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El proceso de trasformación que ha experimentado el Estado en 
los últimos 40 años ha sido resultado de la búsqueda de solucio-
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a la relación entre política y administración pública.

En alguna medida estas transformaciones, sociales y políticas, la 
efervescencia de las demandas colectivas, y las transformaciones 
culturales producto de mayores niveles de bienestar económico 
y educativo, explican las presiones a las que han sido sometidos 
los gobiernos.

Esta tendencia parece no retroceder; más aún, en el caso chile-
no tendería a incrementarse frente a una sociedad politizada y 
a las señales que ha dado el Estado, en el marco del Gobierno 
Abierto y las Leyes 20.285 sobre acceso a la información pública 
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Para dar respuesta a estos nuevos temas y a los requerimientos 
diversos que se generan, es necesario pensar que gobernar ya 
no es un ejercicio privativo de la autoridad, no es tampoco una 
esfera privativa del saber técnico, sino que, al contrario, coincide 
con nuevas formas de gobernanza en el sector público. 

El libro Transformaciones en la política y desafíos para gober-
nar en el siglo XXI, editado en el seno del Magíster en Política 
y Gobierno de la Universidad de Concepción, es un aporte in-
terdisciplinario a esta discusión, bajo el convencimiento que se 
requiere análisis crítico permanente para asumir el desafío de 
pensar la gestión pública, el rol del gobierno y los cambios ins-
titucionales, a la luz del contexto y transformaciones sociopolí-
ticas.
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Prólogo

EL MAgíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concep-
ción ha cumplido diez años de existencia. Para celebrar su primer 

decenio, un significativo grupo de sus académicos y académicas ha 
producido este libro que entrega una valiosa y bien organizada colec-
ción de artículos que, en parte, reflejan las temáticas desarrolladas en 
el programa y, al mismo tiempo, muestran la seriedad y amplitud del 
conocimiento desarrollado. 

Los textos muestran capacidad de análisis teórico y empírico surgi-
do de la práctica académica y están marcados por el periodo iniciado a 
comienzos de los años 90, caracterizado por una persistente y profunda 
secuencia de cambio en los aparatos estatales. 

Dado que se ha trabajado en entornos sociopolíticos en permanente 
cambio, el conjunto de textos tiene la marca de “un trabajo en desarro-
llo”, lo que refleja a cabalidad el entorno en el cual se han producido: 
un proceso deliberativo acerca del tipo y estatus de los conceptos, ideas 
y teorías que se han utilizado como centrales. 

Si ha habido un campo de rápida innovación en los últimos dece-
nios, éste ha sido el de los cambios institucionales y organizacionales 
del aparato público y de su gestión. Interesado en este proceso, el 
programa del Magíster se fortalece en el objetivo de construir un 
Centro de Docencia e Investigación para profesionales del Sector Pú-
blico, sobre gobiernos, con un alcance nacional y un marcado interés 
en lo regional y local. Consiguientemente, en el libro hay una seria 

fe
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reflexión sobre las bases, los contenidos y las formas de enseñanza 
más efectivas para los/as directivos/as públicos en este tiempo de 
cambios radicales y rápidos. 

Un trabajo de algo más de una década deja múltiples y profundas 
huellas en la Universidad, en el grupo humano que lo implementa y, 
por sobre todo, en las trazas que se notan en el servicio público de la 
región. Tomando en cuenta estos elementos, se tomó la decisión de 
escribir esta reflexión en torno a la práctica docente, sobre el apoyo al 
gobierno regional y local, formando profesionales de la gestión pública 
con ideas actualizadas sobre gerencia, la defensa del interés público, 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región.

Este libro cumple adecuadamente varias funciones. Primero, 
muestra una interesante producción académica interna del Magíster. 
Segundo, indica las orientaciones prácticas de un pensamiento aca-
démico, así como exhibe el pensamiento teórico que da fundamento a 
los planteamientos de este trabajo. Y, finalmente, expone el resultado 
y la influencia de la reflexión sobre la acción del gobierno y las bases 
políticas, sociales y administrativas que le han dado vida.

Las autoras y los autores son 13 académicas/os, vinculadas/os al 
programa de Magíster como docentes y directivos; un egresado del 
Magíster, además de un invitado internacional.

La estructura del libro revela bien grandes líneas directrices, orga-
nizándose en una introducción inicial a cargo del destacado experto en 
Administración Pública y Políticas Públicas Sr. Luis Aguilar Villanue-
va, y luego, en tres apartados centrales. Una primera parte presenta 
una reflexión sobre políticas y políticas públicas con los trabajos de 
María Inés Picazo y Violeta Montero. Luego, en una segunda parte, 
se realiza un trabajo de reflexión aplicada a Chile, sobre los desafíos 
y transformaciones del Estado, con los aportes de Jeanne Simon y 
Claudio González; Claudio Maggi y Juan Cristóbal Maza; Julia Poblete, 
y Armando Cartes. Una tercera y última parte se aboca a las relacio-
nes entre política y gobierno a nivel subnacional con los trabajos de 
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Gabriel Guajardo y Marcelo Hermosilla; Claudia Mercado y Sergio 
Toro; Waleska Muñoz, y finalmente Diego Mellado y Jeanne Simon.

El escenario de la gestión pública ha estado cambiando desde me-
diados de los ochenta y los noventa, en particular con la aplicación de 
los procesos de ajuste estructural en la economía. El gran diseño del 
movimiento conservador de Thatcher y Reagan en momentos de crisis 
financiera de los Estados formuló cambios radicales. El Estado que 
permanentemente había sido un elemento de solución y dirección de 
las salidas de la crisis fue catalogado como el problema mismo desde 
el momento en que el Estado no sólo tuvo serios inconvenientes eco-
nómicos, sino que dejó de tener una fuerte influencia en su manejo. 

En América Latina, las políticas del llamado “Consenso de Wash-
ington”, de fines del siglo pasado, fueron impulsadas por todos los 
organismos de cooperación para el desarrollo, limitando la acción del 
Estado y estableciendo “nuevas fronteras” entre los dominios legítimos 
de la sociedad y del Estado nacional. 

Lo que muestran los textos contenidos en este libro es que a partir 
del cambio de milenio, un fuerte desarrollo de la democracia en Amé-
rica Latina determinó una serie de transformaciones orientadas por 
una sociedad civil empoderada que reclama una más eficiente acción 
del sector público a través de movimientos sociales. Por otra parte, un 
movimiento técnico-profesional busca el uso de las nuevas tecnologías 
informáticas y de gestión para el trabajo del sector. Esto ha permiti-
do una serie de cambios muy bien presentados que han significado 
mejoras, pero al mismo tiempo múltiples insuficiencias y desafíos. 

Este grupo de académicos que presenta sus reflexiones en el pre-
sente compendio entendió muy bien el momento que viven como 
docentes de gestión en el sector público, y como líderes de procesos de 
cambio. Nos han indicado con claridad las limitaciones, pero también 
el potencial que existe hoy en la administración del sector público. Con 
perspectiva histórica, este texto muestra que luego de la formidable 
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arremetida ultra-conservadora contra el Estado, éste sigue siendo la 
máxima instancia de articulación social en toda comunidad nacional. 

Todo lector de este libro sentirá un sentimiento de agradecimiento 
a los autores por este esfuerzo de análisis y comprensión. 

José M. Sulbrandt 

Mayo de 2018
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Introducción

LA reForMA y la modernización del Estado, de los últimos 40 años, 
han buscado soluciones y abierto nuevos debates en torno a la 

relación entre política y administración pública en el periodo post-
dictadura en América Latina y en Chile. Dichos debates han tenido 
lugar en contextos políticos donde se busca fortalecer la instituciona-
lidad de la democracia representativa, al mismo tiempo que el Estado 
busca mayor desarrollo económico. Además, la globalización econó-
mica, cultural y política exige mayor apertura valórica, como nuevos 
estilos de gestión frente a una serie de exigencias tanto externas como 
internas en relación a la innovación, la participación, y los derechos. 
En este escenario, se requiere un Estado con capacidad de interactuar, 
y competir con otros países, al mismo tiempo que con capacidad de 
gobernar y promover desarrollo interno. 

El fin de las dictaduras en América Latina ocurre en un proceso 
paralelo con la desintegración de la Unión Soviética, catalizando la 
integración de los países en estructuras transnacionales de gobernanza 
en diversos temas y fortaleciendo los procesos de intercambio de las 
ideas en múltiples sectores. De esta manera, la globalización cultural 
y política también desafía la dominancia de las ideas neoliberales en 
relación a la sociedad y el Estado. 

Además de generar transformaciones en la política electoral, la 
idea de democracia en este nuevo contexto genera expectativas sobre 
el rol del Estado, el ejercicio y derechos ciudadanos. Las expectativas 
han aumentado, mientras que la capacidad del Estado para respon-

fe
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der es cada vez más reducida, provocando, a menudo, ciudadanos/
as que desconfían, transformando la demanda del reconocimiento de 
los derechos en un punto de contención y debate sobre las políticas 
públicas y el actuar del Estado. 

En alguna medida las transformaciones económicas, sociales y 
políticas, la efervescencia de las demandas sociales, y las transforma-
ciones culturales producto de mayores niveles de bienestar económico 
y educativo, explican las presiones a las que han sido sometido los 
gobiernos y los respectivos ajustes efectuados. 

Esta tendencia parece no retroceder, más aún, en el caso chileno 
tendería a incrementarse frente a la sociedad politizada que describe 
el informe del PNUD en el 2015, y a las declaraciones del Estado en 
el marco del Gobierno Abierto y las Leyes 20.285 sobre acceso a la 
información pública y 20.500 sobre asociaciones y participación ciu-
dadana en la gestión pública.

Constatamos entonces una serie de ajustes en un escenario com-
plejo donde el Estado ya no parece eficiente ni suficiente (Aguilar, 
20151) para dar respuesta a nuevos temas y requerimientos diversos. 
Gobernar ya no es un ejercicio privativo de la autoridad, no es tampoco 
una esfera privativa del saber técnico, sino que al contrario, coincide 
con nuevas formas de gobernanza y colaboración en el sector público. 

De este modo, la separación clásica weberiana entre dos esferas 
autónomas e incomunicadas, la del político y el científico, debe ser 
revisada a la luz de las transformaciones antes descritas y de las nuevas 
interconexiones entre la sociedad y el Estado, y consiguientemente 
entre la política y el gobierno. 

Este es justamente el propósito que se busca abordar en el libro: re-
flexionar sobre las transformaciones y ajustes político-institucionales, 
al mismo tiempo que establecer desafíos y alternativas de abordaje. 
Esta fue la invitación que se extendió a miembros de la comunidad 

1 “Día de las administraciones públicas”. Conferencia dictada en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.
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académica del Magíster en Política y Gobierno, coincidente con la 
vocación del postgrado, que es formar directivos públicos con una 
alta capacidad de análisis y comprensión de los actuales y futuros 
desafíos públicos.

Los académicos y egresados que aceptaron la invitación contribu-
yen con sus experiencias y bagajes conceptuales a un propósito de más 
largo aliento, que es aportar a la formación de líderes públicos que 
trabajen con conocimiento y pertinencia, en un escenario de cambios 
y transformaciones.

