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RACIONALIDAD Y EFICACIA EN LOS
PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN.

CONTRALORÍA SOCIAL
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SUMARIO: I. Introducción. II. Racionalidad y eficacia. III. El concepto de democra-
cia. IV. Racionalidad y eficacia en los procesos de democratización. V. Gerencia y
Contraloría Social. VI. Conclusiones. VII. Fuentes de consulta.

I. INTRODUCCIÓN

Los procesos de democratización necesariamente deben ser tratados en el con-
texto de las instituciones y la institucionalidad, ya que son éstas quienes tienen
la capacidad para asegurar las “libertades modernas, la democracia política, la
calidad de vida y el bienestar continuo”1 . Además, la institucionalidad impacta en
el contexto de la revaloración de lo estatal de las políticas públicas y gestión públi-
ca, así como del fortalecimiento e intervención social en los asuntos públicos.

Ahora bien, hablar de la racionalidad y eficacia en los procesos de democra-
tización conlleva obligadamente a revisar aunque de manera somera los con-
ceptos implicados. Este artículo tiene ese propósito, analizar brevemente cómo
la relación sociedad-Estado se transforma conforme se transita y se consolida
un régimen democrático.

II. RACIONALIDAD Y EFICACIA

El concepto de racionalidad ha estado sujeto a una gran evolución en el curso
de los últimos siglos, sobre todo a partir de la formación de lo que se ha llamado

* Alumna del Doctorado en Derecho, en la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la UNAM.
1 Uvalle Berrones, Ricardo, Los fundamentos institucionales de la gestión pública, VII Congreso Internacional
del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 octubre, 2002, p. 1.
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“modernidad”, en el sentido acuñado por Weber que contrapone la civilización
moderna occidental a anteriores formas: mágica o religiosa. La racionalidad en
Max Weber tiene una importancia fundamental teórica amplia

que algunos autores señalan que no se reduce a una sola noción trazada en
la organización “moderna del capitalismo”. 2

A la postre, Weber identificó y delimitó el tipo específico de la Zweckrationalität
o “racionalidad de medios orientados a la obtención de fines”, como caracterís-
tico del occidente moderno. En este tipo específico de racionalidad, los “medios
son considerados como instrumentos eficaces para la consecución de un fin
determinado; esto es, se trata de una racionalidad que opera con el esquema
de la consecución metódica de un fin práctico, a través de un creciente cálculo
preciso de los instrumentos más adecuados para ello”.3

En el ámbito de la economía, esta racionalidad se traduce en el uso de técni-
cas eficientes de producción y su máximo desarrollo se presenta en el capitalis-
mo y otras formaciones económicas avanzadas del socialismo. En lo
administrativo, podríamos decir que la racionalidad se entiende como el óptimo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros de que dis-
ponen las instituciones públicas que buscan incrementar la eficiencia en la pres-
tación de los servicios públicos, y de los niveles de producción de bienes y
servicios.

En la esfera institucional de lo político, la combinación de la racionalidad
formal con la instrumental adquiere su máxima expresión en la organización
burocrática, pues aquí predomina la acción orientada hacia los estatutos y re-
glas generales, así como la selección de los medios más adecuados para la
adhesión a ellos. Desde la visión técnica, el tipo de dominación formal-racional
se da en la burocracia simplemente porque busca calcular los medios más pre-
cisos y eficientes para la resolución de problemas al ordenarlos bajo regulacio-
nes universales y abstractas.4

2 Gil Villegas, Francisco en su artículo “El concepto de racionalidad en Max Weber”, en Carmen Trueba Atienza
(comp.), Racionalidad: Lenguaje, argumentación y acción, México, UAM Iztapalapa- Plaza y Valdés, 2000, p. 230,
hace un análisis para demostrar que este tipo de interpretaciones resultan falsas y desorientadoras porque no
sólo presuponen que Weber tenía una noción monolítica de racionalidad, sino que además la identifican gratui-
tamente con una noción evolucionista de la historia. Entre estos destaca a Herbert Marcuse, Georg Lukács,
Habermas, entre los más importantes.
3 Gil Villegas, Francisco, “Democracia y dictadura en la teoría del realismo político de Max Weber y Carl Schmitt,
en Foro Internacional, vol. XXX, núm. 117, julio-septiembre 1989, pp. 129-152.
4 Ídem.
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Es esta combinación de elementos formales e instrumentales que caracteri-
zan un proceso especial de racionalización en el occidente moderno y ajeno a
los procesos de racionalización sistemática y sustantiva que se da en otras cul-
turas, pero que finalmente hacen rígido el desarrollo de las actividades políticas
o de gestión pública.

Entre los principales críticos de Weber encontramos a Marcuse, quien apun-
ta que el autor en comento no tomó en consideración que la racionalidad instru-
mental capitalista es irracional debido a que “su mayor productividad”, dominación
de la naturaleza y riqueza social se convierten en fuerzas destructivas. Y agrega
que Weber no expresó, o por lo menos no resaltó esos aspectos irracionales.5
Marcuse y Adorno se refieren a la racionalidad formal de cálculo medios-fines o
causas-efectos, denominada de igual forma como descriptiva o racionalidad
instrumental,6 destacando que ésta se preocupa más del aprovechamiento de
los medios y no toma en cuenta o no reflexiona sobre los fines establecidos
previamente.

Habermas propone sustituir la concepción monológica por la concepción
dialógica de la subjetividad y de la racionalidad. De ahí la importancia de su
teoría de la acción comunicativa, en la que es fundamental distinguir entre dos
tipos de acción: la “acción orientada al éxito”, acción instrumental o estratégica,
en la cual el sujeto individual persigue sus propios objetivos en relación con su
entorno físico o social concebido como un objeto ajeno, y la acción comunicativa,
en la cual “los planes de acción de los actores implicados no se coordinan a
través de un cálculo egocéntrico de resultados, sino mediante actos de entendi-
miento”.7

Según Villegas, ninguno de ellos tomó suficientemente en serio la afirmación
explícita que Weber hace cuando habla de otros tipos de racionalidad como la
sustantiva-valorativa que desde esta perspectiva la racionalidad instrumental
tiende a desembocar en el enajenamiento irracional de una “jaula de hierro”
burocrática.8

Por otro lado, Simon habla de la racionalidad maximizadora del hombre eco-
nómico y Lindblom de la “sinóptica-omnicomprehensiva”. Este esquema de aná-

