A partir de la reforma, el sistema educativo boliviano se organiza alrededor de cuatro 
estructuras: i) de participación popular, que define la forma y los niveles de organización 
de la comunidad, para su participación en la educación, ii) de organización curricular, que 
determina las áreas, niveles y modalidades de educación, aprendizaje, lengua, docencia, 
educación formal y alternativa para .adultos, iii) de administración curricular, que 
determina los grados de responsabilidad en la administración de las actividádes 
educativas y iv) de servicios técnico-pedagógicos y administración de recursos, que tiene 
la finalidad de atender los requerimientos de las anteriores estructuras del sistema y 
organiza las unidades de apoyo administrativo y técnico-pedagógico. 

Adicionalmente, fue creado un sistema nacional de acreditación y medición de la calidad 
de la educación con la finalidad de certificar la calidad de los programas y de las 
instituciones educativas públicas y privadas. Esta acreditación pasa a ser un requisito para 
la vigencia de la autorización de funcionamiento de las instituciones privadas. 

En términos administrativos fue unificado el magisterio, pero manteniendo salarios 
diferenciados para quienes trabajan en lugares de dificil acceso o carentes de 
infraestructura básica. Se busca que el ingreso al servicio docente sea por examen de 
competencia preparado y administrado por el sistema nacional de acreditación y medición 
de la calidad de la educación. La legislación requiere que los directores de los 
establecimientos educativos y núcleos escolares cuenten con licenciatura y sean también 
designados por examen de competencia. 

El financiamiento de la educación fiscal pre-escolar, primaria, secundaria y alternativa 
corresponde al TGN y a los Gobiernos Municipales. El TGN financia los salarios del 
personal docente y administrativo de las unidades educativas (desembolsado por las 
prefecturas), mientras que los municipios financian la construcción, reposición y 
mantenimiento de la infraestructura, del mobiliario y material didáctico de los 
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establecimientos fiscales en el ámbito de su jurisdicción. Cada municipio debe 
administrar la infraestructura a su cargo y edifica y equipa nuevos establecimientos 
educativos siguiendo normas generales técnico-pedagógicas. Así mismo la Ley del 
Diálogo 2000 establece que el 20% de los recursos de la cuenta especial diálogo 2000 se 
destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de educación escolar pública 

En términos de avances se consiguió incrementar el salario de los maestros en forma 
bastante significativa durante la década de 1990 (ver cuadro 21), y esto se explica no solo 
por la reforma educativa implementada desde 1994, sino de una política gubernamental 
de privilegiar a los maestros, en los incrementos salariales del sector público, desde el 
inicio de la década. 

Cuadro 21 
SALARIO DE LOS MAESTROS EN RELACIÓN CON EL PIB PER CAPITA 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Capital: 
Normalista 132 1.58 (.71 1.83 1.85 1.87 1.90 2.06.  

Rural: 
Interino 137 1.42 1.54 1.65 1.66 1.69 1.72. 1.85 

Fuente: hateo Mundial (1999). 

Según UDAPE (1998), el número de unidades educativas también aumentó de 12.270 en 
1993 a 13.141 en 1997, a partir de las inversiones realizadas por las diferentes instancias 
gubernamentales, y en especial los fondos de inversión y desarrollo. Hasta 1997, también 
se capacitaron 76 mil docentes (84% del total), 4.200 directores y más de 700 asesores 
pedagógicos y se dotó de libros y materiales a los establecimientos escolares. 

Por otro lado, la tasa de cobertura escolar también aumenta desde 1990, llegando en 1997 
al 873% de la población en edad escolar. Sin embargo, la tasa de deserción aún continúa 
en niveles elevados, de alrededor del 10% (cuadro 22). Asimismo, la tasa bruta de 
matriculación preescolar presenta para 1996, la tasa más elevada desde 1985, el 41.5% 
(cuadro 23) 

Cuadro 22 
INDICADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Tasa de Cobertura (' U) 76.9 79.1 79.6 81.9 83.6 85.5 86.5 87.3 
Tasa de Deserción (%) 7.2 6.6 6.9 14.0 14.0 9.4 9.8 9.8 
Pcb. en edad escolar (raes) 1948 1985 2023 2062 2101 2141 2185 2234 

araw. UDAPE (1998)_ az base al programa de la ejecncian de la it-forma educativa 

A pesar de estos avances, la ejecución de la Reforma Educativa ha enfrentado 
dificultades relacionadas con el nuevo contexto institucional descentralizado. Aún no se 
han desarrollado mecanismos sociales e incentivos que promuevan una participación más 
activa y coordinada entre las municipalidades, escuelas, profesores y los padres de 
familia que deberían ser uno de los principales actores de la reforma. En este sentido, se 
debe fortalecer la integración de la reforma educativa con los programas de 
descentralización administrativa y participación popular. 
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Cuadro 23 
TASA BRUTA DE MATRICULACIÓN PREESCOLAR  

1986 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996  
Tasa(%) 	38.6 	38.2 	40.6 	31.3 	30.2 	31.9 	33.6 	35.4 	37.1 	38.6 	40.2 	41.5  

Fuente: Banco Mundial (1999). en base a información de UNESCO. 

3.8 LA REFORMA EN SALUD 

Bolivia es uno de los países que presenta los peores indicadores de salud en América 
Latina. La esperanza de vida al nacer en Bolivia alcanzó a .59 años en 1992, según el 
Censo de Población y Vivienda, que en América Latina sólo es superior a la tasa de Haití 
(57 años). El perfil epidemiológico se caracteriza por una alta incidencia de enfermedades 
transmisibles (chagas, malaria •y tuberculosis) y por elevadas tasas de mortalidad y 
morbilidad de madres y niños menores a 5 años. Entre las explicaciones de la elevada 
mortalidad infantil se destacan las enfermedades diarréicas y las infecciones respiratorias 
agudas. 

Los principales problemas de las políticas públicas en este sector se relacionan con la 
baja cobertura de los servicios y las dificultades de financiamiento para dar continuidad a 
los programas, que no permitieron encarar el problema en forma integral. Los avances en 
el área de salud son bastante recientes y se relacionan con la atención materno infantil y 
de inmunizaciones. Se implementó un seguro gratuito, el Seguro Nacional de Maternidad 
y Niñez (SNMN), a partir de junio de 1996, con una cobertura del 90% de los Gobiernos 
Municipales y focalizado principalmente a mujeres embarazadas y niños menores a cinco 
años. Se buscó una responsabilidad compartida, que consiste básicamente en la mejora de 
la infraestructura y equipamiento de salud por parte del Gobierno Municipal, mientras 
que el nivel nacional asigna el personal necesario para prestar el servicio. Para ampliar la 
atención primaria a la población más vulnerable también se creó el Seguro Nacional de 
Vejez, y luego mediante Ley el Seguro de vejez, financiado entre la Municipalidad y el 
gobierno Nacional. 

El Seguro materno infantil del gobierno de Sánchez de Lozada es transformado por el 
Seguro Básico de Salud (SBS) (gobierno de Banzer) para: i) organizar, normar y 
financiar los servicios de salud primaria, ii) promover la medicina familiar, iii) integrar a 
la seguridad social para la atención primaria, iv) promover el escudo epidemiológico para 
controlar las enfermedades transmisibles y v) fortalecimiento institucional y de capital 
humano, con el apoyo de los organismos financieros internacionales. La característica 
común de estas iniciativas es también buscar la descentralización de las decisiones y la 
responsabilidad financiera de las comunidades locales, para garantizar su auto-
sostenibilidad financiera en el tiempo. 

La ley del diálogo 2000 artículo 9 establece que el 10% de los recursos municipales de la 
cuanta diálogo 2000 se utilizarán para el mejoramiento de la calidad de los servicios de 
salud pública. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, abroga el Seguro básico de 
Salud, para crear el Seguro Universal Materno — Infantil mediante Ley 2426, ampliando 
las coberturas para las mujeres embarazadas hasta 6 meses posteriores a parto y niños y 
niñas hasta los 5 años de edad. Las fuentes de financiamiento establecidas por ley son: 
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TGN • costos de recursos humanos, 10 de los recursos Coparticipación tributaria de las 
Mimicipalidades y hasta el 10% de los recursos de la cuenta especial diálogo 2000 para el 
financiamiento de insumos, servicios no personales y medicamentos esenciales para 
compensar a aquellos Gobiernos municipales cuyos recursos de participación Popular no 
alcancen para financiar el SUMI 

En términos de saneamiento básico, para mejorar la cobertura de servicios de agua 
potable y saneamiento básico se llevaron a cabo el Programa de Saneamiento Básico 
Rural (PROSABAR) y el proyecto de aguas subterráneas, que contaron con asistencia y 
financiamiento externo. Para aumentar la participación del sector privado se encuentra en 
discusión en el Congreso, un Proyecto de Ley de Agua Potable y Servicios Básicos, para 
instituir el marco legal e institucional que rija el funcionamiento del sector. 

Cuadro 24 
INDICADORES DE SALUD 

1989 1994 1998 
Tasa de mortalidad infantil (por 1000) 99. 75 67 
Tasa de mortalidad de menores de 5 arios (por 1000) 142 116 92 
Porcentaje de mujeres cine usa anticonceptivos modernos 12.2 17.8 48.3 
Porcentaje de nacimientos munidos en instalac. médicas 37.6 42.3 52.9 
Por. Casos de diarrea grave tratadas por personal médico 24 32.4 36.4 

agge; Banco Mundial (1999). en Base a las Encuestas de Demografia y Salud (ENDSA). 

La mayor atención gubernamental al sector de salud en los últimos años muestra sus 
primeros resultados positivos. A pesar de aún presentar tasas elevadas la mortalidad 
infantil la tendencia ha sido decreciente y se está mejorando la cobertura de la atención 
médica (cuadro 24). 

3.9 LUCHA CONTRA LA POBREZA Y GASTO SOCIAL 

La prioridad fiscal del gasto social (salud, educación y saneamiento básico) decreció en el 
período 1980 a 1985, alcanzando sus niveles mínimos en 1986 (3% del PIB), debido a la 
racionalización de gastos impulsada para estabilizar la economía (ver cuadro 25). A partir 
de 1987 se inicia una ligera recuperación, con el financiamiento de programas sociales de 
emergencia, con la creación del Fondo Social de Emergencia (FSE) que era la institución 
encargada de amortiguar los efectos sociales del ajuste, a través de la creación de empleo, 
y como un mecanismo temporal de coordinación, articulación y respaldo a las instancias 
del.Estado encargadas del área social. 

Los resultados del FSE fueron positivos llegando a representar un 0.6% del PIB en 
mversiones públicas de características sociales. Para alcanzar el objetivo de generación 
de empleo el FSE adoptó dos modalidades: apoyo al empleo y al ingreso, y la otra de 
asistencia social. Respecto a esta última, el Fondo operaba sobre grupos poblacionales 
identificados, como era el caso de los niños menores y mujeres embarazadas. En 4 años 
de operación el FSE financió 3.300 proyectos (US$ 194 millones invertidos), generó 
19.000 puestos de trabajado, 550 escuelas construidas y refaccionadas, 417 postas 
sanitarias construidas, 8.800 km. de caminos mejorados, 9.974 viviendas construidas, 980 
km. de alcantarillado construido, 320 km. de tubería de agua potable tendida y 7.000 km. 
de vías urbánas mejoradas, 640.000 textos escolares impresos y distribuidos y, 
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finalmente, 3.600 cooperativistas y micro empresarios con financiamiento (Cancha, 
1999). 

Cuadro 25 
GASTO SOCIAL (A, PIB) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Gasto Social 
(% del PIB) 	72 45 3.9 42 5.3 3.2 2.5 3.9 4.0 4.6 

Fuente: LIDAPE (19981. 

La incidencia de pobreza en el periodo 1976-1992 presenta una reducción de 85.4% a 
72.1%, en términos de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Esto se relacionó a 
una mejor prestación de servicios e insumos básicos como educación y salud, atribuible 
al mejoramiento de la infraestructura social principalmente en el área urbana, y no así en 
el ámbito rural, donde la reducción de la incidencia de la pobreza baja solo de 98.2% a 
94.2%9. 

Es a partir de la década de 1990, -una vez que se dieron pasos importantes en la 
estabilización de la economía, que se busca implementar una estrategia boliviana de lucha 
contra la pobreza, que prioriza la asignación de recursos públicos al área social,-mediante 
la realización de reformas o implementación de programas donde se destacan: la 
participación popular, la descentralización administrativa, y la reforma educativa, 
analizadas anteriormente, que tienen efecto tanto en la asignación como la ejecución del 
gasto en las diferentes instituciones públicas. 

La lucha contra la pobreza se complementa con la utilización de programas sociales que 
focalizan su atención en los grupos más vulnerables (campesinos, mujeres, niños y 
ancianos), con énfasis en las áreas rurales donde se concentran los mayores niveles de 
pobreza. En este marco, a lo largo del tiempo, el FSE dio lugar al Fondo de Inversión 
Social (FIS), se crearon el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para 
promover las inversiones públicas y actuar de contraparte en poblaciones superiores a 
5.000 habitantes y el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), para apoyar el desarrollo de 
actividades productivas en las áreas rurales donde se concentra la pobreza boliviana. 
Estos fondos buscan atender a la población pobre mediante la implementación de 
proyectos de apoyo social, infraestructura y desarrollo productivo. En lo referente a 
asistencia social destacan los programas de nutrición como los desayunos escolares. En 
infraestructura social, se canalizaron recursos para la construcción y equipamiento de 
escuelas, obras de agua potable y postas de salud. En el área de desarrollo productivo se 
busca apoyar la construcción de infraestructura agropecuaria (centros de acopio, 
recuperación de suelos y programas de forestación). 

En la década de 1990 se duplica la asignación del gasto público social (ver cuadro 26) 
se han planteado estrategias de lucha contra la pobreza, como la Transformación 
Productiva del Agro, en 1996, y el componente de equidad dentro del Plan Operativo de 
Acción en 1997, donde se enfatizan acciones para promover la asistencia técnica, acceso 
al crédito y difusión de tecnología en las áreas rurales, para aumentar la productividad de 
la producción agrícola y ampliar la visión del Estado en otros temas transversales. como 
género, generacionales y étnicos en el que se desenvuelve el desarrollo rural y local. 
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1987 272.1 33 12 45 10 
19801 360.8 29 17 45 9 
1989 334.0 31 12 45 12 
1990 313.4 32 13 37 18 
1991 4203 29 20 42 9 
1192 531.6 23 12 49 16 
1993 480.6 20 10 52 18 
1994 5133 21 8 46 25 
1995 519.7 13 10 42 35 
1996 588.7 10 10 39 41 
1997 5483 6 13 36 45 
19911 504.7 1 15 35 49 

FlICM:  Elaborarlo en base a UDAPE. 

Al considerar las principales carencias que conforman el índice de NBI se observa que 
70.8% de la población presenta problemas de espacios en la vivienda, 58.0% Inadecuados 

LAS REFORMAS DEL ESTADO BOLIVIANO 518 

Cuadro 26 
ESTRUCTURA DEL GASTO SOCIAL (% del MI 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Edaseanón 2.8 13 3.8 43 4.6 4.3 5.8 6.0 
Seguridad Social 1.2 0.8 0.8 1.0 1.4 1.0 1.6 3.7 
Vivien. y SOY. Coarto. 1.0 0.5 1.1 1.2 1.6 2.4 2.1 1.9 
Salud 1.2 1.1 2.2 23 1.7 1.5 1.4 1.4 
Total 6.2 5.8 7.8 8.9 9.4 9.2 10.9 13.0„ 

garax UDAPE(1998). 

La inversión pública también presenta cambios sustanciales, con un aumento significativo 
de la inversión social (educación, salud y saneamiento básico), que de alrededor de 10% 
de la inversión pública total al final de la década de 1980 llega a representar casi el 50% 
de la inversión pública en los últimos años (cuadro 27). Asimismo, con la transferencia 
de las empresas públicas al sector privado, se reduce sustancialmente la inversión pública 
productiva de niveles superiores al 30% al final de la década de los ochenta, a solo el 1% 
de la inversión pública total en 1998. 

De acuerdo a la información del Censo 2001, 58.6% de la población boliviana es pobre, 
porcentaje que equivale a 4,695,464 habitantes residentes en viviendas que no reúnen las 
condiciones apropiadas,. carecen o presentan inadecuación de servicios de agua y 
saneamiento, utilizan combustibles no adecuados, tienen bajos niveles de educación y/o 
manifiestan inadecuada atención en salud. La población no pobre representa el 41.4% de 
los habitantes del país que equivalen a 3,318,916 personas. Estos resultados, comparados 
con los de 1976 y 1992, permiten establecer algunas tendencias que revelan avances en 
las condiciones de vida de la población durante las tres últimas décadas. En 1976, el 
85.5% dé la población era pobre, en 1992 fue de 70.9% y el año 2001 es de 58.6%. 

El Censo 2001 muestra que 16.6% de la población se halla con Necesidades Básicas 
Satisfechas (NBS) y 24.8% registra niveles de vida alrededor del Umbral de Pobreza; 
34.2% de la población está en situación de Pobreza Moderada, 21.7% en condiciones de 
Indigencia y 2.7% en Marginalidad. 

Cuadro 27 
EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
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Servicios de Agua y Saneamiento y 52.5% refleja déficit educacional. Las menores 
carencias se manifiestan en materiales de la vivienda y la atención en saludt9. 

A pesar de estos significativos avances, con los niveles de gasto social actuales aún no es 
posible esperar cambios sustanciales en las condiciones de vida de la población, en el 
corto plazo. Según UDAPE (1998), el gasto per capita fue de alrededor de US$ 130 en 
1997. 

COMENTARIO FINAL 

Después de 20 años de democracia y 17 años de reformas estructurales, Bolivia ha 
logrado importantes avances para consolidar la institucionalidad y la estabilidad 
económica. El proceso de cambio sin embargo, no ha finalizado y requiere de 
profundizarlas acciones a favor de una mayor equidad que permita reducirlos elevados 
niveles de pobreza que prevalecen especialmente en el área rural. 

El Estado a propiciado una consulta con la sociedad civil a través del Diálogo Nacional, 
así' mismo la sociedad conjuntamente la iglesia permiten el desarrollo del Jubileo 2000, 
constituyéndose ambos hechos importantes para la elaboración de la Estrategia Boliviana 
de Reducción de la Pobreza EBRP, la cual fue presentada a la sociedad para su ajuste, y 
que constituye un marco para alinear las políticas en torno a la reducción de la pobreza, 
que partiendo del criterio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, 
propone acciones a favor de los pobres a partir de la demanda de la población, 
profundizar la descentralización mediante la delegación de competencias en la provisión 
de servicios básicos y la transferencia de recursos adicionales que permita atender a la 
población mas pobre (Ley del Diálogo 2000 —cuenta diálogo 2000)20 . 

La EBRP establece cuatro componentes para reducir la pobreza: 1) la generación de 
oportunidades, en particular para las áreas rurales y peri-urbanas, 2) elevar las 
capacidades enfatizando la educación y salud, 3) aumentar la seguridad y protección y 4) 
propiciar una mayor participación e integración. Parece ser ese el camino que ahora se 
debe recorrer en términos de las reformas del Estado. 

PREGUNTAS Y TRABAJOS PRÁCTICOS 

1. Realice un mapa conceptual respecto las causas que originaron la crisi del Estado 
Boliviano en la década del 80. 

2. Esquemáticamente explique las acciones fundamentales que se realizaron para 
estabilizar la economía 

3. Realice una investigación sobre los indicadores de déficit fiscal, inversión pública. 
balanza de pagos, reservas internacionales, liquidez del sistema financiero, paridad 
cambiada, inflación en los tres últimos años y compare respecto los objetivos 
planteados en la NPE. 

19  INE. Mapa de pobreza 2001. Necesidades básicas 
20  FUNDEMOS. Estrategia Boliviana de Lucha contra la pobreza. 2001 
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4. Realice un ensayo desde el punto de vista económico, político y social sobre la 
Participación Popular. 

5. Analice la EBRP y proponga las políticas públicas que considere prioritarias 

PALABRAS, CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos, es el orden en el que se describen en este 
capítulo: 

Capitalismo de Estado 
Estanflación 
Política económica. 
Déficit fiscal 
Hiperinflación 
Desdolarización 
Desintermediación financiera 
Reservas internacionales netas 
Fenómeno del niño 
Situación social 
índices de desarrollo social 
Políticas de estabilización 
Reformas estructurales 
Nueva política económica 
Política fiscal y tributaria 
Política cambiaría 
Política monetaria 
Stand by 
Structural adjustment facility SAF 
Enhanced structural adjustment facility 
Recompra de la deuda 
Liberalización comercial  

Promoción de exportaciones 
Acuerdos internacionales 
Devolución de impuestos 
Liberalización financiera 
Marco e instituciones de regulación 
Regulación del medio ambiente 
INRA 
Reformas constitucionales 
Nuevas instituciones del poder judicial 
Privatización 
Capitalización 

'Reforma de pensiones 
Bonosol 
Bolivida 
Participación popular 
Descentralización admnistrativa 
Reforma educativa 
Reforma de salud 
Lucha contra la pobreza 
Estrategia boliviana reducción de la 
pobreza EBRP 
Dialogo 2000 
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CAPITULO 13 

LA GESTION POR 
RESULTADOS 

LEY 1178 
(¿MODELO GERENCIAL?) 

"A partir de 1980 la situación económica se vuelve cada vez más dificil. Sin que la 
Administración Pública haya alcanzado la evolución necesaria para'atender los 

requerimientos del nuevo Estado, se llegó al "crecimiento desmesurado del número de 
instituciones públicas y de la masa de empleados", "cuya única justificación era el magro 

bienestar social emergente 	del empleo público". Víctor Paz Estenssoro 

CONTENIDO 
1. Diagnósticos de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, 

década del 80 
2. El modelo de gestión pública por resultados. La Ley 1178 
3. Características de la Ley 1178 
4. Las Responsabilidades Institucionales 
5. Finalidades y ámbito de aplicación de la Ley 1178 
6. Sistemas de Administración Gubernamental 
6.1 	Los Sistemas Nacionales 
6.2 	Los Sistemas de administración y control gubernamentales 

a) Sistema de programación de operaciones 
b) Sistema de organización administrativa 
.c) Sistema de presupuesto 



LA GESTIÓN POR RESULTADOS - LA LEY 1178 522 

d) Sistema de administración de personal 
e) Sistema de administración de bienes y servicios 
f) Sistema de tesorería y crédito publico 
g) Sistema de contabilidad integrada 
h) Sistema de control gubernamental 

	

7. 	Responsabilidad por la función pública 

	

7.1 	Nuevo enfoque de la responsabilidad 

	

7.2 	Aspectos generales sobre la responsabilidad por la función pública en la Ley 1178 

	

7.3 	Clases de responsabilidad 
b) Responsabilidad administrativa 
c) Responsabilidad ejecutiva 
d) Responsabilidad civil 
e) Responsabilidad penal 
f) Responsabilidad de los profesionales 

	

8. 	Estrategias de implantación de la Ley 1178 

	

9. 	¿Qué es y qué no es la Ley 1178? 

Los participantes al finalizar de estudiar el módulo podrán: 
✓ Explicar las razones técnicas por las cuales se diseñaron los sistemas de 

administración control gubernamentales. 
✓ Describir la naturaleza del modelo de gestión que plantea la Ley 1178. 
✓ Diferenciar y explicar las finalidades y ámbito de aplicación de la ley 1178. 
✓ COnceptualizar y explicar los procesos fundamentales de los sistemas de 

administración y control señalados en la Ley 1178. 
✓ Establecer la relación de los Sistemas Nacionales y los sistemas de 

administración. 
✓ Diferenciar la naturaleza y tipos de responsabilidad por la función pública 
✓ Señalar las estrategias para la implantación de la Ley 1178 
✓ Describir las fortalezas y debilidades de la Ley 1178 
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INTRODUCCIÓN 

Más allá de explicaciones económicas o ideológicas, sin duda que la obsolescencia de 
los mecanismos de administración instaurados en los años 20 tuvo gran responsabilidad 
en el agotamiento del Estatismo Boliviano como modelo de desarrollo económico y 
social así como buena parte de responsabilidad en la crisis hiperinflacionaria. Por tal 
razón, a partir de 1985 la superación de la bancarrota estatal no se limitó a una nueva 
política económica de estabilización sino que incluyó, con sobrada fundamentación, una 
oportunidad para cambiar las bases mismas de los sistemas de administración y control 
del Sector Público Boliviano. 