El libro cuenta, inicialmente, con un artículo del destacado profesor 
Luis Aguilar Villanueva, experto en Administración Pública y Políticas 
Públicas, profesor emérito del sistema nacional de investigadores en 
México, ex-académico de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), del Colegio de México y de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco, actualmente docente e investigador en 
la Universidad de Guadalajara. Su artículo, presentado inicialmente 
como una exposición organizada desde nuestra Facultad, brinda una 
visión general de contexto, pues trata sobre las grandes e importantes 
transformaciones del Estado en Latinoamérica en las últimas cuatro 
décadas. Muestra de manera convincente las trascendentales refor-
mas del Estado en la época de cambio de milenio identificando las 
transformaciones y sus consecuencias. Sin una presentación como 
ésta, es probable que el Estado –posreforma– aparezca entendido 
simplemente reducido en su tamaño, en su importancia económica, 
en su capacidad de dirigir el crecimiento económico, limitando fuer-
temente en la producción de bienes y trabajando básicamente en la 
prestación de servicios sociales, versus un sector privado claramente 
delimitado en sus funciones. Más allá de esto, el artículo de Aguilar 
nos permite comprender que para determinar estos cambios, hubo 
un poderoso movimiento de fuerzas conservadoras lideradas por R. 
Reagan en EE.UU. y por M. Thatcher en el Reino Unido, que lograron 
redefinir la relación entre Estado y Sociedad. En los años siguientes, 
los grandes organismos internacionales y en especial los financieros 
impulsaron a nivel planetario una agenda de cambios, delimitando lo 

Introducción
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que está permitido en el ámbito público y el privado, lo que implicó 
ajustes sociopolíticos de gran magnitud. El texto, por tanto, configura 
un importante contexto a la presentación del libro.

Luego, los trabajos expuestos se ordenan en tres grandes apartados. 
En conjunto buscan reflexionar sobre aspectos que, a nuestro juicio, 
son centrales y deben ser abordados ante el escenario de transforma-
ciones y ajustes del Estado y la gestión pública. Se titulan: Políticas 
públicas y gobierno; Desafíos y transformaciones del Estado chileno; 
Desafíos de lo público al nivel local. Cada apartado congrega trabajos 
académicos que permiten profundizar en el estudio teórico o empírico 
de casos, visibilizando transformaciones y desafíos para el estudio y 
el ejercicio de lo público.

En relación a las Políticas públicas y Gobierno, se asume una 
posición, pues se evidencia la irrupción de distintos y nuevos actores 
que intervienen en el proceso de formulación o implementación de las 
políticas públicas, lo que exige cada vez más analizar sus posiciones 
e intereses, así como las influencias que efectivamente ejercen en la 
decisión. 

En este desafío, la mirada administrativa burocrática no resulta 
suficiente, por lo que es necesario mayor apertura y creatividad para 
entender de mejor forma las respuestas, omisiones, estrategias y accio-
nes que el Estado lleva a cabo, en respuesta a los problemas públicos.

Dada la primacía del derecho y la economía para estudiar la acción 
del Estado en Chile, los enfoques racionalistas e institucionalistas han 
dominado, inicialmente, gran parte del campo. El uso de estos enfo-
ques permite describir la acción pública y cuestionar la conducción 
del gobierno para promover desarrollo en sectores, como por ejemplo, 
en el de innovación. 

Posteriormente, ante la emergencia de nuevos problemas públicos, 
comienzan a introducirse enfoques neoinstitucionalistas, en sus distin-
tas variantes, con la participación de la historia, la sociología, e incluso, 
la lingüística. Ha resultado necesario, de este modo, comprender de 
manera más profunda a estos nuevos actores, sus ideas y sus discursos 
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que eventualmente podrían determinar (u obstaculizar) el curso de 
una acción. El constructivismo y análisis cognitivo permitiría, en este 
empeño, ampliar el estudio incorporando dimensiones que, desde sólo 
un punto de vista técnico econométrico, quedan en oscuridad. Asimis-
mo, en relación a la construcción de problemas públicos, se entiende 
que es necesario comprender los cursos de acción emprendida por 
distintos actores políticos y sociales, asumiendo, cuando corresponde, 
los procesos de negociación y conflicto que implica la construcción de 
políticas públicas. 

Los textos de este apartado son importantes para entender las Po-
líticas Públicas e iniciarse en su estudio desde una mirada amplia. El 
primer trabajo, de María Inés Picazo, siguiendo a Bruno Jobert, entre 
otros autores principalmente europeos, señala la importancia de las 
ideas y de los foros de políticas públicas como lugar de argumentación 
y confrontación de visiones. Su posición es que las políticas públicas 
son un campo de controversia y negociación que puede claramente 
explorarse desde los argumentos y discursos. Su revisión de teorías 
constructivistas y la presentación de los autores y principales conceptos 
que se asocian a la perspectiva, es un aporte al público latinoamericano, 
pues potencia una perspectiva poco trabajada y con mucho potencial.

Violeta Montero Barriga presenta la “perspectiva del conflicto” en 
la decisión política examinando su papel de iniciador y transforma-
dor de políticas públicas, planteada por los movimientos sociales. Su 
trabajo llama a profundizar la relación entre demandas sociales y la 
decisión política y, en función del Programa de Magíster, a identificar 
las tensiones a que se ve sometida la gestión pública. Interesante para 
los/as profesionales de este campo son las líneas de investigación que 
sugiere a los lectores y lectoras, pues propone un análisis bottom up 
de las políticas públicas, corriente poco trabajada ante la primacía del 
saber experto y su incidencia.

En un segundo apartado del libro se analiza los desafíos y trans-
formaciones del Estado chileno frente la reconfiguración del queha-
cer público en el siglo XXI, producto de la democratización política 
combinada con la liberalización económica. De esta manera, los 

Introducción
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debates internacionales inciden en la política y las políticas nacio-
nales, abriendo debates y produciendo nuevas dinámicas políticas, 
especialmente en relación al derecho a la diferencia. Dichos derechos 
encuentran su justificación en la filosofía liberal y en convenciones a 
nivel internacional, pero sin adecuada protección a nivel nacional. De 
esta manera, los actores políticos nacionales proponen y se oponen 
al actuar del Estado, complicando la definición del bien común desde 
una sola perspectiva. 

En este entramado de actores e intereses destaca la incidencia de 
los debates que tienen lugar en foros de las Naciones Unidas sobre la 
dinámica de la política nacional. Así, para gobernar se requiere tam-
bién la comprensión sobre cómo la acción política realizada a través 
de redes transnacionales de derechos humanos ha fortalecido actores 
nacionales en sus demandas por el reconocimiento de su derecho a 
ser diferente, generando nuevas dinámicas políticas que los gobiernos 
deben tomar en cuenta. 

Se analizan en este apartado varias experiencias de políticas y 
gestión que desafían el enfoque tecnocrático de elección racional, 
que ha dominado el estudio y el diseño de políticas públicas en Chile, 
planteando la necesidad de debate y deliberación ciudadana. Cohe-
rente con los trabajos del primer apartado, en este capítulo se busca 
develar y reflexionar sobre las estructuras discursivas y cognitivas 
que plantean o rechazan el reconocimiento de derechos ciudadanos 
en general y los derechos humanos en particular, como parte de los 
desafíos y transformaciones del Estado chileno dentro del contexto 
de gobernanza global. 

En contraste con un enfoque que plantea que la política y el gobier-
no deben ser neutrales, Jeanne Simon y Claudio González analizan los 
debates sobre los desafíos presentados por el reconocimiento estatal 
de la naturaleza multicultural de la sociedad, a través del enfoque de 
encuadres interpretativos (frame analysis). Enfatizan la importancia 
del enfoque cognitivo para explicar los conflictos que han surgido en 
relación a la demanda del reconocimiento de los derechos de pueblos 
indígenas. Todos los encuadres comparten un cuestionamiento al 
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Estado que no logra separarse de la noción de una sola nación. Esta 
reflexión se concentra en los varios encuadres que se presentan desde 
los aparatos estatales, para hacer frente a las demandas de los pueblos 
originarios; marcos que al no aceptar abandonar la noción de “una 
sola nación”, al utilizarlos, impiden que pueda haber una solución. 

Retomando la idea de los cambios, Claudio Maggi y Juan Cristóbal 
Maza entregan un trabajo titulado “Evolución y desafíos de gestión 
pública en el fomento a la innovación tecnológica en Chile”. Su trabajo 
ofrece una visión completa de las acciones y omisiones que el gobierno 
de Chile ha tenido en materia de innovación, tema de suma relevancia 
para el desarrollo nacional en una economía globalizada. Destaca en 
su trabajo el uso de una metodología cualitativa, la que es apreciada 
en su aplicación y en los resultados obtenidos. 

El estudio de Julia Poblete sobre “Acceso a información pública: 
su configuración como derecho fundamental”, desde una perspectiva 
jurídica, muestra con claridad la evolución de los debates en torno al 
derecho de acceso a la información pública, hasta transformarse en 
exigencia constitucional en el 2008. A partir de la presentación de 
una serie de decisiones jurisdiccionales se visibiliza el rol que juega 
la interpretación en la definición de dicha exigencia. 

El último trabajo de este apartado es un estudio histórico-jurídico 
titulado “La regionalización en Chile: dónde estamos y hacia dónde 
vamos”, de Armando Cartes. El autor evidencia que la relación entre 
poder central y poder local ha estado presente en la historia latinoa-
mericana, y seguirá estando, marcada por tradiciones jurídicas y 
políticas en Chile. Asimismo, ilustra el desarrollo de esta área en los 
países de América Latina y traza una línea de continuidad, desde los 
gobiernos de la monarquía española, hasta las repúblicas en nuestros 
días. Su revisión de la historia reciente se hace con claridad e ilumina 
los desafíos actuales y futuros.

El tercer y último apartado del libro se titula “Desafíos de lo público 
a nivel local”. Busca profundizar en un análisis de la política y gestión 
pública, a través de estudios del actuar público en territorios concretos 
visibilizando las tensiones y desafíos del Estado, como ente abstracto, 
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ante los ciudadanos/as. Se reflexiona sobre el Estado y su voluntad 
y capacidad de buscar el bien común de todos quienes lo componen, 
velando por los intereses generales y públicos (los que deben primar), 
subordinando cualquier otro interés.

Las demandas por un mejor Estado son resultado, por una parte, de 
una gestión poco eficaz y eficiente de los recursos públicos, y por otra, 
por la presencia de ciudadanos más informados y que, conocedores de 
sus derechos, exigen servicios más oportunos y de mejor calidad. Por lo 
anterior, surgen distintas propuestas para una mejor acción del Estado, 
especialmente en relación a los distintos territorios e identidades. Una 
de ellas es que el Estado traspase atribuciones y competencias hacia 
distintos niveles subnacionales que, para el caso chileno, se traducen en 
los gobiernos regionales y municipalidades. En este punto, los desafíos 
para países tan centralizados como Chile son promover mayormente 
una descentralización que permita que los diferentes niveles cuenten 
con las capacidades adecuadas para asumirlos.

Siguiendo la línea, y partiendo con un análisis de conflicto, el 
artículo de Gabriel Guajardo y Marcelo Hermosilla presenta un caso 
de disputa socioambiental mostrando la ausencia de imparcialidad 
y ecuanimidad del aparato público frente a un conflicto de ese tipo, 
entre una empresa y una comunidad rural. Sobre todo, es interesante 
la metodología cualitativa utilizada para estudiar la construcción de 
un problema público y la evidencia de que los problemas públicos son 
construidos de manera colectiva y no necesariamente pacífica.

 “La política y la administración: Límites y restricciones en las 
administraciones locales” es el artículo preparado por Waleska Mu-
ñoz, quien se centra en las tareas, capacidades y competencias de los 
funcionarios municipales. El tema de política y administración, así 
como las relaciones básicas del gobierno en que se expresan el poder 
social y económico, sobre la gerencia pública y sobre el origen de las 
políticas públicas, queda bien caracterizado. Queda claro en su trabajo 
que es en estos puntos donde radica el sentido de gobernar y conducir 
la sociedad en determinadas direcciones, y donde la influencia de 
tratadistas de administración españoles es marcada.