5 Ídem.
6 Inostroza Fernández, Luis, Análisis organizacional para la gestión y planeación del desarrollo local, XI Congre-
so Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala,
7 - 10 Nov. 2006.
7 Callinocos Alex, Los límites de la razón comunicativa, Revista Internacional en la Web, Socialismo Barbarie.
http://www.socialismo-o-arbarie.org/formacion/formacion_callinicos_postmodernismo_04.htm
8 Gil Villegas, op.cit., p. 239.
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lisis es la visión aceptada de la racionalidad práctica, la manera común de enten-
der la conducta de un actor racional o la gestión racional de una organización.9

En el contexto de la globalización, se avanza en la discusión y análisis de la
racionalidad tecnológica, en sustitución de la racionalidad científica de la mo-
dernidad. El concepto de racionalidad en este sentido, está íntimamente vincu-
lado al de eficacia, eficiencia, productividad y efectividad, entre otros, y en este
campo Charles Taylor destaca:

“…hay una acusada tendencia a que la racionalidad técnica, la discusión sobre los
medios, reemplace a la discusión sobre los fines. La tecnología es un medio para
lograr fines, que a su vez deben ser objeto de otro orden de discusión. Si la discusión
sobre los fines desaparece como puede estar sucediendo… y la racionalidad tecno-
lógica predomina sobre la racionalidad ética, los resultados pueden ser muy regresi-
vos para la sociedad”.10

Por tanto, este tipo de racionalidad se identifica principalmente con la tecno-
logía como medio donde predomina el razonamiento costo-beneficio, pero de-
berá tomarse muy en cuenta las implicaciones éticas, esto es, los preceptos de
la ética de la responsabilidad de los que hablaba Weber, sobre todo cuando se
trata de atender problemas o analizan cuestiones que afectan a la sociedad.

En términos conciliatorios, el reconocimiento de la existencia de un conjunto
de valores y de las distintas formas de abordar los procesos de racionalización,
finalmente garantiza el pluralismo político y sienta las bases para que cada for-
mación cultural, grande o pequeña, cada actitud valorativa individual, en cual-
quier esfera institucional pueda ser entendida y evaluada en sus propios términos
y en su propio contexto. Reconocer todas las formas de pensar representa el
mejor fundamento para el pluralismo ideológico y para la tolerancia.

Según se indicó antes, un concepto que está estrechamente vinculado con
el de racionalidad es el de la eficacia que es definida como la capacidad para
lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un
tiempo determinado, o bien como la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo,
calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.11

 9 Aguilar, Luis F., Estudio Introductoria al libro de Majone Giandomenico. Evidencia, argumentación y persua-
sión en la formulación de políticas, FCE y Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C.,
México, 1997, pp. 13-34.
10 Taylor, Charles, (1992). The ethics of authenticity. Harvard University Press en Klikgsberg, Bernardo. Diez
Falacias sobre los problemas sociales de América Latina. (versión pdf). p.24.
11 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos. Glosario de términos más usuales en la
Administración Pública Federal, México, 1998.
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Para lograr total claridad sobre la eficacia, hace falta precisar lo que constitu-
ye un “objetivo” o fin. Particularmente, necesitamos estipular que un objetivo
bien definido explicita lo que se busca generar, incluyendo la calidad de lo que
se propone. Asimismo, un objetivo debe delimitar el tiempo en que se espera
generar un determinado efecto o producto.

Por tanto, los procesos de democratización resultarían eficaces si cumplen
los objetivos o fines esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada.
Cabe destacar que la eficacia contempla el cumplimiento de objetivos, sin im-
portar el costo o el uso de recursos, esto es lo medios. Una determinada inicia-
tiva es más o menos eficaz según el grado en que cumple sus objetivos, teniendo
en cuenta la calidad y la oportunidad, y sin tener en cuenta los costos.

Así, tanto el concepto de racionalidad como el de eficacia se inscriben nece-
sariamente en otro proceso más amplio que es el de la Democracia entendida
ésta como una forma de gobierno, y en la que necesariamente las instituciones
que la representan cobran un papel racional y eficazmente diferente al de los
gobiernos autoritarios. En un sistema democrático la relación gobierno-socie-
dad sufre una profunda transformación para la vida de un Estado-nación, por lo
que mediante una gestión pública con recursos escasos impera la racionalidad
y la eficacia para alcanzar los fines y el valor público.

III. EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA

Se sabe que no existe el concepto de democracia sin adjetivos. Desde todos los
tiempos, se les ha usado para definir formas de estado, de regímenes, de go-
bierno e, inclusive, formas de vida. Como dice Sartori,12 se ha requerido de
ciertas calificaciones que diferencien unos modelos democráticos, de otros, o
como también puntualiza Bobbio, la democracia como un conjunto de institucio-
nes caracterizadas por el tipo de respuesta que se da a la dos preguntas ‘¿quien
gobierna? y ¿cómo gobierna?’.13

Sartori destaca que en la actualidad se habla de democracia social, demo-
cracia industrial y democracia económica, aunque la base para él es la demo-
cracia política como medio a través del cual la sociedad se ordena de modo
institucional, porque sin ésta las otras formas de democracia no pueden desa-

12 Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia: el debate contemporáneo, Alianza, México, vol. 1, 1989, p. 28.
13 Bobbio, Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad, por una teoría general de la política, FCE, México, 1989, pp.
221.
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rrollarse, pues sólo cuando exista previamente una democracia político
institucional se puede hablar de una democracia social o económica.

Por su parte Bobbio, analiza a la democracia en sus diversas interpretacio-
nes y realizaciones históricas: en particular a las distinciones entre democracia
de los antiguos y de los modernos, entre democracia representativa y directa,
entre democracia política y social, entre democracia formal y sustancial.14

Según Bobbio en el estado moderno cada vez que un número mayor de
individuos conquista el derecho de participar en la vida política, la autocracia
retrocede y la democracia avanza. En cuanto a la democracia representativa y
la directa, el autor citando a Tocqueville, refiere que la distinción entre estas
dos formas, no tiene ninguna relevancia “a veces es el mismo pueblo quien
hace las leyes como en Atenas; otras veces son los diputados elegidos por
sufragio universal, que nos representan y actúan en su nombre, bajo su vigi-
lancia casi directa, lo que cuenta es que el poder esté de hecho directamente
o por interpósita persona, en las manos del pueblo que rija como la ley de las
leyes el principio de la soberanía popular donde la sociedad actúa sobre sí
misma”.15

Para otros, la verdadera democracia representativa se sustenta, por defini-
ción en la participación del pueblo en la cosa pública, aunque en su régimen
constitucional no estén incorporadas las instituciones que se consideran como
propias de la democracia semidirecta, tales como el referéndum, el plebiscito, la
iniciativa popular, la revocación, etcétera.16