La misiva del Dr. Víctor Paz Estenssoro al Congreso Nacional, en ocasión de la remisión 
del proyecto de Ley SAFCO, sin lugar a dudas que es un excelente testimonio de la 
importancia de su aprobación y de las características de ésta. A continuación el texto in 
extenso de la misma: 

"La Paz, 13 de diciembre de 1988 
S.A.P. 1840/88 

Al H. Señor 
Dr. Julio Garrett Ayllón 
Presidente del H. Congreso Nacional 
Presente.- 

Honorable Señor Presidente: 

Por su intermedio remito a consideración del H. Congreso Nacional, el 
Proyecto de Ley de Administración y Control Gubernamentales que sustituirá un 
mandato para lograr la eficacia de la Administración Pública al dotarle de 
preceptos esenciales para programar, organizar y efectuar de forma integrada la 
captación y el uso de los recursos, así como de un sistema técnico de control que 
contribuya a mejorar un proceso administrativo basado en la asunción plena de las 
responsabilidades inherentes a la función pública. 

El Poder Ejecutivo considera que el futuro de la Nación está íntimamente 
vinculado a la eficacia con que el Estado logre cumplir sus fines y objetivos 
generando el máximo de beneficios con los recursos que disponga. Es por ello que 
mi gobierno asigna primera prioridad al establecimiento progresivo de los 
sistemas de administración y control, cuyo marco básico y principista debe 
constar en una ley de la República, en resguardo de la seguridad jurídica 
indispensable para la construcción del Estado que cada momento histórico 
requiere. 

Desde la Guerra del Chaco y especialmente a partir de 1952, el Estado ha 
incursionado en las actividades de bienestar social, de producción de bienes y 
servicios como de intermediación financiera, además de ampliar las tradicionales 
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de seguridad, comunicaciones, educación y salud, sin que la Administración 
Pública haya alcanzado la evolución necesaria para responder a estos nuevos 
requerimientos. Por el contrario, aumentó de forma desmesurada el número de 
instituciones públicas y la masa de empleados, con atribuciones sobrepuestas y 
contradictorias, duplicando y anulando esfuerzos entre diversas entidades; se 
multiplicaron los regímenes especiales para la administración de las instituciones 
y se dictaron medidas parciales, algunas veces muy loables pero insuficientes para 
integrarlas en una gestión ordenada y dinámica; inclusive el poder fiscal fue 
confundido con el poder monetario llegándose a la destrucción de la moneda 
como consecuencia del caos en las finanzas públicas. Finalmente, se mantuvo un 
sistema híbrido de control fiscal que convirtió al fiscalizador en coadministrador y 
juez de sus propios actos y de los que acusa, en franca violación del artículo 16 de 
la Constitución Política del Estado, todo lo cual atentó contra el ejercicio de la 
función contralora. 

Como consecuencia del proceso reseñado anteriormente, la gestión de 
gobierno iniciada en 1985 encontró un Estado inoperante y costoso cuya única 
justificación era el magro bienestar social emergente del desmedido crecimiento 
del empleo público. El desorden impedía medir si la conveniencia o 
inconveniencia de las políticas y planes de gobierno obedecía a la concepción 
intrínseca de una disposición o proyecto o a la inoperancia administrativa y de 
control que interfería en su ejecución y no permitía su ajuste oportuno. Los 
principales obstáculos a la eficiencia de la Administración Pública son: 

S No existe una armonización de los objetivos y programas de un sinnúmero de 
Instituciones y empresas donde participa el Estado con las políticas de 
gobierno y, lo que resulta más grave aún, no todas justifican su 
funcionamiento en términos de costo y beneficio para la sociedad. 

S Persiste la elaboración de presupuestos públicos en base a estimaciones de los 
requerimientos monetarios para que continúen funcionado las entidades, al 
margen de las políticas y programas de gobierno. Como consecuencia, los 
presupuestos no reflejan las operaciones previstas ni la estimación nacional de 
los recursos necesarios para su ejecución. 

S La carencia de normas básicas para el. desarrollo de los sistemas específicos 
que requieren las entidades para la administración de su personal, bienes y 
servicios, genera una incoherencia total en la asignación, contratación y 
manejo de estos recursos, impidiendo el cumplimiento de las políticas de 
gobierno y la eficacia en la gestión, con divergencias extremas entre las 
entidades en cuanto a su costo y rendimiento. 

S La gestión administrativa de captar los recursos, ejecutar los presupuestos y 
concretar el financiamiento, carece de la necesaria unidad de mandó 
dispersándose en múltiples centros de poder en materia de ingresos, 
compromisos y gasto públicos. El Tesoro Nacional, como máximo organismo 
representativo del poder fiscal del Estado, ejecuta sus actividades sin el 
concurso de información confiable y oportuna sobre el desenvolvimiento 
financiero del conjunto del Sector público y supeditado a las presiones 
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provenientes de autarquías interpretadas en beneficio de intereses parciales, 
frecuentemente contradictorios con las políticas nacionales y con las 
prioridades sectoriales y locales. 

S En materia de información financiera sobre la gestión del Estado, se han 
realizado varios intentos infructuosos para establecer una contabilidad única 
para todo el Sector Público, desconociendo la necesidad de sistemas contables 
específicos según la naturaleza de la operación de cada entidad. Si bien 
algunas entidades y empresas estatales tienen contabilidades propias, los 
estudios y auditorias han comprobado que casi ninguna opera en condiciones 
satisfactorias y no constituyen un sistema integrado que permita apreciar la 
situación económico-financiera de la totalidad del Sector Público y de cada 
uno de sus componentes y, mucho menos, evaluar los resultados de la gestión. 

S El Banco Central continúa realizando actividades incompatibles con su 
función de órgano rector de los sistemas monetario y de intermediación 
financiera sin que, de otra parte, se haya roto su dependencia del Ministerio de 
Finanzas para ejecutar las políticas monetaria, tambiaria, bancaria y crediticia 
establecidas por el Poder Ejecutivo, subsistiendo el riesgo de volver a incurrir 
en una indisciplina fiscal que conduzca al derrumbe monetario. 

S El Control Fiscal debe enfrentar la falta de sistemas de administración 
auditables y un régimen legal contradictorio y de dificil aplicación. Se han 
intercalado disposiciones que responden a las técnicas modernas de control 
interno y auditoria a las de la ley de 1928 que había creado una unidad de 
control previo interno del Poder ejecutivo, congruente con el limitado alcance 
del Estado y los usos financieros de la época. Además se confirió a la 
Contraloría atribuciones administrativas y jurisdiccionales incompatibles con 
la función auditora y antagónicas con la doctrina de Entidad Fiscalizadora 
Superior responsable de normar el control interno a cargo de la institución que 
realiza la gestión y de ejercer el control posterior externo de la misma. 
Mantener prácticas de control previo externo con el justificativo de acción 
preventiva de la corrupción, convierte a quien lo ejerce en coadministrador y 
solamente sirve para demorar los trámites administrativos, para diluir y hasta 
encubrir la responsabilidad de los administradores de la cosa pública y para 
incentivar su participación en la corrupción administrativa. Lo que es más 
significativo, invalida la independencia de la auditoria por cuanto se estaría 
revisando actos en los que ha participado la entidad y unidad fiscalizadora. 

A pesar de los esfuerzos realizados en procura del ordenamiento de las 
finanzas públicas y del aparato estatal, remover los obstáculos descritos implica 
un programa de cambio profundo tanto en la estructura del Sector Público como 
en sus sistemas de gestión y, lo que es esencial, en las responsabilidades, aptitudes 
y capacidades del servidor público. Un programa de esta envergadura trasciende a 
loa alcances de un período presidencial y requiere de un compromiso político que 
supere las divergencias ideológicas, inclusive las más extremas, en procura de una 
Administración pública que sea un instrumento eficaz para ejecutar cualquier 
política de gobierno. 
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Dadas la magnitud del Programa, la situación económica del país y la falta 
de precedentes de financiamiento internacional para proyectos globales de cambio 
de la Administración, su preparación significó un largo período de negociación 
con organismos internacionales para obtener recursos concesionales. Obtenido el 
financiamiento e iniciada la ejecución del programa en 1988, se hace oportuno 
contar con una ley que supere las contradicciones de la legislación vigente y 
permita llevar a cabo el cambio requerido. 

El proyecto de ley que se adjunta consta de cuarenta y un artículos 
distribuidos en cuatro capítulos sustantivos y dos de otras disposiciones. 

El capítulo I señala las finalidades de la ley, identifica los sistemas de 
administración y control que regula, delimita el ámbito de aplicación que se 
extiende a todo usuario de recursos públicos, sin excepción. 

El capítulo II establece los preceptos técnicos para programar y organizar 
las actividades, ejecutarlas y controlar la gestión del Sector Público. 

El capítulo III define las responsabilidades tradicionales administrativa, 
civil y penal emergentes de la función pública. Introduce la responsabilidad 
ejecutiva por la falta de rendición de cuenta no sólo de los objetivos a que se 
destinan los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 
resultados de su aplicación. Ésta responsabilidad ejecutiva y la salvaguardia de la 
función gerencial que también incorpora la ley, constituyen dos instrumentos para 
otorgar iniciativa, dinamismo y responsabilidad por los resultados de la gerencia 
pública, superando el procedimentalismo y formalismo que paraliza la acción del 
Estado. 

El Capítulo IV asigna responsabilidades institucionales para establecer y 
manejar los sistemas de administración y control integrándolos al proceso de 
planificación y formulación de políticas. A este efecto establece facultades 
concretas para los Ministerios de Finanzas, de Planeamiento y Coordinación y 
para el Banco Central de Bolivia a fin de lograr armonía y disciplina en la 
actuación pública. A la contraloría General de la República corresponderá la 
normatividad del control gubernamental y la supervigilancia de las normas 
contables y la ejecución del control externo posterior, asimismo, dictaminará 
sobre las responsabilidades administrativas, ejecutivas y civiles, 
independientemente del proceso de juzgamiento que se cumplirá por los tribunales 
ordinarios en estricta aplicación del artículo 122 de la Constitución Política del 
Estado. Aún más, tendrá a su cargo la continua vigilancia sobre el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la ley, con personería procesal para demandar 
a las autoridades que omitieran perseguir judicialmente el resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionales al Estadio y a sus instituciones. 

Los señores Ministros de Finanzas y de Planeamiento y coordinación 
tendrán a su cargo la fundamentación y defensa del proyecto ante el H. Congreso 
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Nacional. El Contralor General estará a disposición de las comisiones para emitir 

el criterio técnico que éstas requieran. 

Sin transformar el Sector Público como se propone, la Nación no podrá 
superar el atraso ni estará en condiciones de compartir los beneficios de una 
creciente interrelación mundial. De otra parte, la democracia requiere no 
solamente un Estado eficiente en procura del bien común, sino también de una 
Administración transparente que permita a los ciudadanos contar con información 
adecuada para juzgar y elegir a los responsables de las políticas y recursos 
públicos. Al iniciar el proceso de modernización del Estado, este proyecto de Ley 
constituye un paso esencial hacia la eficiencia y transparencia de la gestión 
pública, especialmente al enfatizar una administración servidora en lugar de 
magnificar su capácidad coercitiva. 

Hago propicia la oportunidad, para reiterar al Honorable señor Presidente 
mis consideraciones distinguidas." 

FDO. DR. VÍCTOR PAZ ESTENSSORO1  

1. DIAGNÓSTICOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL GUBERNAMENTALES, DÉCADA DEL 80 

Como se ha dicho, el proceso inflacionario puso en evidencia el caos y la anarquía en que 
se desenvolvía el Sector Público con una corrupción generalizada. No funcionaban las 
instituciones financieras fundamentales: Banco Central de Bolivia, Renta y Aduana, 
Empresas Públicas, Ministerio de Finanzas. 

Quienes tuvieron a su cargo el diseño de los Sistemas de administración y control 
gubernamentales, reconocieron la imposibilidad de controlar el desorden que tenía como 
causas la falta de armonización entre objetivos y programas, la carencia de normas 
básicas y la total desinformación financiera. Este estado de cosas debía ser superado por 
una Administración Integrada, para ello se realizó un diagnostico del funcionamiento de 
dichos sistemas en entidades de la Administración Pública. 

1.1 Diagnósticos de los Sistemas de Administración Financiera2  

Por los contratos de financiamiento suscritos por el Gobierno de Bolivia con organismos 
internacionales de crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, los fmanciadores adquieren capacidad para supervisar la utilización de los 
recursos del empréstito y la Contraloría General de la República está habilitada para 
dictaminar sobre los estados financieros de las entidades prestatarias. Por esta situación 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Seminario de Análisis de la Ley 1178. Cochabamba 
20 al 23 de septiembre de 1990. 
2  SAFCO. Sistema Integrado de Administración y Control Gubernamentales. Proyecto BOL/87/R03 —
Banco Mundial. Centro de Capacitación. Curso de Principios del SAFCO. Marzo 1990. La Paz Bolivia 



LA GESTIÓN POR RESULTADOS - LA LEY 1178 328 

los organismos financieros siempre se interesaron en los sistemas de administración 
financiera y en el desenvolvimiento de la Contraloría. 

Misiones internacionales de evaluación (BIRF, BID, AID y PNUD) han coincidido desde 
1982, en la necesidad de "mejorar la gestión administrativa y financiera del Sector 
Público Boliviano". 

Algunos de los problemas identificados por estas Misiones son: 

- Falta de Información Básica para fundamentar decisiones. 
- Ausencia de integración y coordinación de actividades financieras. 
- Ausencia de Sistemas de control Interno en las Entidades Públicas. 
- Aplicación de mecanismos y procedimientos obsoletos. 
- Estructuras orgánicas y normatividad técnica inadecuada. 

Sistemas financieros ineficientes, parciales, fragmentados y paralizados. 

Dichas Misiones recomendaron la racionalización y reestructuración de los Sistemas de 
Administración Financiera a nivel nacional y en cada entidad pública significativa. 

Los diagnósticos identificaron la carencia de sistemas de Administración. Los sistemas de 
administración y de control constituyen los instrumentos de apoyo o insumos que 
requiere la maquinaria administrativa para lograr eficiencia. A continuación se presenta 
un informe del mismo, de manera puntual y resumida: 

a) Falta de un Sistema de Programación de Operaciones 

La Programación de Operaciones debe responder a la ejecución de actividades y 
proyectos aprobados por el Sistema de Planificación y asignados a una entidad en función 
de sus objetivos. En la Programación de Operaciones se integran y compatibilizan con la 
Política de Gobierno, las políticas sectoriales y regionales incluidas en el Plan de 
Inversiones Públicas y los objetivos y programas de las instituciones y empresas donde 
participa el Estado. Con la programación de operaciones concluye el manejo político y 
empieza el desarrollo administrativo. 

En el país se habían desarrollado sistemas de planificación técnicos, denominados 
"planes libro". 

Las propias instituciones públicas no basaban sus planes estratégicos, menos operativos 
en las directrices del plan nacional, lo que condujo a la realización errática de tareas y 
proyectos de acuerdo al criterio de los eventuales administradores de la cosa pública. 

La carencia de Programación de Operaciones ha conducido a la asignación de recursos en 
función del presupuesto de la gestión anterior. Por esta situación muchas entidades 
públicas no justifican su funcionamiento en términos de costo-beneficio para la sociedad. 

b) Falta de un Sistema de Organización Administrativa 
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Una de las consecuencias que acarrea la falta de Programación de Operaciones, es la 
ausencia de Organización Administrativa que se desenvuelve sin el marco referencial de 
las tareas que se deben ejecutar en cada gestión. 

La falta de un régimen legal de organización administrativa acorde con el desarrollo del 
Estado, ha ocasionado que cada entidad se desenvuelva de acuerdo a las disposiciones 
especiales de su creación, la gran mayoría sin estatutos, reglamentos ni manual de 
funciones, dificultando su integración en un análisis global del desenvolvimiento 
administrativo del Estado. 

Un otro fenómeno fue la creación indiscriminada de Instituciones públicas, muchas de 
ellas duplicando, triplitando o más, tareas, objetivos y funciones, mostrando la 
Organización del Estado varios criterios de organización del mismo, sobrepuestos unos a 
otros. 

c) Falta de un Sistema Presupuestario 

El Presupuesto es un plan de operaciones a corto plazo expresado en términos 
financieros, relacionados con proyectos de mediano y largo plazo definidos por el 
Sistema de Planificación e Inversión Pública: 

Las dificultades y demoras en la aprobación del Proyecto de Presupuesto por el Poder 
Legislativo ha sido tan frecuentes que el artículo 147 de la Constitución Política vigente, 
otorga fuerza de ley a los proyectos de presupuestos nacionales y departamentales no 
considerados por el Congreso dentro de los sesenta días de su recepción. 

Otra consecuencia notoria de la falta de sistema presupuestario, es la creación de 
impuestos a través de la Ley de Presupuesto, para financiar los gastos que prevé, así 
como la inclusión de disposiciones de carácter permanente que contradicen la 
transitoriedad del presupuesto, que según la Constitución y cada Ley Financial, tiene 
vigencia solamente de un año. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se han dado casos de reglamentos dictados en 
diciembre para la ejecución presupuestaria que concluía en ese mismo mes; el D.S. 22572 
de 29 de agosto de 1990 reglamentó la Ley Financial 1141 de 28 de febrero del mismo 
año. 

En muchas gestiones de gobiernos de facto, se prolongó la vigencia del presupuesto del 
año anterior, con el respaldo del Art.50° de la Ley de Presupuesto de 1928, pese a ser 
contrario a la Constitución Política de 1965 que reiterativamente señala la vigencia de la 
gestión anual (Art. 59, atribución 3a y Art. 96, atribución 79. 

d) Deficiente régimen de Contratación y Administración de Bienes y Servicios 
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El régimen de contratación de obras, de bienes y de servicios contenido en el D.L. 15192, 
eI D.S. 15223 de 15 y 30 de diciembre de 1977, y el D.S. 16850 de 19 de julio de 1979, 
respectivamente, encomendaba a las entidades la elaboración de los documentos de 
licitación; asignaba la calificación y adjudicación de propuestas a las Juntas de 
Licitaciones sobre la base de documentos en cuya elaboración no había participado; se 
transfería al Presidente, al Gabinete Ministerial y al Ministro del ramo, según la cuantía, 
la responsabilidad de las adquisiciones porque las adjudicaciones debían aprobarse por 
Decreto Supremo, Resolución Suprema o por Resolución Ministerial, respectivamente. 
En las juntas de licitación y de selección participaba la Contraloría General de la 
República y representantes de las Cámaras de Construcción y de Industria y Comercio, 
entidades a su vez llamadas a otorgar certificaciones exigidas en la documentación. 

Los engorrosos procedimientos provocaron que hasta 1987 el Gobierno Boliviano contara 
con un mil cuatrocientos millones de dólares ($us 1.400.000.000.-) de crédito externo 
contratados para obras, adquisiciones y consultorías, los cuales no fueron desembolsados 
por falta de adjudicación, pagando el Estado comisión' de compromiso por no utilizar 
tales recursos, situación que fundamentó el Capítulo III, "De la adquisición de bienes y 
contratación de servicios para el sector publico" del D.S. 21660, que regia este campo. 

No existe un sistema de administración de bienes y servicios; las únicas disposiciones 
aplicables estaban. consignadas, en: la Ley Orgánica, de la Contraloría y en la Ley del 
Sistema de Control Fiscal que se derogaron por el D.S. 22165, razárr por la cual' se 
incorporaron a las Normas de Control Interno de 1989 y al Instructivo AG-01 de junio de 
1989 que, entre otros aspectos, encomienda a la máxima autoridad, el avalúo, subasta y 
adjudicación o venta de bienes. Este instructivo dispone que la compra-venta de bienes 
entre entidades del Sector Público requiere acuerdo entre partes y la aprobación de los 
organismos que ejercen tuición sobre las participantes en la transacción; la donación de 
bienes a las entidades educativas, salud y beneficencia, requiere que los bienes objeto de 
la donación sean innecesarios para la entidad donante. 

e) Deficiente administración de Personal 

En cuanto a la Administración de Personal la Constitución Política del Estado de 1967 
señala que los funcionarios públicos son servidores del Estado y ordena el 
establecimiento del Estatuto del Funcionario Público. Se tiene información de un Estatuto 
dictado en 1964 que nunca fue aplicado. 

Con algunas excepciones como el personal del Poder Legislativo, el personal del Sector 
Público centralizado y desconcentrado está regido por el Sistema de Personal y de la 
Carrera Administrativa aprobados por D.L. 11049 de 24 de agosto de 1973, regímenes que 
se aplican solo en la parte de obligaciones y no así en cuanto a los derechos por no 
haberse instalado los organismos previstos por la Ley para tal efecto. 

Señala, por ejemplo, que forman parte de la Carrera Administrativa los funcionarios 
designados de acuerdo al Sistema de Clasificación de Cargos, que nunca se ha elaborado, 
e inscritos en el Registro Nacional del Funcionario Público que nunca se ha organizado; 
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tampoco se han establecido los Juzgados de Personal, ni la Sala Tercera de la Corte 
Nacional del Trabajo, ni las Oficinas de Personal cumplen las funoiones atribuidas por el 
Art. 14° de la Ley del Sistema Nacional de Personal. 

Los problemas que acarrea la inexistencia de un Sistema de Personal y la necesidad de 
implantarlo, ha motivado que la Ley Financial N° 1141 de 1990 y la N° 1231 de 8 de 
febrero de 1991, dispongan que el Ministerio de Finanzas apruebe antes de su ejecución 
(control previo externo), las planillas presupuestarias del personal permanente de los 
Ministerios y Entidades del Sector Público. 

El Personal del Sector Público descentralizado, autónomo y local, está sujeto a la Ley 
General del Trabajo 

Respecto la contratación de personal, no se han establecido de manera clara y técnica los 
requisitos ni procedimientos para acceder a los cargos públicos, considerándose estos 
corno parte del "botín" correspondiente a quienes accedían al gobierno, bajo el argumento 
de necesitar personal de confianza y acusación de que los anteriores servidores públicos 
eran corruptos y/o ineficientes (sin haber realizado proceso técnico alguno para sustentar 
tales afirmaciones). 

f) Falta de Sistemas de Tesorería y de Crédito Público 

El Tesoro se desenvolvía como una caja pagadora. Los balances de Tesorería eran 
confeccionados con base en informaciones extracontables o anotaciones asistémicas. El 
Banco Central efectuaba cargos directos o realizaba pagos imputando cuentas del Tesoro, 
sin conocimiento previo de éste. No se hacían conciliaciones bancarias. Los saldos de 
cuenta corriente del T.G.N. eran proporcionados por funcionarios del. Banco. 

Los periodos de pago oscilaban entre tres o cuatro meses, debido a los obsoletos 
mecanismos de pago y los procesos burocráticos desarrollados en los mismos. Esto 
acarreaba costos adicionales y la pérdida del crédito. En épocas inflacionarias, ¿quién 
deseaba vender a crédito? 

Las operaciones de crédito público requieren disposiciones concretas que regulen desde 
el inicio de la negociación hasta la determinación del responsable de la amortización y 
pago de intereses. La discrecionalidad en el acceso del Tesoro General de la Nación y de 
las empresas públicas al crédito del Banco Central, al margen del Programa Monetario, 
provocó el déficit fiscal decisivo en el proceso inflacionario y su atención ha obligado al 
Gobierno a transferir tales pasivos al Tesoro General de la Nación. 

g) Falta de un Sistema de Información Financiera o Contabilidad Gubernamental 

El D.S. 12329 de 1 de abril de ,1975 aprueba los Principios y Normas de Contabilidad 
Fiscal encomendando su ejecución a la Dirección General de Contabilidad del Ministerio 
de Finanzas. Resultó un sistema muy complejo que dificultaba la apreciación global del 
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comportamiento económico-financiero del Sector Público y no fue aplicado por las 
empresas públicas que tienen personería y patrimonio independiente. 

Con honrosas excepciones, la administración descentralizada tampoco contaba con 
sistemas de contabilidad. Para respaldar este acierto, baste mencionar el dictamen de 30 
de enero de 1986 de la Contraloría sobre los estados financieros del Banco Central al 31 
de diciembre de 1984, que dice: 

"En nuestra opinión, el estado financiero del mayor consolidado -La Paz y agencias - y 
el estado consolidado de perdidas y ganancias que se acompañan, no presentan 
razonablemente la situación patrimonial y financiera del Banco Central de Bolivia al 31 
de diciembre de 1984, ni los resultados del ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados". 

