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Resúmen:  La presente ponencia aborda el papel que la opinión pública puede jugar en 
la construcción de la gobernabilidad, desde una triple perspectiva. Primero, 
el análisis de aquellos aspectos que desde el ciudadano se constituye en la 
comprensión del acto de gobernar, en últimas la percepción que se tiene del 
ejercicio del poder; segundo si estos actos responden, por una parte a lo que 
se planteo cumplir y de otra la percepción de ello que el ciudadano tiene, en 
donde no siempre el cumplimiento se traduce en una percepción positiva y 
tercero, si esas acciones de gobierno cumplen con los resultados prometidos 
y  la percepción que de ello el ciudadano logra. Estos tres momentos 
configuran escenarios de opinión pública, en el que se intentará mostrar, 
cómo desde distintas formas de construcción de opinión, hay también 
distintas formas de incidencia en el acto de gobernar. 

Se trata de responder entonces, si el trípode legitimidad, eficiencia y 
eficacia, se traduce en gobernabilidad y la forma como desde la acción del 
gobernante debiera ser posible monitorear tanto su cumplimiento como la 
opinión que su desarrollo va produciendo en el ciudadano bajo la hipótesis 
que la opinión ciudadana incide en la gobernabilidad, para con ello apoyar 
los procesos de toma de decisiones en la perspectiva de que la razón ética del 
servidor público descansa en la representación del sentir de sus electores. 

Palabras clave: Opinión, publica, decisión, poder, gobernabilidad, legitimidad, eficiencia, 
eficacia, ética. 
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Resumen 

La presente ponencia aborda el papel que la opinión pública puede jugar en la construcción 

de la gobernabilidad, desde una triple perspectiva. Primero, el análisis de aquellos aspectos 

que desde el ciudadano se constituye en la comprensión del acto de gobernar, en últimas la 

percepción que se tiene del ejercicio del poder; segundo si estos actos responden, por una 

parte a lo que se planteo cumplir y de otra la percepción de ello que el ciudadano tiene, en 

donde no siempre el cumplimiento se traduce en una percepción positiva y tercero, si esas 

acciones de gobierno cumplen con los resultados prometidos y  la percepción que de ello el 

ciudadano logra. Estos tres momentos configuran escenarios de opinión pública, en el que 

se intentará mostrar, cómo desde distintas formas de construcción de opinión, hay también 

distintas formas de incidencia en el acto de gobernar. 

Se trata de responder entonces, si el trípode legitimidad, eficiencia y eficacia, se traduce en 

gobernabilidad y la forma como desde la acción del gobernante debiera ser posible 

monitorear tanto su cumplimiento como la opinión que su desarrollo va produciendo en el 

ciudadano bajo la hipótesis que la opinión ciudadana incide en la gobernabilidad, para con 

ello apoyar los procesos de toma de decisiones en la perspectiva de que la razón ética del 

servidor público descansa en la representación del sentir de sus electores. 

Palabras clave: Opinión, publica, decisión, poder, gobernabilidad, legitimidad, eficiencia, 

eficacia, ética. 

I. Algunos antecedentes. 

El debate acerca de lo que puede entenderse como opinión pública es viejo y tiene un 

denominador común. No existe una sola definición. Se registra su importancia desde 

tiempos remotos, desde los griegos se reconoce evidencia de aspectos que hoy en día se 

establecen como símiles del concepto. De manera relativamente reciente se han hecho 

intentos por conceptualizarla desde sus énfasis teóricos, dando lugar a diversas posturas. A 

pesar de la importancia que esta discusión reviste, no es objeto de la presente ponencia 

retomar ese debate. Por ello, así podamos pecar de simplistas, en el marco de la discusión 

que se propone se partirá de aceptar la opinión pública desde la perspectiva que ya 

introdujo Maquiavelo, en el sentido de aceptarla como todo aquello que piensa y expresa el 

pueblo, el gobernado de sus gobernantes, de sus actos de gobierno y de los temas que ello 

concita. Mostraremos más adelante la importancia de reconocer distintas formas de 
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opinión, mediadas por la praxis del ciudadano, sus intereses y el acceso o no a la 

información. 

De otra parte, es necesario puntualizar también acerca de lo que en el marco de ésta 

discusión aceptaremos por gobernabilidad. Término reciente, derivado de governance e 

incorporado a la discusión de la ciencia política a partir del informe de la Comisión 

trilateral (1975). Si partimos de reconocer, como sus autores (Croizer, Huntington y 

Watanuki, en La Crisis de la democracia) que desde la perspectiva de lo que se ha dado por 

llamar como gobernabilidad,  es el resultado de una forma de ejercer el poder (legitimidad), 

ejecutar los recursos económicos (eficiencia), hacerlo con los resultados esperados 

(eficacia) y generar espacios que reafirmen las distintas identidades de los sujetos 

gobernados, permitiendo con ello que los individuos receptores de las decisiones de política 

pública tomen conciencia de la necesidad de participar y, coadyuven en el control social de 

la gestión pública, y por lo tanto formen opinión, es necesario indagarnos por el proceso 

mismo de su formación, en la que sin duda, la columna vertebral está conformada por la 

información y el papel que ésta juega en el proceso mismo de la estructuración de la 

opinión del ciudadano respecto de los actos de gobierno, es decir, cómo se entera, cómo 

conoce, cómo se informa y qué tipo de información es la que le permite estructurar su 

opinión respecto del acto de gobernar. 