En su análisis Bobbio deja claro que en la sociedad contemporánea el proce-
so de ampliación de la democracia no se limita a la integración de la democracia
directa y la representativa, sino también, mediante la democratización, entendi-
da como institución y ejercicio de procedimientos que permiten la participación
de los interesados en las deliberaciones de un cuerpo colectivo, en cuerpos
diferentes de los políticos. Cuando el ciudadano de las democracias más avan-
zadas, ha conquistado el derecho a la participación política esto ya no es sufi-
ciente y descubre que existe una esfera más amplia que es el de la sociedad
civil, dice Bobbio:

14 Ibídem, 188-222.
15 IbÍdem, p. 212-213.
16 González Schmal, Raúl, Democracia Semidirecta y Democracia Participativa. En Democracia y Gobernabilidad.
Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Tomo II. Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, México, 2005, p. 86.
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“…quien hoy quiera tener un indicador del desarrollo democrático de un país, ya no
debe considerar el número de las personas que tienen derecho al voto, sino el núme-
ro de los lugares diferentes de los tradicionalmente políticos en los que se ejerce el
derecho el voto”.17

En este mismo análisis Bobbio se refiere a la democracia formal y a la demo-
cracia sustancial, reconociendo que el lenguaje político moderno también cono-
ce el significado de la democracia como régimen caracterizado por los fines o
valores (racionalidad instrumental y ética) para cuya realización un determinado
grupo político tiende a operar. El principio de estos fines y valores que es adop-
tado no ya para distinguir sólo en términos formales, sino también en su conte-
nido un régimen democrático de un régimen no democrático, es la igualdad,
pero no la igualdad jurídica que fue introducida en las Constituciones liberales,
sino la igualdad social y económica. Es así como distingue entre democracia
formal, que atañe precisamente a la forma de gobierno, y la democracia sustan-
cial, que se refiere al contenido de esta forma.18 En última instancia -señala
Bobbio-, en el futuro, una democracia perfecta debería ser al mismo tiempo
formal y sustancial.

Para Dahl, las características de un proceso democrático podrán determi-
narse al considerar primero a la democracia como un orden político y después
será importante especificar las premisas que justifican que el orden político sea
democrático. En el primer paso, estas premisas se refieren cuando los miem-
bros de una asociación deben acatar las políticas, leyes o normas de manera
obligatoria, esto es, cuando las decisiones han sido tomadas en forma colectiva
o de gobierno, y han pasado por debates, acuerdo y aun votaciones, pero las
cuales se vuelven obligatorias sólo al término de la etapa decisoria, misma que
se da dentro de límites fijados por la propia constitución.19

Por otra parte, entre las premisas justificatorias de un orden político demo-
crático destacan la libertad de autodeterminación, ya que las normas y leyes
impuestas por un extraño violarían la audoterminación de todos los individuos
sometidos a las leyes, y la igualdad entre los miembros, así como la protección
de propios intereses de los ciudadanos. En conjunto, ellos componen el demos,
populus o ciudadanía. Al tomar decisiones obligatorias, se han de computar
como igualmente válidas las opiniones de todos los ciudadanos respecto de

17 IbÍdem, p. 220.
18 Ídem.
19 Dahl, Robert A. La Democracia y sus críticos, Editorial Paidos, Barcelona, 1992, p. 131-133.
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adoptar las políticas, por tanto, prevalece entre los ciudadanos una igualdad
categórica.20

Finalmente, Dahl resalta otra de las premisas fundamentales en los proce-
sos de democratización que es la distribución de los bienes escasos y valo-
rados en forma equitativa, en el sentido de que a cada persona se le dé una
proporción igual o, en caso de ser esto imposible, una oportunidad igual de
obtener el bien escaso.21

En los últimos años, se habla de una democracia participativa para diferen-
ciarla de la esfera meramente política, según González Schmal,22 ésta también
es denominada como democracia social, democracia solidarista y democracia
integral y se ubica en un terreno más amplio que es el de la sociedad en su
conjunto, y en el que se trata de determinar el grado en el que el pueblo de un
Estado participa, en la riqueza, en la cultura y en el poder. Esto es, la tipología
de los tres poderes de la que Bobbio habla: el poder político económico, y ideo-
lógico:

“Lo que tienen en común estas tres formas de poder es que ellas contribuyen conjun-
tamente a instituir y mantener sociedades de desiguales divididas en fuertes y débi-
les con base en el primero, en ricos y pobres con base en el segundo, en sapientes e
ignorantes con base en el tercero. Genéricamente entre superiores e inferiores”.23

En esta clasificación se deja claro que el poder político es el que ha predomi-
nado y de ahí la división de la sociedad entre el grupo dominante y el dominado
quien ha tenido la necesidad para defenderse de ataques externos o para impe-
dir su disgregación interna.

En este sentido Diego Valadés precisa que para encausar la energía de la
nueva sociedad y para corregir los desvíos del paternalismo, el constitucionalismo
moderno ha acuñado una nueva modalidad del Estado: el Estado social y de-
mocrático de derecho.24

Con ello damos cuenta que las categorías de análisis hasta aquí tratadas no
son estáticas y que si bien el propósito no ha sido profundizar en cada concepto,
sabemos que éstos han tenido importante evolución a través de los siglos y
sobre todo a partir de los ochenta la discusión se vuelve más rica.

20 Ibidem., p. 133.
21 Ibidem., p. 134.
22 González Schmal, op, cit., pp. 85-104.
23 Bobbio, op. cit., p., 111.
24 Valadés, Diego, Constitución y política, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1994, p. 33.
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IV. RACIONALIDAD Y EFICACIA EN LOS
PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN

Aun cuando los conceptos de racionalidad, eficacia y democracia han sido abor-
dados de manera breve, ya que para cada uno de ellos existe una amplia litera-
tura, nos permite afirmar que dichos conceptos necesariamente están implícitos
en un contexto más amplio que es el del papel del Estado, sus instituciones y su
complemento fundamental que es la sociedad contemporánea.

En ese sentido habremos de centrar el análisis en la relación Estado-go-
bierno-sociedad y las instituciones, contexto en el que se dan los procesos de
democratización que en este ámbito convergen. Nos referimos a la nueva ge-
rencia pública como teoría para el entendimiento del Estado, las políticas pú-
blicas en términos científicos y a la gerencia social como una tecnología
gubernamental para la aplicación de las políticas sociales y la contraloría so-
cial como parte esencial de la intervención de la sociedad en las acciones de
gobierno.