La información proporcionada por presupuestos, era distinta de la que se generaba en el 
nivel patrimonial. Obviamente la toma de decisiones 'no se basaba en los registros 
contables. 

h) Diagnósticos sobre Control Fiscal 

En enero de 1982 una Misión Mixta BlRF/B1D emitió un diagnóstico que en su versión 
no oficial en el punto de Conclusiones y Recomendaciones, señala que en la Contraloría 
se han mezclado las funciones otorgadas por leyes anteriores de 1977 y funciones 
modernas de control, habiendo prevalecido las anticuadas y tradicionales. "La CGR está 
obligada a participar en la gestión de las entidades públicas diluyendo la responsabilidad 
de los actos administrativos y de hecho corriendo el riesgo de ser corresponsable de las 
irregularidades o desviaciones no detectadas en base a su control previo"3. En cuanto a 
los sistemas de administración financiera, los encuentra deficientes y recomiendan su 
reforma e implantación simultánea con la reforma de la CGR. 

El diagnóstico trató rigurosamente aspectos técnicos operativos y coincidió con el criterio 
expresado por profesionales de la Contraloría y de organizaciones nacionales 
especializadas y arribó a conclusiones y recomendaciones similares a las referidas por la 
Misión de 1982 y que se resumen en lo siguiente: 

- Falta de Sistemas de Control 

La Constitución Política del Estado en sus artículos 154 y 155 se refiere a la Contraloría 
General de la República y sus atribuciones; los artículos 68 y 96 tratan de la designación 
del Contralor General y el 152 somete a la auditoria externa anual la cuenta de las rentas 
y gastos de las entidades autónomas y autárquicas. La redacción de estos artículos 
subsiste desde las Reformas de 1931, ignorando el desarrollo del Estado a 1967, año en 
que se promulga la Constitución vigente. 

3  BANCO MUNDIAL. "La Necesidad de Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera en el Sector 
Público Boliviano", Observaciones de la Misión Mixta B1RF/BM de enero de 1982. 
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Las leyes que regularon el Control Fiscal con anterioridad al D.S. 22165 de 5 de abril de 
1989, estaban totalmente divorciadas de la realidad nacional y muy lejos de responder a 
los requerimientos de la Administración Pública acrecentada a partir de 1952. Así 
tenemos que no obstante los principios técnicos de control contenidos en las leyes 
aprobadas por el D.L. 14933, aun—que no establecen la firma de documentos de pago por 
funcionarios de la Contraloría, asignan a la entidad funciones administrativas y de control 
previo, como ser: revisión y refrenda de contratos; calificación de fianzas; verificación de 
la ejecución de contratos; control sobre ejecución de proyectos; intervención en los casos 
en que se afecte el derecho propietario de los bienes del Estado y estudio de los 
requerimientos de vehículos; participación en las juntas de licitación; intervención en 
construcciones como Supervisor; registro de operaciones de entrega de fondos y 
recepción de rendiciones de cuentas; registro de vehículos oficiales, y otras. 

- Distorsión de las disposiciones del Control Fiscal. 

En la práctica, se desvirtuó el Control Fiscal tratando de suplir la falta de sistemas de 
información y control interno en las entidades públicas, con funciones de Control Previo 
Externo efectuadas en múltiples formas, situación tolerada y hasta solicitada por algunos 
administradores que encontraron en la autorización de la Contraloría, un eximente de 
responsabilidad y encubrimiento de sus actos. 

A su vez, la falta de procedimientos internos en la Contraloría, permitía la aplicación 
subjetiva de las disposiciones de fiscalización en forma arbitraria, con la agravante de 
interpretarse la palabra "fiscalización" como equivalente a Control Previo que está bajo 
responsabilidad de las entidades. 

Las funciones de auditoría son medulares para la Contraloría. Sin embargo estas 
operaciones de Control Posterior Externo se cumplían con deficiencias que afectaban a su 
oportunidad y credibilidad, como ser: 

La falta de estados, registros e información contable como controles internos 
(Administración) impedían la oportunidad de los informes de auditoria que, 
normalmente, tomaban un año en elaborarse y los había sin concluir por casi tres años. 

La función de auditoria estaba asignada a varias unidades operativas, con un alto grado 
de dispersión de profesionales y falta de coordinación en los trabajos que resultaban 
inadecuados para el conocimiento global del movimiento administrativo y financiero 
de la entidad auditada. 

La carencia de independencia y objetividad en los informes de auditoria- porque 
revisaban operaciones en las que la Contraloría de una u otra forma había participado-
limitaban su credibilidad y utilidad. 

La Dirección de Contabilidad Fiscal desde sus orígenes no elaboró un solo Balance 
General de la Nación. Los balances preparados solo comprendían al Gobierno Central 
y algunas entidades del Sector Descentralizado en cuanto a gastos ejecutados con 
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recursos del TGN, Oficina que enviaba la documentación con hasta ocho meses de 
atraso. El Balance de la Gestión de 1980 fue concluido en marzo de 1983 y por ende 
carece de utilidad para la toma de decisiones, no solamente por su alcance restringido 
al 20-25% del gasto total del Sector Público, sino también por su falta de oportunidad. 
La falta de aplicación uniforme de normas de Contabilidad Fiscal en todas las 
entidades, vuelve materialmente imposible consolidar los estados financieros en un 
solo Estado Financiero de la Nación. 

- Inoperancia Institucional 

Por la inadecuada estructura orgánica y la carencia de autonomía financiera, resultaba 
difícil que la Contraloría cumpla mínimamente su responsabilidad. Por ejemplo: 

La estructura verticalista concentraba en el Contralor General la atención y resolución 
de la mayoría de los asuntos internos y externos de la Entidad. A tal punto que de un 
total de 45 unidades, 43 reportaban directamente ál Contralor y solamente dos al 
Subcontralor. Esta verticalidad se traducía en alto costo, ineficiencia y falta de 
oportunidad en las actuaciones de fiscalización; 

No obstante, de que las funciones de fiscalización son altamente técnicas, solamente el 
30% del personal de la Contraloría tenía preparación profesional; 

- Pese a las prohibiciones contenidas en el artículo 155 de la CPE y en el artículo 60° de 
la Ley Orgánica, los interventores de la Contraloría General tenían acceso a préstamos, 
anticipo de haberes, horas extras, bono de movilidad, viáticos, pulpería barata y otros 
beneficios que forman parte del régimen salarial de la entidad fiscalizada. 

Por el estigma que significó el control previo externo en todo el desenvolvimiento del 
Estado Nacional, ingresamos a su análisis. 

Los argumentos más frecuentes para defender la aplicación de mecanismos de control 
previo externo son4: 

a) El gasto público está sujeto a objetivos y montos determinados y limitados por el 
presupuesto público el cual, a su vez, es de naturaleza legal. En consecuencia, un 
control externo posterior sólo serviría para comprobar que se transgredió la ley 
presupuestaria y no para impedir tal trasgresión. Como el objetivo del control externo 
es impedir la violación de la ley, la única forma de garantizar el cumplimiento del 
objetivo es ejercer un control previo externo sobre la ejecución del gasto, con lo cual 
nace el llamado control previo numérico-legal del presupuesto. 

b) El proceso de gastar está sujeto a normas y procedimientos que, en su mayor parte, 
tienen naturaleza legal. En consecuencia, un efectivo control previo externo preventivo 

4  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. "El Control Previo Externo: ¿Evita la corrupción o 
encubre la Responsabilidad Pública posibilitando la Extorsión y el Cohecho?". Diciembre de 1989. 
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se debe aplicar en todas las fases del proceso de gasto, sin esperar a los momentos 
finales del mismo. 

Al amparo de estos argumentos exclusivamente basados en un control de legalidad, se 
desarrolló una frondosa variedad de mecanismos de intervención previa en manos de la 
Contraloría. Significativamente estos procedimientos se agregaron al mecanismo 
tradicional de rendir cuentas de lo actuado, que por su naturaleza implica un control 
posterior. Sin embargo la rendición de cuentas se fue convirtiendo en un rito burocrático 
consistente en una obligación radicada exclusivamente en los llamados funcionarios de 
manejo, cajeros-pagadores y almacenistas, quienes debían continuar presentando ante el 
organismo externo de control, cuenta debidamente respaldada en soporte documentario 
del movimiento de los fondos y bienes fiscales de las entidades. 

Huelga decir que el Control Previo al interior de cada entidad, es la base y fundamento 
del Sistema de Control Gubernamental, como el conjunto de procedimientos que se 
aplican por todas las unidades de la entidad "antes de la ejecución de sus operaciones y 
actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la verificación del 
cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan así como de 
su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la entidad" (Art. 
14° de la Ley 1178). 

El Control Previo Externo tiene consecuencias aberrantess  como ser: 

En la Contraloría se lo aplicó "para prevenir el alzamiento de fondos y el robo de 
bienes por empleados de menor jerarquía, así como a velar por el cumplimiento legal 
sin tener en cuenta las formas que asume el delito de corrupción"; 
El Control Previo Externo _aumentó la ineficiencia del control externo porque los 
organismos de éste debieron aumentar sus recursos humanos para atender a todo el 
Sector Público; 
Sin que los Interventores tuvieran la calificación adecuada, su labor "se extendió a los 
aspectos de conveniencia del gasto ejerciendo una coadministración" para la cual 
carecían de competencia y de capacidad; 
Contribuyó a politizar los organismos externos de control por el mayor número de 
personal requerido; 
Eliminó la autonomía del Control Externo al otorgar su aprobación antes del 
perfeccionamiento de los actos administrativos fusionando los organismos de control 
externo con el poder administrador, perdiendo así autonomía ante la gestión de éste; 

- 	

Garantizó la impunidad jurídica de los responsables de la gestión del Estado al validar 
anticipadamente el proceso decisorio de la Administración; 

- 	

Suprimió la eficacia del Control Externo Posterior al quedar éste reducido al examen 
de las cuentas rendidas por funcionarios de manejo, donde todos los soportes 
documentarios estaban refrendados por el Interventor del Control Previo; permitiendo 
que los funcionarios de menor jerarquía, que eran quienes normalmente firmaban en 
la Contraloría el cargo respectivo, respondan civilmente por daños causados por 
decisiones tomadas en los niveles superiores; 

S  C.G.R., Ob. Cit. 
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Obstaculizó el desarrollo de la contabilidad y la auditoría gubernamental porque "las 
necesidades de la Administración en materia de información financiera para la 
gestión, fueron resueltas con sistemas extracontables no integrados", impidiendo el 
desarrollo de la auditoría gubernamental que requiere como referencia de dichos 
sistemas en la entidad auditada. 
La mayor aberración fue haber creado la impunidad para la corrupción porque "el 
funcionario que ejerce control previo externo y de cuya firma o refrenda depende todo 
el proceso administrativo, es el único servidor público no sujeto a jerarquía en la 
entidad donde actúa y que, bajo ninguna circunstancia, puede ser sometido a un juicio 
de responsabilidad por sus actos, ya que no puede ser considerado un funcionario de 
manejo ni mucho menos un responsable de la gestión pública". 

2. EL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS. LA  
LEY 1178 

El agotamiento del rol de capitalismo del Estado; la obsolescencia de sus sistemas de 
administración; las aberraciones de control fiscal y la expansión de la corrupción 
administrativa, fundamentaron la necesidad de iniciar una modificación sustantiva del 
ordenamiento del Sector Público Boliviano. 

Paralelo a las políticas macroeconómicas de estabilización económica y las estructurales 
de rediseño del gobierno, se reunió consensos políticos para diseñar un nuevo modelo de 
gestión pública para Estado boliviano. Los preceptos básicos que definieron este proceso, 
fueron los siguientes6. 

a) Desarrollar y consolidar el Estado de Derecho y el Régimen Democrático, lo cual 
implica: 

Establecer el concepto de Función Pública como cumplimiento de un mandato 
conferido democráticamente por la Sociedad y desarrollar el sentido de 
responsabilidad por su ejercicio en términos de rendir cuenta, a nivel de cada 
servidor público y tanto formal como sustantivamente, del cumplimiento de dicho 
mandato. 

- Iniciar el camino para institucionalizar un control externo sobre el ejercicio de la 
Función Pública, es decir control por los mandantes sobre el cumplimiento del 
mandato, independiente del Poder Ejecutivo, vinculado al Poder Legislativo y 
aplicado no solamente sobre los aspectos formales de la gestión sino también 
sobre los resultados de la misma. 

- Restablecer el equilibrio entre los Poderes Públicos promoviendo la función 
legislativa y reincorporando al seno del Poder Judicial las competencias 
jurisdiccionales especiales que se habían ido implantando, particularmente el jui-
cio coactivo en manos de la Contraloría. 

6  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Curso I. Introducción a la Ley 1178. Junio 1991. La 
Paz, Bolivia. 
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Asegurar, en el diseño de las transformaciones del Sector Público, la irrestricta 
vigencia de las garantías y derechos constitucionales de las personas, tales como 
la presunción de inocencia; el derecho a la defensa; la imposibilidad de condena 
sin previo proceso judicial; el principio de cosa juzgada; la seguridad jurídica; el 
principio de prescripción; y la igualdad en el tratamiento jurídico de las personas, 
especialmente en los litigios entre éstas y el Estado, principios todos ellos 
violentados expresamente por las disposiciones y prácticas vigentes. 

- Procurar la transparencia de la Función Pública mediante la más amplia difusión 
de la información sobre su gestión y de las conclusiones de los sistemas de control 
gubernamental, en especial las del control externo por su naturaleza 
independiente, todo ello en la búsqueda de un desarrollo del derecho de la 
Sociedad a elegir sus mandatarios y darse sus propias leyes. 

- Obtener condiciones para que el Ciudadano pueda ejercer su derecho a conocer 
los actos del Estado mediante el acceso irrestricto a la información sobre tales 
actos y la gestión que los mismos conforman. 

b) Garantizar la eficacia y la eficiencia del Sector Público y eliminar las condiciones de 
impunidad para la extensión de la corrupción administrativa, mediante: 

Reordenar las funciones centrales del Poder Ejecutivo, principalmente en las 
~tal-vinculadas a la programación y manejo de los recursos públicos bajo la 
competencia de organismos tales como los dé Finanzas y 
Planeamiento y Coordinación, el Banco Central de Bolivia y la Superintendencia 
de Bancos, delimitando sus respectivas áreas de autoridad y responsabilidad. 

- Transferir a la Administración o suprimir cualquier competencia de la CGR con 
implicancias de coadministración, para así restablecer e identificar nítidamente la 
responsabilidad exclusiva de los mandatarios sobre la función pública a su cargo. 
Establecer bases normativas y técnicas mínimas para los sistemas horizontales de 
administración y orientarlas hacia la eficiencia en el cumplimiento de objetivos, al 
mismo tiempo que su carácter general permitiese el desarrollo desconcentrado y 
descentralizado de reglas específicas según la naturaleza y necesidad de la gestión 
de cada una de las entidades públicas y las decisiones que al respecto corresponde 
adoptar a las distintas autonomías consagradas constitucionalmente. 
Jerarquizar adecuadamente, dentro de los sistemas administrativos, a la función 
contable, dada su trascendencia como instrumento vertebral del control interno; 
del sistema de información gerencial para la adopción de decisiones; y del sistema 
de información sobre la gestión para el uso del control externo, ejercido tanto por 
medio del Poder Legislativo como directamente por la Sociedad a través de la 
publicidad y transparencia de los actos de Gobierno. 

- Sentar las bases para iniciar un desarrollo sostenido de los sistemas de control 
interno de las entidades públicas, atribuyéndolos a la responsabilidad de la 
gerencia estatal e integrando sus mecanismos al plan de organización y a los 
procedimientos de trabajosde cada una de las organizaciones públicas. 

- Transformar el concepto tradicional de responsabilidad administrativa, limitado a 
la satisfacción de requisitos exclusivamente formales, para introducir la 
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responsabilidad por los resultados y por la eficiencia de la función pública y 
ubicando dicha responsabilidad en los niveles ejecutivos de la Administración. 
Generar una cultura de servicio público al interior del Estado y capacitar en forma 
intensiva a los servidores en las materias administrativas para viabilizar las 
transformaciones procuradas. 

c) Integrar el sistema de Control Externo sobre el Sector Público con los sistemas de 
Control Interno de sus entidades, conformando urr Control Gubernamental orientado 
a la eficacia y eficiencia y a la erradicación de la corrupción administrativa, para lo 
cual se persigue: 

Independizar a la CGR del Poder Ejecutivo y promover el desarrollo de su 
función retroalimentadora respecto del Poder Legislativo y de la comunidad 
misma. 
Especializar a la Institución en el ejercicio técnico de un control externo 
independiente, para lo cual se le debía despojar de cualquier competencia 
administrativa o jurisdiccional, incluyendo el control previo y el juicio coactivo, a 
la vez que desarrollar su capacidad de aplicar los métodos modernos de auditoria 
gubernamental. 
Erradicar de la Contraloría la corrupción, no solo en cuanto a condiciones de 
impunidad sino en las oportunidades mismas de incurrir en hechos delictuosos, ya 
que la credibilidad de un órgano de control externo está, a diferencia de la 
Administración, en que no sea posible la corrupción de sus funciones al no 
manejar clase alguna de negocios públicos. 
Promover, apoyar y asesorar intensivamente el desarrollo en las entidades 
públicas de sistemas de administración donde estuvieran inmersos adecuados 
sistemas de control interno para reducir el atraso administrativo, causa de 
ineficiencias y corrupciones, que de mantenerse y por simple sustracción de 
materia invalida, inclusive, el ejercicio de cualquier control externo por más 
tecnificado que éste fuese. 
Profesionalizar el ejercicio de control posterior, tanto externo como interno, 
mediante el reclutamiento y la capacitación de servidores públicos en las materias 
de la Auditoria Gubernamental Moderna, cuya complejidad es correlativa con la 
que ha alcanzado el crecimiento y diversificación de la Gestión Pública. 

Las premisas señaladas permiten apreciar la intencionalidad de cambiar el 
funcionamiento de una burocracia "distorsionada" por un nuevo modelo gerencia], 
orientado a resultados, con énfasis en la eficacia y la eficiencia, así mismo, siguiendo las 
corrientes gerenciales de modernización del Estado, promueven los criterios de 
profesionalización de la función pública, así como, la independencia del control fiscal. Su 
Objetivo es la "tecnificación" de la administración de las Entidades Públicas, el objetivo 
es intencional, interno. Busca ordenar las competencias centrales del gobierno en cuanto 
el manejo fiscal y las políticas monetarias. Es importante rescatar el carácter 
Constitucional del proyecto, dejando de lado prácticas, normas y procesos que atentaban 
los derechos básicos de las personas y de los funcionarios públicos en especial. Por 
último vale la pena destacar la ausencia de criterios ideológicos y políticos (o bien su 
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ausencia expresa su ideología de preeminencia de lo administrativo sobre lo político) en 
el diseño del proyecto, ésta característica permite caracterizar su sentido estrictamente 
instrumental y "gerencialista", sin un compromiso específico del para que de la gestión 
pública. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA LEY 1178 ' 

La Ley de Administración y Control Gubernamentales, cuyo número de promulgación es 
1.178, inadecuadamente conocida cómo Ley SAFCO, es una disposición legal que define 
los Sistemas y determina los conceptos, criterios y bases fundamentales de administración 
y control que se deben aplicar en todas las entidades del sector público, y establece y 
regula el régimen de responsabilidad por la función pública'. 

La ley 1178 constituye un mandato para lograr la eficiencia y transparencia de la 
administración pública, así como que todo servidor publico y los particulares asuman la 
plena responsabilidad por el uso de recursos públicos y el desarrollo de sus funciones 
inherentes a la gestión publica. 

La Ley 1178 no abarca los procesos de formulación de planes y políticas, se limita a 
establecer los mecanismos administrativos para la ejecución de estas decisiones de 
gobierno por la burocracia profesiona18. 

La Ley 1178 establece los instrumentos indispensables para ejecutar con eficacia las 
políticas de Gobierno; no define estrategias, planes o políticas gubernamentales que se 
derivan de los sistemas de adopción de decisiones que varían con la concepción política 
de los distintos gobiernos. Encomienda a cada Institución la responsabilidad de crear sus 
propios mecanismos de administración y control acordes con las actividades que realiza, 
en el límite de las Normas Básicas que dictan los Órganos Rectores. Define y delimita los 
alcances de la actividad financiera del Estado, el área de control y de la actividad 
monetaria asignada al Banco Central de Bolivia bajo vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos. 

La Ley 1178, por el proceso de gestación, por la premisas asumidas en su diseño y por su 
necesidad de permanencia en el tiempo, cuenta con caracteristicas muy propias de una 
normativa de naturaleza "gerencial", así, se señala que la Ley 1178 es una Ley marco, de 
carácter instrumental, con preminencia sobre otras leyes de igual jerarquía y 
metodologicamente sistémica. 

a) Ley Marco 

ALIENDRE E. Freddy. Ley 1178 dé Administración y Control Gubernamentales. Primer encuentro de 
Alcaldes y Presidentes de Concejo. Contraloría General de la República — Secretaria de Participación 
Popular — Fondo Nacional de Desarrollo Regional —UNICEF. 1996 La paz Bolivia 
a  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El Estado Boliviano en procura de la 
responsabilidad por resultados. Octubre de 1990. La Paz Bolivia. 
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La ley 1178 es una ley principista, que sólo 
define conceptos y criterios técnicos para el 
funcionamiento integrado de sistemas de 

Poder 	 administración y control gubernamentales, 
Legislativo 	 constituye el marco jurídico que define el ámbito 

Ley 1178. 

	

ley Marco 	 de aplicación de los sistemas de administración y 

	

Principios 	 control, sus alcances, estableciendo los preceptos 

	

Fundamen 	 básicos para él desarrollo de dichos sistemas. 
tales 

Define, en su artículo 20°, que corresponde a los 

Poder 	 Órganos Rectores (Ministerio de Hacienda y 

	

Ejecutivo Normas Bascas 	 Contraloría General de la República) la 
por cada sistema y 

	

responsabdidad. 	 competencia de definir los macroproceso, los 
Organos Rectores ' 	 principios, 	metodologías 	e 	instrumentos 
Min.Hda y. C.G.R 	 generales de gestión, mediante la formulación de 

las normas básicas para cada uno de los sistemas. 
Para 	viabilizár 	la 	sustitución 	del 
procedimentalismo con una Gerencia moderna 
orientada a resultados en un Estado con tanta 
diversidad, se establece que tanto el diseño 
especifico como el manejo de los mecanismos 

para ejecutar las políticas de los diferentes 'poderes y niveles de Gobierno, varíen en 
función de la naturaleza y requerimientos operacionales de cada entidad. Por ello en el 
Art. 7° se establece el principio de organización en que se centraliza la formulación de 
política y normatividad básica, mientras que se desconcentra o descentraliza la ejecución 
de las políticas y la aplicación de los sistemas de administración. En concordancia con 
ésta descentralización o desconcentración en el Art. 27° se define las responsabilidades, 
de la Máxima Autoridad Ejecutiva, para la implantación y manejo de los sistemas de las 
entidades que ejercen competencia sectorial sobre otras y de cada entidad en particular. 
Entonces, el Órgano rector, también tendrá las competencias de compatibilizar (no 
aprobar) los reglamentos específicos de las entidades públicas, así como un seguimiento 
de su aplicación. 

b) Ley Especial 

La Ley 1178 por estar referida exclusivamente a los sistemas de administración y control 
gubernamentales, es de carácter especial, sus normas tienen aplicación preferente sobre 
cualquier otra disposición. Solamente la Constitución Política del Estado prevalece sobre 
la Ley 1178. 

c) Ley Instrumental 

La ley 1178 no define estrategias, planes o políticas de desarrollo económico y social a 
ningún nivel, ni nacional, ni regional, ni municipal, ni universitario. La Ley 1178 no 
interfiere ni modifica los Sistemas Nacionales de Planificación y de Inversión Pública, 
pero sí delimita el campo donde termina la toma de decisiones (política) y donde empieza 
la ejecución administrativa y operativa (técnica). Los niveles de planificación nacional 

Normas y reglamentos 
específicos de cada Entidad, 
mediante Resolución de cada 
Entidad. 
Responsable: MAE. 
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establecerán estrategias para generar el desarrollo y políticas sectoriales a partir de las 
cuales las entidades fijarán sus programas de operaciones, de acuerdo a las competencias 
asignadas por Ley, y dentro de su ámbito de acción, sea nacional, regional o local. 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la nación, los planes y políticas 
Sectorial constituyen decisiones de macro gestión, que deben ensamblarse con las 
decisiones gerenciales institucionales o de micro-gestión. Así, en el Ministerio Sectorial 
confluyen las decisiones estratégicas de política general definidas en el Consejo de 
Ministros, con las decisiones técnicas estructurales adoptadas por los titulares de las 
entidades del Sector. El Ministro, como responsable de ésa política general, hace suyos 
los fines últimos y en función de ellos asigna prioridades a las decisiones gerenciales de 
cada una de las entidades de su Sector. La coincidencia entre la decisión macro-
administrativa y la decisión micro-administrativa se logra a través de la potestad 
normativa reguladora y promotora de la actividad del Estado. 