[19]

El trabajo de Claudia Mercado y Sergio Toro titulado “Análisis de 
capacidades institucionales en municipios chilenos” es un estudio 
sobre el mejoramiento de las instituciones locales, centradas en los 
Municipios. Muchas de las tareas encomendadas a estas unidades 
fueron iniciadas en los últimos dos decenios, entre ellas figuran: Aseo 
y ornato, transporte y urbanismo, educación, salud pública, protección 
del medio ambiente, asistencia social y jurídica, Planes de Desarrollo 
Comunal y presupuestos participativos. De esta larga lista, lo impor-
tante son sus referencias al capital humano, al capital económico y 
a las tecnologías que puedan estar disponibles para desarrollar las 
tareas. Su trabajo, con un índice de capacidades administrativas, da 
una clara aproximación del estado institucional de los municipios 
chilenos. Su presentación de los factores que inciden en la formación 
de estas capacidades es un importante aporte al estudio del tema. 
Igualmente, importante es su conclusión sobre las relativas deficiencias 
en los niveles de competencia en los municipios de país que establece 
grandes desafíos a futuro. 

Diego Mellado y Jeanne Simon cierran esta última parte del libro 
con un texto titulado “Caracterización del ambiente social para el 
desarrollo local: Percepciones ciudadanas sobre gestión municipal 
y participación en la provincia de Arauco”. Dado que en las últimas 
dos décadas se reestructuró el aparato público local con reformas 
institucionales y los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) y 
presupuestos participativos, se ha producido un empoderamiento 
de la sociedad civil, pero al mismo tiempo hay una percepción en la 
ciudadanía que el esfuerzo por entregar a la sociedad civil grados de 
participación es muy limitado, lo que implica que la centralización 
política continúa siendo alta. Este es un poderoso llamado de atención 
para empezar un trabajo que nos permita saber por qué el esfuerzo ha 
tenido resultados limitados.

Con todos estos trabajos se logra obtener una visión general sobre 
la gestión pública y sobre las acciones de políticas públicas. Nuestro 
propósito, como editoras de este libro, es aportar a la discusión sobre 
las transformaciones que ha experimentado el Estado, en teoría y 
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práctica en América Latina, y especialmente en Chile, en el periodo 
posdictadura. 

Como miembros del Magíster en Política y Gobierno, asumimos 
además que el rol de un centro de formación académica de excelencia 
es participar de la discusión actual sobre estas materias. Por tanto, 
esta publicación expresa una parte importante de nuestras reflexio-
nes y de los aportes que se desarrollan regularmente. Abre asimismo 
nuevas preguntas como: ¿Cuáles desafíos enfrentan los gobiernos 
y los gobernantes frente al nuevo contexto dinámico? ¿Cuál es el 
aporte o los límites de los enfoques posburocráticos para responder 
a este nuevo escenario? ¿Cuáles son los nuevos fenómenos, tenden-
cias y demandas sociales? ¿Cómo los gobiernos y los gobernantes se 
ajustan a estos nuevos requerimientos? ¿Cómo mejorar, en suma, la 
capacidad del Estado para orientar el curso del país y responder a sus 
desafíos públicos? Estas, entre otras preguntas, son inquietudes que 
como actores interesados en la comprensión de lo público invitamos 
a seguir reflexionando.

Las editoras

Concepción, mayo 2018
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La transformación del Estado 
a la vuelta del milenio1

Luis F. AguiLAr ViLLAnueVA

nos encontrAMos en medio de una transformación profunda de la 
sociedad nacional e internacional, que redefine y remodela la 

organización estatal de la sociedad. Es generalizada la percepción o la 
consideración de que el mundo social está en cambio, que se ha vuelto 
una realidad inestable, contingente, “líquida”, convulsionada por la 
pluralidad de intereses, ideas y valores, por conflictos de vario tipo y 
magnitud, que incluyen las agresiones de las organizaciones crimina-
les, el terrorismo y el fundamentalismo religioso militante, y que es 
también sacudida por el apremio de una miscelánea de demandas de 
grupos y localidades, que son divergentes y hasta opuestas pero que 
exigen del gobierno una respuesta inmediata y concluyente. Frente 
al cambio social en curso, que es un cambio de sistema y de época, 
sobreviven empero pocas referencias morales, jurídicas y cognoscitivas 
de las que nos asimos para no ir a la deriva, pero que no tienen ya la 
solidez de la aceptación universal, de modo que no podemos encauzar 
el trabajo colectivo de crear el nuevo orden social (nacional y mun-
dial) y tampoco manejar la desorientación, la incertidumbre, tal vez 
la angustia, de la hora actual. 

El Estado ha sido arrastrado por esta ola de transformaciones, ra-
cionales o caóticas, y se ha visto obligado a modificar su constitución, 
régimen, legislación, gobernanza y administración, al mismo tiempo 

1 El artículo corresponde al texto de una conferencia dictada en el seminario “Día 
de las administraciones públicas”. Actividad celebrada en junio de 2015, en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. 

fe
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que los sectores sociales en numerosos países han cambiado su con-
cepto y expectativas respecto de la función y los alcances del Estado 
y sobre la capacidad directiva de los gobiernos. 

El texto tiene como propósito ofrecer descriptivamente un pano-
rama de los cambios que ha experimentado el Estado a la vuelta del 
milenio y exponer el perfil de su actual configuración. Tiene cinco 
apartados. En la primera parte introductoria señalaré los dos hechos 
que han detonado la transformación del Estado, la crisis de los Estados 
sociales y la globalización, que han evidenciado los límites del Estado 
y de los gobiernos y han motivado reformas institucionales, políticas, 
fiscales, administrativas en los últimos treinta años. En una segunda 
parte, derivada del apartado introductorio, expondré la configuración 
y la crisis del Estado Social y desarrollaré las dos respuestas que socie-
dad y gobierno han ideado y puesto en marcha para superar su crisis 
fiscal y política: la política de ajuste y la transición democrática. En 
la tercera parte se describirán los rasgos esenciales de la globalización 
y cerraré este apartado mencionando de manera breve la crisis finan-
ciera global del 2008, desencadenada por la crisis hipotecaria, cuyos 
funestos efectos en la economía y en el bienestar obligaron a repensar 
y reformar las relaciones establecidas entre el Estado y el mercado, 
pero sin cuestionar o alterar los principios de la estructura del Estado 
contemporáneo y de sus relaciones con el mercado y la sociedad civil. 
En un cuarto momento, a manera de recapitulación, propondré los 
elementos que mundialmente se consideran son esenciales y funda-
mentales de la configuración del Estado contemporáneo, por lo menos 
en Occidente, pero en el entendido de que el Estado es una realidad 
en evolución permanente y que muy probablemente cerrará el siglo 
XXI con un arreglo institucional y territorial diverso al actual. En 
contraste, en el quinto y último apartado, expondré brevemente los 
movimientos intelectuales y políticos que tienen lugar en varios países 
y que cuestionan la configuración estatal actual y presentan alterna-
tivas, que motivan críticas o simpatías según la situación, cultura y 
expectativa de su ciudadanía. 
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1. Los cambios de los últimos cuarenta años y el nuevo 
planteamiento sobre el Estado y el gobierno

Desde los años ’70 del siglo pasado la mayor parte de las sociedades 
ha cambiado su estructura y procesos a partir de dos hechos: la crisis 
del Estado social y la globalización o mundialización de la sociedad 
cuyos efectos son estructurales, han impactado todas las dimensio-
nes de la sociedad, no han aún concluido y perfilan un mundo social 
postmoderno. Los dos hechos expresan la crisis de la sociedad del 
pasado y el comienzo de la sociedad del futuro y plantean preguntas 
clave sobre el ámbito del Estado y su organización y, en corolario, 
preguntas sobre los alcances y procedimientos directivos del gobier-
no. 

La crisis del Estado social en todas sus formas (welfare, socialde-
mócrata, demócrata-cristiano, de bienestar y seguridad social, socia-
lista, comunista, desarrollador) tuvo lugar entre los años ’70 y ’90, 
siendo 1989 la fecha emblemática mundial con la caída del Muro de 
Berlín. La crisis fue básicamente una crisis fiscal del Estado, pero sus 
efectos económicos y sociales nocivos provocaron de inmediato una 
grave crisis política que forzó a pensar críticamente en la conforma-
ción establecida del Estado y en la forma de su gobierno. La crisis del 
Estado social ha sido en gran medida el final de la sociedad del siglo 
XX, cuya criatura eminente y centro de solución de problemas fue el 
Estado, el Estado Social, y cuyo imaginario aspiracional fue la Revo-
lución Social, que supuestamente produciría el bienestar, la igualdad 
y la seguridad social universal de manos del Estado y sus gobiernos. 

Por su parte, la globalización de la economía, incluida la de la 
conectividad, representa el inicio de la nueva época y estructura de 
la sociedad, al ir reordenando las relaciones económicas, sociales y 
políticas en un sentido posterritorial, pos Estado-nación westfaliano, 
y de predominante referencia individual, por cuanto el conocimien-
to, la capacidad, la creatividad, la responsabilidad y la utilidad de los 

La transformación del Estado a la vuelta del milenio / L. AguiLAr V.
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individuos es ahora la referencia económica y social predominante, 
independientemente de los vínculos e identidades sociales de los in-
dividuos y de la significación que aún le otorguen para sus vidas.

Lo que acomuna a estos dos hechos, que cierran el pasado y abren 
el futuro de la sociedad humana, es haber hecho que el Estado y el 
gobierno, entendidos tradicionalmente como la organización y la di-
rección rectora de los asuntos generales de la sociedad y la respuesta 
a los problemas de la vida en común, hayan sido cuestionados y se 
hayan vuelto un problema, cognoscitivo y práctico. En efecto, am-
bos hechos pusieron de manifiesto los límites de la configuración 
del Estado del siglo XX para ordenar las actividades de la sociedad 
contemporánea, así como las fallas directivas de los gobiernos para 
conducirla. En un primer momento la cuestión se centró más bien en 
la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos y buscó indagar 
el tipo de condiciones que la pueden promover y asegurar, pero el 
desarrollo de la cuestión sobre las limitaciones del gobierno condujo 
lógicamente a plantearse la cuestión sobre la configuración institu-
cional misma del Estado, a preguntarse si sus principios constitucio-
nales, su legislación y su organización del poder público son idóneos, 
apropiados, para ordenar, promover y estabilizar las actividades que 
se desarrollan en la sociedad contemporánea, regulando conductas, 
controlando conflictos, encauzando demandas y expectativas, crean-
do oportunidades de bienestar y seguridad. En suma, no se trató solo 
de preguntas sobre la gobernanza, el arreglo administrativo y las 
políticas públicas de los gobiernos de los Estados y de los Estados 
sociales en particular, sino sobre la constitución misma del Estado 
social, su ámbito de intervención y su rendimiento efectivo para la 
sociedad2. 

2 La crisis hacendaria del estado social, que empezó a manifestarse a partir de los 
años 70 con diversos grados de gravedad, según el arreglo y desarrollo económico 
de los países (europeos y latinoamericanos), evidenció las graves fallas de rectoría 
económica de los gobiernos, cuyas decisiones regulatorias y sus políticas económicas 
no fueron apropiadas y eficaces para resolver sus problemas y demandas, de modo 
que suscitaron entre los ciudadanos dudas, interrogantes y escepticismo sobre su 
supuesta capacidad rectora. Pero, la crisis provocó también dudas sobre las posibili-
dades y alcances reales de los estados sociales y preguntas acerca de si sus principios, 
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En resumen, mientras la crisis del Estado social puso en evidencia 
la ineficacia - ineficiencia del gobierno en la conducción de la socie-
dad y, en correlación, más a fondo, la ineficacia o ineficiencia de la 
configuración normativa, fiscal y política del Estado social del siglo 
XX para conducir la economía y la vida en sociedad, la mundializa-
ción en curso ha evidenciado la insuficiencia del gobierno y del mis-
mo Estado para atender algunos de los viejos problemas de siempre 
y los nuevos problemas de época. 