El acceso a la información sobre los actos de gobierno, es en últimas un derecho de los 

individuos y es una obligación de los gobernantes, es hacer pública la información pública. 

De manera tal que si partimos del derecho que les asiste a los ciudadanos de conocer los 

actos de gobierno, la información que éste produzca es fundamental. Es de una parte, el 

acceso a la información de manera directa y provista por el generador de ella, pero no es 

solamente esta información la que permite estructurar el conocimiento acerca de los actos. 

Hay información por vías distintas, los medios, las redes sociales que amplían el proceso de 

producción del conocimiento forjador de la opinión. 

Sin duda esto nos lleva al debate acerca de lo que forma la opinión, acerca de la 

información generalizada y/o del acceso, podríamos llamarlo, privado, en tanto es resuelto 

dependiendo de la inserción social del individuo, de sus condiciones sociales, culturales y 

económicas, que hacen posible la estructuración de una forma de conocimiento distinta que 

segmento a los individuos. Ahora bien, la información y el conocimiento son considerados 

como derecho de carácter universal, para el caso de la región, por ejemplo ratificado por el 

llamado Pacto de San José, (Convencion Americana sobre Derechos Humanos. artículo 13,  

1969) 

Aceptando entonces la importancia que reviste la información para el adecuado ejercicio de 

la ciudadanía y de su carácter formador de opinión, vale preguntarse que entendemos por 

opinión pública, no con el afán de debatir los múltiples intentos de configurar una 

definición, muchas de ellas incluso contradictorias entre sí. Quisiera partir de reconocer su 

existencia y su importancia, desde la perspectiva de que refleja, como se mencionó en un 

principio, a la manera de Maquiavelo, el sentir expresado de los gobernados, para con ello 

retomar el planteamiento de Sartori (1987), en el sentido de asumirlo como un concepto 
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político y como bien lo expresa, no necesariamente es una sola opinión, pueden ser muchas 

opiniones que se entrelazan y debaten entre sí y mucho mas hoy en día, en donde el mundo 

global que vivimos permite la conformación rápida de corrientes de opinión, que 

encuentran eco de manera acelerada, por ejemplo, en las redes sociales, constituyéndose 

estas en escenarios hoy ideales para la propagación rápida de ideas, posturas e incluso 

campañas políticas. 

Este reconocimiento parte de la necesidad de establecer que el sujeto político, media y 

entiende su realidad a partir de su propia praxis y por ello es previsible que exprese 

contenidos distintos frente a situaciones similares, en donde aspectos tales como el interés 

individual comienzan a jugar un papel preponderante, lo que obliga también a un abordaje 

de carácter interdisciplinario como lo propone Jürgen Habermas en su trabajo Historia y 

Crítica de la Opinión Pública, (1962), retomando a H. Arendt, (La Condición Humana), 

1958). Desde esta perspectiva quiero proponer el debate del papel de los intereses 

individuales y colectivos en la construcción de opinión tanto individual como colectiva. 

Ante la existencia de múltiples opiniones, hay varios factores que determinan procesos más 

complejos de conformación de corrientes de opinión pública. De una parte, la discusión que 

se plantea desde la ciencia política y que tiene como eje el poder. Si retomamos lo 

planteado alrededor de la información, en las democracias de hoy, una forma de ejercicio 

del poder reside en el manejo de la información y de alguna manera éste termina 

impactando a la opinión, más no por ello determinándola de manera exclusiva. Si bien en el 

ejercicio del poder democrático, la libertad de expresión es un juego permanente de ida y 

vuelta, tanto lo que quienes ejercen el poder como lo que los medios expresan, terminan 

condicionando en mayor o menor medida corrientes de opinión.  

De otra parte, hoy en la era de la informática y de las redes sociales, es claro que contamos 

con una nueva alternativa forjadora de opinión. La velocidad de transmisión de datos, la 

rapidez con la que se estructuran bloques temáticos en las redes, hace que sea un factor 

necesario para el análisis del impacto de la opinión en la conformación de bloques de 

opinión. Sin embargo, en todo caso, el punto de partida de la opinión es el individuo y por 

ello quiero enfatizar en la naturaleza de los intereses que allí se juegan, lo que hace que 

tengamos que considerar el carácter efímero o no de la corriente y ese carácter, a mi modo 

de ver, está determinado por el interés del individuo, su inserción social y política, que hace 

que se acerque o no a determinada corriente de opinión en el sentido propuesto por 

 Elisabeth Noelle-Neumann (1977) como la Espiral del Silencio,  plegándose a las mayorías 

que responden a su interés y escondiendo su opinión cuando ésta no es ampliamente 

compartida, así esta responda a su propio interés, lo que nos conduce también a pensar  

acerca de lo coyuntural y/o estructural de ésta, si impacta o no y de qué manera. (Opinión 

pública: nuestra piel social).  