Los sistemas que establece la Ley 1178, son instrumentos para las políticas 
gubernamentales y procuran, exclusivamente, la eficiencia de su ejecución. 

d) Ley Sistémica 

Por último, el ordenamiento de las reglas para administrar y controlar la gestión, debía 
tener en cuenta la naturaleza compleja del Sector Público; la necesidad de desarrollar la 
función gerencia], su autoridad y responsabilidad a nivel de cada entidad; el objetivo de 
propender a una descentralización y desconcentración de la Función Pública; y la 
constante evolución de la tecnología administrativa y de control. Estos requisitos solo 
podían ser satisfechos con un enfoque sistémico en las normas legales para fijar en ellas 
principios rectores, a partir de los cuales la propia Administración fuese desarrollando y 
actualizando los mecanismos reglamentarios y procedimentales propios de la 
competencia gerencia]. 

La Ley 1178 establece una lógica sistémica para las funciones administrativas y de 
control, así como para la relación de éstas con los Sistemas Nacionales de Planificación e 
Inversión Pública. (Capítulos II y III de la Ley 1178). 

Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública deberán de expresar el 
mandato político y legítimo de la Sociedad, que se deberán traducir en planes, estratégias 
y políticas gubernamentales, es decir las líneas de acción y prioridades para la gestión 
pública. A partir de dichas políticas, nace el ya indicado carácter instrumental de los 
sistemas de administración y control, de ejecución de las mismas. 

La necesidad de retomar, la naturaleza de servicio a la Sociedad que debe tener la gestión 
estatal, conduce a ubicar como primer paso, en el proceso de administrar recursos 
públicos, a la Programación de Operaciones, entendiéndose por tal el sistema de 
administración que a partir de los objetivos, estrategias y políticas derivadas del mandato 
social, establece los parámetros gerenciales que regirá la acción de las entidades durante 
un período determinado. Consecuente con sus finalidades, la Ley otorga primacía al 



LA GESTIÓN POR RESULTADOS - LA LEY 1178 542 

Sistema de Programación de Operaciones y hace derivar de él las características de los 
demás sistemas administrativos. 

Los Sistemas de Organización Administrativa; Presupuesto; Administración de Personal; 
Administración de Bienes y Servicios; y Tesorería y Crédito Público, tienen en la Ley 
regulaciones rectoras que en todos los casos siguen principios elementales de 
ordenamiento financiero, a la vez que los convierten en funcionales respecto a la eficacia 
y eficiencia en el cumplimiento de la Programación de Operaciones, y procuran la 
transparencia en la gestión pública. 

La integración de los Sistemas de Administración, está dada por la integración de los 
procesos que la Ley define de manera adcuada, y mediante el sistema de Contabilidad 
Integrada, quien se constituye en la columna vertebral de la información sobre la gestión 
pública. 

Por último, la retroalimentación hacia la propia Administración y hacia el exterior de la 
misma, está concebida mediante el concepto de un Sistema de Control Gubernamental 
que integra el Control Interno de las entidades y el Control Externo Posterior. En el 
gráfico siguiente se observan todos los procesos, de cada uno de los sistemas de 
administración y contol gubernamentales. 

La Ley 1178, al basarse en el enfoque de sistemas e integrar éstos a lo largo de todo el 
proceso administrativo, no solo procura aprovechar la cualidad de la sinergia, según la 
cual la capacidad de actuación y de generación de resultados de un sistema es superior a 
la de sus componentes sumados individualmente, sino que pretende extraer, de cada 
sistema, el máximo de rendimiento al vincularlo estrechamente con los demás y 
establecer sus relaciones funcionales, proporcionándoles las insumos necesarios para 
evitar la entropía y hacer que, en conjunto, aseguren eficiencia, eficacia y economía en la 
consecución de los resultados buscados. 

Sin embargo, también debería prevenirse una debilidad de diseño sistémico, y es que la 
eficiencia del todo está dado por la eficiencia e integración armoniosa y provechosa de 
las partes, pero cuando una o mas de las partes del sistema, o no existen o funcionan 
deficientemente, el sistema en su conjunto es ineficiente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY 1178 

1. LEY MARCO 
2. LEY ESPECIAL 
3. LEY INSTRUMENTAL 
4. LEY SISTÉMICA 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

• Diseño 
• Análisis 

• Implantación 
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INTERNO 
PREVIO 

      

            

            

                      

     

PRESUPUESTO 
• Formulación Presupuestarla 
• Coordlnacion de la Ejecución 
• Seguimiento y Evaluación 

           

                

                      

          

ADM. DE PERSONAL (Eficiencia) 
• Dotación de personal, •Evaluación del 
Desempeño, • Movilidad funcionaria, 
•Capacitación productiva, •Registro 

    

              

              

              

              

                      

        

ADM. DE BIENES Y SERVICIOS 
►  • CONTRATACIÓN: Licitación Pública, Invitación 

directa, Compras Mercares. Compras pa excepción 
MANEJO: Almacenes, activos fijos. Servicios 
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TESORERIA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 
• Recaudación y Adm. de Recursos 
• Planificación y Adm. de la Deuda Pública 

          

              

                      

          

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Registro Presupuestario, 

• registro Patrlinonla, 
• Registro dde Tesorería 

     

               

                      

                      

        

CONTROL INTERNO PREVIO 
• Antes de la ejecución de las operaciones y 
actividades .o gua estas causen efecto. 
• Legalidad, conveniencia y oportunidad 
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4. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 

Para el ordenamiento de la actividad estatal, la Ley 1178, en un marco de coordinación, 
establece las atribuciones institucionales: 

- Al Ministerio de Planeamiento (actualmente Desarrollo Sostenible) corresponde la 
elaboración del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), articular el 
mismo con los Planes de Desarrollo Departamental (PDD) y coadyuvar al desarrollo 
de Políticas Gubernamentales. Inicialmente estaba bajo su tuición el Sistema de 
Inversión Pública, lo cual parece coherente, al integrar planes y los programas de 
inversión, sin embargo esta competencia luego asumió el Ministerio de Hacienda, 
convirtiéndose, así, la inversión como una variable de la política fiscal; 

- Al Ministerio de Finanzas (actualmente Hacienda) se le reconoce la calidad de 
Autoridad fiscal. Es el responsable por el mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica, es responsable del desarrollo de las políticas de inversión, fiscal y 
crediticia. Mediante el Tesoro General de la Nación administra los recursos del 
Gobierno Central; 

- La Contraloría General de la República como órgano Rector del Sistema de Control 
Gubernamental, es normativo y evaluad& del Control Interno, ejecutor del Control 
Externo con facultad de normar su realización por entidades públicas sobre las 
unidades bajo su tuición y por fumas privadas de auditoría; supervisar los Sistemas 
Contables y los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos 
en los sistemas de la Ley 1178; 

- El Banco Central de Bolivia constituye la única autoridad monetaria del país que 
acuerda con el Poder Ejecutivo la política monetaria, bancaria y crediticia, elabora el 
programa monetario y se constituye en el banquero del Gobierno, es el responsable del 
manejo de las reservas monetarias, además de normar y reglamentar las disposiciones 
legales referidas al funcionamiento del sistema financiero. Tiene autonomía de 
gestión, pudiendo negar crédito fiscal o crédito al sistema financiero cuando éste 
sobrepase los límites fijados en el Programa Monetario. Las entidades del Sector 
Público no Financiero efectuarán sus operaciones con el Banco Central de Bolivia 
únicamente por intermedio del Tesoro General de la Nación. 

La Superintendencia de Bancos, es la autoridad de control del sistema financiero, 
habiéndose ampliado sus competencias de fiscalización más allá de las entidades 
bancarias a todas las operaciones financieras ejecutadas en el país, por otros entes 
públicos o privados. 

El sujeto principal de la Ley es la función pública gerencial, de allí la responsabilidad 
que tiene cada Institución de crear sus propios mecanismos de administración y 
control, acordes con las actividades que realiza, en el límite de las Normas Básicas que 
dictarán los Órganos Rectores, para así asumir plena responsabilidad y no escudarse 
en normativa extraña. 
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4.1 ÓRGANOS RECTORES DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL 

De acuerdo a la naturaleza de Ley Marco, se establecen los Órganos Rectores. Mediante 
el artículo 20° de la ley 1178, se establecen los Órganos Rectores, cuyas atribuciones 
básicas son: 

a) Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema, 
b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o 

especializadas y la implantación progresiva de los sistemas, 
c) Compatibilizar o evaluar según corresponda, las disposiciones específicas que 

elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, en 
función de su naturaleza y la normatividad básica, y , 

d) Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos desconcentrados o 
descentralizados e integrar la información generada por los mismos. 

Los artículos 21, 23, 24 y 26 establecen las Entidades en calidad de órganos rectores de 
los sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado, así: 

a) Ministerio de Desarrollo Sostenible (s/LOPE) 

Es el órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planificación. Vela por la 
integración de las normas y procedimientos de este sistema con los sistemas de 
administración y control gubernamentales. 

b) Ministerio de Hacienda (s/LOPE) 

Es el órgano rector de los sistemas de programación de operaciones; organización 
administrativa; presupuesto; administración de personal; administración de bienes y 
servicios; tesorería y crédito público; y contabilidad integrada. También se ha 
incorporado el sistema de Inversión Pública bajo su competencia. 

Es el responsable de desarrollar la política fiscal y de crédito público del Gobierno y 
participa en el diseño de la política económica. 

c) Banco Central de Bolivia 

Es el órgano rector del sistema de interrnediación financiera por lo que norma y 
supervisa su funcionamiento. 

e) Contraloría General de la República. 

Es el órgano rector del sistema de control gubernamental. Emite las normas básicas del 
control interno y exI:e.mo, evalúa la eficacia de los sistemas de control interno, realiza 
y supervisa el control externo y ejerce la supervigilancia normativa de los sistemas 
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contables del sector público a cargo de la Contaduría General del Estado del 
Ministerio de Finanvys (Hacienda). 

e) Superintendencia de Bancos 

"La Superintendencia de Bancos es el órgano rector del sistema de control de toda 
captación de recursos del público y de intermediación financiera del país, incluyendo 
el Banco Central de Bolivia. A este efecto normará el control interno y externo de 
estas actividades y, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la 
República, ejercerá o supervisará el control externo, determinando, y en su caso 
exigiendo, el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas y 
reglamentarias por todas las entidades públicas, privadas y mixtas que realicen en el 
territorio de la República intermediación en la oferta y demanda de recursos 
financieros así como sobre las personas naturales o jurídicas que ejecuten actividades 
auxiliares del sistema financiero. En base a ello deberá opinar sobre la eficacia de las 
normas y reglamentos dictados por el Banco Central para el funcionamiento de los 
sistemas de captación e intermediación financiera y, en su caso elevará al Banco 
Central recomendaciones concretas al respecto. 

La Superintendencia de Bancos, de acuerdo con el Banco Central de Bolivia, podrá 
incorporar el ámbito de su competencia á otras personas o entidades que realicen 
operaciones financieras, existentes o por crearse, cuando lo justifiquen razones de 
política monetaria y crediticia" (artículo 26 Ley 1178). 

5. FINALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 1178 

El capítulo I de la Ley 1178, norma las finalidades y ámbito de aplicación de ésta. Las 
finalidades de la Ley están señaladas en artículo 1°, que expresa: "La presente Ley regula 
los sistemas de Administración y Control de los recursos y sus relaciones con los 
Sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de : 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 
de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, 
los programas, las prestaciones de servicios y los proyectos del Sector Público 

La ley plantea como esencial, ejecutar el proceso clásico de administración, como un 
medio necesario para llevar a cabo la gestión pública. La naturaleza de esa gestión 
pública tiene una nuevo matiz, al no plantearse una gestión estrictamente burocrática, 
sino más bien una gestión orientada a resultados, a la generación de bienes y servicios de 
manera eficaz y eficiente, que satisfagan a la población. Al establecer la Ley, Sistemas 
de Administración y Control para programar y organizar las actividades, para ejecutar las 
actividades programadas y para controlar la gestión del Sector Público, estable los medios 
para procurar el cumplimiento de las decisiones gubernamentales con eficacia y 
eficiencia en los distintos niveles de la organización del Estado. Por ello, también es 
posible afirmar que la responsabilidad de la administración financiera del Estado y su 
control necesariamente, así como la responsabilidad inherente al uso de los recursos, 
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apenas son parte de una responsabilidad mayor que es contribuir a mejor la calidad de 
vida de la población. 

b), Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad 
de los informes y estados financieros. 

La Ley se propone superar una de las debilidades gerencial más críticas en el Sector 
Público, la carencia de información apta para adoptar decisiones en el proceso de 
ejecución de políticas. Por está razón, otro objetivo fundamental de la Ley es que los 
sistemas de Administración y control que se establezcan deben generar información 
pertinente, confiable y oportuna para permitir la dirección eficiente de la ejecución de las 
políticas e, inclusive, retroalimentar el proceso de adopción y ajuste de estas políticas 
mediante el análisis e interpretación dirigida a la evaluación sustantiva de esa 
información. En consecuencia los datos generados por los sistemas de Administración 
también deben ser integrados analíticamente, en sistemas de información y control 
gerencial, que combinen adecuadamente las variables financieras de la gestión con las de 
tipo operacional y administrativo, tanto desde el punto de vista de la eficiencia en el uso 
de los insumos como de los beneficios brindados a la sociedad por el Estado. 

Por otra parte, la información, operativa y financiera, es el requisito indispensable para el 
control, sin ésta no es posible realizar ningún tipo de auditoria ni fiscalización. Además, 
la información es el fundamental para el proceso de rendición de cuentas del mandato 
recibido, el proceso de disposición de la misma por la sociedad es la base de la 
transparencia de la gestión pública, éste proceso permite acrecentar la confianza y 
legitimidad del gobierno, y tambíen el fortalecimiento de la democracia, su falta, genera 
los procesos contrarios. 

c) Que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus actos, rindiendo 
cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos, sino 
también la forma y el resultado de su aplicación 

Anteriormente la capacidad punitiva del Estado sobre sus servidores quedó limitada a los 
funcionarios responsables de la custodia y del cumplimiento ritual de normas en la 
administración de los fondos, valores y bienes públicos. Esta situación condujo al 
imperio de la irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública. Al respecto, la Ley 
tuvo que enfocar dos requerimientos: el desarrollo de un nuevo concepto de 
responsabilidad ampliado a la obtención de resultados y al control de calidad de éstos; y 
elevar el nivel jerárquico sujeto a vigilancia y control para alcanzar a quienes adoptan las 
decisiones y ejecutan las políticas, como principales responsables de la gestión pública. 

El nuevo concepto implica instaurar una relación de responsabilidad del servidor de los 
poderes del Estado ante la sociedad mediante la obligación y los instrumentos para 
cumplirla, de responder públicamente no sólo por el manejo de los recursos públicos sino 
también por los beneficios generados. Dicha relación, a partir de la Ley 1178, deberá 
incrementar progresivamente la transparencia de la gestión pública facilitando la censura 
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social si fuera el caso, tanto por la responsabilidad por los resultados alcanzados como 
por el desarrollo de los sistemas de control y la creación de mecanismos de control y la 
creación de mecanismos jurisdiccionales aptos para fijar responsabilidades, sin violar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos'. 

Al mismo tiempo, la Ley establece que para medir la responsabilidad, debe considerarse, 
entre otros aspectos, las políticas gubernamentales, los riesgos propios de operación y las 
circunstancias en las que el ejecutivo adopta una decisión (Art. 19° y 33°). 

La responsabilidad por resultados obliga a la elaboración e implementación de estatutos, 
manuales y reglamentos que señalen la ubicación concreta de cada ejecutivo y de cada 
servidor público en la estructura de la administración pública. 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar 
el manejo incorrecto de los recursos del Estado . 

La existencia de las formas modernas de corrupción, permite afirmar la imposibilidad de 
combatirlas exclusivamente mediante los procedimientos tradicionales basados en el 
cumplimiento de requisitos formales. Esta premisa determinó como objetivo reducir las 
oportunidades de manejo indebido mediante el desarrollo de sistemas abiertos de 
administración; la generación de información confiable y oportuna; la obligación de 
rendir cuenta también por resultados y el cambio en el concepto de responsabilidad por el 
ejercicio de la función pública. Todo ello permitirá cumplir un último objetivo que es el 
de incrementar la capacidad administrativa para impedir la corrupción en el manejo de los 
recursos del Estado. Además implica el mandato de una nueva cultura organizacional, de 
servicio y resguardo de los recursos públicos, reconociendo que éstos sí tienen 
propietario, la sociedad en pleno, y que obligación de los mandatarios; receptores del 
mandato de la Sociedad, preservar por su buen uso y en su caso castigar o ser castigado 
por su mal uso. 

Todo lo hasta aquí anotado corresponde a la finalidad de la Ley con relación a la 
Administración Pública, que puede resumirse en la posibilidad de que cada servidor 
público conozca sus derechos y obligaciones y cuente con parámetros confiables para 
sustentar sus decisiones. 

Pero la Ley 1178 no se agota en la Administración Pública, sino que sus finalidades se 
extienden hacia la sociedad civil y la sociedad política nacional. Al respecto se puede 
señalar que la Ley 1178 persigue: 

Aumentar de la capacidad operativa del Estado para atender las funciones que le son 
propias; 
Modificar las estructuras del aparato del Estado adecuándolas a las funciones que debe 
cumplir según la Planificación permitiendo fusionar, integrar o suprimir ministerios y 
las unidades que los integran; 
Organizar los Sistemas Administrativos y de Control; 

9  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ob cit. 
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- Institucionalizar los Sistemas a través de los Órganos Rectores; 
- Actualizar las bases legales y jurídicas relativas a la organización y funcionamiento 

de la Administración Pública. 

Eficacia y Eficiencia 

 

     

 

Finalidades 
Ley 
1178 

 

     

Capacidad Administrativa 
Anti- corrupción 

5.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley 1178 establecen su aplicación a todas las entidades del 
Sector Público o Administración Pública; a las unidades administrativas de los Poderes 
Legislativo y Judicial y a toda persona, natural o jurídica privada "que reciba recursos del 
Estado, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas y excepciones, o preste 
servicios públicos no sujetos a la libre competencia". 

Los artículos 3°, 4° y 5° expresan la naturaleza de la Ley que no contiene regulaciones 
sobre la competencia para la toma de decisiones políticas. El ámbito de aplicación 
expresa la intensidad y criterios de administración y control aplicables a cada sector, 
diferenciados en función de su naturaleza jurídica y de los recursos públicos que 
administren. 

Al someter a las normas de control a las personas jurídicas, donde el Estado posea más 
del cincuenta por ciento del derecho propietario, se puede deducir que confirma la calidad 
de personas de derecho privado de las entidades donde participa el Estado con menores 
porcentajes, poniendo fin a la dualidad con que operaban muchas de ellas al cobijarse 
bajo el derecho público para obtener liberaciones y otras prebendas, y de derecho privado 
para eludir el control, ahora aplicable en los términos del artículo 5°, que a su vez lleva 
los sistemas de administración y control a o concesión de servicios públicos no sujetos a 
la libre competencia. 

La imposibilidad de ejercer control sobre la eficiencia de entidades concesionarias de 
servicios públicos y otras prebendas estatales, y todas las personas de derecho privado 
que reciben y/o manejen recursos del Estado, llevó a la formulación del artículo 5° que 
amplia los alcances de la Ley. Dp esta forma, la responlabilidad por el manejo de los 
recursos públicos no se limita meramente a los entes estatales tradicionales, 
extendiéndose la misma a los agentes que ejecutan otras formas de gestión, sin que 
puedan ampararse en su naturaleza jurídica privada. 
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Respecto el control para las entidades públicas, debe puntualizarse que la Ley señala la 
Entidad Correspondiente, por la otorgación de los recursos o privilegios, o las Entidades 
señaladas por Ley a cumplir estas funciones. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY SAFCO ARTS. 3°,4°y 5° 

1. SECTOR PUBLICO 
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS PODERES 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL 
3. SECTOR PRIVADO QUE RECIBE RECURSOS O PRIVILEGIOS 

DEL ESTADO. 

6. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 

Los sistemas de administración son aquellos que conforman un proceso social y racional, 
que consiste en combinar, de la manera más eficiente, eficaz y económica, distintos 
recursos humanos, materiales y financieros para la consecución de los fines propuestos 
por el Gobierno. 

Corno todo proceso, supone fases o etapas que poseen cierta secuencia lógica. La 
secuencia lógica implica que no se puede conseguir una etapa sin considerar otra previa 
que la fundamente. 

La ley 1178 define los Sistemas nacionales de Planificació e Inversión y los sistemas de 
administración y control gubernamentales, éstos últimos son los siguientes: 

SISTEMAS SAFCO ART.2° 

a) Para Programar y Organizar las Actividades 
- Programación de Operaciones. 
- Organización Administrativa. 
- Presupuesto. 

b) Para Ejecutar las Actividades Programadas 
- Administración de Personal. 
- Administración de Bienes y Servicios. 
- Tesorería y Crédito Público. 
- Contabilidad Integrada. 

c) Para Controlar la Gestión del Sector Público 
- Control Gubernamental, integrado por: 

- Coitrol Interno y 
- Control Externo Posterior. 
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Las Normas básicas que se han aprobado, para los sistemas nacionales y los de 
administración y control gubernamentales, se detallan en el siguiente cuadro: 

SISTEMAS NACIONALES NORMAS BASICAS EMITIDAS POR POR LOS 
ÓRGANOS RECTORES 

- Sistema Nacional de Planificación N.B.SISPLAN R.S. 216779 26 de julio 1996 

- Sistema Nación de Inversión Pública N.B. SNIP R.S. 216768 18 de junio 1996 
Reglamento Básico de Operaciones del SNIP R.M. 528 
del 12 de junio de 1997 
Reglamento Básico de Operaciones de Sistema de 
Información sobre Inversiones (SISIN) R.M. 612 de 27 de 
junio de 1997 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL NORMAS BÁSICAS EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS 
GUBERNAMENTALES RECTORES 

,.- Programación de Operaciones. N.B.S.P.O. R.S. 216784 ,16 agosto 1996 
- Organización Administrativa. N.B.S.O.A. R.S. 217055, 20 mayo 1997 
- Presupuesto. N.B.S.P. 	R.S. 217095, 4 julio de 1997 
- Administración de Personal. N.B.S.A.P. D.S. 26115, del 21 de marzo de 2001 
- Administración de Bienes y Servicios. N.B.SABS D.S. 25964, 22 de noviembre del 2000 
- Tesorería y Crédito Público. NBT y NBCP R.S. 218056 y 218041, julio 1997 
- Chntabilidad Integrada. N.B.S.C.I. R.S. 218040, 29 julio 1997 
- Control Gubernamental N.De Auditoria Gubernamental R.CGR-1/009/99 

i  P,NGCI, NBCI, CGR enero 2001 

6.1 LOS SISTEMAS NACIONALES 

6.1.1 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL (SISPLAN) 

La elaboración de las normas básicas del Sistema Nacional de Planificación se enmarcan 
en el proceso de modernización del Estado, iniciado a partir de las reformas estructurales 
que comienzan a implantarse en Bolivia desde 1985. 

En este sentido el contexto en el cual se inscriben las normas básicas del SISPLAN está 
definido por: 

La Ley 1178 que determina la constitución de los Órganos Rectores de los Sistemas 
de Planificación, de Inversión Pública y de Programación de Operaciones y les 
confiere la atribución de la formulación de las normas básicas de los sistemas de 
administración pública y control. 

La Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo (Ley 1493 — Gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada) que instituye al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente como el Órgano Rector del Sistema Nacional de Planificación y el 
Decreto Reglamentario de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, que define 
como objetivo de la Secretaría Nacional de Planificación la institucionalización del 
Sistema Nacional de Planificación. 
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Las leyes de Participación Popular (1551) y Descentralización Administrativa (Ley 
1654) que han reconfigurado al Estado, estructurándolo en base a un Gobierno 
Central, nueve administraciones Departamentales y 311 Gobiernos Municipales (en 
un principio), generando al mismo tiempo un nuevo escenario, y nuevos actores para 
el proceso de planificación. 

Este conjunto de reformas que han rediseñado la arquitectura y el rol del Estado, 
enfatizando sus funciones normativas, de orientación del desarrollo, de integración social 
y de facilitador del proceso de cambio, y que han generado un mayor protagonismo y 
participación de la sociedad en la identificación y solución de sus problemas, a su vez han 
repercutido en la transformación del carácter de la planificación estatal. 