Conceptual, política y administrativamente es un giro significativo 
pasar de la ineficiencia a la insuficiencia del gobierno y del mismo Es-
tado en los temas centrales del orden social, la estabilidad y la calidad 
de la vida asociada, puesto que modifica en gran medida la manera 
de entender, organizar y ejercer el gobierno y la misma concepción y 
organización del Estado. En efecto, una cuestión es estar ciertos de 
que la organización estatal vigente es socialmente apropiada y pro-
ductiva, aun en el caso de que se reconocieran ineficacias e ineficien-
cias en el manejo de asuntos públicos importantes por parte de los 
gobiernos, razón por la cual es lógico y honesto preguntarse acerca 
de las medidas a tomar para hacer que los gobiernos funcionen bien 
y sean socialmente eficaces, medidas que suelen ser institucionales, 
financieras y administrativas. Otra cuestión es, en cambio, reconocer 
que la organización estatal ha dejado de ser la forma idónea y sufi-
ciente para ordenar las nuevas relaciones internas y exteriores de la 
sociedad contemporánea, por lo que hay que preguntarse entonces 
cuál ha de ser en las actuales condiciones la configuración del Estado, 
sus principios, normas, sus ámbitos de intervención imperativa y, en 
correspondencia, cuál el ámbito de la actividad y responsabilidad de 

leyes, poderes y recursos pueden realmente producir el orden, el bienestar, la esta-
bilidad y el progreso que la sociedad contemporánea espera y exige. Por otro lado, 
la escala mundial de la transformación económica, tecnológica y social en curso ha 
hecho perder a los gobiernos autonomía, protagonismo y efectividad, disminuyendo 
su capacidad rectora de la economía y de las relaciones sociales, y ha resaltado la 
cuestión acerca de cuál ha de ser la constitución apropiada del Estado, cuáles sus 
principios, normas y poderes, para ser aun una organización de la sociedad signifi-
cativa y provechosa. 

La transformación del Estado a la vuelta del milenio / L. AguiLAr V.
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la sociedad económica y civil, la cual el Estado deberá reconocer y 
regular a fin de que la sociedad pueda realizar sus proyectos y metas 
de vida asociada y personal, dado que los recursos normativos, eco-
nómicos y administrativos del Estado son actualmente insuficientes 
para hacerlos viables. 

2. El Estado Social: auge y crisis

El Estado Social tiene una doble naturaleza y una doble función so-
cial. Por un lado, es y debe ser fundamentalmente estado de dere-
cho, que regula mediante normas jurídicas universales las relaciones 
sociales, particularmente las transacciones y los contratos civiles, 
garantiza el orden-seguridad pública, asegura los derechos de los 
ciudadanos y afianza la certidumbre de los ciudadanos en la impar-
cialidad y efectividad de la justicia legal. Por otro lado, es estado fis-
cal, que necesita de ingresos y abundantes ingresos –mediante impo-
sición tributaria y otras formas y canales de ingreso público, entre los 
cuales son relevantes los ingresos que provienen de la explotación y 
mercantilización de los recursos naturales nacionales– a fin de estar 
en condiciones de dar respuesta a las demandas de sus ciudadanos, 
justificadas por sus derechos sociales, respuesta que implica adquirir 
y/o producir y/o distribuir bienes y servicios materiales, tangibles, 
(de salud, educación, vivienda, seguridad social, infraestructura co-
munitaria, consumo, crédito…) que dispensan utilidades a sus ciuda-
danos derechohabientes y cuya adquisición, producción y provisión 
implican costos económicos, que se definen según la dinámica de 
precios de los mercados.

Por consiguiente, el Estado Social es un Estado que asegura valo-
res inmateriales como los derechos, libertades y garantías individua-
les de los ciudadanos y que les provee bienes y servicios materiales 
de utilidad para satisfacer sus necesidades y realizar sus aspiracio-
nes. El Estado ha llegado a ser Estado Social en el siglo XX, por lo 
que es conjuntamente la organización normativa de la sociedad que 
asegura valores intangibles y una corporación económica de provi-
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sión de bienes y servicios tangibles. En parte es el ordenador legal-
coactivo de la sociedad y en parte es un actor económico dominante, 
orientado hacia el beneficio social.

Dos son entonces los criterios que guían la acción de gobierno so-
cial para mantener y expandir su legitimidad política: la efectividad 
jurídica y la eficiencia económica / efectividad social, la efectividad 
del imperio de la ley y la efectividad costo-eficiente y costo-efectiva 
de sus actividades de desarrollo, bienestar y seguridad social. Fallas 
en alguna o en las dos dimensiones constitutivas del Estado Social 
desencadenan crisis de legitimidad de sus gobiernos y despiertan 
dudas sobre el sentido y la eficacia del Estado social para realizar el 
proyecto deseado de sociedad.

Sin embargo, después de su gran auge de posguerra, la mayor 
parte de los Estados sociales de las sociedades industriales avanza-
das y de las sociedades en desarrollo (como las latinoamericanas), 
enfrentaron a partir de los años 70 problemas que rebasaron su ca-
pacidad financiera, administrativa y política. Sus dificultades fueron 
consecuencia de cambios en la economía (innovaciones productivas, 
mercado y proceso de trabajo diferente, transnacionalización de los 
mercados, nacimiento de la sociedad postindustrial de servicios…) y 
cambios en la composición de la sociedad (urbanización, individua-
lización, utilitarismo, diferenciación funcional de los ámbitos funda-
mentales de acción al interno del sistema social…).

Los gobiernos de casi la totalidad de los Estados sociales, con tal 
de dar respuesta a la demanda de los ciudadanos por un mayor nú-
mero y mejor calidad de bienes, servicios y oportunidades que les 
permitiera tener acceso a niveles superiores de desarrollo o de bien-
estar y seguridad social –respuesta que era y es fundamental para 
que los gobiernos sostuvieran su legitimidad política y significación 
social– tomaron decisiones de gasto público que implicaron déficits 
financieros que se fueron acumulando por decisiones de endeuda-
miento y culminaron en crisis fiscal, en bancarrota de la hacienda 
pública, en varios países. La crisis fiscal del Estado tuvo efectos fu-
nestos económicos y políticos en sus sociedades nacionales en el siglo 
pasado y recientemente, a partir del 2008, la crisis financiera priva-
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da y pública tuvo efectos globales o multinacionales. Este patrón de 
comportamiento financiero de los gobiernos sociales fue común tan-
to en los Estados sociales europeos, supuestamente con economías 
privadas y sociales sólidas, como en los Estados latinoamericanos, 
comprometidos en desarrollar las capacidades de su sociedad3.

Sociedad y gobierno hicieron frente a la crisis fiscal y política del 
Estado social con dos respuestas que han determinado la configura-
ción del Estado y la acción del gobierno en los últimos cuarenta años: 
la política de Ajuste de la hacienda pública y la Democratización del 
régimen político con la construcción / reconstrucción del Estado de 
derecho.

Para superar la crisis hacendaria de los Estados sociales y el con-
secuente decaimiento económico y social de sus países, la respuesta 
fue la Política de Ajuste en dos sentidos, en el sentido financiero de 
ajustar la relación entre los ingresos y los gastos del Estado social, 
con el fin de sanear las finanzas públicas y restablecer la capacidad 
operativa del gobierno, y en el sentido mayor de economía política, 
que refiere a la necesidad de ajustar la relación entre la intervención 
del Estado y la libre iniciativa de los mercados, a fin de reactivar el 
crecimiento económico y el desarrollo social. El Ajuste en las dos di-
mensiones, por los efectos sociales que produciría, fue considerado 
socialmente más productivo y provechoso que las pasadas institucio-
nes regulatorias y las políticas dirigistas del Estado. 

Por otro lado, para hacer frente a la crisis política de varios Es-
tados sociales, particularmente a los de régimen autoritario y tota-
litario, que fueron la mayoría en el siglo XX y a cuya discreciona-

3 La tendencia al déficit y a la crisis fiscal, considerada inherente a los estados socia-
les de la posguerra por los instrumentos que empleaban sus gobiernos para impulsar 
la planta productiva, el empleo, el bienestar, la seguridad social o el desarrollo, fue 
interpretada con preocupación y hasta dramatismo como La crisis de la democracia, 
libro programático publicado por la Comisión Trilateral en 1975, que por primera vez 
introdujo el lenguaje dual de ingobernabilidad-gobernabilidad y lo hizo para denotar 
que el énfasis único o predominante de los gobiernos sociales en la sobrerregulación, 
el gasto público y el alineamiento político era no solo un enfoque de gobierno limitado 
sino contraproducente para estar en aptitud de realizar los objetivos del Estado Social 
y los derechos sociales de sus ciudadanos. 
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lidad directiva por carencia de controles efectivos se imputaron los 
errores de política económica y la quiebra hacendaria, la respuesta 
fue la Transición Democrática con el restablecimiento o el estable-
cimiento del Estado de Derecho. En efecto, muchos Estados sociales, 
no obstante, la nobleza de sus propósitos de desarrollo, bienestar e 
igualdad social, exhibieron ominosas fallas institucionales, como la 
ilegitimidad política de los gobernantes en su cargo de autoridad (por 
golpe, imposición, inexistencia o manipulación de los procesos elec-
torales) y la ilegalidad de su actuación (hechos de corrupción, discre-
cionalidad discriminatoria, represión y hasta crímenes de Estado). 
Y fuera del ámbito estricto del Ejecutivo, los sistemas de justicia y 
policía eran deplorables por su deshonestidad e ineficiencia. 

Ajuste y Transición han sido las dos causas principales que han 
transformado la constitución, normatividad, estructura, institucio-
nes, administración y hasta el concepto del Estado a partir de los 
años 80. Describamos brevemente el Ajuste y la Transición.

2.1. La política de ajuste
 
En su primer sentido, referido al equilibrio sostenido de las finan-
zas públicas del Estado, que exigía disminuir el gasto público inne-
cesario e ineficiente, aumentar los ingresos públicos indispensables 
y hacer eficiente su uso, obligó desde los años 80 años a emprender 
reformas para asegurar una política macroeconómica estable y a exi-
gir la máxima costo-eficiencia de las políticas, programas, servicios, 
inversiones, empresas y entidades del sector público. Se realizaron 
en consecuencia reformas fiscales, presupuestarias, administrativas 
y de contraloría del gasto. Se procedió a redimensionar la hipertrofia 
del aparato burocrático, cancelando organismos y programas, priva-
tizando empresas públicas innecesarias o ineficientes, y se promo-
vieron reformas de la normatividad, la estructura, los procesos, los 
procedimientos y el desempeño del personal de la administración 
pública, bajo el principio estricto de la costo-eficiencia y la costo-
efectividad del gasto público, principio que se convirtió en el máximo 
valor administrativo del sector público. La Nueva Gestión Pública 
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fue el movimiento mundial desde los años ochenta que promovió y 
justificó estas reformas4.

Además de estas medidas de redimensionamiento, privatización 
y eficientización se crearon Agencias Ejecutivas Independientes u 
Organismos Públicos Autónomos que tienen a su cargo la dirección 
de asuntos públicos cruciales, pero sin formar parte de la burocracia 
gubernamental y sin estar sometidos al mando y control del poder 
ejecutivo, aun si informan periódicamente a los poderes públicos 
sobre sus decisiones y resultados. Su creación obedeció a la necesi-
dad de que las decisiones sobre los asuntos públicos de la más alta 
importancia social no estuvieran influidas por politizaciones opor-
tunistas, ideológicas o electoreras a fin de no repetir los errores no-
civos de la política económica y social del pasado. La composición 
políticamente independiente de los dirigentes de estas agencias autó-
nomas y su probada solvencia técnica aseguraba decisiones públicas 
pertinentes y responsables. Se procedió asimismo a descentralizar 
o desburocratizar las organizaciones jerárquicas del sector público 
–compactando sus numerosos e innecesarios niveles jerárquicos con 
titulares de altos ingresos–, así como a emprender reformas y mejo-
ras regulatorias (de leyes, procedimientos, reglas de operación). Se 
establecieron sistemas permanentes de evaluación del desempeño 
del personal de la administración pública con referencia a criterios 
de eficiencia económica y eficacia social. Se externalizó también la 
producción y el suministro de numerosos bienes y servicios públi-

4 El propósito de fondo o el intento del Ajuste fiscal, en el que se sustentó y al 
que sostuvo la Nueva Gestión Pública (NGP), fue dar forma a un Estado de menores 
costos y mayores beneficios sociales, que debía regresar a centrarse en sus funciones 
esenciales de orden público y aseguramiento de las garantías individuales y derechos 
sociales, pero liberado de la pesada carga de programas y servicios superfluos, re-
dundantes e ineficientes, así como de ineficientes e innecesarias empresas públicas, 
entidades públicas y personal público. Su perspectiva y objetivo fue dar forma a “un 
Estado esbelto” (‘lean State’) y, en las propuestas radicales, dar forma a un Estado 
mínimo, reducido a las funciones de los inicios del estado moderno, referidas a or-
den público e impartición imparcial de justicia, dejando a los mercados y las organi-
zaciones de la sociedad civil hacerse cargo de las actividades económicas y sociales 
que el estado social y sus gobiernos quisieron protagonizar con su afán justiciero o 
benefactor. 
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cos mediante concesiones y contrataciones de empresas privadas y 
organizaciones sociales y se pusieron en marcha emprendimientos 
asociados entre los gobiernos y las corporaciones económicas, entre 
los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, para abordar 
determinados asuntos de interés público cuya complejidad y escala 
superaban los recursos a disposición de los gobiernos. Se impulsó 
asimismo la digitalización de los varios procesos administrativos del 
gobierno (“el gobierno electrónico”) como una medida para dismi-
nuir costos operativos ineficientes e innecesarios y se introdujeron 
formas de gestión estratégica, financiera, de calidad, del desempeño, 
que habían probado en las empresas privadas su importancia, efi-
ciencia y efectividad. 

