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De una noción dogmática del estado

a una definición funcional y dinámica.

Por qué?



•Estado liberal
•Estado socialista 
•Estado de bienestar







Parte 1
Conceptualización del Estado y del 

Gobierno

La Naturaleza ética de las políticas públicas, capítulo 1



• La forma en que se definan los conceptos de Estado y Gobierno determina la 
práxis política, haciéndola incluyente, participativa y constructiva del bien 
común o, por el contrario, autoritaria, discriminadora y oligárquica.

Estado  no es sinónimo de Gobierno.

Conceptualización del Estado y del Gobierno

1. Conceptualización del Estado



•Existen dos grandes enfoques sobre el Estado
• Contractualista: el Estado fue producto del libre acuerdo de las 

voluntades individuales, se origina en un Contrato Social.

• Naturalista: el Estado surge por la incapacidad del individuo 
para satisfacer por sí mismo todas sus necesidades.

– El Estado surge de la aparición y organización de 
la sociedad y de la mutua necesidad para 
satisfacer las necesidades humanas.
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1. Conceptualización del Estado



•En la aparición del Estado fueron relevantes los 
aspectos siguientes:

•La consolidación del poder de la fuerza en la 
autoridad (moral): el liderazgo es la 
imposición de la razón, no de la fuerza. 

•La determinación de factores de 
pertenencia mediante la identidad por 
ciertos vínculos familiares como: 
• La cultura 
• La lengua 
• Una historia común
• La participación en empresas colectivas. 
• La determinación territorial del grupo y el 

reconocimiento de una identidad particular.
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1. Conceptualización del Estado



•La palabra Estado proviene del latín status, participio del verbo stare.

•Roma se usaba el término para designar la condición o forma bajo la 
cual existía una persona o grupos de personas

–condición objetiva de una persona o un grupo de ellas en su modo de estar o 
de relacionarse el individuo frente al conjunto social.
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1. Conceptualización del Estado



•Estado: Su uso en el derecho romano se 
refería a lo que actualmente se conoce 
como sociedad civil.

• Representa un conjunto de personas 
vinculadas civilmente esto es, vinculadas en 
una sociedad humana de carácter político
(civile) y no un grupo bárbaro.

• Cive es el nombre que se le da al ciudadano 
partícipe en la civitas o ciudad. Vivir en 
ciudad es un vivir político.
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1. Conceptualización del Estado



•Cambio de condición, paso del estado natural al estado político (cívico 
o de derecho)

–Vivir en el estado civil pasa a ser una persona moral:
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1. Conceptualización del Estado



•El término gobierno deriva del latín gubernare y a su vez del griego 
kibernao.

• Se refiere a dirigir una nave e implica ejercer cierta autoridad.

• Se puede decir que gobierno es: dirigir la cosa pública.

•El origen del gobierno radica en la necesidad de toda sociedad 
humana de contar con una autoridad a la que por oficio corresponda 
procurar el bien general. 
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2. Conceptualización del Gobierno



•La confusión entre estado y gobierno, puede surgir ya que esta última 
entidad corresponde a la organización política externa y más visible del 
Estado. 

•Del gobierno es propia la gestión de los bienes y servicios públicos.
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2. Conceptualización del Gobierno



•El Estado no puede ser un fin en sí mismo.

•La finalidad del Estado es transitiva y  consiste en el 
bienestar y felicidad individual y de todos sus 
integrantes.

• Sus fines están vinculados a los de sus ciudadanos y 
ciudadanas.

•NEPP 15
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2. Conceptualización del Gobierno



•El gobierno es función de conducción que moviliza los recursos del 
Estado, por sí mismos inertes y carentes de racionalidad.

•Los estructura (organización).

•Los alinea en relaciones de causa y efecto (racionalidad).

•De desciframiento del medio (hermenéutica política).

•Moviliza a los ciudadanos y a los servidores del Estado para trabajar en 
las metas (liderazgo).
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2. Conceptualización del Gobierno



•Guillermo O'Donnell
• Entiende por estado el componente específicamente 

político de la dominación en una sociedad 
territorialmente delimitada.

• Por dominación entiende la capacidad, actual o 
potencial, de imponer regularmente la voluntad sobre 
otros. 

• Se da un equilibrio entre el Estado capitalista que 
concentra el poder de coerción y los capitalistas que 
que concentran el poder económico pero no el de la 
coerción .

Conceptualización del Estado y del Gobierno

4. Dominación



•Las instituciones del Estado operan de tal modo 
que cumplen su función de permitir la reproducción 
del sistema garantizando el patrón de acumulación 
del capital.