La Planificación del desarrollo ha dejado de ser un proceso vertical, centralizado y 
sectorializado. La Planificación es, en la actualidad, un proceso participativo, que 
involucra a los actores de la sociedad en la definición de los objetivos para alcanzar el 
desarrollo sostenible en todos los niveles (nacional, departamental y municipal) y en 
todas las fases y etapas del proceso de planificación, en particular en la priorización de la 
demanda social y su compatibilización con la oferta estatal. 

La nueva planificación es un proceso descentralizado porque ya no se la realiza solo 
desde el nivel central de gobierno, sino que ahora es un proceso que involucra a las 
prefecturas, en el nivel departamental y a cada uno de los gobiernos municipales, en el 
nivel municipal, asignándoles a cada una de las instancias que componen los niveles 
nacional, departamental y municipal responsabilidades y roles definidos. 

En este sentido, la nueva planificación se asienta en el principio de subsidiariedad, por 
el cuál ningún órgano de mayor importancia o de nivel superior, recibe atribuciones para 
efectuar labores de planificación que puedan ser llevadas a cabo efectivamente por 
órganos locales, de menor jerarquía y más pequeños. Es decir, la subsidiariedad designa 
un modo de distribución de competencias "políticas"o de "poder", entre el nivel central 
de la administración gubernamental, las prefecturas a nivel departamental y los gobiernos 
municipales a nivel municipal, para que sean cada una de éstas, en los ámbitos de su 
jurisdicción territorial y de sus competencias definidas por las Leyes de Descentralización 
y Participación Popular las que elaboren sus planes de desarrollo para definir a través de 
ellos, la mejor forma de asignar los recursos públicos para concretizar sus objetivos de 
desarrollo. 

La nueva planificación estatal es un proceso integral, que busca interrelacionar las 
variables económicas, sociales, ambientales y políticas para motorizar el desarrollo 
sostenible, e interrelacionar y logra la interdependencia de los niveles nacional3  
departamental y municipal. 

La nueva planificación es también un proceso que se asienta en el principio de la 
equidad, en procura de asegurar en los planes y programas de desarrollo una mejor 
correlación de la diversidad social (actores sociales) y territorial (niveles) en la 
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participación en los procesos de toma de decisiones, en el acceso a los recursos 
productivos, financieros y no financieros, y en las oportunidades y servicios. 

Finalmente, la nueva planificación se asienta en el principio de eficiencia, buscando 
optimizar el uso de los recursos en los planes, programas y proyectos para maximizar la 
satisfacción de la demanda social°. 

¿Qué es el Sistema Nacional de Planificación? 

El Sistema Nacional de Planificación o SISPLAN es el conjunto de procesos que se 
expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico 
y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de los niveles 
nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma de decisiones para 
la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollos. 

El SISPLAN, es un conjunto de procesos, por que involucra una serie de fases sucesivas 
de actuación, expresadas en: 

a) La elaboración de los planes de desarrollo (nacionales, departamentales y 
municipales), que implica la definición de la visión de largo plazo y la 
programación de mediano y largo plazo; 

b) La concertación, que es el proceso participativo mediante el cual durante la 
elaboración del plan se definen los objetivos de desarrollo, se concilian los interés 
de los distintos actores sociales y estatales y se definen acciones para hacer posible 
la ejecución del plan; 

c) La ejecución, que es el desarrollo de las actividades para concretar el plan; 
d) El seguimiento y la adaptación continua, es decir, el proceso mediante el cual se va 

ajustando permanentemente el plan. 

El SISPLAN es un conjunto de normas, porque implica un conjunto de reglas genéricas 
y específicas para desarrollar el proceso de planificación. 

El SISPLAN es un conjunto de procedimientos, porque define los modos de actuar y los 
roles de los actores involucrados en el proceso de planificación. 

Este conjunto de procesos, normas y procedimientos permiten al Estado captar las 
demandas de bienestar y desarrollo de la sociedad y darles respuesta a través de planes de 
desarrollo, normas, recursos públicos y acciones. 

El Estado, representado por el gobierno municipal, las prefecturas y el Poder Ejecutivo 
Central, a través del SISPLAN y en coordinación con la sociedad, organiza, prioriza y 
jerarquiza la demanda social, conciliando los intereses de los diversos actores y dándoles 
respuesta a través de los planes, de desarrollo para asignar los recursos públicos de 

I°  MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. Normas Básicas del Sistema 
Nacional de Planificación. Julio de 1996 
11  Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación. R.S. 216779. Artículo 1 
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manera óptima, de tal forma que dinamiten las potencialidades y satisfagan las 
necesidades más importantes. 

En este contexto, el Sistema Nacional de Planificación se constituye en el marco general 
de todos los sistemas de administración y control gubernamentales, en la medida que 
genera procesos que permiten articular constantemente: las políticas de Estado, con un 
proyecto de gobierno, con la capacidad de gobernar y la gobernabilidad del sistema 
político. 

6.1.2 SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos 
y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público mediante los cuales 
se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar 
los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 
departamentales y municipales, constituyan las opciones mas convenientes desde el punto 
de vista económico y socia112. 

Son objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública13: 

a) Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos 
destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos. 

b) Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, evaluación 
y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para 
el desarrollo de sus Proyectos de Inversión Pública. 

c) Establecer los procedimientos por los cuales los Proyectos de inversión Pública, 
accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo, y se incorporarán al 
Presupuesto General de la Nación. 

d) Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión 
entre las entidades públicas y el Gobierno Central. 

e) Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre 
la inversión pública. 

o Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP el 
Sistema Nacional de Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley 1178. 

Son funciones del Órgano Rector del SNIP, el Ministerio de Hacienda, las establecidas 
por Ley, y para su cumplimiento deberá: 

a) Aprobar y establecer las metodologías para la formulación, evaluación y 
administración de proyectos, determinar los criterios básicos que deben aplicarse 
para decidir sobre la asignación de recursos y definir parámetros para la valoración 
de beneficios y costos que deberán aplicar todas las instituciones del sector público 
para el desarrollo de sus Proyectos de Inversión 

12  Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública. R.S. N° 216768. Art. 1° 
13  Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública. R.S. N° 216768. Art. 2°. 
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b) Establecer Reglamentos Básicos para regular procesos específicos, que deberán ser 
atendidos por todas las entidades del sector público. 

c) Emitir anualmente lineamientos, directrices y plazos para la formulación del 
Programa de Requerimientos de Finánciamiento y el Presupuesto de Inversión 
Pública. 

d) Apoyar y fomentar la realización de estudios de preinversión, a ser ejecutados por 
las entidades públicas de los niveles nacional, departamental y municipal, 
proporcionando instrumentos metodológicos, asistencia técnica y recursos para el 
fmanciamiento de estudios de conformidad a los procedimientos establecidos en las 
presentes Normas Básicas. 

e) Agregar y compatibilizar el Programa de Inversión Pública y los presupuestos 
anuales de inversión a partir de los Programas de Inversión Pública y los 
presupuestos de inversión de los distintos Ministerios, Prefecturas 
Departamentales y Gobiernos Municipales, y efectuar el análisis agregado de 
coherencia de fuentes y usos de fondos en el marco de las restricciones fiscales y 
monetarias, para su incorporación en el PGN. 

1) 

	

	Consolidar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación 
técnica para Proyectos de Inversión, a partir de las prioridades definidas en el 
Programa de Inversión Pública elaborado a nivel nacional, departamental y 
municipal, y consolidar el Programa de Requerimientos de Financiamiento. 
Someter a consideración del Ministerio que corresponda los requerimientos de 
financiamiento para Prefecturas, Municipios y entidades bajo su tuición, para su 
evaluación y priorización. 

g) Negociar el financiamiento externo y la cooperación técnica - sea o no 
reembolsable - y que comprometa o pueda comprometer los recursos públicos, con 
la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando 
corresponda y las entidades públicas beneficiarias, en el marco del Programa de 
Requerimientos de Financiamiento y las restricciones establecidas por el Sistema de 
Tesorería y Crédito Público. La negociación y contratación de financiamiento 
externo para el sector público, sólo podrá realizarse a través del Órgano Rector, 
quien deberá mantener periódicamente informadas sobre los avances de las 
gestiones que realice, a las entidades públicas solicitantes. 

h) Monetizar y administrar los recursos de contravalor de libre disponibilidad y 
aquellos relacionados a programas específicos, originados en la cooperación que 
prestan los organismos financieros internacionales, y canalizar dichos recursos, de 
manera prioritaria, al financiamiento del Programa de Inversión Pública. 

i) Establecer los reglamentos que aseguren el funcionamiento del Sistema de 
Información sobre Inversiones (SISIN), su desarrollo e implantación, y la 
disponibilidad permanente de información actualizada, oportuna y confiable sobre 
todos los Proyectos de Inversión desarrollados por las entidades públicas de los 
distintos niveles institucionales. 

j) Evaluar los resultados del seguimiento físico y financiero del Programa de 
Inversión Pública. 

k) En base a criterios selectivos, realizar la revisión de los estudios de preinversión y 
el seguimiento de la ejecución fisica y financiera de los Proyectos de Inversión de 
las entidades públicas en los distintos niveles institucionales 
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Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias y 
políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de Administración 
y Control que regula la presente ley14. Los sistemas nacionales de Planificación e 
Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes estratégicos de 
cada entidad y los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de 
mediano y largo plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento 
disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del 
presupuesto, de la tesorería y del crédito público15. Así mismo los sistemas de Control 
Interno y de Control Externo Posterior, además de procurar la eficiencia de los sistemas 
de administración, evaluarán el resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros 
criterios, las políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de 
Planificación e Inversión Públicabs. 

6.2 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS SAFCO 

6.2.1. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

El artículo 6° de la Ley 1178, señala con precisión el proceso de determinación de 
objetivos, de acciones conducentes al logro de los objetivos y recursos necesarios para la 
ejecución de las actividades programas, integrando dichos elementos en un sistema de 
planificación institucional de corto y mediano plazo denominado Sistema de 
Programación de Operaciones. Este articulo señala textualmente: 

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES. ART. 6° 

'El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes 
estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el 
Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y 
mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en 
medios y recursos a utiliZar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta 
programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 
funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de 
programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con 
las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional 
de Inversión Pública". 

Los conceptos precedentes, indudablemente, nos brinda un lineamiento básico y 
fundamental de la Programación de Operaciones, diferenciando los niveles o "categorías" 

14  Ley 1178 artículo 17 
15  Ley 1178 artículo 18 
14  Ley 1178 artículo 19 
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de planificación en el Sector Público boliviano, y los elementos conceptuales 
fundamentales de la misma, que se exponen en el gráfico siguiente: 

El Sistema de Programación de Operaciones llevará a cabo sus objetivos y actividades en 
base a los planes y políticas definidas por los Sistemas Nacionales de Planificación e 
Inversión Pública; que actuarán bajo la supervisión y coordinación del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible, el que deberá velar por la integración de las normas y 
procedimientos de dichos sistemas con los sistemas de administración y control 
gubernamentales. 

La Programación se realiza, por tanto, en función de los productos (bienes y servicios) a 
producir, que constituyen los medios para alcanzar los objetivos de la misma, e implica 
determinar las acciones necesarias para alcanzar esos productos, calcular y asignar los 
recursos humanos, materiales y los servicios necesarios para realizar esas acciones en el 
tiempo y lugar requeridos y, con base en ello, estimar los recursos financieros que harán 
posible la utilización de los insumos señalados. La Programación de Operaciones es el 
"marco de referencia que debe orientar la formulación de los presupuestos del sector 
público y, por tanto, es el vínculo entre los planes y la asignación de recursos reales y 
financieros en el presupuesto". 

¿Qué es el Sistema de Programación de Operaciones? 

El Sistema de Programación de Operaciones (SPO) es un conjunto de normas y procesos 
que establece el programa de operaciones anual de las entidades, en el marco de los 
planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales. 

Comprende a los subsistemas de Elaboración del Programa de Operaciones Anual y de 
Seguimiento y evaluación de la Ejecución de estos programas). 

a) Subsistema de Elaboración del Programa de Operaciones Anual. Este subsistema 
comprende la: 
I. Formulación de Objetivos de Gestión. 

1. Considerarse en priniera instancia un Marco de referencia, 
2. Análisis interno (Institucional -de situación-) y externo (de Entorno). 

17  Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. R.S. 216784. Artículo 1. 
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• 	3. Proceso de formulación de objetivos de gestión y red de objetivos 
II. Programación de Operaciones. 

1. Ordenamiento lógico y secuencial de las operaciones 
2. Determinación de metas 
3. Determinación de los tiempos 
4. Determinación de los Recursos Humanos 
5. Determinación de Recursos: materiales, equipos, bienes muebles e 

inmuebles 
6. Determinación de Servicios 
7. Identificación de las unidades responsables de la ejecución 
8. Descripción de los resultados 
9. Indicadores de eficacia y eficiencia. 

Compatibilización de los Programas de Operaciones. 

b) Subsistema de Seguimiento y evaluación a la Ejecución del Programa de 
Operaciones Anual: Este subsistema comprende la : 

I. Verificación de la Ejecución del Programa de Operaciones Anual. 
II. Evaluación de Resultados. 
III. Generación de Medidas Correctivas. 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) 
Normas Básicas R.S. 216784  

BSISTEMAS 

1) ELABORACIÓN PROGRAMA DE 
OPERACIONES ANUAL 

a) Formulación de objetivos de gestión 
b) Determinación de Operaciones 
c) Compatibilización de Programas de Operaciones 

2) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
OPERACIONES ANUAL 

a) Verificación de la ejecuc del programa de operaciones 
b) Evaluación de resultados 
e) 	Generación de medidas correctivas 
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SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

6.2.2 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Definida la Programación de Operaciones, corresponde diseñar la estructura 
administrativa; conjunto de unidades, que será encargada de ejecutar las operaciones 
programadas. El artículo 7° de la Ley 1178, repecto el Sistema de -Organización 
Administrativa: 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. ART. 7° 

El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de la 
Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones 
mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los 
siguientes preceptos: 
a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su 
ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución 
de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. 

b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la 
naturaleza de sus actitidades, los sistemas de administración y control interno 
de que trata esta ley. 

El artículo 7°, señala varios conceptos y criterios a considerar, así, establece que la 
estructura administrativa de las entidades públicas debe ser dinámica, que ésta se debe 
ajustar (al menos anualmente, qué es el periodo de vigencia del POA) de acuerdo a los 
objetivos y operaciones definidas. Así rompe el criterio de estructuras homogenizantes o 
estándar, al señalar que cada entidad se organizará de acuerdo a su naturaleza, habría que 



• ANALISIS 
RETROSPECTIVO 

"ANALISIS 
PROSPECTIVO 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

IMPLANTACION 
• USUARIOS 
"'BIENES Y SERV 

"'PROCESOS PROD. 
CONSIDERACIONE 

PLAN DE 
IMPLANTACIÓN 

• SEGUIMIENTO 

LA GESTIÓN POR RESULTADOS — LA LEY 1178 560 

añadir también, de acuerdo a su tamaño y recursos disponibles (relacionado con el tema 
presupuestario, gran condicionador de las operaciones a desarrollarse). 

El artículo 7°, a su vez, señala directrices macro-organizacionales, tales como la 
centralización normativa y de formulación de políticas en el Gobierno Central y de 
descentralizar y desconcentrar su ejecución en las demás instituciones, descentralizadas, 
prefecturas, municipalidades, etc. Así mismo se establece un criterio de racionalidad de la 
macroestrcutura del Estado, establece que por ninguna razón deberán existir 
organizaciones públicas o unidades administrativas paralelas, con objetivos, 
competencias, funciones y trámites similares. En tal caso se deben eliminar, fusionar o 
reorganizar. 

¿Qué es el Sistema de Organización Administrativa? 

El Sistema de Organización Administrativa es el conjunto ordenado de normas, criterios 
y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector publico, del Plan 
Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de 
estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionalesig. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa tienen como 
componentes los procesos de: 

a) Análisis Organizacional. 
b) Diseño Organizacional. 
c) Implantación del Diseño Organizacional19. 

COMPONENTES DEL SOA  
(ART. 8) 

ANALISIS ORGANIZACIONAL. 

Mediante el proceso de análisis se realizarán los análisis retrospectivo y prospectivo y la 
construcción de un resultado final. A partir de éste se diseñara una estructura 
administrativa a partir de identificar los ciudadanos a quienes se sirve, el tipo de producto 
(bienes y servicios) que se brinda, el proceso de producción de los mismos, las unidades 
responsables del desarrollo de dichos proceso, se establecerán las relaciones horizontales 
y verticales de autoridad, coordinación y comunicación.  y se desarrollaran los manuales y 
demás instrumentos de organización, como instrumento formales del diseño. Aprobada 

18  Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa Resolución Suprema N° 217055.. Art. 1. 
19  NBSOA. Resolución Suprema N° 217055. Art. 8. 
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ésta, luego se desarrollara el proceso de implantación, a partir del desarrollo de un plan, 
proceso de difusión y capacitación, evaluación y ajuste. En el cuadro siguiente se 
visualiza los procesos y las tareas o variables a considerarse en el SOA. 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA) 
Normas Básicas R.S. 217055 

PROCESOS ACTIVIDADESNARIABLES 

1) ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
a) Análisis de situación (SPO) 
b) Análisis prospectivo 
c) Resultados del análisis organizacional 

2) DISEÑO ORGANIZACIONAL 

a) Usuarios 
b) Servicios y/o bienes 
c) Procesos productivos 
d) Unidades organizacionales 
e) Autoridad y jerarquía 
f) Canales y medios de comunicación 
g) Coordinación interna 
h) Relac. Interinstitucionales 
i) Manual de Organización 
j) Manual de procesos 

3) IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

a) Objetivos y estrategia 
b) Cronograma 
c) Recursos 
d) Responsables 
e) Prog. de difusión y capacitación 

6.2.3 SISTEMA DE PRESUPUESTO 

En la gestión pública el presupuesto constituye un elemento de gran trascendencia. No 
solo es un instrumento de control y coordinación, de cuya administración eficiente 
depende en gran medida el éxito de la gestión del Estado, sino que refleja las decisiones 
políticas de mayor trascendencia y que inevitablemente influyen en el desarrollo 
económico. De ahí que el presupuesto sea uno de los instrumentos auxiliares de la 
planificación y represente su expresión financiera en un período determinado. 

Don Pedro Muñoz Amato" señala que: "un presupuesto es, esencialmente, un plan de 
acción expresado en términos financieros. Si se concibe así, resulta evidente que 
constituye una fase de la planificación. Debe ser entonces, un conjunto bien integrado de 
decisiones que determine los propósitos de una Institución y los medios para lograrlos, 
incluyendo la disposición de los recursos materiales y humanos, las formas de 
organización, los métodos de trabajo, y las medidas de tiempo, cantidad y calidad. En 
consecuencia, el presupuesto general de un gobierno debe ser el programa que dirija toda 
la actividad gubernamental en su función de orientar los procesos sociales y servir a los 
intereses del pueblo". 

Presupuesto es un proceso de previsión, ejecución y evaluación de resultados donde es 
imprescindible que la información que se va formando en cada etapa sea utilizada en la 

"AMARO Guzmán, Raymundo. Introducción a la Administración Pública. Mc Graw Hill. Mexico 1993. 
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siguiente. "El presupuesto es el proceso a través del cual se elabora, expresa y aprueba, 
coordina la ejecución y se evalúa laproducción pública, así como los recursos reales y 
financieros que la misma demanda'''. 

Los presupuestos de los organismos públicos se formulan a partir de la programación de 
operaciones por lo tanto "expresan aquellos aspectos de las operaciones que exigen por 
parte de los organismos del sector público captar y asignar recursos conducentes al 
cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país que 
compete a cada uno de ellos"22. La Ley 1178 respecto éste sistema señala: 

SISTEMA DE PRESUPUESTO ART. 8 

"El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 
gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión 
anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de 
Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los 
siguientes preceptos generales: 
a) Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o 
transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la 
disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento 
debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo 
transferir gastos de inversión a funcionamiento. 

b) Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 
provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, 
financiarán con tales ingresos su costos de funcionamiento, el aporte propio del 
financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos 
de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. 

c) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de 
intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones 
de funcionamiento y de inversión no financiera. 

La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos b) 
y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las 
políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus 
actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias 
dentro de sus presupuestos, así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos 
después de atender y proveer el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos 
de capital, rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se 
permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupues-
tados a gastos de funcionamiento." 

2I  MAKON Marcos. Curso "Formulación del presupuesto 1990 para la Administración Central", 1989. 
22  MINISTERIO DE FINANZAS. R.M. 704/89. "Reglamento para la Elaboración, Presentación y 
Ejecución de los Presupuestos del Sector Público". Art. 3. 
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¿Qué es el Sistema de Presupuesto? 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, políticas, 
normas, metodologías y procedimientos, utilizados en cada uno de los Subsistemas que lo 
componen, para el logro de los objetivos y metas del sector público. 

El Sistema de Presupuesto está compuesto por los Subsistemas de Formulación, de 
Coordinación de la Ejecución y de Seguimiento y Evaluación23. 

a) Subsistema de Formulación Presupuestaria 

El Subsistema de Formulación Presupuestaria es el conjunto de acciones 
desarrolladas por el Órgano Rector (Ministerio de Hacienda), el Órgano Operativo y 
Coordinador del Sistema ( Viceministerio de Presupuesto y Contaduría) y todas las 
instituciones públicas, que se inicia con la fijación de políticas y Directrices de 
Formulación Presupuestaria, y continúa con la elaboración de los anteproyectos de 
presupuesto institucional y la formulación del proyecto del Presupuesto General de la 
Nación (Articulo 23 de las Normas básicas de presupuesto) 

Son requisitos imprescindibles para la formulación presupuestaria:24  

1. Política Presupuestaria; que comprende la definición de niveles globales de 
recursos y gastos públicos, nivel y composición del resultado financiero del sector 
público, nivel y composición de endeudamiento y principales prioridades 
sectoriales e institucionales, en base a parámetros macroeconómicos previamente 
definidos, destinados a orientar las decisiones de cada institución respecto de su 
gestión presupuestaria25. 

2. Directrices de Formulación Presupuestaria, definidas por el Órgano Rector, que 
constituyen u instrumento técnico operativo para orientar la formulación y 
presentación de los anteproyectos de presupuesto institucional, estableciendo 
objetivos, ámbito de aplicación, metodologías, responsabilidades, políticas 
generales y específicas26. 

3. Programación de Operaciones Anual de las instituciones, que tienen por propósito 
la elaboración de los Programas de Operaciones anual (POA) que señalan los 
objetivos de gestión concretos a realizar, las operaciones, los recursos fisicos, los 
responsables, el momento y lugar a desarrollar las operaciones, así como los 
parámetros de eficacia y eficiencia que permitirían realizar el seguimiento, 
evaluación y ajuste los mismos. 

23  NBSP. R.S. 217095. Art. 1 
24  NBSP. R.S. 217095. Art. 24 
25  NBSP. R.S. 217095. Art. 12 
26  NBSP. R.S. 217095. Art 22 inciso a) 
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Fl procedimiento, esquemático, para la elaboración y presentación del presupuesto es 
el siguiente:27  

i. El Ministerio de Hacienda fija la política presupuestaria para el ejercicio 
presupuestario, prepara las guías de aplicación de la política presupuestaria y en 
base a ellas, aprueba anualmente las Directrices de Formulación Presupuestaria. 

2. Las instituciones públicas con base en las Directrices de Formulación 
Presupuestaria y el Programa de Operaciones Anual, elaboran sus 
anteproyectos de presupuesto, éstos constituyen las propuesta que formulan cada 
institución pública y que comprende los ingresos, gastos y financiamiento 
previstos para el ejercicio presupuestario y los resultados económicos, financieros 
y físicos de las operaciones programadas en base a los lineamientos generales de 
la política presupuestaria y directrices de formulación presupuestaria. 

3. El Viceministerio de Presupuesto y Contaduría establece la coherencia de los 
anteproyectos de presupuesto institucional, previamente aprobados por instancia 
competente de la institución. 

4. Sobre la base de los anteproyectos de presupuesto de las instituciones públicas y 
con los ajustes que resulte necesario introducir, el Viceministerio de Presupuesto 
y Contaduría, prepara el proyecto de Presupuesto General de la Nación para su 
consideración por el Poder Ejecutivo. 

5. El Presidente de la República y el Gabinete Ministerial analiza y revisa el 
Proyecto de Presupuesto General de la Nación, señala los ajustes que corresponda 
al Ministerio de Hacienda, para una vez ajustado el mismo, presenta al Poder 
Legislativo, para su respectiva discusión y aprobación. 

b) Discusión y aprobación del Presupuesto General de la Nación 

El poder ejecutivo presentará al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones 
ordinarias, los proyectos de ley de los presupuestos nacionales y departamentales. 
Recibidos los proyectos de ley de los presupuestos, deberán ser considerados en 
congreso dentro del término de sesenta días. Vencido el plazo indicado, sin que los 
proyectos hayan sido aprobados, éstos tendrán fuerza de Ley28. 