Desde ésta perspectiva, podemos aventurarnos a pensar que el ejercicio del poder para 

garantizar gobernabilidad encuentra en la opinión ciudadana por lo menos dos escenarios. 

El primero, en el que se ponen de juego aspectos pasajeros, que pueden levantar grandes 

corrientes de opinión, afecta el ejercicio del poder, pero pasan y no necesariamente hay que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann
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pensar que por pasajeros, también son pasajeros los efectos sobre la gobernabilidad. Hoy el 

mundo se mueve de manera rápida, la información va y viene en un parpadeo y así mismo 

se va, pero cada individuo apropia para sí, lo que desde su interés considere más pertinente; 

y aquellos aspectos que podríamos denominar como estructurales, en los que por su 

naturaleza ellos mismos arrastran intereses individuales y colectivos, generando grandes 

bloques de opinión y que tienden a impactar de una manera mucho más determinante el 

ejercicio del poder. 

II. Democracia y Opinión Pública 

Otro aspecto fundamental es el reconocimiento del proceso formador de opinión en un 

contexto de ejercicio de la democracia. Es claro, como lo plantea Huntington, que cuando 

se empieza a hablar de gobernabilidad se está hablando de ella en el marco de la 

democracia norteamericana y referida a aspectos tales como la participación de los 

ciudadanos como espíritu central del pensamiento democrático, en el que incluso llega a 

plantear al considerar la crisis de la democracia alrededor de un “exceso” de democracia. 

Por ello creo importante detenernos a considerar algunos elementos en el contexto político 

que forma opinión y que tiene como supuesto básico el ejercicio pleno de las libertades 

democráticas. 

Es de verdad un problema el “exceso” de democracia? Quisiera proponer que lo que hoy 

está en juego son profundos replanteamientos en los postulados clásicos de la democracia, 

en el que se  deben por ejemplo comenzar a replantear aspectos como los que propone 

Claude Lefort (2004) en La Incertidumbre Democrática, alrededor del debate acerca de la 

democracia  y su futuro, en países que como el nuestro, se debaten en procesos bastante 

inacabados de construcción de escenarios supuestamente democráticos, frente a la 

experiencia de países europeos, e incluso orientales, con experiencias bien distintas y en 

momentos políticos también bien distintos. 

Creo que un buen punto de partida para contextualizar la formación de opinión en contextos 

democráticos, es la consideración que incluso podría parecer contradictoria para la 

democracia en sí, es el de que en su devenir histórico ha conducido de alguna manera a 

tratar de homogeneizar la naturaleza humana a tal grado, que las grandes diferencias de 

todo tipo, pero fundamentalmente culturales, se han perdido en aras de querer colectivizar 

el comportamiento, de construir normas que aglutinen y masifiquen al individuo de tal 

manera que se pierde su identidad, se universaliza a tal punto, que se pierden los más 

elementales rasgos de identidad particular. 

Por ello, creo necesario hacer un breve recorrido desde el concepto mismo de la democracia 

en su acepción inicial, esto es entendida como una forma de gobierno, en la que el poder 

recae en la voluntad general, es decir en el pueblo y es precisamente allí, donde comienza a 

perderse de vista al ser humano, al individuo que conforma el grupo social, y que una vez 

es subjetivizado en el pueblo, en una clase social, pierde su propia naturaleza y sus 

elementos constitutivos se trasladan hacía la colectivización e incluso, de alguna manera se 

esbozan desde distintas posturas teóricas conceptos que reivindican la necesidad del 



5 

 

comportamiento así colectivizado, y cargando de contenido negativo aquellas posturas que 

pretendan reivindicar el interés individual, en tanto que se supone debe primar el interés 

general sobre el particular.  

En éste sentido y siguiendo a Touraine se transita del concepto pueblo, al concepto nación y 

posteriormente a clase obrera, y un juego en el cual lo que se persigue es el imprimirle 

sentido al Estado mismo y un contenido al ejercicio de la llamada ciudadanía, en tanto se 

pertenece a una sociedad política y se participa eligiendo a los gobernantes, por lo que la 

naturaleza del individuo se subsume en lo que se considera debe ser el accionar político, en 

las que el Estado desempeña el rol de garante del comportamiento social, e incluso como 

afirma Poulantzas, éste “contribuye a fabricar esa individualidad, mediante un conjunto de 

técnicas de saber (ciencia) y las prácticas de poder, denominadas por Foucault disciplinas”
1
.  

Es por eso que creo entender el sentido propositivo que anima la discusión de Lefort en la 

Incertidumbre Democrática, al iniciar su discusión, preguntándose el mismo por su propio 

rol y la naturaleza misma de su quehacer y es que en últimas cargar de un nuevo contenido 

lo político (¿es nuevo?) es también el escenario del ser mismo, es el papel del individuo y 

lo que de alguna manera se ha desdibujado históricamente: el interés que subyace y motiva 

la individualidad misma. Lefort lo aborda preguntándose cuál sería la mejor denominación 

a su quehacer intelectual. Si el de aceptarse cómo filosofo, cómo historiador, o en que rama 

del saber, es de alguna manera también el preguntarse por su rol en tanto sujeto político, 

llegando a plantear lo que a todas luces constituye un aspecto central de la discusión de lo 

político y que a lo largo de su propuesta reitera permanentemente. Es el juego de las 

dualidades, de los contrarios, así nazca de una pregunta sencilla que al tratar de responderla 

le hace pensar en donde situarse si por “debajo o por encima de mí mismo”, es la “querella 

entre teología y ateismo” entre “filosofía y no filosofía”
2
 . 