1. Razón de Estado y su transformación

La razón de estado fue el principio básico del pensamiento de Maquiavelo, aun
cuando esta frase no aparece en sus obras, la idea está implícita en todo lo que
escribió. Según este principio, la política consiste esencialmente en una lucha
total por el poder. Todo está permitido, con la única condición de que haya sido
“racionalmente” concebido para alcanzar el objetivo. Maquiavelo confiaba de-
masiado en la posibilidad de alcanzar un fin mediante la utilización de técni-
cas racionales, pero tenía una despreocupación profunda por el problema de
la legalidad. Acostumbrado a concebir la autoridad política en función de la
norma jurídica (racionalidad formal), el mundo occidental se resistía a aceptar
un sistema que subordinara toda consideración a la mera consecución del
poder.

La erosión del concepto de razón de Estado se muestra de modo especial-
mente claro en el caso de la democracia constitucional, cuando los poderes del
gobierno están limitados por las disposiciones de una constitución. En este caso
el gobierno refleja la voluntad el pueblo, las decisiones reales son el resultado
de un proceso político complejo en el que están autorizados a tomar parte muy
diversos organismos, tanto públicos como privados. Por consiguiente, a efectos
normativos, los conceptos de Estado pierden mucho de su significado.
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En el mundo moderno, la razón de Estado es la máxima del obrar político, la
ley motora del Estado. Meinecke define:

“La razón de Estado consiste entonces en reconocerse a sí mismo y a su ambiente y
en extraer de este conocimiento las máximas de obrar. Estas revestirán siempre, a la
vez, un carácter individual y general, permanente y mudable; se modificarán
fluidamente de acuerdo con los cambios en el Estado mismo y en su ambiente, pero
tendrán también que responder a la estructura permanente del Estado individual, así
como a las leyes vitales inmutables de todos los Estados en general”.25

Meinecke deja claro que del ser y del devenir surge siempre un “deber ser” y
un “tener que ser” que el conocimiento descubre y una vez que el político lo
entiende y lo apropia, éste tiene que actuar conforme a dicho conocimiento para
alcanzar su meta. Dada la condición singular del Estado y de su ambiente, la
elección de los medios para consecución de esta meta es siempre limitada. En
términos estrictos, en cada ocasión no debería haber más que un medio que
condujera a su fin, a saber, el mejor entre los posibles en un instante dado. Para
cada Estado hay en cada momento una línea ideal del obrar, una razón de
Estado ideal. Encontrarla es el esfuerzo y el afán, tanto del político que actúa.26

Difícil pero imperioso será combinar el actuar movido por el afán de poder y
el actuar conducido por la responsabilidad ética; en ello, la razón de Estado
representa el puente para la consideración de lo que resulta oportuno, útil, pro-
vechoso, de lo que el Estado tiene que hacer para alcanzar en cada circunstan-
cia el máximo de su existencia. La razón de Estado exige ante todo y sobre todo
una gran racionalidad y adecuación en el actuar y decidir del político, el que
pudiera en un momento dado reprimir los afanes personales y transformarse
humanamente para entregarse plenamente al cometido objetivo del bien del
Estado.

Pero la acción del Estado no depende sólo de los políticos y de los adminis-
tradores, en la actualidad y con el devenir de las experiencias anglosajonas y
europeas y las propias de la región de América Latina, el Estado deberá
rediseñarse cuando así se considere necesario y conforme a los imperativos,
sí de la vida política, pero otorgando un papel relevante a la denominada so-
ciedad civil.

25 Meinecke Friedrich, La idea de la razón de Estado en la edad moderna, Escrito en 1924. Traducción del
alemán por Felipe González Vicen, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, p. 3.
26 Ídem.
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En la manera en que se han transformado los gobiernos de los Estados y su
relación con la sociedad, se incorpora la discusión de la racionalidad y eficacia
de los procesos de democratización, cuanto más abierta y más transparente es
la gestión pública de un país, mayores posibilidades y mejores herramientas se
le proporcionan a la sociedad para ser coparticipe de alcanzar y consolidar la
razón de Estado de la que habla Meinecke y otros muchos especialistas.27 Con
ello, justo es el Estado quien puede garantizar una mejor gobernanza.

En palabras de Whittingham Munevar, la gobernanza implica proveer una
dirección coherente a la sociedad y ésa es una función del Estado, indepen-
dientemente de los cambios en las estructuras de gobierno promovidos por la
descentralización y la democratización.28

A su vez, una gobernanza democrática, es decir en la que la sociedad civil
ocupe un espacio preponderante, se afianzará una mejor gobernabilidad en un
Estado-nación. Veamos como lo plantea esta autora:

“De tal manera que un gobierno eficiente, con alta gobernabilidad, será un mejor
moderador de las relaciones de gobernanza; pero de igual manera, si la sociedad
civil es un actor central de la nueva gobernanza, qué tan gobernable es una socie-
dad... La gobernabilidad es, de alguna manera, una condición para promover una
gobernanza democrática; y a su vez, formas de gobernanza democráticas fortalece-
rán la gobernabilidad”.29

 En este sentido, se crea un círculo virtuoso en el que el Estado se fortalece
en su conjunto. Hay otros autores que amplían el concepto al hablar de
gobernanza, e incluso acuñan a ésta el término de “buena gobernanza” para
enfatizar que no sólo se trata de acciones aisladas de gobierno, sino que se
trata de un concepto más completo e integral.

Buena gobernanza es un concepto poderoso por sí mismo, tanto en países desarro-
llados como en desarrollo, por las promesas de sus beneficios. Con una estructura
de incentivos dentro de un sistema basado en el desempeño, y haciendo este siste-
ma transparente y con rendición de cuentas para todos los grupos de interés (jugado-
res), se puede reducir la corrupción, incrementar la eficiencia gubernamental y mejorar

27 Para profundizar en el tema de la Razón de Etado véase. A Uvalle Ricardo. Teoría de la Razón de Estado y la
Administración Pública. Plaza y Valdés, México, 1993.
28 Whittingham Munevar, María Victoria. Aportes de la teoría y la praxis para la nueva gobernanza. Revista del
CLAD Reforma y Democracia. No. 33. (Oct. 2005). Caracas, p. 4.
29 IbÍdem, p. 6.
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la distribución de los recursos públicos. Además, el agregar mecanismos para la re-
troalimentación y la participación, promete no sólo mejores políticas sino también una
mejor implantación e instrumentación de éstas, mayor confianza de la ciudadanía en
el gobierno y un mejor ambiente para los negocios y la inversión.30

Es así como han avanzado los gobiernos abiertos y democráticos, al consi-
derar y reestablecer el papel que corresponde a la sociedad en un Estado-na-
ción, pero no ha sido fácil, finalmente la sociedad organizada en sus distintas
vertientes, es la que ha propugnado para ser tomada en cuenta en las decisio-
nes públicas. Su permanente insistencia para solicitar a sus gobernantes in-
formación relacionada con la utilización y aplicación de los recursos públicos,
para impulsar reformas estatales y para estar en constante vigilancia respecto
de los resultados, ha permitido que las políticas públicas sean reorientadas a
su favor.