•La dominación supone necesariamente relaciones 
de subordinación, impide un reconocimiento de las 
personas como iguales.

Conceptualización del Estado y del Gobierno

4. Dominación



Virtud en el gobierno

•La virtud del gobierno se aprecia en:
• El buen funcionamiento de sus entidades

• La toma eficaz de decisiones ejecutivas 

• Una legislación justa y pertinente. 

•El gobierno es el primer instrumento o conducto de 
la virtud en el Estado.

•Muchos vicios sociales resultan de la mala 
conducta, el escándalo y la corrupción de los 
gobernantes. 



Estado y gobierno como entes éticos: 
Teoría de las políticas Públicas

• Aguilar sostiene que:
• La política es un proceso
• Una política no es sólo una decisión. Es un conjunto de acciones.

• En una exposición descriptiva de las políticas públicas
propone a Subirats y a Hodgwood-Gunn:
• Un campo de actividad gubernamental (v. gr. política sanitaria).
• Un propósito general a realizar (v. gr. política de empleo 

estable). 
• Una situación social deseada (v. gr. política contra el 

tabaquismo).
• Una propuesta de acción específica (v. gr. política de 

alfabetización de adultos).



Estado y gobierno como entes éticos: 
Teoría de las políticas Públicas

• Las normas existentes para determinada problemática (v. gr. 
política ecológica).

• El conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el 
gobierno en un campo de cuestiones (v. gr. política de lucha 
contra la pobreza). 

• La política como producto de la acción gubernamental (v. gr. 
se construyeron 50 casas).

• El impacto real de la actividad gubernamental (v. gr. 
disminución del crimen urbano).

• El modelo teórico o la tecnología aplicable en que descansa 
una iniciativa gubernamental (v. gr. política de ingresos).



Estado y gobierno como entes éticos: 
Teoría de las políticas Públicas
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Estado y gobierno como entes éticos: 
Arenas

•Theodor Lowi sostiene en
• Four Systems of Policy Analysis

• Las políticas (policies) son resultados de negociación 
dirimidos en “arenas” o luchas de poder, de donde se 
obtienen beneficios para los actores. 

• Las arenas que darán origen a los mismos tipos de políticas 
públicas son:
• La regulatoria

• La distributiva

• La redistributiva



Estado y gobierno como entes éticos: 
Arenas

Lowi propone una clasificación de las políticas atendiendo a 

la coerción ejercida por el estado para influir el 

comportamiento de los individuos.  

Se consideran dos variables: la coerción necesaria para 

imponer la decisión y la cantidad de personas afectadas.



Estado y gobierno como entes éticos: 
Arenas

•El elemento medular de la ética de las políticas 
públicas es que determinan patrones de distribución 
de los beneficios que deben ser legitimados. 

•Éticamente la pregunta que se debería formular es:



Estado y gobierno como entes éticos: 
Arenas

•Si las políticas resultan de la lucha por el poder, 
entonces lo que las determina no son ni las 
instituciones jurídicas o políticas, ni los valores 
culturales y mucho menos la ética, sino la fuerza. Si 
bien es indiscutible la importancia de la fuerza:

¿Qué papel juegan el resto de las instituciones y 
valores comprometidos?



Estado y gobierno como entes éticos: 
Actores

•Policy Questions
• De éstos dilemas para las políticas surge 

una conexión entre ética y políticas.

•Green
• Son  la demanda de una línea de acción 

estable, pero también modificable, 
tendente a asegurar un ajuste óptimo 
del conflicto entre diferentes bienes, los 
cuales deben ser todos buscados, pero 
que, en conjunto no pueden ser 
maximizados



Estado y gobierno como entes éticos: 
Actores

•El dilema para las políticas consiste en la necesidad de atender 
conjuntos de demandas cada una de ellas indispensable.

•La ética del funcionario público no consiste en la disyuntiva maniquea 
de elegir obrar el bien o el mal.

•La ética debe resolver el dilema de alcanzar el bien en conjuntos de 
necesidades que suponen el sacrificio de algo.



Estado y gobierno como entes éticos: 
Actores

•¿Cuál debe ser la solución que dé un funcionario 
público a las numerosas demandas que recibe si sus 
recursos son limitados y debe por ello priorizar unos 
sobre otros?

•¿Cómo saber si su ordenamiento es ético? 

•¿Cómo justificar cerrar la puerta a determinados 
demandantes en aras del bien común?