En su segundo sentido, referido a la economía política, el Ajuste 
consistió y consiste en rediseñar y establecer mediante nuevas le-
yes, instituciones, reglamentos y prácticas una nueva relación entre 
el ámbito público de la intervención estatal y el ámbito privado de 
los mercados, que se va a caracterizar por la disminución de la in-
tervención estatal y la liberación de los mercados en las actividades 
productivas, comerciales, financieras, laborales. Se consideró que el 
nuevo ajuste daría origen a una articulación más equilibrada entre 
el Estado y los mercados, socialmente más productiva y beneficiosa 
que la antigua relación, pues el desequilibrio de las finanzas públicas, 
la precariedad financiera estatal, el crecimiento económico exiguo y 
la misma inconformidad política de los sectores productivos se im-
putaba a la rectoría económica unilateral del Estado y a sus políticas 
económicas de sobrerregulación, imposición fiscal, discrecionalidad 
decisional y de alineamiento político de las organizaciones del capi-
tal y del trabajo. El supuesto fue que las firmas de los mercados, por 
estar sometidas a la competencia, la innovación y a la mejor relación 
costo-beneficio y precio-calidad de sus bienes y servicios ante la ra-
cionalidad de los consumidores, están en mejores condiciones que 
el gobierno y sus burocracias para realizar las actividades materiales 
del Estado social, tales como el impulso al crecimiento económico, la 
generación de empleo y mejores ingresos, el acceso al crédito, la pro-
visión de servicios, la creación de infraestructura, el ascenso a nue-
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vos niveles de bienestar y seguridad social mediante seguros varios y 
pensiones ciertas y remuneradoras. 

El Ajuste, en lo relacionado con la economía política, tuvo dos 
momentos que se entrelazaron. El primer momento consistió en la 
liberalización de los mercados, que comprendió: a) iniciativas de 
desregulación de las actividades económicas, financieras, producti-
vas, comerciales, laborales5; b) iniciativas varias de facilitación del 
dinamismo de los mercados que, más allá de asegurar una política 
macroeconómica sostenida, incluyó legislación antimonopólica, 
creación de infraestructura, incentivos fiscales de promoción, políti-
cas explícitas de fomento de sectores del mercado interno o de secto-
res orientados al mercado exterior, liberalización de los contratos la-
borales, programas educativos orientados a la formación del capital 
humano requerido por los procesos de los mercados; en consecuen-
cia; c) medidas de apertura comercial y de celebración de tratados de 
libre comercio, apoyo a la creación de regímenes internacionales en 
materias económicas fundamentales para el funcionamiento nacio-
nal e internacional de los mercados, etc. 

El segundo momento consistió en hacer frente al acelerado pro-
greso de la globalización económica o de la mundialización de la 
vida social. Para aprovechar sus oportunidades y controlar sus de-
safíos o riesgos para la economía nacional, numerosos estados de-

5 La desregulación abarcó reformas de principios constitucionales, leyes, regla-
mentos y procedimientos administrativos. Una desregulación financiera de impacto 
mundial fue la abolición norteamericana de la Ley Glass-Steagall de 1933, que se-
paraba las funciones de la banca tradicional (depósitos y créditos) y las de la banca 
de Inversión (gestión del capital mediante intermediación financiera). El Financial 
Services Modernization Act, la nueva legislación norteamericana de noviembre de 
1999, facilitará y legitimará la fusión de las entidades bancarias con las corredurías 
financieras (que se ocupan de divisas, bonos, acciones en bolsa…) y con las empresas 
administradoras de los fondos institucionales de inversión, sentando las bases para 
crear a la vuelta del milenio poderosas entidades de negocios multidimensionales y 
de escala mundial, que llevaron a popularizar el supuesto del “too big to fail”, la im-
probabilidad práctica de su quiebra financiera. Asimismo estimularon la creación de 
nuevos productos financieros, de utilidades muy atractivas, aun si sujetas a riesgos, 
supuestamente controlables, que atrajeron el mayor interés de las entidades finan-
cieras y de los inversores especulativos por encima de las actividades tradicionales 
de crédito y ahorro con margen conservador. 
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cidieron crear agrupamientos de mayor escala económica y política, 
tales como tratados de libre comercio, uniones aduaneras, mercados 
comunes, formación de estados plurinacionales (Unión Europea) y, 
al mismo tiempo, promover y exigir mediante medidas regulatorias, 
fiscales, administrativas y de políticas una mayor productividad y 
competitividad de las empresas nacionales, así como promover for-
mas de agrupamiento e integración operativa entre las empresas 
(clusterización, cadenas productivas y de suministros, sistemas de 
proveedores) y su incorporación a las cadenas de valor internacio-
nales.

En este ámbito, el Ajuste indujo cambios en el Estado que, según 
los países, llevaron a reestructurar su Constitución y cuerpo legisla-
tivo. Las reformas constitucionales y legales aprobaron una rectoría 
económica menor del Estado y establecieron nuevos dispositivos de 
rectoría, menos directos e imperativos. En consecuencia, autorizaron 
la privatización de las empresas públicas y de determinados activos 
públicos, permitieron que las empresas privadas de mercado (y en 
algunos casos las organizaciones sociales) se encargaran de la pro-
visión de bienes y servicios públicos (“externalización”) en determi-
nadas materias y autorizaron la posibilidad de establecer asociacio-
nes público-privadas, gubernamental-sociales, con el fin de atender 
asuntos públicos de trascendencia que el gobierno no podía atender 
con sus propios recursos.

El supuesto del reajuste de la economía política consiste en que 
la nueva relación entre el Estado y el mercado no tiene por qué ge-
nerar desequilibrios sociales dañinos, pues el repliegue o descenso 
operativo del Estado social mediante sus burocracias será compen-
sado suficientemente por un papel directivo del gobierno con mejor 
calidad regulatoria y fiscal y, particularmente, será compensado por 
el despertar y la activación de los mercados y las organizaciones de 
la sociedad civil, cuyas capacidades habían quedado subutilizadas, 
sofocadas o reprimidas por el activismo estatal de sesgos autorita-
rios, interesado en que todos los éxitos en el desarrollo y el bienestar 
social le fueran atribuidos única o principalmente a él. En el supuesto 
se trata fundamentalmente de dar forma a otro arreglo estatal del 
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orden social, en el que no se abandonan los fines del desarrollo, bien-
estar y seguridad social de los ciudadanos, pero se llevan a cabo de 
otra manera y con otros instrumentos de gobernar, en la que el go-
bernante desempeña funciones de regulador, incentivador, facilita-
dor, subsidiario, coordinador más que de agente económico y social 
directo o de dirigente único de las actividades económicas mediante 
los viejos instrumentos de mando y control.

Uno de los puntos más controversiales de la nueva economía po-
lítica, estructurada por la liberación de los mercados, la apertura y 
la globalización, ha sido la sospecha o la evidencia de que el Estado 
Social, particularmente el de las naciones en desarrollo, al aceptar 
los principios y las políticas neoliberales, abandonaría o abandona-
ba sus imperativos constitucionales y políticos del desarrollo, bien-
estar, equidad, inclusión y seguridad social de sus ciudadanos. Sin 
embargo, la necesidad de legitimar el nuevo modelo económico y la 
de compensar los daños que el modelo provocaría en el corto pla-
zo a determinados sectores sociales (en los atrasados, vulnerables y 
estatalmente protegidos y dependientes), así como la necesidad de 
ocuparse más decidida y sistemáticamente de las poblaciones tradi-
cionalmente marginadas y en situación de pobreza, cuyas condicio-
nes de vida habían empeorado justamente en los años 80 y 90 por 
causa de la crisis fiscal y de la austeridad de gasto público en varias 
políticas sociales, llevó a que gobierno y sociedad se replantearan de 
nuevo la cuestión social, la convirtieran en tema de agenda pública y 
perfilaran una respuesta diferente al problema de la pobreza median-
te un nuevo diseño de políticas sociales, que se caracterizará por la 
focalización de los subsidios hacia específicas poblaciones objetivo y 
por el requisito de una mayor responsabilidad de personas, familias 
y localidades en la solución de sus problemas y necesidades.

2.2. La transición democrática o democratización del régimen 
 político 

La democratización, frente a la decadencia del régimen autoritario, 
ocasionada por la cauda de errores socialmente nocivos de sus polí-
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ticas económicas y sociales, vindicó la exigencia de desarrollar y con-
solidar los principios y valores del estado de derecho y del régimen 
democrático y de establecer controles a los gobiernos para validar 
institucional y técnicamente sus decisiones. El juicio social de la crisis 
financiera de un buen número de los estados sociales (socialistas, de-
sarrolladores) fue imputada al carácter autoritario de sus regímenes 
políticos y, por consiguiente, a la proclividad de los dirigentes al error 
decisional en leyes, políticas, inversiones, por carecer de controles 
que detuvieran o dificultaran sus errores y los sancionaran por los 
costos sociales de sus errores. Los dirigentes de numerosos estados 
sociales eran discrecionales y podían ser fácilmente arbitrarios pues 
no estaban controlados efectivamente por la ley, por otros poderes 
públicos, por organizaciones civiles, por el pensamiento crítico de los 
intelectuales, por la opinión pública, por la competencia electoral, 
por la observación y la participación ciudadana. Por consiguiente, el 
paso crucial es liberarse de los gobernantes autoritarios y transitar a 
gobernantes democráticos, elegidos, controlados y sancionados por 
los ciudadanos. 

La movilización democratizadora ha sido un salto histórico en nu-
merosos países no solo latinoamericanos. Se establecieron normas, 
prácticas e instancias que garantizaron elecciones imparciales y le-
gales, así como normas, prácticas e instancias para asegurar que las 
decisiones directivas del gobierno y las operaciones de su adminis-
tración pública respetaran la normatividad legal, el igual trato a los 
ciudadanos (equidad, imparcialidad e inclusión), la división de pode-
res independientes y autónomos, la incorrupción, la independencia 
de la esfera pública, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, el reconocimiento de la pluralidad política, 
y se introdujeran formas “subsidiarias” de gobierno ante aquellas co-
munidades o agrupamientos sociales que acreditan capacidad y res-
ponsabilidad para manejar sus asuntos. Para asegurar los principios 
y valores de la democracia en muchos países se crearon instituciones 
públicas autónomas, que se hicieron cargo de la organización y ar-
bitraje de los procesos electorales y también de la transparencia y 
rendición de cuentas, de la contraloría legal y fiscal.
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Los valores del Estado democrático motivaron reformas electora-
les y también reformas institucionales del poder supremo del Estado, 
que redistribuyeron el poder entre los poderes públicos del Estado, 
reordenaron el Poder Judicial y el Poder Legislativo, “descentraliza-
ron” el poder entre los órdenes de gobierno que integran el Estado 
(entre el gobierno nacional y los locales) y abrieron el camino para 
una nueva relación entre las autoridades públicas y la ciudadanía, 
reconociendo la importancia cívica de las organizaciones de la socie-
dad civil después de décadas de control, menosprecio o indiferencia 
gubernamental. No obstante defectos y fallas en las reformas, éstas 
fueron correctas en su propósito y orientación, aunque tal vez no en 
sus tiempos y trayecto. 