A todas luces la centralidad del debate es la búsqueda de la razón de ser, de la manera como 

se aproxima el conocimiento y se interpreta la realidad, en las que el devenir del ser en la 

acción política, no necesariamente es la razón de ser en lo político. Esto es, que 

independientemente de las formas orgánicas en las que se resuelve el accionar social y que 

dibujan la condición política, la naturaleza del ser, la forma de preguntarse, de interpretar, 

puede ser la forma de relacionar la filosofía con la política, pero la gran dificultad reside 

precisamente allí, en tanto que el carácter globalizante de la política, hace perder la 

dimensión del ser individual y por lo tanto, en aras de normar el comportamiento y regular 

la relación social a partir de las leyes, se desdibuja el sentido de lo individual, 

condicionando e incluso direccionando las posibles formas de opinión tanto del individuo 

como de los colectivos de ciudadanos. 

Pero la discusión de lo individual no puede llevarse al plano de los supuestos del 

individualismo, que cómo veremos más adelante, ha terminado confundiendo aún más el 

debate, en tanto que se asume al liberalismo económico (individualismo) como la columna 

vertebral de la democracia. Es el ser individual en tanto universo propio, que interactúa e 

                                                           
1
 Poulantzas, Nicos. Estado, poder y socialismo. Siglo XXI, 1979, Pág. 74 

2
 Lefort Claude. La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Anthropos.España 2004 pp. 6-7 
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interpreta mundo, y por lo tanto relaciona con el otro, es el ser personal en lo político, es 

una imbricación permanente, en el que tal vez la forma de relacionarse es precisamente la 

que permite construir mundo y por ello es válido preguntarse ¿Qué es pensar?, pero 

también ¿cómo se piensa? Cómo se expresa lo que se piensa, cómo se opina, qué se opina 

producto de esa forma de apropiar conocimiento. Puede entonces afirmarse que la opinión 

es el resultado de ello, en múltiples escenarios, en donde pareciera que en ocasiones la 

opinión solo expresara lo coyuntural, pero incluso ésta tiene su basamento en la praxis que 

el individuo ha tenido. Por lo que finalmente expresa su forma de ver el mundo, su forma 

de interpretar la realidad. 

Es que sin duda aproximar la realidad a partir de indagarse por ella misma, es transitar por 

los terrenos de la no-verdad, es de alguna manera el reconocer también la existencia de 

tantas verdades como individuos hay y por lo tanto la relatividad de ellas, en las que la 

experiencia de cada individuo condiciona su forma de construir verdad y por ello quiero 

aceptar la hipótesis de que el terreno de la certeza es el camino más próximo al 

totalitarismo como forma de gobierno y con ello preguntarme también si finalmente la 

democracia no se apoya y se reconstruye de manera permanente en supuestos de verdad, 

que por ello son en esencia de carácter totalitario, lo que conduce nuevamente a la 

discusión de las relaciones duales y contradictorias con la legitimidad y lo ilegítimo, el 

negarse, en ultimas, y de manera reiterada, la diferencia. 

El reconocer la gran heterogeneidad social, y el carácter incierto del comportamiento 

humano, así como la negación de las verdades absolutas, permite plantearse nuevos 

contenidos a la discusión de la democracia, en el que su naturaleza no está determinada de 

manera exclusiva por sus instituciones, pues como afirma Molina en la introducción del 

citado texto “el sentido de la democracia moderna no se descubre, como nos lo ha hecho 

creer la ciencia política, a través de la descripción del funcionamiento de sus instituciones, 

pues la praxis política es ordenada por un principio que se sustrae a la observación, que 

sólo se insinúa, puesto que no se deja materializar en el interior de la sociedad”
3
. 

Al inicio afirmaba la gran dificultad de asociar este tipo de pensamientos en países como el 

nuestro, situados en el llamado segmento de aquellos que están en vías de desarrollo, pero 

no por ello quiero desconocer la gran fascinación que me produce el intentar aventurar 

algunas hipótesis. Colombia, sólo de manera muy reciente ha empezado a reconocer y a 

aceptar que tal vez una de sus grandes fortalezas es la gran heterogeneidad social que le 

compone. Digo de manera reciente puesto que es sólo a partir de la Constitución del 91, que 

sin proponerlo de manera premeditada, se comienza a aceptar la coexistencia al interior del 

territorio nacional de distintas formas de mediación del entorno, de magnitudes tales que 

conducen a reconocerles hasta formas propias de gobierno y de justicia (comunidades 

indígenas y negras, principalmente). 