2. Gerencia Pública y Políticas Públicas

Es sabido que una forma de abordar la problemática sobre la racionalidad y la
eficacia de los procesos de democratización, que finalmente se concretan en el
ámbito de las instituciones gubernamentales, ha sido mediante dos disciplinas
prácticamente nuevas de la administración pública, a saber: las políticas públi-
cas31 y la gerencia pública o también reconocida como gestión pública32 que
surgen en Estados Unidos en los años cincuenta, la primera, y en los setenta la
segunda, con el propósito de mejorar el desempeño del gobierno y su adminis-
tración.

Ambas disciplinas, aun cuando cada una por separado cuentan con diversos
conceptos teóricos, instrumentos metodológicos y aplicaciones profesionales,
convergen y correlacionan, ya que las dos integran en su estudio los enfoques

30 Lau, Edwin, Construyendo una nueva gobernanza a través de e-Gobierno: una visión de la OCDE, Revista
del CLAD Reforma y Democracia, No. 31. (Feb. 2005), Caracas. p. 1.
31 Aguilar, Luis F., op. cit., p. 20.
32 Bozeman Barry, Introducción: Dos conceptos de Gestión Pública, en La Gestión Pública. Su situación actual.
FCE y Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, México, 1998. p. 37. En este estudio
Bozeman destaca la idea principal de dos gestiones públicas rivales: la versión de la escuela de políticas
públicas, a la que nos referimos en este trabajo, y la versión de la escuela comercial. A mediados de los setenta
el profesorado de las escuelas de políticas públicas empezó a emplear el término gestión pública y a reflexionar
acerca de los programas escolares de gestión pública.
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de la teoría de decisión y la teoría de la organización, Aguilar apunta en este
sentido que por ejemplo:

“…el estudio de las políticas públicas reactivó el interés teórico y profesional en las
formas de organización de los gobiernos y en los aspectos de dirección y gerencia de
las organizaciones cuando comenzó a dar importancia a los estudios de la
implementación y evaluación de las políticas. Por otra parte, el estudio de la gestión
pública entroncó con el análisis de políticas al poner el énfasis en los aspectos direc-
tivos más que en los operativos de la administración pública y, en consecuencia, en la
calidad de las decisiones de los dirigentes del sector público”.33

Estas teorías se fortalecen en la región de América Latina cuando el autorita-
rismo empieza a diluirse de manera importante desde los años ochenta, debido
a que la energía y la intensidad de la vida pública empiezan no sólo a cuestionar
el orden político inequitativo, sino que los ciudadanos se organizan con autono-
mía frente al poder político e inician una lucha intensa para llevar a cabo la
democratización de sus países.

El desarrollo de las economías de mercado y la creciente participación ciu-
dadana en los asuntos públicos, obligan a que la racionalidad del poder se oriente
por un lado, a mejorar los índices de producción y productividad que son la base
para nutrir la vida democrática y la calidad de vida y al mismo tiempo, se
incrementan las exigencias de mayor eficacia en el desempeño institucional.
Uvalle lo refiere así:

“Es consubstancial a la gestión pública la categoría eficacia, ya que alude a las for-
mas y modos que adoptan los gobiernos para alcanzar resultados específicos con el
auxilio de las políticas públicas y las decisiones que se encaminan a la prestación de
los servicios que la administración pública tiene a su cargo. La importancia de la
eficacia es una manifestación neurálgica de la racionalidad del poder, debido a que
no es factible entenderla únicamente como elemento instrumental ni intermedio del
proceso gubernamental, sino como una condición del buen gobierno, el cual se ocu-
pa y preocupa por desarrollar los elementos productivos que favorecen el mejor des-
empeño de la sociedad y el mercado”.34

33 Aguilar, Luis F., Ídem.
34 Uvalle, Ricardo, Servicio Profesional y la Nueva Gerencia Pública, Ponencia presentada en el Foro: La
Profesionalización del Servicio Público en México. Hacia la Innovación y la Democracia. México, 24 y 25 de
febrero de 2003, p. 8.
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Se considera que algo llega a ser eficaz si logra o hace lo que debería hacer.
En el contexto de las políticas públicas, la eficacia de éstas podría entenderse
como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Un objetivo bien
definido explicita lo que se busca generar, incluyendo la claridad de lo que se
propone. Por tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los objetivos espera-
dos en el tiempo previsto y con la claridad esperada, sin importar el costo o el
uso de recursos.

No obstante, la orientación de las políticas públicas deberá ir en el sentido de
la posibilidad de conciliar intereses y preferencias encontradas, enfrentar abier-
tamente el conflicto social focalizado, con la posibilidad de obtener la coopera-
ción de la sociedad para la solución de sus problemas.

En este sentido Majone destaca que no puede calificarse como pública una
política gubernamental que de entrada se descalifique y resalta la necesidad de
la discusión y persuasión recíproca de los distintos actores participantes en la
formulación, implementación e incluso evaluación de políticas. En ello, está en
juego la capacidad argumentativa con la que deberán justificarse las decisio-
nes, esto es, que las características distintivas de la argumentación son preci-
samente las que distinguen al razonamiento dialéctico del retórico. Por tanto
cuando se reconoce que el análisis de la políticas tiene menos que ver con la
evidencia y el cálculo que con el proceso de argumentación, se entra en contac-
to con una tradición filosófica que no define la racionalidad en términos
instrumentales, sino como la capacidad de proveer razones aceptables para las
elecciones y acciones.35

Así, las políticas públicas como centro de las capacidades de gobierno, se
procura la racionalidad progresiva del propio gobierno y rebasan los alcances
de la racionalidad técnico-instrumental para situarse en los imperativos de la
racionalidad que se sustenta en la negociación, las restricciones, los consensos
y los disensos.

Desde la perspectiva de León y Ramírez esto último se plantea como sigue:

“Hemos insistido en innumerables ocasiones, y ésta sin duda no será la última, que
de suyo no bastan los criterios de factibilidad proveniente de la racionalidad técnica
con la que los gobiernos legitiman diseñan sus políticas, se requiere de la sensibili-
dad política necesaria para arribar al consenso, que sin duda es requisito para mate-

35 Majone, Giandomenico. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, traducción en
español por Eduardo L. Suárez, FCE y Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, México, 1997,
pp.58-59.
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rializar la corresponsabilidad ciudadana, que dota de un carácter incrementalmente
público a la acción concertada entre sociedad y gobierno. Es en realidades como la
nuestra, en donde se necesita, de manera ciertamente urgente, fortalecer la
institucionalidad que tiene la esencia de lo público, no hacerlo nos conduce irreme-
diablemente a los graves peligros que la ingobernabilidad entraña, con desastrosos
efectos para la sociedad”.36

Se demostró en el pasado y todavía no se erradica en su totalidad que la
imposición gubernamental con esquemas autoritarios y cerrados y la elabora-
ción e instrumentación de políticas sin la realización de consensos, diagnósti-
cos apegados a la realidad en la que se incluyera la opinión de lo beneficiarios,
éstas resultaron ser un fracaso y una confrontación permanente con los destina-
tarios de dichas políticas. Consenso, colaboración y comunicación permanente
serían así los ejes básicos en la elaboración, implementación y evaluación de
las nuevas políticas públicas, esto es, lo propio de los regímenes democráticos.

V. GERENCIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

Dos campos de estudio considerados como novedosos en los que se destaca el
papel y participación de los actores sociales en la cosa gestión pública y en las
políticas públicas son la Gerencia Social y la Contraloría Social, las cuales en
términos prácticos convergen y se complementan.

1. Gerencia Social

La gerencia social es un campo de conocimiento y de prácticas, acotado por la
intersección de los campos del desarrollo social, las políticas públicas y la ge-
rencia pública, que promueve que las políticas y los programas sociales contri-
buyan significativamente a la reducción de la desigualdad y de la pobreza, al
fortalecimiento de los estados democráticos y de la ciudadanía, a través de
procesos participativo de formación de políticas que generan valor público.37

36 León y Ramírez, J. Carlos, Gestión pública y público contestatario, VII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002, p.5.
37 Repetto, Fabián, La gerencia social ante los nuevos retos del desarrollo social en América Latina, Institututo
Interamericano para el Desarrollo Social, (INDES), INAP, BID y Norwegian Ministry of Foreign, Affairs. Guate-
mala, marzo de 2005, p. 16.
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Una crítica a este “nuevo campo de conocimiento” que debe tenerse en cuenta,
son las preguntas, entre otras que algunos especialistas dejan para el análisis,
a saber: por qué surge la gerencia social como disciplina o profesión: ¿acaso no
conocía gran parte del colectivo profesional las deficiencias en las políticas so-
ciales que hoy demarca la gerencia social? o surge ¿para reconocer que los
programas y proyectos sociales han sido impactados por el burocratismo al que
se vinculó el desarrollo del capital?.38

En su análisis, Esquivel plantea que en la literatura sobre gerencia social se
ha dejado fuera las contradicciones que el sistema capitalista sostiene, que ha
atentado, incluso contra la vida humana y en este sentido, la gerencia social
propuesta como crítica al Estado de bienestar, está influida por una serie de
reducciones, que intentan dar solución a los problemas de lo social, bajo la
búsqueda de niveles de eficiencia, eficacia y distribución, que se orientan a la
reproducción a toda costa del sistema capitalista, ya que la natural escasez de
recursos, exige una modificación sustantiva en este campo”.39

Además, -según este autor- “…desde la perspectiva de la gerencia social, no
se logran reconstruir las mediaciones ontológicas e intelectivas en que se mue-
ve el desarrollo del capital, ya que la racionalidad no se modifica, y por lo tanto
no varía la instrumentalidad, y al mantenerse la racionalidad formal abstracta lo
inmediato aparece como válido”.40

El análisis de estos planteamientos conlleva a afirmar que efectivamente, en
materia de política social se abre una discusión rica y variada, sobre la forma en
que se ha decidido incluir en la agenda de gobierno, los temas del desarrollo
social, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, entre otros aspectos y es en
este tipo de políticas en las que resulta inoperante reducir la discusión a un
ejercicio de costo-beneficio, ya que interviene la pluralidad ideológica.

Lo cierto es que, en la realidad América Latina ha sufrido los embates tanto
del Estado de Bienestar como del modelo neoliberal, que lo ha llevado a
desequilibrios macroeconómicos, problemas estructurales, intensificación de la
pobreza, la desigualdad y las crisis económicas y políticas de los años ochenta
y noventa, lo que deterioró la confianza de los gobiernos e incrementó las de-
mandas y exigencias por parte de la ciudadanía para que éstos rindan cuentas
con respecto a los logros de las políticas y las inversiones públicas.

38 Esquivel Corella, Freddy, Gerencia Social, un análisis crítico desde el Trabajo Social. Ed. Espacio, Buenos
Aires, Argentina, 2005, p. 15.
39 Ibidem., pp. 29-30.
40 Ibidem, p. 31.
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Con una visión similar de reclamo, el Banco Interamericano de Desarrollo y
otras agencias internacionales han llamado a los gobernantes a dar evidencia
de su efectividad en el desarrollo, en respuesta a cierto consenso en la comuni-
dad internacional en cuanto a la vasta cantidad de inversiones de recursos fi-
nancieros y esfuerzos humanos realizadas por las agencias de desarrollo y por
organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales y locales, durante
los últimos diez o veinte años y que no han conducido a los retornos esperados
en términos de impactos sobre el desarrollo sostenible.41

Por tanto, esto es lo que ha conducido a los administradores y gestores en
los ámbitos públicos a la búsqueda de más y mejores resultados en el desarro-
llo; es decir, a los aportes sostenibles de las intervenciones públicas en materia
de política social. Por lo que ha sido necesario dar un giro de la gerencia a un
enfoque de resultados y de un fortalecimiento de la gestión pública y sus corres-
pondientes logros. A su vez pone nuevas demandas sobre los procesos y prác-
ticas gerenciales.

En este enfoque de la gerencia social, las políticas y programas sociales
deben ser atendidos con recursos escasos por parte de los gobiernos, por lo
que buscan de otros apoyos que coadyuven a sostener el compromiso que el
Estado tiene como tal y para ello la gestión de los programas sociales se realiza
por consenso, participación y corresponsabilidad.42 Según Uvalle, para la ge-
rencia social, el bienestar social debe lograrse tomando en cuenta:

“…los elementos siguientes: “1) La participación comunitaria; 2) La comunicación
directa entre gobierno y ciudadanos; 3) Dar prioridad a las decisión pública, no a la
decisión burocratizada; 4) Tomar en cuenta a las organizaciones no gubernamenta-
les; 5) Reconocimiento del pluralismo social, no sólo del pluralismo político, y 6) Su
efectividad se asocia a la gestión intergubernamental”.43

Por su parte, Cohen hace énfasis en que el aspecto principal que debe orien-
tar la gestión social (gerencia social) es el impacto que los programas y proyec-
tos producen en la población a que están dirigidos. Plantea un modelo de gestión
social, orientado a mejorar el impacto externo y la eficiencia interna de los pro-
gramas y proyectos sociales, analiza los principales problemas que deben en-

41 Mokate, Karen, et al., Evaluación para el desarrollo social. Aportes para un debate abierto en América Latina,
Magna Terra Editores, S.A. Guatemala, enero 2006, p. 21.
42 Uvalle, Ob. Cit., p. 116.
43 Ibidem, p. 117-118
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frentarse en su diseño, evaluación, implementación y evaluación por monitoreo
dando especial importancia a los requisitos indispensables para introducir, de-
sarrollar y mantener mecanismos de mercado en la prestación de servicios so-
ciales.44 Sostiene que la política social debe estar permanentemente
retroalimentada de la política económica.