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación es recepcionado en al Cámara de 
Diputados, su estudio se realiza por una comisión, que luego somete su opinión al 
pleno de la Cámara, ésta aprueba el Proyecto en grande, detalle y revisión, y luego 
se remite a la Cámara de Senadores. La Cámara de senadores realiza igual proceso, y 
en el caso que realizara modificaciones al proyecto remitido de la Cámara de 
Diputados, deberá retomar a al misma para considerarlas las mismas. 

27  NBSP. R.S. 217095 Art. 25 
28  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Art. 147 
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Aprobado por el Congreso, se remite al Presidente de la República para su 
promulgación, publicación y puesta en vigencia por una gestión anual. 

c) Subsistema de Coordinación de la Ejecución Presupuestaria 

La Coordinación de la Ejecución Presupuestaria, es el conjunto de acciones 
destinadas a dotar de recursos reales y financieros en el lugar y momento adecuados, 
para que las unidades ejecutoras puedan producir bienes y prestar servicios, en 
sujeción a la programación de operaciones anual de la institución y de acuerdo a 
procedimientos administrativos establecidos. 

La Coordinación de la Ejecución Presupuestaria utiliza como herramientas, el 
régimen de la programación de la ejecución presupuestaria y el régimen de 
modificaciones presupuestarias. 

El Régimen de la Programación de la Ejecución Presupuestaria se expresa mediante 
la fijación de cuotas periódicas de compromisos, de gastos devengados y de 
desembolsos, compatibilizados con los flujos de caja y coordinados entre las áreas de 
Presupuesto y de Tesorería. 

El Régimen de las Modificaciones Presupuestarias actualiza la programación 
anual, en función de aspectos coyunturales no previstos en el presupuesto 
institucional aprobado29. 

d) Subsistema de Seguimiento y Evaluación presupuestaria 

El Seguimiento y Evaluación Presupuestaria es el proceso de monitoreo de la 
e)ecución presupuestaria, que realiza cada institución pública, el Órgano Rector y el 
Organo Operativo y Coordinador del Sistema, destinado a evaluar la gestión 
presupuestaria, posibilitar la toma de decisiones correctivas durante la ejecución y 
alimentar la programación de ejercicios futuros. 

El Seguimiento y Evaluación Presupuestaria deben realizarse durante el ejercicio 
presupuestario en forma permanente, por períodos y/o al cierre del ejercicio". 

El Procedimiento general del Subsistema es el siguiente:3I  

1. Emitir y presentar información periódica sobre la ejecución física y financiera de 
los presupuestos institucionales. 

2. Analizar la información de la ejecución física y financiera de los presupuestos 
institucionales y comparar los resultados obtenidos con los establecidos en la 

29 NBSP R.S. 217095, art. 27 
3°  NBSP R.S. 217095, art. 31 
31  NBSP R.S. 217095, art. 33 
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programación de operaciones anual institucional, identificando los desvíos entre 
lo programado y lo ejecutado. 

3. Emitir informes sobre el seguimiento y evaluación presupuestaria, explicando las 
causas de desvíos en caso de que existieran, analizarlos y recomendar propuestas 
de medidas correctivas. 

El Subsistema de seguimiento y evaluación presupuestaria permite calificar los 
resultados alcanzados, medir la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión 
presupuestaria, así como las variaciones con relación a lo establecido en la 
programación fisica y financiera del presupuesto institucional y los efectos generados 
en la producción de bienes y la prestación de servicios, y proponer las medidas 
correctivas correspondientes. 

SISTEMA DE PRESUPUESTO 
(SDP) 

Normas Básicas R.S. 217095 

1) Equilibrio 
2) Universalidad 
3) Unidad 

PRINCIPIOS DEL PRESUOUES70 	4) Exclusividad 
5) Claridad y transparencia 
6) Periodicidad 
7) Continuidad 
8) Flexibilidad 

SUBSISTEMAS 

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA a) Política Presupuestaria 
b) Directrices de formulación 
c) Programa de Operaciones 

COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

a) Prog. de la ejecución presupuestaria. 
b) Modificaciones presupuestarias 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

a) Emitir y presentar información física y 
financiera 
b) Análisis de información 
c) Informe se seguimiento y evaluación. 

6.2.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Uno de los factores más importantes para el desarrollo eficiente de la gestión pública es el 
factir humano. El factor humano condiciona la eficiencia de la gestión pública. 

El sistema de Administración de personal como núcleo de la administración pública, 
consiste en la selección, educación y armonización de los servidores, para que con sus 
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actuaciones conduzcan con la mayor eficacia posible al cumplimiento de las finalidades 
del gobierno. 

La ley 1178 en su artículo 9 dispone que: 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. ART. 9 

El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función 
pública,determinara los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos 
y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución 
del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá 
los procedimientos para el retiro de los mismos. 

¿Qué es el Sistema de Administración de Personal? 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) es el conjunto de normas, procesos y 
procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las 
disposiciones en materia de administración pública de personal32. 

¿Cuales son los Subsistemas del Sistema de Administración de Personal? 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) se estructura en base a los siguientes 
subsistemas: 

Subsistema de Dotación de Personal 
Subsistema de Evaluación del Desempeño 
Subsistema de Movilidad de Personal 
Subsistema de Capacitación Productiva 
Subsistema de Registro33. 

¿Cuales son los procesos del Subsistema de dotación de Personal? 

Los procesos que conforman el Subsistema de Dotación son: Clasificación, Valoración y 
Remuneración de Puestos; Cuantificación de la Demanda de Personal; Análisis de la 
Oferta Interna de Personal; Formulación del Plan de Personal; Programación Operativa 
Anual Individual; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción o Integración y 
Evaluación de Confirmación34. 

¿Qué es el Subsistema de Evaluación del Desempeño y cuáles son sus procesos? 
La evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el grado de 
cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor 

32  Normas básicas sistema de administración de personal. NBSAP. D.S. 26115. Marzo 2001. Art. 7° 
" NBSAP. Art. 8 
34 NBSAP Art, 12 
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público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al puesto 
durante un período determinado35. Consta de dos procesos: Programación y ejecución de 
evaluación del desempeño36. 

¿Qué es el Subsistema de movilidad de personal y cuáles son sus procesos? 

La movilidad es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público desde que 
ingresa a la Administración Pública hasta su retiro, para ocupar otro puesto en función a 
la evaluación de su desempeño, su adecuación a las especificaciones de un nuevo puesto, 
a la capacitación recibida y en función a las demandas y posibilidades presupuestarias de 
la entidad. Los procesos que conforman al Subsistema de Movilidad Funcionaria son: 

• 37 promoción, rotación, transferencia y retiro 37 

¿Qué es el Subsistema de capacitación productiva y cuáles son sus procesos? 

La capacitación productiva es el conjunto de procesos mediante los cuales los servidores 
públicos adquieren nuevos conocimientos, desarrollan habilidades y modifican actitudes, 
con el propósito de mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la 
organización para una eficiente y efectiva prestación de servicios al ciudadano. El 
subsistema de capacitación productiva comprende cuatro procesos: Detección de 
Necesidades de Capacitación, Programación, Ejecución y Evaluación de la Capacitación 
y de los Resultados de la Capacitación". 

¿Qué es el Subsistema de registro y cuáles son sus procesos? 

La información y registro, es la integración y actualización de la información generada 
por el Sistema de Administración de Personal que permitirá mantener, optimizar y 
controlar el funcionamiento del Sistema. Estará a cargo de la unidad encargada de 
administración de personal de cada entidad. El subsistema de registro comprende los 
procesos de: generación, organización y actualización de información relativa al 
funcionamiento del Sistema de Administración de Personal y la Carrera Administrativa39. 

En el cuadro siguiente se presenta esquemáticamente los subsistemas del Sistema de 
Administración de Personal y los procesos de cada uno de éstos, señalados en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Personal, Decreto Supremo 26115 del 16 de 
marzo del 2001. 

35  NBSAP Art. 22. 
36  NBSAP Art. 24 
37  NBSAP Art. 27 y 28 

NBSAP Art. 33 y 34 
" NBSAP Art 42 y 43 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP) 

SUBSISTEMAS 
	

PROCESOS 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Clasificación, Valoración y remuneracíon de puestos 
Cuantificación de la demanda de personal 
Análisis de la oferta Interna de personal 
Formulación del Plan de Personal 
Programación Operativa Anual Individual 
Reclutamiento y selección de personal 
Inducción o integración 
Evaluación de confirmación 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
- 

- 

Programación (objetivos, alcance, factores, parámetros 
de desempeño, instrumentos, plazos) 
Ejecución (acciones) 

MOVILIDAD DE PERSONAL 
- 
- 
- 
- 

Promoción (horizontal., vertical) 
Rotación 
Transferencia 
Retiro 

CAPACITACIÓN PRODUCTIVA 

"- 
- 
- 
- 
- 

Detección de necesidades 
Programación 
Ejecución 
Evaluación de la capacitación 
Evaluación de los resultados de la capacitación 

REGISTRO 
- 
- 
- 

Generacion de la información 
Organización de la información 
Actualización de información 

6.23 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El sistema de Administración de Bienes y Servicios es el encargado de proporcionar los 
bienes y servicios que requiere la Administración Pública para su funcionamiento y, por 
tanto, debe establecer la forma de contratación, manejo y disposición de los mismos 
(Artículo 10° de la Ley). Para cuyo fin, debe normar sobre la adquisición, 
almacenamiento y distribución de los mismos, incidiendo en: previsión de las 
necesidades, inventario de existencias, lista de proveedores, análisis de precios de 
mercado, homologación de productos, adquisición por concurso de precios o por 
licitación, adjudicación, recepción, almacenamiento, medidas de conservación, 
distribución de mercaderías, control de uso, etc. 

En el moderno enfoque de la Ley 1178, se lo concibe enmarcado y condicionado por la 
Programación de Operaciones, que define los requerimientos, en calidad y cantidad, de 
los bienes y servicios que demanda el proceso productivo de cada institución. Su relación 
con el presupuesto es bidireccional ya que alimenta el proceso de Formulación 
Presupuestaria y debe ajustarse, a su vez, a los límites financieros que éste sistema 
determina. La Organización Administrativa también condicionará y será condicionada 
por los procedimientos sobre adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes y 
servicios y el grado de centralización con que opere el sistema. 

Los catálogos y las cuentas utilizadas afectarán, a su vez, a los sistemas de información 
financiera y hasta a los sistemas de planificación al proyectar la demanda efectiva del 
Sector Público y su composición por sectores de origen. 
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Ubicado, entonces, en un punto medular de la gestión pública, el sistema de 
administración de bienes y servicios debe procurar: 

a) Que sus condiciones técnicas y de calidad satisfagan adecuadamente las necesida-
des, para las cuales han sido adquiridos (Eficiencia). 

b) Que los bienes y servicios requeridos sean puestos en el tiempo y lugar solicitados 
(Oportunidad). 

c) Que las adquisiciones se efectúen a los precios que más convengan a los intereses 
del Estado (Economía). 

Igualmente la Ley establece los preceptos que deben regular el Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios a fin de garantizar y asegurar su efectivo control 
interno. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. ART. 10 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de 
contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes 
preceptos: 
a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 

condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de 
solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; 
simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de 
contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del 
suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. 

b)Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 
previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 
preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su 
manejo. 

c)La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los 
bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades 
propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la 
transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa 
autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante 
y posterior a estas operaciones. 

¿Qué es el sistema de Administración de Bienes y Servicios? 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de carácter 
jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con los otros 
sistemas de administración y control de la Ley N° 1178, la contratación, manejo y 
disposición de bienes y servicios de las entidades públicas". 

4°  Normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. NBSABS. D.S. 25964. Art. 1°. 
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El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por los siguientes 
subsistemas: 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios: que comprende el conjunto 
de funciones, actividades y procedimientos administrativos para adquirir bienes o 
contratar servicios. 

b) Subsistema de Manejo de Bienes: que comprende las funciones, actividades y 
procedimientos relativos al manejo de bienes. 

c) Subsistema de Disposición de Bienes: que comprende el conjunto de funciones, 
actividades y procedimientos relativos a la torna de decisiones sobre el destino de 
los bienes de uso institucional de propiedad de la entidad, cuando estos no son 
utilizados por la entidad pública41 . 

¿Cuáles son las modalidades de contratación? 

Las modalidades de contratación de acuerdo al D.S. 25964 son cuatro: compras menores, 
invitación pública, licitación pública y compras por excepción. 

Licitación Pública: Modalidad de contratación que tiene por objeto permitir la 
participación de un número indeterminado de proponentes, mediante convocatorias 
públicas en periódicos y la Gaceta Oficial de Convocatorias. 

Invitación Pública: Modalidad de contratación, mediante la cual se invita expresa y 
directamente a los potenciales proponentes que se encuentren en condiciones de 
proporcionar bienes y/o servicios, publicándose simultáneamente la convocatoria en un 
periódico y la Gaceta Oficial de Convocatorias a fin de permitir la presentación dé otras 
propuestas. 

Compras y Contrataciones Menores: Modalidad de contratación, mediante la cual se 
solicitan en forma directa cotizaciones a proveedores y contratistas, que se encuentren en 
condiciones de proporcionar los bienes y/o servicios requeridos. 

Contratación por Excepción: Modalidad de contratación sin límite de monto, mediante 
la cual la entidad pública puede contratar directamente la provisión de bienes o la 
prestación de servicios, únicamente si se presentan alguna de las situaciones establecidas 
en el artículo 61 de las presentes Normas Básicas, previsiones que no corresponden a la 
licitación pública ni la invitación pública42. 

A continuación, de manera esquemática se presentan los principios, los Subsistemas, las 
cuantías y modalidades que asumen los distintos subsistemas. 

41  NBSABS. Art. 6 
42  NBSABS Art. 13 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS (SABS) 

Normas Básicas D.S. 25964  

PRINCIPIOS: 	a) TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 
b) LEGALIDAD 
c) RESPONSABILIDAD 
d) LICITUD 
e) BUENA FE 
f) IGUALDAD E IMPARCIALIDAD 
g) EQUIDAD 
h) CON FIDENCIALIDAD 

SUBSISTEMA DE 
CONTRATACIÓN 

- Compras Menores 
- Invitación directa 
- Licitación Pública 
- Compras por Excepción 

De Bs 1 hasta Bs 60.000 
De Bs 60.001 hasta Bs 1.000.000 
De Bs 1.000.001 en adelante 
Independiente del monto 

SUBSISTEMA DE MANEJO - Administración de Almacenes 
- Administración de activos fijos muebles 
- Administración de activos fros inmuebles 

SUBSISTEMA DE 
DISPOSICIÓN 

- Temporal 

- Definitiva 

- 	Arrendamiento 
- 	Préstamo de uso o comodato 
- 	Enajenación 

Permuta 

6.2.6 SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO 

La Ley 1178 define el Sistema de Tesorería y Crédito Público así: 

SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO. ART. 11 

El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el 
financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y 
pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos 
generales: 

a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será 
contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por 
cuenta del Tesoro Nacional .o de la entidad beneficiaria que asume la 
responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 

b) Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad 
con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del 
Sistema de Tesorería del Estado. 

c) Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las 
políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de 
Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. 
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Concepto del Sistema de Tesorerka 

Uno de los cambios fundamentales, que ha operado la Ley 1178 en los sistemas de 
administración financiera está dado en el área de la Tesorería y del Crédito Público. 

A partir de la concepción básica de que, una vez definido el presupuesto, la 
responsabilidad por la ejecución sale del área de programación y pasa a ser exclusiva de 
una gerencia financiera que recibe el nombre de Tesorería, se modifica un criterio 
tradicional, acentuado tras largos arios de hegemonía de la unidad programadora. La Ley 
1178, en su Artículo 11°, señala que el Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará 
los ingresos y el financiamiento o crédito público y programará los compromisos, 
obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Bajo este nuevo concepto, el 
Tesoro deja de ser un mero pagador para transformarse en un auténtico administrador de 
los fondos, del endeudamiento y de la ejecución de los presupuestos públicos, con 
capacidad normativa y de manejo de las políticas en el área que le toca gerenciar. 

Así, a partir del la Ley 1178 y de las modificaciones estructurales operadas en el 
Ministerio de Hacienda, se hace realidad un cambio, altamente necesario y positivo, 
transforma las relaciones entre las entidades involucradas, que determina los límites de 
los sistemas de administración financiera, permite una efectiva integración entre los 
mismos y les lleva a actuar en forma interdependiente, en procura de una mayor 
eficiencia y racionalidad. 

Este sistema tiene como función centralizar los fondos fiscales y ordenar los pagos, para 
lo cual debe tener en cuenta la disponibilidad de fondos y el calendario de pagos 
correspondientes. El instrumento de carácter técnico-administrativo que plasma las 
actividades de previsión, ejecución, control y evaluación del Tesoro Público, es el 
Programa de Caja, documento que rige las relaciones de éste, en forma directa con las 
entidades de la Administración Pública, e indirectamente a través de estos, con los que no 
pertenecen a la misma. La tesorería administra los fondos de la Nación en lo que se 
refiere a ingresos y egresos. El objetivo fundamental del Sistema de Tesorería es la 
Liquidez, y para su previsión la planificación financiera es imprescindible. 

¿Qué es el Sistema de Tesorería? 

El Sistema de Tesorería del Estado comprende el conjunto de principios, normas y 
procedimientos vinculados con la efectiva recaudación de los recursos públicos y de 
los pagos de los devengamientos del Sector Público, así como la custodia de los títulos 
y valores del Sistema de Tesorería del Estado43. 

En lo referido al Crédito Público, éste debe ser concebido como la capacidad de generar 
activos y pasivos financieros, de otorgar créditos y obtener créditos. El artículo 11 y las 

43  Normas Básicas de Tesorería. Resolución Suprema. N° 218056. Julio de 1997. Art. 2 
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Normas Básicas del Subsistema de Crédito Público, establecen que las instituciones 
podrán contraer financiamientos de corto plazo (menor a un año) siempre cuando éste sea 
repagado en la gestión y resuelva un problema transitorio de liquidez. Por otra parte 
centraliza en el Tesoro General de la Nación la capacidad de endeudarse por el Estado. 
Las normas de Crédito Público señalan las distintas operaciones de crédito público que se 
pueden desarrollar, así como el proceso de administración de la deuda y los límites de 
endeudamiento de las entidades públicas. 

¿Qué es el Sistema de Crédito Público? 

El Sistema de Crédito Público es un conjunto de principios, normas, procesos y 
funciones para la eficiente y eficaz gestión de la deuda pública en el marco de la 
administración financiera gubernamental. 

El Sistema de Crédito Público regula las operaciones relativas a la captación y 
administración de recursos financieros, obtenidos por la vía del endeudamiento público 
interno o externo, contemplados en el Presupuesto General de la Nación, y destinados 
al financiamiento de inversiones o de gastos en los que el sector público es deficitario, 
a cubrir desequilibrios financieros temporales que presente el ejercicio fiscal o atender 
casos de emergencia. 
Los componentes del Sistema de Crédito Público son: la deuda pública interna y la 
deuda pública externa, sean estas de corto o largoip az044. 

SISTEMA DE TESORERÍA DEL ESTADO (STE) 
Normas Básicas R.S. 218056 

SUBSISTEMAS 
1) RECAUDACIÓN DE RECURSOS 
2) ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS 

a) Unicidad de la administración de ingresos y egresos 
b) Programación de flujos financieros y la ejecución 

presupuestaria 
c) Registro, ingreso y custodia de los títulos y valores 

SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 
Normas Básicas R.S. 218041  

a)  
b)  

Sostenibilidad 
Eficiencia 

PRINCIPIOS c)  Centralización 
d)  Oportunidad, 	transparencia 	y 	validez 

información 
de la 

SUBS1STEMA DE - Política Crediticia 
PLANIFICACIÓN DE LA DEUDA - Estrategia de endeudamiento 
PÚBLICA - Red de relaciones interinstitucíonales 

"Normas básicas del sistema de crédito público Resolución Suprema N° 218041 julio de 1997. Art. 1°. 



SUBSISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
DEUDA PÚBLICA 

Inicio de operaciones 
Negociación 
Contratación 
Utilización 
Servicio 
Seguimientd y evaluación 
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6.2.7 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

El sistema encargado de emitir información real, oportuna, pertinente y verificar la 
ejecución del presupuesto es el sistema de contabilidad integrada, que es la base 
fundamental para la toma de decisiones en función de metas y objetivos definidos en la 
planeación. El artículo 12 de la Ley 1178 señala: 

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA. ART. 12 

El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, 
financiera y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y 
fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos 
financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de 
decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus 
entidades, asegurando que: 

a) El Sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 
similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 
operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación general; 

b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las acciones 
del Estado y mida los resultados obtenidos.  

Concepto 

El sistema de Contabilidad Gubernamental es un sistema que produce resultados, 
informes, estados presupuestarios, financieros, económicos y patrimoniales, almacenados 
en una base de datos. Es un sistema único de información, base fundamental para la toma 
de decisiones en función de metas y objetivos definidos en la Planeación. 

¿Qué es el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada? 
Constituye un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, que 
permiten el registro sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y 
patrimoniales de las entidades del Sector Público en un sistema común, oportuno y 
confiable con el objeto de satisfacer la necesidad de información destinada al 
control y apoyo del proceso de toma de decisiones de los administradores, cumplir 
normas legales y brindar información a terceros interesados en la gestión pública. 
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La contabilidad del Estado no es sino un sistema de información sobre el proceso 
financiero de las organizaciones públicas, que opera en función de la teoría contable. 

Sistema Integrado de Información Financiera" 

El diseño del sistema contable se realizó en función de un proceso deductivo, que partió 
de la consideración del "todo" de la-administración financiera del Estado. Se debían 
establecer sistemas de información que operen en forma fusionada, así la contabilidad es 
el Sistema Integrado de Información Financiera.(SIIF) de la Institución. 

El Sistema Integrado de Información Financiera se debió concebir para qué opere 
automáticamente y organice la información que almacena en sus archivos en una base de 
datos central, permitiendo alcanzar los máximos niveles de eficacia y eficiencia. 

La contabilidad del Estado, organizada como sistema integrado, en función de una base 
de datos, puede esquematizarse de la siguiente manera: 

Entradas o 
insumos 

Proceso Salidas 

  

Hpresupuestaria 
Estados de ejecución 

de 
recursos y gastos 

Balance General 
Estado de Resultados 

Módulo Presupuestario 
(Transac. Presupuestaria) 

Transacción de 
incidencia económica 1 ►  

financiera 

Módulo contable 
(Transacción patrimonial) Estado de evol. patrimonial 

etc 

Estados 
Módulo Financiero 

(Transacción financiera) de flujo de Caja 

Subsistema de Registro Presupuestario 
• 

El Subsistema de Registro Presupuestario captura las transacciones con incidencia 
económico-financiera, integrados con los módulos patrimonial y de tesorería, en los 
distintos momentos de registro contable del proceso administrativo presupuestario, con el 
objetivo de proveer información que: a) muestre la ejecución presupuestaria de recursos 
y gastos; b) permita al órgano rector del sistema de presupuesto, evaluar la gestión 
presupuestaria de cada entidad, agregarla y consolidarla con la del resto del Sector 
Público; y c) posibilite .el control- del cumplimiento legal del Presupuesto, de los 
resultados sobre la gestión de los recursos públicos y su programación de operaciones46. 

45  Midan, pág. 62. 
46  Normas básicas del sistema Contabilidad Integrada Gubernamental. R.S. 218040 
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Subsistema de Registro Patrimonial 

El Subsistema de Registro Patrimonial contabiliza las transacciones, que afectan los 
activos, pasivos, patrimonio y resultados económicos de las entidades integradas con los 
módulos de presupuesto y tesorería, con los objetivos de proveer información sobre: 

a) la posición financiera 
b) el resultado de sus operaciones; 
c) los cambios en su posición financiera; y 
d) los cambios en su patrimonio neto. 

Subsistema de Registro de Tesorería 

El Subsistema de Registro de Tesorería registra las transacciones de efectivo o 
equivalentes, a través de caja o cuentas bancarias, integradas con los subsistemas de 
registro patrimonial y presupuestario, con los objetivos de: 

a) programar y administrar los flujos de fondos; 
b) producir información sobre las operaciones efectivas de caja; y 
c) permitir el análisis, control y evaluación de la adecuada asignación y utilización de 

fondos. 