Esta aceptación de la diferencia se introduce también en las políticas de gobierno y de 

alguna manera se pasa de propósitos gubernamentales de homogeneización del territorio 

nacional al reconocimiento del carácter regional, que por lo menos en términos de política 

                                                           
3
 Ibídem, Pág. XVII 
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induce el diseño de instrumentos nuevos en el contexto de la planeación del desarrollo 

colombiano. Se pasa por ejemplo, al reconocimiento de la necesidad local y departamental 

para designar a sus gobernantes, dejando atrás años de designación central de mandatarios. 

Es sin duda un  reconocimiento de acción política, que como veremos imprime contenidos 

hasta ese momento desconocidos en lo político para el individuo en   lo que territorialmente 

comienza a conocerse como lo local y lo regional en Colombia. Estas acciones de política, 

que reitero sin proponérselo, comienzan a dibujar un nuevo individuo político, que 

comienza a hacerse nuevas preguntas y por lo tanto requiere nuevas respuestas. 

Visto entonces en el marco de la discusión propuesta, se producen entonces nuevos 

conocimientos, nuevos intereses, que se expresan mediante opiniones individuales y 

colectivas también distintas. Esos nuevos contenidos, sin duda imprimen un nuevo sentido 

a la formación de opinión en Colombia. 

A pesar de suponerse la democracia más antigua de América, ésta comienza a demandar 

nuevos contenidos, que como propone Lefort permitan adentrarse en la discusión del 

concepto en sí de democracia, a partir de los elementos que por su carácter se constituyen 

en estructurantes. El autor los aglutina como la discusión acerca del poder y su naturaleza; 

la necesidad de reconocer el paso de lo teleológico a lo político y con esos elementos tratar 

de configurar la estructura central de la discusión alrededor de la libertad política y la 

libertad individual, en escenarios donde la constante recurrencia a los derechos humanos 

pretende ser globalizante (Amartya Senn 1999), sin con ello desconocer el que incluso tanto 

los conceptos de libertad como de derechos humanos, hacen parte también  de las formas de 

interpretación de mundo que tratamos de caracterizar anteriormente. 

Por ello cuando aproxima la discusión acerca del poder, es claro Lefort en afirmar que en el 

sentido clásico de la democracia, el poder como tal no podría estar ejercido por nadie y en 

ello de manera reiterada recurre a Maquiavelo, retomando los planteamientos de él acerca 

de la relación existente entre dominación-dominado; bien-mal; apariencia-realidad, sobre el 

bien y el mal, sobre la estable y lo inestable, sobre lo real y lo imaginario, en donde puede 

verse como objetivo la destrucción o por lo menos, la puesta en juicio de la política 

tradicional de la época, toda vez que los principios que generan opinión, son finalmente el 

resultado del contexto social, económico pero fundamentalmente político que tan 

ampliamente esboza Maquiavelo en  El Príncipe.
4
   

Ahora bien, no es tampoco la simple relación de dominación, por lo que no puede pensarse 

como la relación intrínseca de poder en tanto que supone que esto se aleja del sentido 

común por lo que se propone verlo desde la perspectiva de que “el poder es uno de los 

móviles del comportamiento humano y que excita naturalmente un apetito sin límites que, 

una vez en ejercicio, cada cual se dedica a conservar, incluso a hacerlo crecer, si no 

encuentra obstáculo alguno”
5
. 

                                                           
4
 Para mayor ilustración, ver Lefort Claude. Maquiavelo, lecturas de lo Político. Pp.227-250. Ed. Trotta 2010 

5
 Lefort Claude. La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Anthropos.España 2004  Pág. 24 
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La pregunta consecuente es entonces qué es el poder al interior de la democracia, es decir, 

el poder democrático. Son bien interesantes los elementos que el autor plantea, toda vez que 

sin negar al concepto mismo, lo lleva al plano de lo simbólico y a estructurar su 

conceptualización alrededor del concepto “vacío”, toda vez que asume que el ejercicio (de 

poder) como tal no puede estar ocupado por alguien en particular, puesto que al hacerlo se 

pierde la naturaleza misma de la democracia y se allanan los terrenos del totalitarismo, 

puesto que en definitiva debiera aceptarse que como tal, el poder no puede pertenecer a 

nadie de manera exclusiva, en tanto razón misma de la democracia, por lo que éste no 

puede pertenecer para sí y mucho menos ser asumido de facto. Debe ser la consecuencia de 

un conjunto de obligaciones cedidas, conferidas y asumidas de manera incondicional. 

No resisto acá la tentación de ver éste tipo de planteamiento frente al escenario colombiano, 

en la formación de opinión pública,  cuando el debate gira alrededor de cómo generar los 

mecanismos para ocupar de manera permanente el ejercicio de poder, así ello signifique la 

adecuación de lo institucional en función del exclusivo interés en garantizar esa 

permanencia, acá el temor que manifiesto es que esos son precisamente los caminos que 

conducen a cimentar el totalitarismo y por lo tanto a desvirtuar la democracia, (como 

ejemplo reciente de ello puede considerarse la fallida Reforma a la Justicia, en donde los 

legisladores pretendían adecuar la institucionalidad legal a sus intereses). A eso, 

definitivamente no lo podemos llamar la nueva democracia, independientemente de que 

exista una voluntad popular que así lo demande, muy probablemente como respuesta a un 

incremento de las condiciones de seguridad general, que como responsabilidad del Estado 

se había desdibujado y de pronto habrían generado un sentimiento de ausencia de poder, de 

ausencia de autoridad, que claramente se traduce en amplias corrientes de opinión. 