Estado y gobierno como entes éticos: 
Actores

•Green
• Análisis político

• Determinar si la selección de cierta política pública:
• Será aceptada.

• Puede ser llevada a efecto con la aceptación del medio político.

• Será respaldada en su ejecución.

• Los dos elementos que dan lugar al dilema de políticas
son la escasez y el conflicto entre valoraciones del bien.



Estado y gobierno como entes éticos: 
Actores

•La tarea de deliberar sobre las diferentes 
valoraciones de bienes es una labor  teórica, que no 
es objeto ni del analista, ni del tomador de decisiones.

•Por el contrario:
• Las diferentes valoraciones ocurre cotidianamente en el 

espacio público del Estado-sociedad.

• Las decisiones del gobernante deberán ser compatibles
con los valores imperantes en el Estado-sociedad

•La valoración ética debe entrar en el conjunto de los 
análisis políticos de la política pública.



•Bibliografía:

•SERRANO J., La naturaleza ética de las políticas públicas, UPM, México, 
2002.



Parte 2

Justicia 
Distributiva



• El sistema político y administrativo es el eje que articula dos ámbitos 
complementarios, siendo el de la economía el dominante. 



Habermas

• El estado se manifiesta a través de la reproducción de las condiciones 
simbólicas que legitiman y generan una expectativa en la sociedad 
respecto de la posibilidad de producir bienestar. 

• Por otro lado, el gobierno o propiamente, el autogobierno le 
pertenece al mercado, ya que éste fija las reglas primarias que serán 
formalizadas por el aparato estatal y serán implementadas por el 
aparato administrativo.



John Rawls

Justicia 
distributiva



• La crisis del gobierno trae consigo dos consecuencias:

• la sociedad ha dejado de creer en el gobierno

• el mismo gobierno desconfía de sí mismo y no sabe cuál 
debe ser su papel político, sus dimensiones y sus fines. 

• Para llegar a este punto ha sido sustancialmente 
importante la crisis fiscal, que ha obligado a los 
gobernantes a asumir duros programas de austeridad 
generando una serie de instrumentos ideológicos para 
legitimar y justificar su retirada de las funciones que hace 
poco tiempo eran defendidas vehementemente como 
"estratégicas" y esenciales. 

La crisis del estado repercute en una crisis del 
gobierno



• Por ejemplo, antes se consideraba 
esencial al estado-gobierno ofrecer 
servicios de seguridad social y servicios 
al capital, hoy estos servicios se han 
privatizado con argumentos opuestos. 

• Hasta hace poco los gobiernos asumían 
que su obligación de conservar el orden 
público era absoluta y no dudaban en 
aplicar la "mano dura", ahora se dan 
espacios a las organizaciones no 
gubernamentales para que promuevan el 
respeto a los derechos humanos y 
ambientales entre los mismos agentes 
del estado.



Rawls: Teoría de la Justicia

• La justicia como condición pública y 
vinculante de la racionalidad e imparcialidad 
de una distribución se llama ética (cfr. RAWLS 
J., Teoría de la Justicia). 



Dos principios de Justicia

Principio de la libertad : toda persona tiene el mismo derecho a la más extensa 
libertad básica y que ésta sea compatible con una libertad similar de los demás. 

El principio de la diferencia: sólo son justificables las desigualdades si las 
diferencias sociales y económicas: 

a) Representan un mayor beneficio para los menos aventajados.
b) Están abiertas a cargos y posiciones para todos en condiciones de justa 

igualdad de oportunidades.



Regla Maximin

Por ejemplo, sean tres sociedades A, B y C con las distribuciones 
siguientes: 

• A(5,4,5,7),  B(5,6,3,8)  y  C(9,8,2,4)

• ¿Cuál es la mejor y por qué?
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A B C

PRODUCTO Y DISTRIBUCION EN TRES SOCIEDADES



Producto Interno 
Agregado

Máximo Mínimo

Sociedad A 21 4 7

Sociedad B 22 3 8

Sociedad C 23 2 9



• Por una parte el uso intensivo de los factores, materias primas y trabajo está cediendo su importancia al 
empleo de tecnologías sofisticadas capaces de ampliar la productividad substancialmente dejando de lado 
la mano de obra. 

• Por una parte, esto permite flexibilizar y ampliar los hábitos de consumo dirigiéndolos en un mercado con 
riesgos de saturación; por otra parte la mano de obra desplazada crece, imponiendo sus demandas de 
bienestar al estado, incorporándose a la economía informal y por supuesto, reduciendo su capacidad de 
consumo. 