La transformación de la estructura, funcionamiento y alcance del 
Estado no ha sido solo el resultado de la política de ajuste y la transi-
ción democrática, en respuesta a su crisis fiscal y política. Es también 
efecto de un proceso que ha sido exógeno al Estado, el proceso de 
la globalización (liberalización global) de la economía y la mundia-
lización de otras relaciones sociales, que vinculan personas, sectores 
sociales y a las mismas sociedades, por encima de la demarcación 
política de sus localidades y sus estados territoriales.

3. La globalización

La globalización de la economía resulta de decisiones y movimientos 
que comenzaron en décadas anteriores en un buen número de países, 
como lo fueron la apertura comercial y la liberalización de los merca-
dos, sustentada en numerosas desregulaciones financieras, producti-
vas, aduaneras y laborales, decididas por los gobiernos para superar 
sus problemas financieros o para reactivar el crecimiento económi-
co de sus países. Otros hechos determinantes fueron la expansión 
del transporte interterritorial en razón de su modernización y bajos 
costos, la transnacionalización de empresas productoras de bienes y 
servicios mediante puntos de venta o inversiones productivas direc-
tas en países de su conveniencia, la intensificación de la investigación 



[39]

científica y tecnológica, el uso masivo de las tecnologías de informa-
ción y comunicación en los procesos productivos y administrativos 
y, en consecuencia, la expansión internacional de las transacciones 
económicas en tiempo real y la propagación de una conectividad sin 
fronteras que se ha vuelto fundamental y cotidiana para las poblacio-
nes en numerosos temas de su interés. 

Con el fin de aprovechar las oportunidades de la globalización o 
para controlar sus daños y costos los estados impulsaron o aceptaron 
la creación de agrupamientos e instrumentos de mayor escala eco-
nómica, como tratados de libre comercio, mercados comunes, unio-
nes aduaneras, alianzas regionales económicas (Alianza del Pacífico, 
ASEAN, recientemente el TPP) y de mayor escala política, como han 
sido la formación de regímenes internacionales para la regulación de 
asuntos públicos de importancia internacional (comercio, salud, am-
biente), la formación de asociaciones políticas multiestatales o pluri-
nacionales como la Unión Europea, los intentos regionales de mayor 
integración económica y política (Mercosur), la mayor influencia de 
los organismos internacionales en la agenda de las sociedades nacio-
nales, la aparición de influyentes redes internacionales de la sociedad 
civil en múltiples asuntos de interés público nacional, binacional e in-
ternacional. Asimismo, al compás de la globalización de la economía 
y en correspondencia con el desarrollo tecnológico, se ha extendido 
y generalizado la conectividad, la comunicación interpersonal entre 
personas, firmas, grupos según sus intereses, que ha modificado rela-
ciones, la acción colectiva, participación colectiva, las transacciones. 
El efecto de estos cambios ha sido uniformar mundialmente prefe-
rencias valorativas, modelos de conocimiento, preferencias y estilos 
de vida personal y asociada, así como han facilitado una observación 
internacional permanente del desempeño institucional y económico 
de los varios estados nacionales.

El efecto principal de la globalización, aplaudido o estigmatizado, 
ha sido el hecho y la tendencia de que los decisores fundamentales 
de las actividades económicas, imprescindibles para el crecimiento 
y el bienestar de la sociedad (las financieras, productivas, laborales, 
comerciales, etc.), los que con sus decisiones determinan la dirección 
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de la economía al definir inversiones, productos, precios, salarios, 
perfiles laborales, utilidades, rentas y las innovaciones tecnológicas 
y su uso social, son hoy las empresas globales y/o las cadenas de va-
lor internacionales, integradas por múltiples empresas de diversos 
países. La preponderancia de las firmas y las cadenas globales en el 
mercado financiero, en los sectores productivos de bienes y servicios 
y en el comercio ha ocasionado que el gobierno haya perdido en gran 
medida capacidad de dirección, intervención y control de las acti-
vidades económicas (y de actividades sociales derivadas) o, por lo 
menos, experimente una reducción notable de su autonomía y pree-
minencia decisional en los asuntos económicos. 

El rol directivo del gobierno no desaparece, pero ya no es pro-
tagónico, unilateral ni jerárquico, ya no puede definir por él mismo 
los objetivos y futuros sociales y tanto menos realizarlos él solo con 
sus atribuciones, facultades, recursos. Sus decisiones directivas son 
ahora resultado de conversaciones, negociaciones, acuerdos y asocia-
ciones con las firmas. Ya era así en mucho en el pasado, pero ahora 
es imprescindible. La nueva relación de los gobiernos con las firmas 
de los mercados tiende a afianzarse y generalizarse porque mientras 
la economía y la dinámica de la comunicación social está desterrito-
rializada y rebasa las fronteras de los estados y las fronteras de sus 
divisiones internas de gobierno (estatales, municipales, provinciales, 
departamentales), las instituciones políticas y los gobiernos siguen 
siendo territoriales, territorialmente delimitados, razón por la cual 
el impacto de sus facultades, leyes, impuestos y administraciones 
se circunscribe a su específica demarcación territorial, a menos que 
genere procesos de gobernanza intergubernamental e internacional 
transterritoriales6.

6 Frente a la globalización económica y la mundialización de la vida, que pro-
mueve identidades y preferencias sociales mundialmente uniformes y favorece la 
individualización socialmente desvinculada, y frente a la “glocalización” (la prefe-
rencia de los mercados globales por específicas localidades y regiones de las naciones 
más que por la nación en su conjunto) de las actividades económicas, han surgido 
respuestas defensivas y ofensivas que han reivindicado y resucitado el valor de las 
culturas nacionales (suprimidas por el nacimiento de los Estados territoriales cen-
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La política de ajuste y la globalización, no obstante las quiebras 
de algunas firmas económicas nacionales y los daños que provoca-
ron en algunos sectores y regiones, propiciaron más bien utilidades 
generalizadas en numerosos países a lo largo de los años ’90 y los 
primeros años del siglo XXI, que se caracterizaron por ser años de 
baja inflación, bajas tasas de interés, facilidades de acceso al crédito, 
gran liquidez, crecimiento estable, valoración de las materias primas 
y, por ende, fueron años de expectativas optimistas de bienestar. 

Uno de los resultados de la prosperidad sostenida y creciente de 
muchos países desarrollados y emergentes en esos años a la vuelta 
del milenio fue el boom de la vivienda, en interdependencia con la 
expansión de los créditos hipotecarios para facilitar su adquisición, 
otorgadas por la banca y otras entidades de financiamiento, que in-
cluyeron el otorgamiento de “las hipotecas subprime”, hipotecas de 
alto riesgo, por cuanto se concedían a clientes con ingresos insufi-
cientes o inestables a través de numerosas facilidades crediticias. 
Sin embargo, pocos años después, por la percepción del riesgo que 
implicaba poseer un gran número de hipotecas basura (incluyendo 
la salvaguarda que representaban los esquemas de reestructuración 
de la deuda hipotecaria en casos de problemas) y por el cálculo de 
que era posible obtener mayores utilidades a través de transacciones 
con las hipotecas, se abrió el ciclo de la venta y compra de las deudas 
hipotecarias entre los bancos, los fondos de inversión, las sociedades 
hipotecarias. Estas transacciones de riesgo, pero de alto margen de 

trales desde el siglo XVII y por la identificación forzada entre el Estado y la nación) 
y el valor de las identidades religiosas, que son factores esenciales y distintivos de 
las identidades sociales y referencias de defensa y ataque a la homogeneización va-
lorativa y de los estilos de vida. Ejemplos de estos movimientos son visible en las 
vindicaciones regionales y tendencias independentistas en Europa y otros países, en 
los varios comunitarismos y regionalismos al interior de los estados-nación y, aun-
que irracional, la militancia bélica del islamismo con su expansionismo y terrorismo 
contra la ‘occidentalización’ de la vida con su laicismo y relativismo moral. Muy re-
cientemente en Europa y los Estados Unidos, ante los daños que la globalización eco-
nómica ha traído para sus poblaciones de mayor edad y menor educación, así como 
ante la inmigración y la amenaza terrorista que asesina y lesiona víctimas inocentes, 
ha surgido un poderoso movimiento nacionalista, proteccionista, que se acompaña 
con tonos discriminadores y aislacionistas. 

La transformación del Estado a la vuelta del milenio / L. AguiLAr V.



[42]

Transformaciones en la política... / V. Montero B., W. Muñoz A., J. W. Simon (eds.)

utilidad inmediata ayudaron a resolver los problemas de una entidad 
financiera particular, pero el problema siguió presente y creció en el 
conjunto del sistema financiero. La magnitud de los créditos y en-
deudamientos, distribuidos por todo el sistema (“los activos tóxicos”, 
como fueron popularmente llamados), crearon las condiciones para 
la volatilidad y la crisis financiera mundial, que pondrán fin al auge 
económico a la vuelta del milenio, impulsado por los movimientos y 
atrevimientos del capital financiero globalizado.

En efecto, a partir de 2005 y particularmente de 2007, las enti-
dades bancarias, las sociedades hipotecarias, los fondos de inversión 
comenzaron a registrar la magnitud de su vulnerabilidad financiera 
por la posesión de un gran número de hipotecas de pago inseguro, 
sea por las hipotecas que otorgaron a personas o por las que ven-
dieron o compraron a otras entidades financieras. La amenazante 
sombra del riesgo por impago personal o institucional se extendió 
sobre sus estados financieros. La percepción inquietante creció cuan-
do compañías aseguradoras y agencias calificadoras reconocieron su 
vulnerabilidad y se incrementó el precio de las garantías de las agen-
cias aseguradoras. La inquietud se transformó en alarma cuando 
ante el crecimiento de los impagos y el consiguiente estancamiento 
del crédito, que agudizaba la dificultad de pagar las deudas contraí-
das por las instituciones más que por las personas y que detenía el 
crecimiento económico, motivó que las bancas centrales de algunos 
países (empezando por la FED de los Estados Unidos) decidieran in-
yectar grandes cantidades de liquidez en la banca comercial y en la 
de inversión para capitalizarlas y/o procedieran a disminuir los tipos 
de interés para favorecer supuestamente los préstamos e incentivar 
la demanda en la economía real. 

La consecuencia de la situación financiera, la real y la percibida, 
y de las medidas de emergencia del sector público fue la ampliación 
y profundización de la crisis. La crisis hipotecaria se transformó en 
bursátil, en el momento en que ocurrió el inevitable desplome de los 
valores de algunas sociedades hipotecarias, banca y fondos de in-
versiones. La crisis bursátil se transformó de inmediato en crisis del 
sistema financiero en su conjunto, la cual se extendió a la economía 
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real. Y la crisis nacional (EUA) se volvió internacional, por cuanto 
numerosas entidades financieras de numerosos países se habían in-
volucrado en las transacciones con las hipotecas y otros derivados 
financieros7.