Sin embargo, Lefort aclara también que no hay que confundir el planteamiento de vacío de 

poder con el de ausencia de poder. El hecho de considerar que el ejercicio del poder es 

conferido por mandato no conduce a una ausencia de poder, refiere a la naturaleza del 

mismo, por lo que la discusión también se lleva al terreno de la autoridad y la legitimidad 

conferida por el ejercicio de la ciudadanía, (es tal vez la única variable constante en la 

construcción de gobernabilidad),  que como bien afirma Touraine, citando a Habermas, 

“únicamente puede haber democracia si los ciudadanos, más allá de sus ideas e intereses 

particulares, pueden entenderse sobre proposiciones aceptadas por todos”
6
 

La negación a la exclusividad del acto de ejercer poder, vía la apropiación de él es lo que 

conduciría a la necesaria desincorporación del poder, el derecho y el pensamiento, toda vez 

que el poder se juega en un doble escenario, por un lado “el poder pertenece a la comunidad 

de los ciudadanos”, y por otro el que se acepte que a pesar de éste reconocimiento es 

“admitido que la nación no es sustancialmente una, que propiamente no es reducible a una 

comunidad, puesto que el ejercicio del poder es siempre dependiente del conflicto político, 

y éste confirma y mantiene el conflicto de intereses, de creencias y de opiniones de la 

sociedad”
7
 y en un escenario de semejante naturaleza claramente hay expresiones 

                                                           
6
 Touraine, Alain. Critica a la Modernidad. Fondo de Cultura Económica,. Buenos Aires, 2000 

7
 Lefort, Claude. La Incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Ed. Anthropos.. España, 2004. 

pág. 34 
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individuales y colectivas que configuran estructuras de opinión consecuentes con las 

situaciones que a partir de esos escenarios es posible graficar. 

Cabe entonces preguntar por el tipo de opinión que se deriva de situaciones de 

desincorporación del poder, de ese “vacio” que de alguna manera genera la sensación de 

orfandad, abandono y por lo tanto sentimiento de no representatividad en una clase 

gobernante, en una clase política que privilegia sus intereses personales en detrimento de 

los intereses colectivos que se suponen representan. Es claro que en un escenario de esta 

naturaleza la opinión individual y colectiva tiende a castigar ese comportamiento, 

incidiendo de manera contundente en la gobernabilidad. 

III.  Gobernabilidad y opinión pública: El dilema entre la legitimidad, la libertad y 

la ética de la decisión pública. 

Al asumir el poder como dependiente del conflicto político, lo que en últimas está también 

de presente, es una relectura de los referentes que caracterizan el supuesto de 

gobernabilidad en los contextos democráticos, en tanto institucionalidad sintetizada en el 

Estado, que incluso permite ser confundido con la legitimidad, el  uso de la fuerza y la 

sustentación de la exclusividad estatal del accionar bélico para preservar el orden 

constitucional. 

Desde el punto de vista de la formación de opinión pública en la democracia moderna la 

naturaleza del poder no puede estar circunscrita al entendimiento de lo que otrora 

podríamos asumir como relaciones de dominación; es que en esencia hay que aceptar que 

toda la sociedad es política, por lo que necesariamente hay que  diferenciar entre poder y 

sociedad; poder que haga visible lo social, pero que también permita el rescate del 

individuo, lo que lleva a caracterizar la discusión acerca del las formas presentes de 

totalitarismo incluso en el ejercicio mismo de la democracia y aproxima otro concepto 

fundamental el planteamiento lefortiano: la libertad. Para adentrarnos un poco en este 

planteamiento recurriremos a Amartya Senn en Desarrollo y Libertad (1999) 

Acorde al énfasis puesto en la necesidad de repensar la opinión pública y su impacto en la 

toma de decisiones públicas, es determinante en el análisis que se propone el repensar 

también, dos conceptos: el concepto de libertad y el de la ética. Es cómo pensarlos, ¿cómo 

asumirlos con los elementos que se vienen discutiendo? ¿Cómo asumir la libertad ética en 

el juego del supuesto de construcción democrática? ¿Se diferencia la libertad en si misma al 

interior de regímenes totalitaristas a la de modelos democráticos? Adquiere la ética 

significados distintos y está al vaivén de los intereses tanto de los gobernantes como de los 

gobernados?   

Para contestar este tipo de interrogantes se hace  necesario conferirle un nuevo sentido al 

concepto mismo, por lo tanto el dilema está en cómo darle esos nuevos contenidos, en 

donde la necesidad de repensar lo político irrumpe con mucha más fuerza, abandonando de 

manera definitiva la aproximación a la interpretación del mundo desde la perspectiva de lo 
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meramente simbólico al mundo de lo real. Es, por lo tanto, el paso de lo teleológico a lo 

político, sin desconocer que por lo general cualquier forma de organización social, tendrá 

de manera permanente un conflicto entre estos dos escenarios así concebidos.   