Para Cohen las políticas sociales tienen tres funciones principales: la crea-
ción de capital humano, la compensación social y la contribución a la integra-
ción de los individuos a la sociedad.45 Esto es, propugnar por la inversión en
educación, continuar con la lucha contra la pobreza y sumar para la cohesión
social, en otras palabras, combatir la exclusión por discriminación. Para él, una
gestión social eficaz y eficiente es la vía adecuada para atender estos compro-
misos del Estado.

Kliksberg, por su parte, sustenta que a diferencia de la gerencia tradicional
jerárquica, en la gerencia social la participación, descentralización, y redes son
claves para el éxito. Traduce estos aspectos en privilegiar la participación de la
comunidad, descentralizar hacia los municipios, propiciar la conformación de
redes interorganizacionales hacia el interior del sector público, y redes
intersociales con otros actores de la sociedad, practicar sistemáticamente la
transparencia, generar información continua sobre lo social y llevar adelante
orgánicamente el monitoreo y evaluación de los programas. Todo ello plantea la
necesidad de capacidades, actitudes, orientaciones, y criterios gerenciales muy
particulares, bien diferenciados de los que supone la tradicional46

Con estos elementos la gerencia social entendida como gestión de gobierno,
se desenvuelve en la lógica de la racionalidad heurística y en los valores de la
institucionalidad democrática, que es el verdadero sentido del gobierno de lo
público.

Así, la gerencia social como método de gobierno abierto, utilizado por los
países en vías de desarrollo en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas de desarrollo social para enfrentar las condiciones de pobreza, desigual-
dad y exclusión, no deberá enfocarse con una racionalidad meramente técnico-
instrumental, sino con un enfoque de combinación y conjugación de procesos de
gestión que requiere de lo heurístico, esto es, una gerencia que rebase la forma-

44 Cohen, Ernesto y Rolando Franco, Gestión Social, cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales,
CEPAL, Siglo XXI, México, 2005, p.10.
45 Ibidem, p. 44.
46 Kliksberg Bernardo ¿Como reformar el estado para enfrentar los desafios Sociales del 2000? en Cómo
Transformar el Estado. Versión electrónica pdf. pp. 26-28.
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lidad de las estructuras organizativas y por su contenido que enfatice en los
elementos de negociación, concertación y acuerdo de compromisos.47

De esta forma, la gerencia social se concibe como parte de las reformas que
los gobiernos de América Latina deberán estar valorando como parte de los
procesos de democratización, no se concibe en la actualidad la formulación e
implantación de una política social sin el reconocimiento e importancia que
merece la ciudadanía, por lo que los servidores públicos están obligados a infor-
mar, a transparentar su acción, a rendir cuentas, a involucrar y preguntar a los
beneficiarios, y a evaluar permanentemente si el impacto de dichas políticas
están arrojando los resultados esperados.

2. La Contraloría Social

En México particularmente, surge durante los años noventa la Contraloría So-
cial como programa de gobierno. Ésta fue un instrumento de control administra-
tivo con un enfoque preventivo ejercido por los ciudadanos, con el cual se
pretendió involucrar a los beneficiarios del Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol): “La Contraloría Social es entendida como un proceso mediante el
cual la sociedad se ha incorporado a las tareas de supervisión y fiscalización de
obras y servicios de los que ha de beneficiarse, y a la vigilancia del debido cumpli-
miento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos”.48

Si bien la controlaría social ha tenido un carácter de participación inducido,
ésta se ampara en ordenamientos jurídicos consignados en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos en especial en el artículo. 8º de la propia
Constitución, sobre el derecho de petición o derecho a recibir respuesta.49

También encontró cabida en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y en
el Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental de la Secretaría de
Contraloría General de la Federación (Secogef), Institución en la que se organi-
zó su operación al reformar su Reglamento Interior en 1991, para que se creara
una Dirección General de Contraloría Social, con facultades específicas res-
pecto a la promoción de la participación social.

47 Uvalle, Op. Cit., p.118.
48 Vázquez Cano, Luis, “La Contraloría Social”, en la La Administración Pública Contemporánea en México,
Secogef-FCE, México, 1993, pp. 193-194.
49 Vázquez Cano, Luis, El Control Gubernamental y la Contraloría Social Mexicana, Colección: Una Visión de la
Modernización en México, FCE, México, 1994. 230 pp.
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Más recientemente en enero de 2004, con la publicación de la Ley General
de Desarrollo Social, cobra relevancia al incorporarse en el Capítulo VIII,
específicamente en el Artículo 71, las funciones de la Contraloría Social, entre
las que destacan las de solicitar información a las autoridades federales, estata-
les y municipales responsables de los programas de desarrollo social que con-
sidere necesaria para el desempeño de sus funciones; vigilar el ejercicio de los
recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social confor-
me a la Ley y a las reglas de operación; así como emitir informes sobre el desem-
peño de los programas y ejecución de los recursos públicos.

Esta estructura ha permitido su difusión y promoción en las entidades
federativas y municipios como parte de los subsistemas estatales y municipales
de control y evaluación respectivamente.

La Contraloría Social es culturalmente fundamental debido a que promueve
las formas de participación tradicional de cada Estado, cada región y cada co-
munidad, pero además, puede propiciar la transparencia, la rendición de cuen-
tas y la eficiencia en los programas ejecutados parcial o totalmente con recursos
federales de tal suerte que ha representado un aliento para la sociedad para
alcanzar la eficiencia en la aplicación del gasto público y la utilización honesta
de los recursos gubernamentales, con el valor agregado de disminuir la mani-
pulación o coacción del voto entre los beneficiarios de los programas y disminuir
la percepción de la corrupción de la ciudadanía.

En este escenario, cobra importancia la participación ciudadana como un
componente esencial de la democracia, como forma de organización social y de
gobierno. Es en el ámbito local donde el ejercicio de la ciudadanía tiene mayo-
res posibilidades de ser efectiva.