• El gobierno, víctima de las exigencias del neoliberalismo retrocede y abandona la función benefactora.



• Llegados los años noventa fue la 
problemática de la respuesta 
neoliberal la que atrajo su interés: 
privatizaciones.

• Se debatió alrededor de la reforma 
administrativa con la “nueva gestión 
pública”.

• El interés de los analistas por la 
evaluación de la acción pública se 
incrementó .



• La agenda para el gobierno consta de 
tres puntos –según la nueva gestión 
pública: 
1. determinar el tamaño óptimo que debe 

tener el gobierno, 

2. garantizar la salud de la economía 
operando con finanzas disciplinadas, 

3. consolidar bases para un ejercicio 
eficiente del poder en equilibrio como 
gestor del bienestar y custodio de los 
derechos humanos. 



Parte 3
Gobernar en gobernanza

Notas basadas en Jan Kooiman

Mtro. Jesús Antonio Serrano Sánchez



JAN Kooiman, 1993.

Modern Governance: 
government-society
interactions



Governance

• Desde hace unos años, el concepto de gobernanza se ha convertido 
en un término que se ha popularizado. 

• Es un fenómeno social, que cuenta con la participación de gobernantes 
tanto públicos como privados, una combinación de todo tipo de 
actividades y estructuras de gobierno.

• Pueden ser vistas como “respuestas” de estas sociedades a las 
demandas cambiantes de los gobiernos.



gobernabilidad

• Es el resultado

• Es la capacidad completa de gobierno de cualquier entidad, de la 
sociedad o del sistema.

• ¿Quién ejerce el gobierno?



gobierno interactivo o 
socio-político

• Acuerdos con los que tanto los actores públicos como los 
privados persiguen:

1. solventar problemas sociales 

2. crear oportunidades sociales, 

3. preocuparse por las instituciones en las que estas actividades 
de gobierno tienen lugar y 

4. formular los principios de acuerdo con los que estas 
actividades se llevan a cabo. 



Interacciones

• La gobernanza es un resultado “natural” del desarrollo social, 
de crecientes y cambiantes interdependencias sociales. 

• Tales como la diferenciación y la integración: se busca ampliar 
las cadenas de interacción (Kaufman et al, 1986) incluyendo a 
más actores a que participen. Del mismo modo, el número de 
interacciones entre estas partes también se multiplica.



Las líneas divisoras entre los 
sectores público y privado se 
están borrando

Las empresas privadas reconocen sus responsabilidades sociales.



Creciente conciencia de las limitaciones 
del tradicional orden y control público

• Existencia de un mayor número de enfoques e instrumentos.

• Reconocimiento de (inter) dependencia. Ningún actor por sí 
solo, público o privado, tiene el conocimiento y la formación 
necesarios para solventar problemas complejos, dinámicos y 
diversificados. Ningún actor tiene una perspectiva suficiente 
para utilizar eficientemente los instrumentos necesarios. Ningún 
actor tiene un potencial de acción suficiente para dominar de 
forma unilateral.



Características de los sistemas



• Los fenómenos socio-políticos y su gobierno

• deben situarse en el contexto de la diversidad, el 
dinamismo y la complejidad 

• de las sociedades modernas para la descripción, el 
análisis y le comprensión de sus interacciones.



diversidad

• La diversidad es una característica de entidades que forman el 
sistema y apunta a la naturaleza y el grado en que ellas 
difieren.

• El todo es más que la suma de las partes.

• El sistema como tal es una unidad, pero, está compuesto de 
partes.

• El concepto de diversidad llama la atención sobre los actores 
en sistemas socio-políticos y en los aspectos de las propias 
entidades (objetivos, intencionales y poderes).  



complejidad

• La complejidad refleja la arquitectura de las relaciones 
entre las partes de un sistema, entre las partes y el 
conjunto y entre el sistema y su entorno.

• El concepto de complejidad invita al examen de las 
estructuras, las interdependencias y las interrelaciones 
en y entre los diferentes niveles. 



dinamismo

• El dinamismo se aplica a las tensiones en un sistema y entre 
sistemas.

• Ningún equilibrio es permanente o perdurable.

• Constantes transformaciones en el entorno obligan a la adaptación 
del sistema. 

• Un sistema exitoso es un sistema que marcha a su fracaso (Druker).

• Discontinuidad en su evolución.



• El desarrollo de las sociedades es visto como un proceso 
de diferenciación y de integración de conocimientos, 
acciones, organizaciones, etc.

• ¿Es progresivo?