Pero también en esta disyuntiva tanto Lefort como Senn reconocen la necesidad de aceptar 

el pensamiento de lo diverso y el de aceptar que dada la naturaleza de lo humano es casi 

imposible abandonar por completo ésta dimensión de lo simbólico en el comportamiento 

social, rechazando eso si la tendencia, propia de la naturaleza humana también, a concluir 

de esta manera certezas, verdades absolutas. Desde esta perspectiva el concepto libertad 

será también cambiante y sujeto de la indefinición de lo social en el marco de lo político. 

La expresión univoca de libertad como una verdad, circunscribiría el concepto a una acción 

absoluta necesaria de ser impuesta, por lo que es dable entonces poder pensar también en 

ella como un concepto construido socialmente, por lo que habría que aceptar que lo que es 

libertad para unos puede no serlo para otros, por lo que quisiera aquí poner de presente lo 

que al respecto aporta Amartya Sen, en su trabajo Desarrollo y Libertad, cuando afirma que  

“…las libertades son inevitablemente de diferentes tipos…” y que “no podemos perder de 

vista de que la libertad es inherentemente un concepto diverso, en el que intervienen 

consideraciones relacionadas con los procesos, así como consideraciones relacionadas con 

las oportunidades”.
8
  

Si bien es cierto  que el concepto libertad se ha jugado de manera más cercana a los 

modelos democráticos, también vale la pena poner de presente que lo que finalmente se 

termina aceptando es una propuesta de cómo concebir la libertad en un contexto político, 

normativo, e incluso económico, en donde cada quien y de acuerdo a su postura teórica 

interpreta. Sin embargo es claro que tanto en los regímenes totalitarios como en los 

democráticos la imposición restringe espacios de libertad individual en aras de garantizar  

el disciplinamiento social. Pareciera ser ésta una de las discusiones que hoy en día 

permitirían imprimir un nuevo contenido a la discusión acerca de lo político, en donde es 

necesario retomar la perspectiva histórica que dio lugar al totalitarismo, en tanto es 

necesario aceptar que éste “surge a partir de la mutación política, de una mutación de orden 

simbólico, cuyo mejor testimonio es el cambio del estatuto de poder”
9
.  

En éste orden de ideas, se evidencian preguntas que van desde la concepción burguesa de la 

libertad, en tanto parte constitutiva del precepto democrático, hasta los supuestos de 

servidumbre en los esquemas propios del totalitarismo, en donde finalmente lo que está 

presente, y es común para ambos esquemas es la exaltación del poder bien sea en el pueblo 

en tanto soberano, o bien en el Partido, como sumón de la expresión del proletariado, es 

evidente en ambos casos, la privación de espacios de libertad individual en aras de suponer 

privilegiar el principio de lo general, de la voluntad general, bien del pueblo, bien del 

proletariado, y de manera consecuente con ello, una opinión pública condicionada al 

espectro en que se encuentre circunscrita. 

                                                           
8
 Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Planeta Ed. España, 2000 

9
  Lefort, Claude. La incertidumbre Democrática. Ensayos sobre lo político. Pág 41 
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Habría, por lo tanto,  dos maneras de aproximarse al concepto de libertad. Una desde la 

perspectiva de asumirla como política y la otra en tanto el terreno del individuo. Es posible 

situar los referentes a partir de los planteamientos de Tocqueville, tratando de volver de 

alguna manera a la necesidad de rescatar el ser individual, de un contexto en el que es 

necesario establecer de manera clara la diferencia existente entre liberalismo político y 

liberalismo económico, discusión que a todas luces encierra lo que en otros escenarios ha 

sido reconocido como la perspectiva de pensar la política desde la economía y con ello el 

asumir que los presupuestos teóricos del pensamiento liberal eran la base del sistema 

democrático y desde allí reconocer, tanto la naturaleza del pensamiento individual como la 

necesidad de subjetivizar al individuo en el mercado, puesto que “bajo la apariencia de la 

impersonalidad se produce una escisión inédita entre ese –todos- condensado en el órgano 

del poder y cada uno, cada individuo que, por estar definido como igual a cualquier otro, 

pierde su propia identidad”
10

. 

Para Tocqueville, es imposible establecer diferencias y separaciones entre la libertad 

política y la individual, toda vez que se acepta su carácter indivisible, propio de la 

naturaleza del ser humano, puesto que de la misma manera en que no se puede separar al 

individuo en sí de la representación de lo político, la libertad es inherente a ello mismo, por 

lo que pese a ser cargada de contenido, según sean las posturas sociales que le precedan, la 

libertad debe ser el eje central de todo orden social, a pesar de que se reconozca la 

ambigüedad siempre presente en tanto que “se hable de nueva libertad, o de nueva 

servidumbre del individuo, la ve ejercerse en el seno de una forma de sociedad política, sin 

que, la institución de esta forma de sociedad se deje nunca disociar de la institución del 

individuo”
11

 

En este orden de ideas, cómo entonces hablamos de gobernabilidad? Pareciera que la 

hipótesis de Huntington alrededor del exceso de democracia, encontrara sentido entonces 

en la necesaria negación de las libertades individuales si estas son concebidas meramente 

como un conjunto universal, por ejemplo de derechos humanos, en donde la búsqueda de su 

prevalencia universal tiende a negar las particularidades propias de la libertad en los 

términos en que venimos planteándola. Creo que un interesante lugar de encuentro es la 

discusión, reinventada recientemente alrededor de la ética y desde esa perspectiva, construir 

gobernabilidad. 