Lo que procede subrayar, sin entrar en detalles, es que la crisis 
del 2008 convulsionó la manera de entender y practicar la relación 
Estado–Mercado, que había estado a la base de la configuración re-
ciente del Estado, calificada como neoliberal. Sin embargo, son mu-
chos los que consideran que el fondo de la crisis no se ubica en la 
desregulación de los intercambios económicos utilitaristas, que son 
fundamentalmente el motor del crecimiento y del bienestar de una 
sociedad, sino en el hecho de que había un exceso de malas regula-
ciones financieras y que era evidente la indisposición de las autorida-
des para hacer cumplir las regulaciones existentes y para introducir 
nuevas regulaciones ante los nuevos productos e intercambios finan-
cieros. La negligencia o pusilanimidad de las autoridades para exigir 
que se cumplieran las regulaciones financieras existentes obedecía, 
según varias explicaciones, al propósito de no frenar el ímpetu de 
crecimiento económico de las últimas décadas, mantener la percep-
ción social de bonanza y fortalecer la legitimidad político-electoral de 
sus gobiernos y partidos. 

7 Han sido numerosas las explicaciones acerca del comportamiento seguido por los 
organismos financieros de los estados frente a la inicial situación de riesgo y su evolu-
ción posterior. Para algunos autores la situación de riesgo probable o inminente no fue 
tomada oportunamente en serio por las entidades regulatorias del Estado encargadas 
del orden y la vigilancia de los movimientos financieros (FED, Bancas Centrales), que 
estaban interesadas en no detener el auge económico que experimentaban numerosos 
países. Para otros la situación fue considerada como una situación de riesgo calcu-
lado y limitado, puesto que se circunscribía a sus jugadores, o bien no se procedió a 
controlarla oportuna y correctamente, sea porque no se aplicaron estrictamente las 
regulaciones vigentes (por ejemplo, las normas que definen el límite máximo para 
créditos de alto riesgo) o porque se reprodujeron los instrumentos tradicionales para 
el manejo de problemas coyunturales críticos (incremento o disminución de tasas de 
interés, inyección de liquidez, venta de bonos, etc.). Otros autores señalaron que los 
dirigentes financieros del Estado no analizaron la debilidad regulatoria de entonces 
y su mala calidad ni procedieron a establecer precautoriamente nuevas normas más 
estrictas frente a nuevos movimientos y productos financieros y poner en movimiento 
a cuerpos de inspectores más exigentes.

La transformación del Estado a la vuelta del milenio / L. AguiLAr V.
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Lo que ha sido evidente en ocasión de la crisis es la combinación 
peligrosa entre un gasto social desequilibrado, que descuida la ro-
bustez financiera de la hacienda pública, y un mercado sin controles 
o con regulaciones insuficientes e inapropiadas para sus comporta-
mientos (como el acceso fácil al crédito hipotecario más allá de lími-
tes de sensatez y responsabilidad o la magnitud de transacciones de 
activos financieros sin salvaguardas contra su volatilidad y el daño 
social). La combinación fue y será la fórmula para entrar en crisis y 
años de decadencia. Esta combinación de conductas inapropiadas y 
hasta irresponsables del Estado y de los mercados ocurrió tanto an-
tes como inmediatamente después de la crisis. La novedad fue que no 
se trató solo de crisis de las finanzas públicas ni solo de crisis de las 
firmas financieras privadas sino de crisis del sistema financiero de la 
sociedad. Guste o no decirlo, la crisis mostró los límites del consenso 
neoliberal cuando significa una economía desregulada en las tran-
sacciones de riesgo con implicaciones sociales nocivas y no solo per-
sonales para los actores involucrados, así como mostró una vez más 
los límites de un estado social, cuando reduce única o principalmente 
su actividad directiva al gasto en múltiples formas y politiza abierta 
o subrepticiamente el gasto para sustentar su legitimidad, mantener 
sus clientelas políticas y prolongar su poder. En la crisis reciente, el 
fácil acceso al crédito personal e institucional, producto de la libera-
lización de mercados activos sin lógica del interés público, junto con 
el generoso gasto social de los gobiernos, producto del afán de los 
políticos por popularidad y legitimidad, son la fórmula para detonar 
problemas y crisis económica. Son fallas del mercado, de la política 
y del gobierno y, con frecuencia, fallas del mismo arreglo normativo 
del Estado.

En suma, a partir de la crisis del 2008 quedó claro que para la 
prosperidad de un país (que incluye las dimensiones de capacidades, 
empleo, ingresos, consumo, ahorro, inversiones, niveles de bienestar 
y seguridad, etc.) no basta ni la Governance by Markets, con mer-
cados desregulados o sin una regulación experta y de calidad, parti-
cularmente en el campo de las nuevas transacciones financieras que 
son de mayor riesgo, tienen mayores alcances y suceden en tiempo 
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real, ni la Governance by Government, cuando se practica mediante 
planeación compulsiva, imposición fiscal abundante, gasto público 
innecesario o ineficiente y regulaciones desincentivadoras. 

En algunos países las voces políticas e intelectuales después de la 
crisis han reclamado el retorno del Estado y, en los casos más discu-
tibles, el retorno del Estado con sus viejos instrumentos de rectoría 
económica como si viviéramos aún en una sociedad industrial, de 
mercado interno, territorialmente limitada y de recursos limitados, 
o viviéramos en sociedades precarias, dependientes y relativamente 
incapaces. En otros países las voces críticas han exigido regulaciones 
de mejor factura y políticas públicas sociales más activas y enfoca-
das a superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad, pero no han 
considerado ni deseable ni posible la ruptura con los principios de la 
nueva relación entre Estado y mercado, entre la economía nacional y 
la internacional, entre las libertades y la equidad, que están a la base 
de la actual configuración del Estado nacional y del orden internacio-
nal contemporáneo, principios que se desagregan en leyes y políticas 
públicas de mayores o menores resultados en la estabilidad, el creci-
miento, la integración y el bienestar.

En este segundo enfoque, la crisis ha puesto en evidencia que, 
para bien o para mal, de gana o por fuerza, tanto el Estado como 
el mercado son agencias sociales necesarias, esenciales, pero tie-
nen límites en determinados campos y dimensiones de conducción 
de la sociedad. Las situaciones más apreciadas de la vida personal 
y asociada y las varias relaciones interpersonales e intergrupales no 
pueden ser solo producto de la acción del Estado o del mercado. Su 
complejidad, multidimensionalidad y multifactorialidad nos llevan a 
descubrir la interdependencia y complementariedad entre los recur-
sos del poder público, los recursos de los mercados y los recursos de 
otros agrupamientos sociales (familia, universidades, entretenimien-
to, etc.), entre la necesidad de cuidar los intereses de la sociedad en 
general por la intervención del Estado mediante instrumentos regu-
latorios, fiscales y de política pública, y la necesidad de impulsar el 
crecimiento de la riqueza mediante la productividad y la innovación 
de los mercados competitivos mediante procesos de trabajo calificado 
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e incorporación tecnológica. Sigue siendo válida la política de Ajuste 
en el terreno de las Finanzas Públicas, para disponer de una hacienda 
robusta y responsable, pero en el terreno de la Economía Política se 
debe encontrar un equilibrio más realista entre Estado y mercado 
que el propuesto por el primer consenso neoliberal, con su exagerada 
creencia en la capacidad autorregulatoria de los mercados por la ra-
cionalidad de sus actores. En el momento actual la posición mundial-
mente compartida, con las excepciones que confirma la regla, es la de 
exigir austeridad y control del gasto público, pero también una nueva 
regulación de las transacciones económicas, particularmente de las 
financieras, que anticipe sus eventuales o probables efectos nocivos 
para la sociedad y para el funcionamiento de los mismos mercados. 

4. La configuración actual del Estado

La configuración actual del Estado, a raíz de las respuestas que a la 
vuelta del milenio dieron los gobiernos y las sociedades a la crisis 
económica y política de los estados sociales y al manejo de la globa-
lización en ascenso, incluida la crisis del 2008, se caracteriza por los 
siguientes principios o propiedades, que son considerados esenciales 
e irrenunciables en el mundo occidental. 

1) Un Estado de Derecho en sentido estricto y efectivo, conforme a 
su originaria razón de ser, que consiste en ser la organización u orde-
namiento de la sociedad, que con base en principios garantizadores 
de las libertades y derechos de las personas y ciudadanos ordena la 
vida social mediante leyes universales que son aplicadas de manera 
igual e irrestricta a todos los ciudadanos por sistemas de justicia y 
coacción imparciales y efectivos. La regulación normativa del Estado 
es esencial para el orden y la calidad de la vida en sociedad o, dicho 
de otro modo, el imperio de la ley es más efectivo directivamente que 
el mando de los hombres, pero en el entendido de que se trata no 
de cualquier regulación sino de una regulación de calidad, apropia-
da, racionalmente sustentada, y de regulaciones que se aplican con 
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efectividad, imparcialidad y sin excepción. El único arreglo estatal 
de la sociedad, susceptible de ser racionalmente fundamentado, es el 
Estado de Derecho. 

2) Un Estado Democrático, que puede asumir varias formas ins-
titucionales de configuración y gobierno (federales o unitarias, pre-
sidenciales o parlamentarias, mono o bicamerales), pero que debe 
respetar los valores y principios de la legalidad, la pluralidad política, 
la división de poderes, la elección libre de los titulares de los pode-
res públicos, la representatividad, responsabilidad y responsividad 
de los poderes públicos, el gobierno abierto, la existencia de la esfera 
pública, la participación ciudadana en las decisiones públicas, etc. 

3) Un Estado social que constitutivamente puede ser un Estado 
de políticas sociales o uno más avanzado de derechos sociales, y que 
considera obligatorio y no optativo realizar actividades de desarrollo, 
bienestar, igualdad y seguridad social, particularmente en aquellos 
países en los que existen poblaciones en situación de pobreza y ex-
clusión, destinadas a no poder decidir sus vidas y a tener que repetir 
el destino de sus antecesores, a menos que reciban la asistencia y el 
respaldo del gobierno. El Estado contemporáneo es esencialmente 
Estado Social, pero en razón de la naturaleza tangible, material, de 
los bienes y servicios que implica el cumplimiento de los derechos 
sociales, el Estado social debe ser un robusto Estado fiscal y operar 
mediante una administración pública legal, técnicamente idónea y 
eficiente, que puede y debe tomar diversas formas de provisión de 
los bienes y servicios públicos y proceder mediante la acción directa 
del gobierno y el personal de su burocracia, mediante la contratación 
de empresas privadas y organizaciones sociales para la provisión de 
los bienes y servicios públicos (bajo regulación, seguimiento y eva-
luación gubernamental), mediante asociaciones de coproducción y 
corresponsabilidad entre gobierno, mercado y sociedad civil y, según 
circunstancias, mediante subsidiariedad o mediante la delegación de 
autoridad/empoderamiento a específicos grupos sociales y autoriza-
ción de formas de autogobierno social. 

La transformación del Estado a la vuelta del milenio / L. AguiLAr V.
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La afectación del bienestar y la seguridad social y la ilegitimidad 
de los gobiernos sociales por su incapacidad o inefectividad para pro-
veer de los bienes y servicios a los que tienen derecho sus ciudadanos 
es el efecto directo de políticas sociales que impulsan déficits finan-
cieros por politización del gasto, por la ineficiencia e inefectividad de 
sus entidades administrativas ejecutoras o por el recurso a un endeu-
damiento inmanejable.

4) un Estado que reconoce que su sociedad –la estructura de la 
sociedad de su entorno y referencia– está formado por las liberta-
des políticas, morales e intelectuales de su sociedad civil y por las 
libertades económicas de los mercados, libertades que son derechos 
racionalmente fundados, garantizados e insuprimibles, por lo que 
cualquier intención o intento de controlarlos y subordinarlos (no de 
regularlos) mediante medidas opuestas al principio de legalidad del 
estado de derecho y a los principios del régimen democrático suscita 
cuestionamientos nacionales e internacionales y tiene efectos social-
mente contraproducentes, que se expresan en caída del crecimiento 
económico y del bienestar material de la sociedad, en aislamiento 
internacional, en hechos de hiperinflación, precariedad y desabasto y 
en una abierta inconformidad, desafección y deserción social. Es de 
reconocer que el Estado actual ordena y regula la actividad de una 
sociedad, que a diferencia de las sociedades del pasado, es hoy en 
un buen número de naciones una sociedad de desarrollado capital 
humano, intelectual, financiero, físico, productivo, relacional, tam-
bién social, lo cual significa que muchas de las funciones de interés 
público del Estado y particularmente sus funciones sociales de bien-
estar y seguridad pueden ser realizadas exitosamente mediante redes 
asociativas, cooperativas y coordinadas entre el Estado, la sociedad 
económica y la sociedad civil, más que mediante el uso exclusivo de 
los recursos estatales y sus aparatos burocráticos, que evidentemente 
son insuficientes para la tarea directiva contemporánea.