Como premisa del sistema, se establece que cada institución pública con personería 
jurídica independiente, debe llevar una contabilidad que muestre resultados de su gestión 
presupuestaria, financiera y económica anual y su situación patrimonial, identificando sus 
activos, pasivos y patrimonio. 

La Contabilidad de las Instituciones públicas operando como SIIF, deberán mostrar 
periódicamente los siguientes estados financieros específicos: 

Ejecución del Presupuesto de recurso 
- Ejecución del Presupuesto de Gastos. 
- Estado de Resultados (o ingreso y gastos corrientes) 
- Estado de origen y aplicación de fondos. 
- Balance general. 
- Ejecución del presupuesto de caja. 
- Cuenta ahorro/inversión/ financiamiento. 

Cuadros del Sistema de Cuentas nacionales. 
Estadísticas de las Finanzas Públicas., 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA (SCG) 
Normas Básicas R.S. 218040  

REQUISITOS DE LA CONTABILIDAD INTEGRADA PARA OPERAR COMO SIIF 

- Registro Universal 
- Registro Único 
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- Conceptualización ampliada de Recursos y Gastos 
- Diseño de un sistema integrado de cuentas 
- Selección de momentos de registro contable 

SUBSISTEMAS 
a) Ejecución presupuestaria de recursos y 

1) REGISTRO PRESUPUESTARIO gastos. 
b) Evaluar la gestión y poder consolidar 
c) Control legal 
a) Posición Financiera 

2) REGISTRO PATRIMONIAL b) Resultados de su operación 
c) Cambios de posición financiera 
d) Cambios de Patrimonio neto 
a) Programar y administrar flujos de fondos 

3) REGISTRO DE TESORERIA b) Información Operaciones Efectivas Caja 
c) Análisis, control y eval. de asignación y 
uso de fondos 

6.2.8 SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL 

Concepto 

Un sistema de control implica un buen sistema de información que reporte a los distintos 
niveles los resultados obtenidos y las excepciones a las normas establecidas. Control 
consiste en evaluar lo que se está llevando a cabo, comparándolo con las normas o 
estándares establecidos, de manera que los ejecutivos tomen las medidas para corregir las 
discrepancias que aparezcan en relación con lo que se ha planeado. 

Según el artículo 13 de la Ley 1178, el Control Gubernamental deja de ser un control de 
tipo policiaco para convertirse en una función dentro del Estado Moderno, de apoyo al 
desarrollo económico y social del país, al fijarle cuatro objetivos. 

Objetivos del Control Gubernamental 

Los objetivos fijados por la Ley son los siguientes: 

En primer lugar mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en 
las operaciones del Estado, lo cual implica la realización de auditorías de resultados u 
operacionales para determinar el grado de eficacia de las operaciones y actividades de las 
entidades públicas y formular las recomendaciones para mejorar dicho grado en términos 
de efectividad, economicidad y eficiencia. 

El segundo propósito señalado, es el de mejorar la confiabilidad en la información que se 
genere sobre la captación y uso de los recursos, información tanto financiera como 
operativa. 

El tercer objetivo es el de mejorar los procedimientos para que toda autoridad rinda 
cuenta oportuna de los resultados de su gestión, tanto en lo referente a los objetivos a que 
st., destinaron los recursos públicos que le fueron confiados como de la forma y resultado 
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de su aplicación. Finalmente la Ley le señala al Control Gubernamental el objetivo de 
mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 
inadecuado de los recursos del Estado, propósito este al que estuvo orientado el control 
fiscal desde su origen. 

Alcance del Control Gubernamenta147  

En los términos de la Ley 1178, el Control Gubernamental se aplicará sobre los Sistemas 
de administración de los recursos públicos. Es decir, que su alcance cubre todas las 
entidades públicas, sin excepción, señaladas en el artículo 3° de la Ley. 

El Control Gubernamental se aplicará a las unidades administrativas de los Poderes 
Legislativos y Judicial y previa reglamentación y con las excepciones por cuantía, el 
Control Gubernamental podrá llegar a personas que reciban recursos del Estado para su 
inversión o funcionamiento, se beneficien de subsidios, subvenciones, ventajas o 
excepciones, o presten servicios públicos sujetos a la libre competencia. 

Componentes del Control Gubernamental 

El Control Gubernamental esta integrado por dos sistemas a saber: 

- el Sistema de Control Interno y 
- el Sistema de Control Externo Posterior. 

La ley señala que el Control Interno comprenderá los instrumentos de Control Previo y 
Posterior, incorporados en el Plan de Organización y en los reglamentos y manuales de 
procedimientos de cada entidad y la Auditoría Interna, que con relación a la definición 
clásica de Sistema de Control Interno de que éste está dado por el plan de organización y 
el conjunto de métodos y medidas coordinadas que una entidad adopte para alcanzar sus 
objetivos, la ley puntualiza que tales métodos y medidas son de Control Previo y 
Posterior. 

La obligación de controlar que tiene el gobernante y consecuentemente quienes 
administran la Cosa Pública, se manifiesta explícitamente en la obligación legal de 
incorporar en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos 
de cada Entidad Pública, los instrumentos de control que se aplicarán por todas las 
unidades de la entidad antes de la ejecución de las operaciones y actividades o de que sus 
actos causen efecto, configurando el denominado Control Interno Previo, que no se 
reduce a procurar el cumplimiento de la legalidad o regularidad de las operaciones que se 
van a realizar, sino que abarca el propósito de garantizar que las mismas sean 
convenientes y oportunas a los fines y programas de la entidad. Ahora bien, para lograr 
que en una entidad se den los elementos de control interno con la máxima eficiencia, los 
sistemas de administración y los procedimientos específicos que se utilicen, deben tener 
integradas las técnicas de control de tal forma que sean y parezcan ser tareas normales de 
los propios sistemas, pues éstos controles automáticos que se basan en el principio clásico 

Ibidem, pág. 4. 
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POSTERIOR 
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de que en una operación, desde su inicio hasta el fmal, deben intervenir dos o más 
personas sin que la una repita trabajo de la otra, resultan indispensables para proteger a 
todo ejecutivo del inadecuado manejo de los recursos por sus dependientes. 

De otra parte, responsabilizar de los controles previos a cada unidad de una entidad 
pública, prohibiendo el ejercicio de éste tipo de controles a personas, unidades o 
entidades diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones, conduce a la 
necesaria creación del sentido de responsabilidad y probidad en el desempeño de los 
deberes públicos que debe tener todo servidor y a tomar conciencia de que dichas 
cualidades son ineludibles, momento en el cual la inmoralidad y corrupción 
administrativa no tendrían porqué presentarse. 

COMPONENTES DEL CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

Artículos 13 al 16 Ley 1178 

CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

CONTROL 
	

CONTROL 
INTERNO 
	

EXTERNO 

A CARGO DE LAS 
UNIDADES 

A CARGO DE LOS 
RESPONSABLES 

A CARGO DE LA CGR, 
ENTES QUE EJERCEN 

EJECUTORAS DE 
SUPERIORES TUICION O FIRMAS 

LAS OPERACIONES PRIVADAS DE 
AUDITORIA 

LEGALIDAD 
EVALUACIÓN DE 

— OPERACIONES BAJO 
— CONVENIENCIA SU DIRECTA CALIFICAR EFICACIA DE 
— OPORTUNIDAD COMPETENCIA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO 

OPINAR SOBRE CONF LABILIDAD DE 
REGISTROS CONTABLES Y OPERATIVOS 

A CARGO DE LA DICTAMINAR SOBRE LA. PAZONABILIDAD 
UNIDAD DE 

AUDITORIA INTERNA 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EVALUAR LA EFICACIA. EFICIENCIA Y 
ECONOM/A DE LAS OPERACIONES 

EVALUACIÓN cummasevro Y EFICACIA 
DE LOS SATO° 

DETERMINAR LA CONERAUDAD DE LOS 
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

ANALISIS DE RESULTADOS l'EFICIENCIA DE 
OPERACIONES 
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7. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA" 

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, la responsabilidad por el ejercicio de la 
Función Pública nace del Mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para que, 
en su representación, gestionen la cosa pública persiguiendo el bien común y el interés 
colectivo. 

Este Mandato originario se encuentra plenamente formalizado en la Constitución Política 
del Estado (CPE), la que establece que "la soberanía reside en el pueblo; es inalienable e 
imprescriptible; su ejercicio está delegado a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial" 
(Art. 2E), para señalar más adelante que "el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio 
de sus representantes y de sus autoridades creadas por Ley" (Art. 4E). 

En una versión moderna del mandato se establece que el pueblo delega su poder a 
diputados, senadores y presidente (de manera directa, de ganar éste por mayoría de votos 
una elección nacional), y dichos mandatarios se convierten en mandantes al delegar poder en 
la administración pública. En consecuencia el funcionario público, en su calidad de 
mandatario, está obligado a responder no solo por los actos para los cuales ha sido conferido 
el Mandato, sino también por aquellos que son necesarios para su cumplimiento, con total 
diligencia. 

La conceptualización, de la función pública como Mandato, permite establecer por un lado el 
derecho que tiene la sociedad como mandante de exigir que el mandatario o servidor público 
responda no solo por los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 
confiados, sino también por la forma y los resultados de su aplicación, y por otro lado la 
obligación que tiene el servidor público de responder por su mandato, proporcionando la 
información requerida, facilitando el acceso a los sistemas de gestión con la finalidad de 
garantizar la transparencia y publicidad de sus actos, que permitan a la sociedad formularse 
un criterio valorativo en torno al desempeño del mandato y a los organismos técnicos 
realizar el análisis de la responsabilidad consecuente. 

La concepción del Mandato quedaría insuficiente si no se la complementa con la de servicio, 
prevista en el artículo 43 de la CPE: "Una ley especial establecerá el estatuto del funcionario 
público sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios y empleados 
públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad, y no de parcialidad 
o de partido político alguno". 

El Mandato social es una institución típica de la democracia representativa, sin embargo, la 
cada vez mayor compleja red de instituciones y procedimientos que se organizan como 
consecuencia de su desarrollo, hacen cada vez más imperceptible para el servidor público la 
existencia del Mandato, lo que explica, en el caso Boliviano, la absoluta falta de 
correspondencia entre la gestión estatal y el interés colectivo. 

48  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ob. Cit. 



LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL ESTADO BOLIVIANO 583 

El imperfecto sistema político, pese a postular que la independencia y coordinación de los 
Poderes es la base del gobierno y que sus distintas funciones no pueden ser reunidas en un 
sólo órgano, anula tal independencia a través de disposiciones organizacionales y de un 
inadecuado sistema electoral, resultando de hecho la primacía del Poder Ejecutivo sobre los 
demás. En la práctica, lo anterior significa la sustitución del concepto de mandato social por 
el de mandato político lo que determina que en la mayoría de los casos el funcionario 
público responda ante su organización partidaria y no ante la Sociedad. Este proceso vicioso 
impide a la colectividad pronunciarse y controlar el desarrollo de la actividad pública y 
fomenta la corrupción. 

El nuevo enfoque de la responsabilidad por la Función Pública, asentado en una 
administración pública concebida como mandato que otorga la sociedad, trasciende su 
acepción tradicional de responsabilidad civil por los actos de los servidores limitada a la 
simple reparación del daño causado al patrimonio público. 

En consecuencia, el análisis de la responsabilidad es el instrumento que permitirá evaluar la 
gestión pública a través del desempeño de sus servidores, con la finalidad de que la sociedad 
mediante los mecanismos propios de la democracia revoque o ratifique el mandato 
conferido, por esto se puede anotar que a partir de la Ley 1178 la responsabilidad es el 
vínculo que une a la Sociedad con el servidor público. 

7.1 NUEVO ENFOQUE DE LA RESPONSABILIDAD 

La Ley 1178 establece el concepto integral de la responsabilidad por la función 
pública el cual había estado disperso hasta antes de la promulgación de esta norma 

¿Quién responde en la Ley 1178? 

Todos los servidores públicos; sin distinción de jerarquía o cualquiera sea la 
fuente de su remuneración, asumen plena responsabilidad. 
Las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos, se 
beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fuesen causantes de daño al 
patrimonio del Estado y de sus Entidades. 

¿De qué son responsables? 

Todo servidor público es responsable y rinde cuenta por: 
Sus actos 
Objetivos a los que se destinaron recursos públicos confiados a su cargo 
Forma de aplicación 
Resultado de la aplicación 
Resultados emergentes del desempeño de funciones, deberes y atribuciones 
asignados a su cargo 

En consecuencia, la responsabilidad de los servidores públicos, ya no se agota con el 
cumplimiento de la legalidad, sino que se deberá demostrar haber obtenido los resultados 
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que la sociedad espera de la gestión. En los casos en que la normatividad le impida 
lograr resultados deberá adoptar una decisión gerencial representando previamente el 
óbice legal. 

El análisis de responsabilidad por el ejercicio de la función pública que realiza la 
C.G.R., en su calidad de órgano técnico de control externo posterior deberá evaluar la 
acción u omisión de los servidores públicos tomando en cuenta los resultados 
obtenidos. 

La responsabilidad por los resultados, disminuye la importancia del control de legalidad 
por lo cual los servidores públicos no podrán utilizar como parapeto el simple 
cumplimiento formal de las normas, lo que incide en la disminución del fraude legal. 

7.2 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD POR LA 
FUNCIÓN PUBLICA EN LA LEY 1178. 

Denominación 

La Ley 1178 introduce una nueva terminología sustitutiva de la clásica distinción entre 
funcionarios públicos y empleados públicos, denominando "Servidor Público" a toda 
persona que preste servicios personales en relación con autoridades estatales. 

Aquellos funcionarios que ejercen jerarquías y que se constituyen en principales 
responsables de la administración de las entidades a su cargo son llamadas 
indistintamente "autoridades" o "ejecutivos", pero en todo caso siguen siendo servidores 
públicos. 

Presunción de licitud 

La Constitución Política del Estado la reconoce en su Art. 16: "Se presume la inocencia 
del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad". Aunque el principio se refiere más 
al ámbito penal, su aplicación se extiende en todos los ámbitos del Derecho. 

La Ley 1178, concordante con este precepto constitucional proclama expresamente la 
"presunción de licitud de las operaciones y actividades realizadas mientras no se pruebe 
lo contrario", en el ámbito de la Administración Pública; de tal manera que toda 
operación o actividad realizada por el Servidor Público es lícita y legal; y cuando el 
Servidor Público es acusado de ilicitud en sus actos relativos a la función que desempeña, 
quien debe probar es quien acusa, no el servidor público. 

Prescripción 

En el Derecho Privado (Civil), derecho que regula las relaciones interindividuales, entre 
particulares, las deudas se extinguen en el peor de los casos en 5 años. A esta forma de 
extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo y por la inactividad del 
acreedor se denomina "prescripción". 
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La ley 1178 introduce una disposición novedosa al establecer la prescripción de las 
deudas con el Estado, fijando el tiempo de 10 arios. 

7.3 CLASES DE RESPONSABILIDAD49 

• Responsabilidad Administrativa 
• Responsabilidad ejecutiva 
• Responsabilidad civil 
• Responsabilidad penal 

7.3.1 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

¿Porqué causas se establece? 

Por una acción u omisión que contraviene al ordenamiento jurídico administrativo y las 
normas que regulan la conducta del servidor público. El ordenamiento jurídico 
administrativo implica el conjunto de normas y disposiciones que establecen la forma de 
actuar de las instituciones de la administración pública, por ejemplo para el caso de 
compras, contabilidad, sueldos, etc. Las normas que regulan la conducta funcionaria se 
refieren al conjunto de disposiciones que regulan el accionar de los servidores públicos de 
las Instituciones públicas por ejemplo las relativas al Reglamento Interno de las 
Instituciones, los códigos de ética profesional . 

¿Contra quienes se establece? 

Son pasibles de esta responsabilidad los servidores públicos o ex-servidores públicos 
únicamente. 

¿Cómo se establece? 

Se determina a través del proceso administrativo que se sustancia internamente en la 
entidad, conforme al procedimiento establecido por los Arts. 18 al 32 del D.S. 223138-A. 

¿Cuáles las consecuencias de la determinación? 

Las sanciones previstas por esta responsabilidad en la Ley 1178 son: 
multa (hasta un máximo de un 20% de la remuneración), para faltas leves, 
suspensión (hasta un máximo de treinta días sin goce de haberes);para faltas graves 
destitución; en caso de faltas gravísimas. 

- La responsabilidad administrativa de ex-servidores públicos se establece a efectos 
de dejar constancia y registro de su conducta. 

49  ALIENDRE E. Freddy. SAN MIGUEL Erick. Ley 1178 y Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios para Gobiernos Municipales. Contraloría General de la República — Secretaria Nacional de 
Participación Popular 1996 La Paz Bolivia 
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La responsabilidad administrativa prescribe a los dos años del día de cometida la 
contravención. 

7.3.2 RESPONSABILIDAD EJECUTIVA 

¿Contra quienes se establece? 

Es una forma de responsabilidad que la podríamos denominar "propia", por cuanto sólo 
pueden incurrir en ella los ejecutivos o ex-autoridades de las entidades del Sector 
Público. 

¿Porqué causas se establece? 

Se origina por las siguientes causas: 

Por falta de rendición de cuentas por parte de la aútoridad o ejecutivo, no solo de 
los objetivos a que se destinaron los recursos confiados, sino también de los 
resultados obtenidos. 
Cuando la entidad respectiva no envía a la C.G.R. copia de los contratos suscritos 
hasta el 5° día de ser perfeccionados. 
Cuando no entrega a la Contaduría General del Estado los estados financieros, 
dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal y/o no pone a disposición 
de la Contraloría General de la República los mismos. 
Cuando no respeta la independencia de la unidad de auditoria interna. 
Cuando no se han establecido o no funcionan adecuadamente los sistemas de 
administración y control interno. 
Por deficiencia o negligencia en su gestión que no permite lograr resultados 
razonable& 

¿Quién establece? 

El Contralor General de la República es; de acuerdo a la Ley 1178, la única autoridad 
facultada para dictaminar la responsabilidad ejecutiva 

¿Cómo se establece? 

Mediante un Dictamen de responsabilidad Ejecutiva que se fundamenta en uno o más 
informes de auditoria que demuestren que se ha incurrido en las causales ya señaladas. 
Estos hallazgos, luego son analizados legalmente; por la unidad especial de la 
Contraloría, a objeto de brindar su opinión correspondiente. Éste informe técnico-jurídico 
es comunicado al máximo ejecutivo para su aclaración, cumplido el procedimiento de 
aclaración, el Contralor General de la República, si corresponde, dictamina la 
responsabilidad ejecutiva. 

El dictamen es una opinión, por ello no procede ningún recurso impugnatorio, el mismo 
se remite en calidad de notificación al ejecutivo responsabilizado y al superior jerárquico 
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de la dirección colegiada (por ejemplo al Presidente del Concejo Municipal) para que 
adopte la sanción o caso contrario justifique la no aplicación de sanciones. 

El Contralor General de la República debe informar al Presidente de la República y a las 
Comisiones respectivas del Congreso Nacional sobre los dictámenes de responsabilidad 
ejecutiva. 

¿Cuáles las consecuencias de la determinación de responsabilidad ejecutiva? 

La sanción que debe imponerse por la autoridad competente (Por ejemplo el Concejo 
Municipal al Alcalde Municipal), como consecuencia de un dictamen de responsabilidad 
ejecutiva es: a) destitución o b) suspensión sin goce de haberes. 

La responsabilidad ejecutiva de ex-servidores públicos se establece a efecto de dejar 
constancia y registro de su conducta. 

La responsabilidad ejecutiva prescribe a los dos años de concluida la gestión del máximo 
ejecutivo. 

7.3.3 RESPONSABILIDAD CIVIL 

¿Porqué causas se establece?-, 

Se origina cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o 
jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. 

Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso 
indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado 
por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser 
implantados en la entidad. 

Si los particulares se benefician indebidamente con recursos públicos, o causen daño al 
patrimonio estatal. 

Si varias personas son responsables del daño causado responden solidariamente, esto 
quiere decir, que el estado puede demandar a cualquiera de los deudores por el total de la 
obligación. 

¿Contra quienes se establece? 

Son pasibles de responsabilidad civil los servidores públicos, ex-servidores públicos, 
personas naturales o jurídicas privadas. 

¿Quién establece? 

La sanción se determina por juez competente: 
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- Jurisdicción Coactiva Fiscal 
- Jurisdicción Ordinaria 
- Otras jurisdicciones especiales (por ejemplo la tributaria) 

¿Cómo se establece? 

Por juez competente. En los casos que los informes de auditoría de la Contraloría General 
de la Republica o de unidades auditoría interna que recomiendan la aplicación del Art.77 
de la Ley del Sistema de Control fiscal, necesariamente requiere de la aprobación del 
Contralor General de la República. 

El Art. 77 de la Ley de Control Fiscal establece que: "La Contraloría General de la 
República constituye tribunal administrativo con jurisdicción y competencia propios en 
los juicios coactivos que se deduzcan en los casos siguientes: 
a) Defraudación de fondos públicos. Comete delito de defraudación quien mediante 

simulación, ocultación o engaño, se apropie indebidamente de fondos fiscales. Se 
considera así mismo defraudación, la apropiación o retención indebida de fondos 
fiscales y de beneficencia pública recolectados por instituciones privadas con tal 
fin. 

b) Falta de rendición de cuentas con plazos vencidos de sumas recibidas en tal 
carácter. 

c) Falta de descargo de valores fiscales (ejemplo papel sellado) 
d) Percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones 

análogas con fondos del Estado. 
e) Incumplimiento de contratos administrativos de ejecución de obras, servicios 

públicos, suministro y concesiones. 
f) Incumplimiento de contratos no previstos en el inciso anterior. 
g) Incumplimiento de préstamos otorgados por los bancos estatales, con fondos 

provenientes de financiamientos externos concluidos por el Estado. 
h) Apropiación o disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado 
i) Pérdidas de activos y bienes del Estado por negligencia, irresponsabilidad de los 

empleados". 

¿Cuáles las consecuencias de la determinación de responsabilidad civil? 

La sanción consiste en el resarcimiento del daño económico. Pero el resarcimiento del 
daño económico antes o después de la ejecutoria del pliego de cargo o sentencia, no 
libera ni excluye al servidor o ex-servidor público de la responsabilidad administrativa, 
ejecutiva o penal, si la hubiere. 

7.3.4 RESPONSABILIDAD PENAL 

¿Contra quienes se establece? 

Son pasibles de responsabilidad penal los servidores públicos, ex-servidores públicos o 
particulares 
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¿Porqué causas se establece? 

Se configura cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se 
encuentra tipificada en el Código Penal, es decir definida como delito 

Ejemplos de delitos tipificados en el código penal: 

PECULADO (ART.142). El funcionario público que aprovechando del cargo que 
desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o 
custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de tres a 
ocho años y multa de sesenta a doscientos días. 
MALVERSACIÓN (ART.144). El funcionario público que diere a los caudales 
que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que 
estuvieren destinados, incurrirá en reclusión de un mes a un año o multa de veinte a 
doscientos cuarenta días. 
COHECHO PASIVO PROPIO (ART.145). COIMA. El funcionario público o 
autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o 
contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta 
persona, para si o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptaré 
ofrecimientos o promesas, será sancionado con presidio de dos a seis años y multa 
de treinta a cien días. 
USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS (ART.146). El funcionario público o 
autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las 
funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las 
mismas, obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado 
con presidio de dos a ocho años y multa de cien a quinientos días. 
BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO (ART.147). El funcionario público o 
autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será 
sancionado con reclusión de uno a tres años y multa de sesenta a doscientos días. 
OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (ART.149). El 
funcionario público que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y 
rentas a tiempo de tomar posesión de su cargo y no la hiciese, será sancionado con 
multa de treinta días. 
NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE 
FUNCIONES PUBLICAS (ART.150). El funcionario público que por sí o por 
interpuesta persona o por acto simulado se interesaré y obtuviere para sí o para 
tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en 
que interviene por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de uno a tres 
años y multa de treinta a quinientos días. 
CONCUSIÓN (ART.151). El funcionario público o autoridad que con abuso de su 
condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra 
ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio 
propio o de un tercero, será sancionado con presidio de dos a cinco años. 
EXACCIONES (ART.152). El funcionario publico que exigiere u obtuviere las 
exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirlas en beneficio de la 
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administración pública, será sancionado con reclusión de un mes a dos años. Si se 
usare alguna violencia en los casos de los dos artículos anteriores, la sanción será 
agravada en un tercio. 

- RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES 
(ART.153). El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u ordenes 
contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciese ejecutar dichas 
resoluciones u ordenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años. 

- INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (ART.154). el funcionario público que 
ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, 
incurrirá en reclusión de un mes a un año. 

- ABANDONO DE CARGO (ART.156). El funcionario público, que, con daño del 
servicio público, abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño 
de éste, será sancionado con multa de treinta días. El que incitare al abandono 
colectivo del trabajo a funcionarios o empleados públicos, incurrirá en reclusión de 
un mes a un año y multa de treinta y sesenta días. 
NOMBRAMIENTOS ILEGALES (ART.157). Será sancionado con multas de 
treinta a cien días el funcionario público que propusiere en terna o nombrare para 
un cargo público a personas que no reuniere las condiciones legales para su 
desempeño. 
CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO (ART.221). El funcionario público que, 
a sabiendas, celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, 
autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de 
uno a cinco años. 

- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (ART.222). El que habiendo celebrado 
contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no 
los cumpliere sin justa causa, será sancionado con reclusión de uno a tres años. 
CONDUCTA ANTIECONÓMICA (ART.224). El funcionario publico o el que 
hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en 
instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección 
técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del 
Estado será sancionado con privación de libertad de uno a seis arios. 
EVASIÓN DE IMPUESTOS (ART.231). El que obligado legalmente o requerido 
para el pago de impuestos no los satisfaciere u ocultare, no declare o disminuyere el 
valor real de sus bienes o ingresos, con el fin de eludir dicho pago o de defraudar al 
fisco, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa de 
veinte a cincuenta días. 

Otros ejemplos de delitos y sanciones de privación de libertad (cárcel), señalados en el 
código penal serían: 

- FALSO TESTIMONIO: 1 a 3 años 
- IMPRESIÓN FRAUDULENTA DE SELLO OFICIAL: 1 a 3 años 
- FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: 1 A 6 años 
- CHEQUE EN DESCUBIERTO: 1 a 6 años 
- PRIVACIÓN DE LIBERTAD: 2 a 8 años 
- AMENAZAS: Un mes a 1 año 
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- COACCIÓN: 6 meses a 2 años 
- ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA: 6 meses a 3 
años 
- ALLANAMIENTO DE DOMICILIO POR FUNCIONARIO PUBLICO: 1 a 
4 años 
- HURTO: 1 mes a 5 años 
- ROBO (POR LA FUERZA): 1 a 5 años 
- ESTAFA: 1 a 5 años 
- ESTELIONATO: 1 a 5 años 
- APROPIACIÓN INDEBIDA: 3 meses a 3 años 
- ABUSO DE CONFIANZA: 3 meses a 2 años 
- ABIGEATO (Hurto, robo o apropiación de ganado): 2 A 10 años 
- ALTERACIÓN DE LINDEROS: tres meses a 2 años 

¿Quién establece? 

La determinación de esta responsabilidad corresponde a la justicia ordinaria; pero cuando 
un servidor público tenga conocimientos de actos que impliquen comisión de delitos, 
debe poner en conocimiento de Asesoría Legal de la entidad, quien a través de la 
autoridad legal competente tiene la obligación de denunciar al Ministerio Público. 

Toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la 
reparación de los daños materiales y morales causados por el delito. 

¿Cómo se establece? 

Mediante un juicio en la jurisdicción penal. 

7.3.5 RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES 

La suscripción de un informe hace responsable a todo servidor público pero en especial a 
los profesionales, tanto por su legalidad como por los resultados que puedan acarrear. 

La Ley establece una atención particular a los profesionales abogados, quienes son los 
responsables en el patrocinio legal del Sector Público, cuando incurren en vicios 
procedimentales o cuando los recursos se declaren en improcedentes por aspectos 
formales. 

Esta disposición no debe interpretarse nunca como la obligación de los abogados de ganar 
en juicios (obtener una sentencia favorable) donde las entidades del Sector Público son 
demandadas o demandantes, por cuanto el abogado contrae una obligación de medio y no 
de resultado, lo que significa que nunca puede obligarse a ganar un juicio, pero sí a poner 
todo de sí (ser lo más diligente posible) en el patrocinio de una causa. 

7.3.6 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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Enmarcada en la idea de la responsabilidad por resultados, la ley 1178 establece la 
exención de la responsabilidad cuando la decisión se haya tomado en procura de mayor 
beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, pero siempre que haya sido tomada 
por motivos de fuerza mayor o dentro de los riesgos propios de la operación. 

En este caso hay exención de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil, pero no 
penal, porque la comisión de delitos sólo puede ser fijada por la Ley penal, y por cuanto 
algunos tipos penales son de carácter formal, esto es, que no necesariamente se exige un 
resultado dañoso, sino que es suficiente una actitud que denote una acción antijurídica. 

Hay que anotar que en todo caso, la exención de responsabilidad debe ser la excepción y 
no la regla. 

8. ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY 1178 

El documento "El Estado Boliviano en procura de la responsabilidad por resultados" d 
octubre de 1990, señala la estrategia definida para la implantación de la Ley 1178. A 
continuación algunos conceptos importantes de la misma: "Los primeros programas para 
la implantación de esta Ley arrojaron un requerimiento de actividades continuas durante 
siquiera siete años y abarcan las siguientes grandes tareas: 

1. La iniciativa y 'carga principal corresponde al ministerio de Finanzas, que con la Ley 
se ha convertido en la cartera de administración y finanzas públicas. Elaborará y 
emitirá las normas básicas para el manejo del crédito público y los sistemas de 
programación de operaciones, organización administrativa, administración de 
personal y administración de bienes y servicios. Además de completar la tarea de 
difusión de todas las normas, durante los tres años siguientes a la implantación en las 
entidades principales, toda la normatividad deberá ser revisada y ajustada en base a 
la experiencia adquirida. 
La ejecución de la tarea normativa básica, la evaluación de la normatividad 
específica, y el seguimiento del desarrollo y funcionamiento de los sistemas en 130 a 
150 entidades de las más de 300 existentes, implica el fortalecimiento substancial de 
la subsecretaria de Presupuesto, del Tesoro General de la Nación y de la Contaduría 
General del Estado. Se estima un requerimiento de más de 200 ejecutivos y 
supervisores principales calificados, a fin de que éstas subsecretarias cumplan la 
tarea que les corresponde. 

2. En función de la celeridad y nivel profesional con que se ponga en funcionamiento 
la Gerencia de Auditoria de sistemas, la Contraloría podría contribuir al éxito del 
proceso de implantación de los sistemas administrativos y del control interno. Estas 
evaluaciones de la normatividad específica y de la efectividad y eficiencia del 
funcionamiento de los sistemas, no solamente apoyarían a las entidades sino que 
retroalimentarian al Ministerio de Finanzas para el ajuste de la normatividad básica 
en función de los requerimientos que se identifiquen . 

3. Las tareas de la Contraloría para cumplir el papel de entidad superior del Control 
Gubernamental son: difundir la normatividad del Control Interno y la: Auditoria 
Gubernamental ya aprobada; elaborar la reglamentación prevista por la Ley, 
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especialmente la de responsabilidades; fortalecer las gerencias principales de 
auditoria que cubran las áreas de gobierno central, empresas públicas y gobiernos 
locales/servicios sociales; articular operativamente las gerencias departamentales de 
auditoria con las nacionales; desarrollar una gerencia de especialistas no financieros 
que participen en la realización de las auditorias de sistemas de información 
gerencial y de resultados; y fusionar los servicios legales, adecuándolos al apoyo de 
las auditorias, análisis de responsabilidades y las nuevas atribuciones de la 
Contraloría. Se estima un requerimiento de alrededor de 70 ejecutivos y supervisores 
principales calificados. 

4. Se prevé un programa de por lo menos siete años para la formación y 
especialización de los recursos humanos requeridos para el manejo de los sistemas 
en 130 a 150 entidades. 

700 ejecutivos y supervisores 
2000 profesionales principales 

También se prevé capacitar unos 1000 técnicos para la administración de entidades 
menores. 
No obstante la meta anterior, el problema de contar con profesionales 
adecuadamente preparados nace de la excesiva subdivisión de carreras en las 
universidades. Por ello se prevé iniciar a la brevedad posible una maestría de dos 
años en Gerencia y Contaduría Pública. Participarían los Licenciados en Auditoria 
Financiera, Administración de Empresas e Informática y Contadores Generales que 
no sólo se hubieran distinguido en la capacitación básica sino en el mismo trabajo. 
Esta Maestría seria la fuente para gerentes financieros y de auditoria, instructores del 
Centro de Capacitación y docentes universitarios. 
Finalmente, debe solucionarse el problema de atraer y mantener al personal dentro 
del programa y lo que más, procurar su permanencia en los cargos asignados. 
El cumplimiento de todo lo reseñado depende en gran parte del apoyo internacional 
a la redefinición y redimensionamiento del Estado Boliviano, y al logro de una 
gerencia pública con responsabilidades por los beneficios efectivos para la 
sociedad". 

Como se ha mencionado anteriormente, la reglamentación específica de la Ley 1178, 
recién se hizo en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, es decir la primera culpa 
por la no implantación de la Ley 1178 está en el Gobierno Paz Zamora, que sólo fue un 
receptor fortuito de un excelente proyecto realizado en el gobierno de Víctor Paz, no 
realizo ningún tipo de dirección, ni acción concreta al respecto. 

De hecho la estrategia mencionada es muy débil, lo único que se realizo de ésta fue la 
capacitación prioritaria e intensiva del personal de la Contraloría, pero esto era 
insuficiente, en cuanto no existía propiamente el diseño de los sistemas SAFCO. También 
vale la pena mencionar que la Contraloría, conjuntamente USAID, crearon una Maestría 
en la Universidad Católica, para beneficio de pocos y sacrificio de muchos, aquello 
tampoco funcionó. Nunca se encaró un esfuerzo global por implantar la ley a 130 
entidades o siquiera la mitad, nunca se contrato el personal profesional para el Ministerio 
de Hacienda, nunca se hizo nada, de la magnitud que se necesitaba. 



RESPONSABILIDADES POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

RESPONSABILI 
DAD 

j.CUANDOSE 
ESTABLECE? 

¿QUIÉNES SON 
SUJETO? 

¿CUANDO 
PRESCRIBE? 

¿COMO SE DETERMINA? SANCIÓN 

ADMJN1STRATIVA Acción 	u 	omisión 
contraviene 	el 
ordenamiento jurídico 
administrativo 	y 
normas de conducta 
funcionaria. 

Servidores 
Públicos, 	ex- 
servidores 
públicos para dejar 
constancia 	y 
registro 

A loe dos anos de la 
contravención 

Mediante 	proceso 
interno, 	en 	base 	a 
informes de auditoria 
o no. 
Dictamen de la CGR 
tiene 	calidad 	de 
prueba preconstituida 

- Multa. 
- suspensión, o 
• destitución; 
de 	acuerdo 	a 	la 
gravedad 	de 	los 
hechos. 

Ley 1178 art 29, 
OS 23318-A anta. 
13 al 33 

Ley 1178 art. 29, DS 
23318-A arte. 13 y 14 

OS 23318-A arl. 15 DS 23318-A arL 16 DS 23318-A arts 18 al 
30 

Ley 1178 art. 29 

EJECUTIVA Gestión 	deficiente 	o 
negligente, 	falta 	de 
rendición de cuentas, 
no 	presentación 	de 
estados 	financieros, 
no envio de copias de 
contrato, no respeto a 
Independencia 	a 	la 
UAI y no implantación 
o mai funcionamiento 
de 	los 	sistemas 	de 
administración 	y 
control Interno. 

Máxima 	autoridad 
ejecutiva 	o 
dirección 
colegiadao 
ambos; 
Ex- 	autoridades 
para 	dejar 
constancia 	y 
registro. 

A los dos años de 
concluido la gestión. 

Por 	dictamen 	del 
contralor General 	de 
la república en base a 
informes de auditoria 
y opinión lega. 

Sugiere 	a 	la 
autoridad superior la 
suspensión 	o 
destitución 	de 	la 
autoridad 
responsabilizada. 

Remite 	informe 	al 
Congreso Nacional 

Ley 1178 art. 30, 
OS 23318-A arta. 
34 al 4S 

Ley 1178 art. 30, OS 
23318-A art. 34 

OS 23318-A art. 37 OS 23318-A art. 36 DS 23318-A art. 39 Ley 	1178 	art. 	42 
incisa g), DS 23318-
A art. 47 

CIVIL Acción u omisión de 
servidor 	público 	o 
personas 	privadas, 
causan daño al Estado 
valuable en dinero. 

Servidores 
públicos, 	ex- 
servidores, 
personas naturales 
o 	jurídicas 
privadas. 

A los 	10 años 	de 
cometido el acto y/o 
desde 	la 	última 
acción procesal. 

Mediante 	proceso 
judicial, en un juzgado 
administrativo- 
tributario-coactiva, 	o 
juez competente. 

Resarcimiento 	del 
daño económico. 

Ley 1178 art 31, 
DS 23318-A arts. 
50 al 59 

Ley 1178 art 31, DS 
23318-A art 50. 

Ley 1178 art 31. Ley 1178 art. 40 DS 23318-A art. 50 Ley 1178 art 39 

PENAL Acción u Omisión está 
tipificada como delito 
contra 	la 	función 
pública en el Código 
Penal y otras leyes . 

Servidores 
públicos 	ex- 
servidores 	o 
personas naturales 
o 	juridicas 
privadas. 

En 8 años para los 
delitos 	que 	tengan 
sanción privativa de 
6 o más años; en 5 
años, para los que 
tengan 	penas 
privativas de libertad 
de menores a 6 años 
y mayores a 2 arios; 
en 3, para los demás 
delitos 

Mediante 	proceso 
judicial, 	por 	juez 
competente 

Presidio, 	reclusión, 
prestación 	de 
trabajo o días multa, 
y 	la 	reparación 	de 
los daños materiales 
y morales causados 
por el delito (civil). 

Lay 1178 art. 34, 
DS 23318-A arte, 
60 a162 

Ley 1178 art. 34, DS 
23311.A art 60 

Ley 	1178 	art. 	35, 
DS 23318-A art 60 

Código 	Penal 	art 
180, 101, 105 

Código 	Penal 	arts. 
142 al 165 221 al 231 
y otros. 
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El proyecto ILACO intento la implantación del SIIF en la administración central, ésta 
tarea llevo tiempo y fue dificultosa porque no se hacia un procesos integral, se trataba de 
modernizar la administración financiera, manteniendo estructuras administrativas y 
procesos obsoletos. 

El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se ocupó del desarrollo de reformas 
estructurales en el Estado, y cumplió, aun cuando no prontamente como era de esperar, la 
tarea de reglamentación de los sistemas de Administración Gubernamental. Se continuo 
con la implantación de los sistemas financieros de Presupuesto y Contabilidad en la 
Administración Central y en Prefecturas. Una medida política como la Participación 
Popular tuvo un efecto inesperado en el desarrollo de los sistemas SAFCO, pues en éstos 
se empezó a formular los Programas de Operaciones, como base de la gestión, aun con 
instrumentos muy limitados. No es exagerado decir que al vigencia del POA deviene 
desde el área rural a las estructuras burocráticas del centro. 

El Gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, formalthente demostraron su voluntad 
política por la implantación de los sistemas SAFCO. Así, forma parte de su plan de 
gobierno, en el pilar "Institucionalidad" orientado a "articular los programas específicos 
dirigido a desarrollar las bases institucionales del país que le devuelvan la credibilidad a 
las instituciones del Estado, permitan un relacionamiento transparente entre gobernantes 
y gobernados, aseguren la continuidad y scistenibilidad de las políticas de Estado, y 
desarrollen la capacidad institucional del sector público para cumplir su función de 
servicio en beneficio de la colectividad". Aprobó mediante decreto el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de Resultados (SISER), con firma de convenios de 
rendimiento con las Prefecturas y llevó a cabo Programas de fortalecimiento institucional 
como el Programa de Reforma Institucional (PRI) y el Programa Nacional de 
Gobernabilidad (PRONAGOB). Podría decirse que a siete años de la aprobación de la 
Ley 1178, cuando ésta debería estar plenamente implementada, recién se desarrolla una 
estrategia para su implementación, cuyos resultados son parciales y no consistentes. 

El Proyecto SAFCO luego denominado ILACO, también ha sufrido un proceso 
involutivo, de ser una instancia técnica en el diseño de los sistemas, responsable de la 
capacitación, bajo el mando del Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la 
Republica se ha convertido en una instancia no articulada a las ya dispersas unidades de 
Normas existentes en el Ministerio de Hacienda, y es más la racionalidad administrativa y 
criterio técnico subordina a las posibilidades y capacidades de un sistema informático en 
el que está empeñado ya varios años (el SIGMA) y cuya aplicación para todo el sector 
público se prevé dentro de varios años más, ejemplo lo municipal. 

Para saber donde estamos y que hicimos bien, talvez valga la pena volver a revisar el 
diagnóstico que se hizo de la administración pública en la década del 80, expuesto al 
principio de este capítulo. La realidad objetiva es que no existen ni grandes avances ni 
resultados exitosos. Aplicando los conceptos de la propia Ley 1178, la calificación 
debería ser que no fuimos eficaces, ni eficientes y que debería someterse al régimen de 
responsabilidad por la función pública a quienes política y técnicamente tuvieron el 
mandato de su conducción, implantación y aplicación en el sector público boliviano. 
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9. ¿QUÉ ES Y QUE NO ES LA LEY 1178? 

La Ley 1178 ha sido nominada como la expresión de un nuevo modelo de gestión 
pública, la gerencial, y ciertamente su contenido y estructura así lo señalan. Quienes 
diseñaron la misma, concebían como perverso el modelo burocrático weberiano, y 
concebían la ley 1178 como un instrumento administrativo moderno, acorde a la políticas 
de reforma estructural que se desarrollaron desde 1986. 

Desde el punto de vista contemporáneo, se podría afirmar que la Ley 1178 es un 
instrumento de micro-gestión, de naturaleza eficientista para las instituciones, con 
objetivos "empresariales" como la eficacia, eficiencia y economía. La Ley 1178 es un 
instrumento adecuado, pero a la vez insuficiente para el desarrollo de una macrogestión, 
con objetivos como la equidad, la justicia y el bienestar de la sociedad, tampoco permite 
ni busca la articulación de redes institucionales. No comprende ni incorpora lo político y 
lo social, la participación ciudadana ni la relación sociedad-gobierno, es más, 
implícitamente asume el criterio burocrático de la preeminencia de lo técnico sobre lo 
político. 

Pero si bien su diseño es insuficiente, el desarrollo de la normativa especifica es 
deficiente y contradictorio respecto la filosofia de la Ley 1178, un ejemplo de norma anti-
safco son las distintas normas del sistema de administración de bienes y servicios que se 
han elaborado, un ejemplo es una última publicación de ésta, de aproximadamente 500 
páginas da normas, instrumentos, modelos, etc para reglamentar el artículo 10 de la Ley 
1178 que consta de cuatro oraciones. Las normas especificas no han considerado en 
ningún momento el establecimiento de normas de control interno, por ello la Contraloría, 
mas allá de sus competencias elaboró una normativa que viene a ser una especie de doble 
normatividad sobre cada uno de los sistemas administrativos. Recién se está en proceso 
de enmendar éste error. Por otra parte el Control Gubernamental, no cumplió el mandato 
expresado en el artículo 13 de la Ley 1178, el mejorar la gestión pública, ésta se mantiene 
casi inmutable a pesar de los muchos esfuerzos y recursos que se han gastado desde el 
Estado, los organismos internacionales y proyectos de la cooperación internacional. 

Es fundamental recuperar la filosofia de la ley 1178, es imperioso la recuperación de su 
dirección política y técnica y la recentralización de lo normativo. Es obligatoria el 
desarrollo de una estrategia de implantación de los sistemas SAFCO, orientada al 
sustento y desarrollo de las políticas públicas, así como la adecuada y factible integración 
de los sistemas nacionales y los sistemas de administración. Se debe propender a un 
cambio integral no sólo de tecnología sino de conocimientos, cultura y valores. La 
capacitación no debe estar alejada de programas reales y específicos de implantación de 
cambios organizacionales, se debe asumir una conducción política fuerte por la que 
ejecutivos de las instituciones públicas imperiosamente deben ser conductores de los 
cambios organizacionales de sus instituciones, el Congreso deberá jugar un papel de 
vigilante por la sociedad. 
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Ha llegado el momento de romper el paradigma de ley 1178 como instrumento para la 
implantación de una gestión de naturaleza gerencia!, lo cierto es, y su normativa 
especifica nos señala, un proyecto de naturaleza burocrático mintzberguiano, con todas 
sus virtudes y limitaciones. Es el momento de pensar en la construcción de un modelo de 
gestión que integre la macro-gestión y la micro-gestión, que combine lo político, lo 
técnico y lo social, que mejore el funcionamiento de las instituciones públicas, pero sobre 
todo que brinde mejor bienestar a la sociedad, por que la administración es un medio, no 
un fin. 

PALABRAS CLAVES 

El orden en el que se señalan los conceptos 
presentan a continuación: 
Diagnóstico de los sistemas de 
administración 	y 	control 
gubernamentales. 
Modelo de gestión pública por resultados 
Finalidades Ley 1178 
Ámbito de aplicación de la Ley 1178 
Ley marco 
Ley especial 
Ley instrumental 
Ley sistémica 
Órganos rectores 
Sistema de Programación de Operaciones 
Sistema de Organización Administrativa 
Sistema de Presupuesto 

en este capítulo, es el orden en el que se 

Sistema de Administración de Personal. 
Sistema de Administración de bienes y 
servicios. 
Sistema de Tesorería y Crédito Público 
Sistema de Contabilidad Integrada 
Gubernamental 
Sistema de Control Gubernamental 
Nuevo enfoque de responsabilidad 
Responsabilidad Administrativa 
Responsabilidad Ejecutiva 
Responsabilidad Civil 
Responsabilidad Penal 
Estrategia de implantación 
¿qué es y qué no es la Ley 1178? 
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el Estado Boliviano (Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería y Crédito Público), docente 
del CENCIRP - SAFCO de los cursos de Introducción a lo ley 1178, Programación y Administración Financiera, 
disertante y conferencista o nivel nacional sobre la ley de Administración y Control Gubernamentales, 
Coordinador Académico del CENCAP. Miembro de lo comisión poro lo implantación en el Sector Público 
Boliviano de los sistemas de Administración de Bienes y Servicios (1995), Programación de Operaciones 
(1996), Organización Administrativo (1996), Administración de Personal (1996). 
Coordinador del CENCFP, en lo implantación del Sistema de Contabilidad Presupuestorio,y del Sistema 
de.  Contabilidad Integrada en los Gobiernos Municipales de sección de Provincio conjuntamente la 
Contaduría General del Estado y lo Secretaría Nacional de Participación Popular (1995). 
Colaborador técnico invitado por la Dirección de Normas y Procedimientos Administrativos -1995- (DONPA 
-Ministerio de Hacienda ) en la revisión y ajuste de las normas básicas de los sistemas de: Administración 
de Bienes y Servicios, Programación de Operaciones y Organización Administrativo. 
Consultor en Gobemobilidad Municipal del Proyecto Desarrollo Democrático y Participación Ciudadano 

DDPC- USAID, paro el desarrollo de la gestión municipal en Bolivia. Asesor de lo Federación de 
Asociaciones Municipales de Bolivia. Responsable del desarrollo .e implementación del modelo de 
gestión urbana des oncentrado. 
Consultor en Gestión Público de USAID, GTZ, Banco Mundial y otros organismos de cooperación 
internacional. 

Autor de varios publicaciones: 
Programación y Administración Financiero - Sistema de programación de Operaciones y Sistema de 
Presupuesto. 
Métodos de Programación de Operaciones. 
Presupuesto Público. 
Aplicadánn de la ley 1178 en los Municipios. 
Administración de Personal en Gobiernos Municipales (conjuntamente el Servicio Civil y lo SPP). 
ley 1178, Sistema de administración de bienes y servicios, y sistema manual de contabilidad 
presupuestario porra gobiernos municipales (conjuntamente: Carlos Orgoz, Ariel Vásquez). 
Presupuesto poro Gobiernos Municipales. 
Sistema de fidministración.y Control Gubernamentales (paro alcaldes y Concejales de Gobiernos 
municipales de sección de provincia). 
Programación de Operaciones y Presupuesto - DDPC 
Organización Administrativo - DDPC 
Control Interno. DDPC 
los sistemas SAFCO en lo ley de municipalidades DDPC 

- la organización del Estado boliviano. 
- El control gubernamental, corrupción y responsabilidad por la función pública en Bolivia. 
- El Sistema de Presupuesto poro Municipalidades. 
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