VI. CONCLUSIONES

Reconsiderar los procesos de democratización significa potenciar y vitalizar los
acervos éticos, jurídicos e institucionales que le dan a la democracia la capaci-
dad para acercar las diferencias económicas y para reconocer el derecho a las
diferencias étnica, cultural y religiosa al seno de la multiplicidad social. Para ello
no basta el logro de la racionalidad formal —cumplimiento de las reglas y los
procedimientos autorizados conforme a las normas positivas—, ni la racionali-
dad técnico instrumental de manera independiente, estamos hablando de lo
que varios autores denominan las racionalidades múltiples o en términos
heurísticos en la que se complementa lo instrumental con lo sustantivo, entre
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otras racionalidades, todo ello para asegurar a pesar de condiciones adversas,
el cumplimiento de las objetivos colectivos.

Un mundo democrático no es posible cuando las diferencias sociales se con-
vierten en abismos; cuando sólo unos cuantos pueden vivir dignamente; cuan-
do la economía vigente excluye otras formas de producir; cuando la riqueza se
transfiere a través de medios electrónicos en segundos y llega a destruir a paí-
ses completos y sumirlos en la crisis más desastrosas, y sobre todo cuando los
gobiernos no disponen o no son capaces para decidir sobre métodos
institucionales para distribuir riqueza.

El gobierno democrático muestra su fortaleza y su capacidad para enfrentar
y resolver problemas cuando informa a la ciudadanía, la involucra en las deci-
siones, permite que lo evalúen y vigilen permanentemente sin incomodarse y
tomar medidas represalias, suma las energías sociales a propósitos construi-
dos por consenso y cuando hace de la participación un activo para definir cómo
se quiere vivir.

VII. FUENTES DE CONSULTA

AGUILAR, Luis F., Estudio Introductorio. Majone Giandomenico. Evidencia, Argumenta-
ción y persuasión en la formulación de políticas, FCE y Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, A.C., México, 1997.

BOBBIO, Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad, por una teoría general de la política,
FCE, México, 1989.

BOZEMAN, Barry, Introducción: Dos conceptos de Gestión Pública, en La Gestión Públi-
ca. Su situación actual, FCE y Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública, México, 1998.

COHEN, Ernesto y Rolando FRANCO, Gestión Social, cómo lograr eficiencia e impacto
en las políticas sociales, CEPAL, Siglo XXI, México, 2005.

CALLINOCOS Alex, Los límites de la razón comunicativa, Revista Internacional en la
Web. Socialismo Barbarie. http://www.socialismo-o-arbarie.org/formacion/
formacion_callinicos_postmodernismo_04.htm.

DAHL, Robert A, La Democracia y sus críticos, Editorial Paidos, Estado y Sociedad,
Barcelona, 1992.

ESQUIVEL CORELLA, Freddy, Gerencia Social, un análisis crítico desde el Trabajo So-
cial, Ed. Espacio, Buenos Aires, Argentina, 2005.

GIL VILLEGAS, Francisco, “El concepto de racionalidad en Max Weber”, en Carmen
Trueba Atienza (comp.), Racionalidad: Lenguaje, argumentación y acción, México,
UAM. Iztapalapa- Plaza y Valdés, 2000.



190 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 4, 2007

_____ “Democracia y dictadura en la teoría del realismo político de Max Weber y Carl
Schmitt en Foro Internacional, vol. XXX, núm. 117, julio-septiembre, 1989.

GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, Democracia semidirecta y democracia participativa, en
Democracia y Gobernabilidad, Valadés Diego y Rodrigo Gutiérrez Rivas (coordinado-
res), Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Tomo II, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2001.

GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. Democracia Semidirecta y Democracia Participativa. En
Democracia y gobernabilidad, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Cons-
titucional, Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005.

INOSTROZA FERNÁNDEZ, Luis, Análisis organizacional para la gestión y planeación
del desarrollo local, XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7 - 10 Nov. 2006.

KLIKSBERG, Bernardo, ¿Como reformar el estado para enfrentar los desafios Sociales
del 2000? en Cómo Transformar el Estado. Versión electrónica pdf.

LAU, Edwin, Construyendo una nueva gobernanza a través de e-Gobierno: una visión de
la OCDE, Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 31. (Feb. 2005), Caracas.

LEÓN y RAMÍREZ, J. Carlos, Gestión pública y público contestatario, VII Congreso Inter-
nacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lis-
boa, Portugal, 8-11 Oct.,2002.

MAJONE, Giandomenico. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de
políticas, Traducción en español por Eduardo L. Suárez, FCE y Colegio de Ciencias
Políticas y Administración Pública, México, 1997.

MEINECKE Friedrich, La idea de la razón de Estado en la edad moderna, Escrito en
1924, Traducción del alemán por Felipe González Vicen, Centro de Estudios Consti-
tucionales, Madrid, 1983.

MOKATE, Karen, et. al. Evaluación para el desarrollo social. Aportes para un debate
abierto en América Latina, Magna Terra Editores, S.A. Guatemala, enero 2006.

REPETTO, Fabián, La gerencia social ante los nuevos retos del desarrollo social en
América Latina, Institututo Interamericano para el Desarrollo Social, (INDES), INAP,
BID y Norwegian Ministry of Foreign, Affairs. Guatemala, marzo de 2005.

SARTORI, Giovanni, Teoría de la Democracia: el debate contemporáneo. Alianza, Méxi-
co, vol. 1. 1989.

Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Egresos. Glosario de términos más usuales
en la Administración Pública Federal, México, 1998.

TAYLOR, Charles, (1992). “The ethics of authenticity. Harvard University Press”, en
Klikgsberg, Bernardo. Diez Falacias sobre los problemas sociales de América Latina.
(versión pdf).

UVALLE BERRONES, Ricardo, Los fundamentos institucionales de la gestión pública,
VII Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administra-
ción Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 octubre, 2002.



191Racionalidad y eficacia en los procesos de democratización

_____ Teoría de la Razón de Estado y la Administración Pública, Plaza y Valdés, México,
1993.

_____ Servicio Profesional y la Nueva Gerencia Pública, Ponencia presentada en el
Foro: La Profesionalización del Servicio Público en México. Hacia la Innovación y la
Democracia, México, 24 y 25 de febrero de 2003.

VALADÉS, Diego, Constitución y política, México. Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, 1994.

VÁZQUEZ CANO, Luis, “La Contraloría Social”, en La Administración Pública Contem-
poránea en México. Secogef-FCE, México, 1993.

—————. El Control Gubernamental y la Contraloría Social Mexicana, Colección. Una
Visión de la Modernización en México. Fondo de Cultura Económica, México, D.F.,
1994.

WHITTINGHAM MUNEVAR, María Victoria, Aportes de la teoría y la praxis para la nueva
gobernanza, Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 33. (Oct. 2005), Caracas.