5) Un Estado que reconoce su limitación territorial y que recono-
ce que los límites de su demarcación territorial son una de las causas 
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más determinantes de su ineficiencia e insuficiente ante la dinámica 
contemporánea de una economía y vida social globalizada, conecta-
da, que vincula a las personas y grupos de diversas sociedades te-
rritoriales y cuyos bienes y servicios se han vuelto importantes para 
realizar los proyectos de sus vidas y que han dejado de ubicarse al 
interior de la circunscripción territorial actual de su asociación polí-
tica y de las asociaciones colindantes. Por consiguiente, es necesario 
dar origen a ordenamientos político-institucionales de mayor esca-
la territorial, transterritoriales, transnacionales, transfronterizos, 
que podrán asumir diversas formas, incluirán regímenes jurídicos 
internacionales, alianzas plurinacionales o pluriestatales, así como 
formas agregadas intergubernamentales y supragubernamentales al 
interior del estado nacional (tales como coordinaciones y asociacio-
nes intermunicipales, interprovinciales o interdepartamentales) de 
mayor escala territorial, política y económica y que tienen mayor ca-
pacidad para atender los problemas sociales cuyos orígenes y efectos 
son transterritoriales y aprovechar las oportunidades de bienestar y 
desarrollo que las relaciones transterritoriales generan. 

5. La resistencia a la configuración actual del Estado

El consenso occidental mundial a la vuelta del milenio sobre la cons-
titución, las funciones y las normas del Estado ha sido cuestionado 
política e intelectualmente por algunos estados y sociedades en grupo 
o por separado. El cuestionamiento en Occidente no se ha enfocado 
a cuestiones valorativas e institucionales, en tanto se reconoce la 
superioridad incuestionable del Estado de derecho y del régimen de-
mocrático sobre los demás regímenes políticos, aunque se ha señalado 
críticamente que los temas de la protección, equidad e inclusión social 
no son actualmente los temas prioritarios del sistema valorativo de 
varios de los estados postmodernos establecidos. El cuestionamiento 
se ha centrado más bien en el rendimiento social del Estado Social 
democrático y de sus gobiernos, con preguntas o sospechas sobre su 
voluntad y capacidad para reducir la pobreza y la exclusión, cerrar la 
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brecha de la desigualdad (propiciada por la liberalización económica 
global y la preponderancia de las transacciones del capital financiero) y 
para producir protección, bienestar y seguridad social universal. Dicho 
de otro modo, el estado de derecho democrático, sea liberal o social-
demócrata, ha acreditado su superioridad en el terreno axiológico de 
los valores humanistas y políticos y ha triunfado sobre los regímenes 
totalitarios y autoritarios, pero en la dimensión del desempeño social, 
de los resultados sociales, es blanco de críticas, interrogantes y dudas 
por su desempeño insuficiente. Tiene que acreditar aún mayor efecti-
vidad social, aun si no se comparta la tendencia a un mayor estatismo 
de la vida asociada, posturas adversas a las potencialidades y recursos 
de los mercados, y tampoco la ilusión de que el Estado/gobierno está 
obligado a solucionar todos los problemas de la sociedad humana y 
tiene la capacidad para resolverlos. 

Tres parecen ser las opciones recientes, que cuestionan el consenso 
mundial de Occidente, se le oponen y lo combaten con mayor o menor 
radicalidad. Por un lado, tenemos estados de notables resultados eco-
nómicos y sociales, como la República Popular China, pero su lejanía 
con los valores del Estado de Derecho y del régimen democrático y sus 
notorias fallas institucionales frente a la pluralidad política e intelec-
tual, con prácticas de arbitrariedad y represión a la disidencia, y un 
cierto aire imperialista son difícil de ser aceptadas en el marco de la 
filosofía y tradición occidental del derecho, la legalidad y la democracia 
del Estado moderno y del orden internacional.

En segundo lugar, observamos la restauración de los estados teocrá-
ticos, cuyas sociedades consideran inaceptable y contraproducente que 
exista y se justifique la separación entre los fundamentos de una doc-
trina religiosa socialmente compartida e integradora y los principios 
del Estado y del gobierno. La discontinuidad y desarticulación entre 
las normas socializadas y socialmente integradoras (las éticas socia-
les de las religiones) y las normas jurídicas del Estado es la principal 
causa de la descomposición y desorden de las sociedades modernas. 
El movimiento para la reconversión religiosa del estado laico, prota-
gonizado por numerosos líderes religiosos, políticos, intelectuales y 
creyentes de sociedades religiosas, se debe en mucho a la confusión y 
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descomposición social que padecen sus sociedades tradicionales por 
los efectos que provoca en sus familias, grupos y relaciones sociales 
la globalización económica y cultural, sostenida y favorecida por la 
conectividad mundial, que difunde principios, preferencias de vida 
y esquemas conductuales que son descalificados como libertinos, 
depravados, materialistas, y como enemigas del núcleo irrenunciable 
de la fe religiosa. 

Sin embargo, el Estado teocrático, tal como se perfila en la belige-
rancia del actual Estado Islámico con vocación misionera y ordenadora 
mundial, que exige alineamiento mental y político y está dispuesta a 
la imposición de su orden social mediante guerra y terrorismo, es algo 
inaceptable y condenable en el mundo no solo occidental. Es además 
una empresa inviable o realizable a costos irracionales que, rebasados 
ciertos límites, puede llegar a ocasionar una guerra mundial o regional 
de escala. 

Por otro lado, tenemos otros estados, en los que, ante la desigual-
dad y la pobreza de grandes números de ciudadanos, que se imputa al 
modelo económico neoliberal que los estados siguen, se han levantado 
discursiva y prácticamente voces que han reafirmado y reactivado la 
naturaleza social del Estado en contra del Estado de formato neoli-
beral y han vindicado su compromiso con los ciudadanos portadores 
de derechos sociales y particularmente con aquellos ciudadanos vul-
nerables, discriminados, excluidos, pobres y carentes de autonomía 
para decidir sobre sus vidas. Para ello, han ofrecido una alternativa 
intelectual y política de la democracia, de la representación política 
democrática y del ejercicio del gobierno democrático: una “democracia 
popular” (neopopulismo), que se coloca y fundamenta más allá de los 
principios de la democracia liberal y social-demócrata y deposita en la 
soberanía última del pueblo, entendido sociológicamente más que en 
modo republicano, el origen y el destino del poder político democrático 
y la fuente de su real legitimidad, que se ejerce mediante prácticas 
participativas, deliberativas, más involucradas en la gestión pública y 
con un mayor control del aparato gubernamental. Un ejemplo pueden 
ser algunos estados latinoamericanos recientes. 

Su filosofía social en el terreno axiológico puede justificarse y apre-

La transformación del Estado a la vuelta del milenio / L. AguiLAr V.
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ciarse y su concepción de la democracia puede sustentarse y discutirse 
frente a las fallas de la representatividad política de los regímenes de-
mocráticos y sus sistemas de partido. Sin embargo, deben cuestionarse 
sus leyes, políticas y prácticas, económicas y políticas, particularmente 
cuando la búsqueda de la equidad y la inclusión social implica políticas 
opuestas frontalmente a las posibilidades sociales de los mercados, 
mediante expropiaciones injustas, imposiciones fiscales onerosas, 
regulaciones impropias y manipulación de la información económica 
y adversas a las posibilidades de las organizaciones independientes de 
la sociedad civil, así como formas de alineamiento político clientelar o 
compulsivo de los ciudadanos, represión de las libertades de expresión 
y de la disidencia, oportunismo en la observancia de la ley, indiferencia 
a la certidumbre jurídica.

En los hechos estos estados sociales renovados de compromiso 
popular y específicamente comprometidos con sus necesidades ma-
teriales y de desarrollo de capacidades, bienestar y seguridad han 
terminado paradójicamente por repetir la historia del pasado. Sus 
gobiernos han ganado tal vez en representatividad política, en confian-
za social y en legitimidad política sustantiva y no solo procedimental, 
pero sus políticas y actos administrativos repiten déficits financieros 
que culminan en precariedad y bancarrota de la hacienda pública, 
en sobreendeudamiento, hiperinflación, precariedad y desabasto, en 
desperdicio de las oportunidades de la globalización y en aislamiento 
internacional. Repiten también las arbitrariedades del autoritarismo 
al atropellar o reducir los derechos políticos y civiles de los ciudada-
nos disidentes y emprenden actividades selectivas de aplicación de la 
ley que lindan con la discrecionalidad y el abuso. Ambas reediciones 
del pasado los llevan indeliberadamente a agudizar la criminalidad 
y a marginarse del orden internacional, no obstante, mantengan su 
convicción de que podrán alterarlo y modificarlo. 

Breve apunte final. La especie humana sigue su evolución en medio 
de problemas y respuestas, sufrimientos y esperanzas, colapsos y resur-
gimientos. Es lógico entonces que, para la conducción de la sociedad, 
el Estado reestructure su constitución y los gobiernos replanteen sus 
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procesos directivos, así como es lógico que, según el curso de la evo-
lución social, se deshagan y rehagan las teorías políticas, económicas 
y sociológicas y cambien las expectativas de los ciudadanos sobre 
la política y el gobierno, sobre sus modos y alcances. Nuestro deber 
intelectual ante la magnitud y complejidad del cambio de la sociedad 
y particularmente ante sus efectos indeseados e inaceptables es no 
perder el paso ni el rumbo, no repetir inercialmente los lugares comu-
nes del saber heredado o de las ideologías atractivas, no ser rebasados 
por el movimiento de la realidad social, y colocarnos más bien en la 
vanguardia de la explicación de los problemas y de la invención de 
las soluciones a fin de contribuir a dar el mayor sentido posible a esa 
historia sin fin que es la vida humana en sociedad. 

La transformación del Estado a la vuelta del milenio / L. AguiLAr V.
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El proceso de trasformación que ha experimentado el Estado en 
los últimos 40 años ha sido resultado de la búsqueda de solucio-
nes, como también del intento por abrir nuevos debates en torno 
a la relación entre política y administración pública.

En alguna medida estas transformaciones, sociales y políticas, la 
efervescencia de las demandas colectivas, y las transformaciones 
culturales producto de mayores niveles de bienestar económico 
y educativo, explican las presiones a las que han sido sometidos 
los gobiernos.

Esta tendencia parece no retroceder; más aún, en el caso chile-
no tendería a incrementarse frente a una sociedad politizada y 
a las señales que ha dado el Estado, en el marco del Gobierno 
Abierto y las Leyes 20.285 sobre acceso a la información pública 
y 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la ges-
tión pública, entre otras.

Para dar respuesta a estos nuevos temas y a los requerimientos 
diversos que se generan, es necesario pensar que gobernar ya 
no es un ejercicio privativo de la autoridad, no es tampoco una 
esfera privativa del saber técnico, sino que, al contrario, coincide 
con nuevas formas de gobernanza en el sector público. 

El libro Transformaciones en la política y desafíos para gober-
nar en el siglo XXI, editado en el seno del Magíster en Política 
y Gobierno de la Universidad de Concepción, es un aporte in-
terdisciplinario a esta discusión, bajo el convencimiento que se 
requiere análisis crítico permanente para asumir el desafío de 
pensar la gestión pública, el rol del gobierno y los cambios ins-
titucionales, a la luz del contexto y transformaciones sociopolí-
ticas.
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