No es absurdo pensar hoy día en cuáles debieran ser los derechos humanos, en 

consecuencia con el repensamiento de lo político, pero en el marco de lo que podríamos 

denominar como la reinvención de la democracia, a partir de “expropiar” aspectos como el 

que en últimas el Estado Liberal se erigió como “guardián de las libertades civiles”, sin 

desconocer el que finalmente la funcionalidad del Estado así visto terminó siendo un 

mecanismo de “opresión y explotación que se ocultaban tras los principios de igualdad, de 

libertad y de justicia.”
12

  

                                                           
10

 Ibídem, Pag. 110 
11

 Ibídem, pág. 119 
12

 Ibídem, pág. 133 



12 

 

La propuesta de discutir la génesis misma de la declaración de los derechos humanos  en 

tanto que han servido para “enmascarar las relaciones que se habían establecido en la 

sociedad burguesa, o bien han hecho posible las luchas que contribuyeron al auge de la 

democracia”
13

, donde finalmente lo que se busca es llamar la atención en el sentido que no 

por su pretendido carácter universalista los derechos humanos así concebidos son la 

expresión real de la naturaleza humana, puesto que como coinciden Lefort y Senn, todo 

esto concierne en lo fundamental a las llamadas sociedades occidentales, y ciertamente la 

mayor parte de la humanidad no es necesariamente la occidental, esos otros grupos 

humanos tienen otras formas muy diversas de comprender su propia naturaleza humana y 

se procuran otras formas de mediación y regulación.  

Creo que reconocer esas diferencias es el principal reto ético que hoy afrontamos desde la 

construcción de nuevos contenidos en lo político, y si aceptamos que la variable constante 

en la construcción de gobernabilidad es la legitimidad, quisiera afirmar que esa legitimidad 

hoy día debe descansar en un pensamiento ético, que es capaz de llenar de nuevo contenido 

el proceso de toma de decisiones públicas y con ello reconocer que el ciudadano, en 

ejercicio de su libertad, opina y ejerce presión según sean sus intereses, al acto mismo de 

gobernar.  

Reflexionar acerca de la ética, significa no solamente poner de presente el viejo debate de 

la relación entre la ética y la política. Significa también tratar de entender las razones por 

las cuales la discusión pareciera que en determinados momentos de la historia se pierde de 

vista, entrando a una especie de hibernación, que sólo se vuelve a poner de presente en 

momentos de crisis. Algo por el estilo estamos viviendo en la última década en el mundo. 

Los tiempos de la globalización de alguna manera trajeron nuevamente el debate, creo yo 

mas movidos por los temas que desde la perspectiva socio-cultural comenzaron a plantear 

serios interrogantes acerca del papel del estado, por una parte, y de otra, la manera como 

los individuos transpasan fronteras político administrativas de manera fácil y la virtualidad 

permite apropiar conocimiento casi en tiempo real. Si por una parte se inició el debate 

acerca de cómo gobernar, la pertinencia o no del estado y con ello preguntarse por el nuevo 

sujeto social, cabe entonces también preguntarse de una parte por la vigencia o no de la 

ética en la política y de otra, por los nuevos contenidos éticos que animan o deben animar 

esas nuevas formas de relación. 

De la misma manera que discutimos el carácter universal de los derechos humanos, creo 

también pertinente discutir acerca del carácter universal de la ética. Para abordarla 

considero necesario partir desde los clásicos, para con ello establecer la conceptualización 

que ha animado la discusión y la manera como esos aportes han sido adoptados  y/o 

rechazados por las distintas corrientes teóricas. Es posible por lo tanto afirmar, que la 

discusión ética ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad, bien sea 

buscando su entronización en la vida cotidiana o bien sea rechazándola, con argumentos 

que van desde la  inoperancia del papel de la ética en el ejercicio de la acción política o 

simplemente desconociéndola como posible factor ordenador de relaciones sociales y 

políticas. 
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 Ibídem, pág. 131 
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Otro aspecto sobre el que considero necesario puntualizar es el que permite establecer la 

relación entre ética y política y de estos con política pública. Sin duda hablar solamente de 

ética permite entender la naturaleza y magnitud del concepto como tal. Cuando se relaciona 

con la política comienzan a primar otros elementos en la discusión y mucho más cuando se 

trata de ver desde la perspectiva de lo público y de ello con la formación de opinión 

pública.  

Hacer claridad acerca de qué es la ética sugiere una interesante entrada desde la filosofía. 

Aproximar posibles definiciones de ética y con ello invitar a la discusión acerca de su 

importancia, el por qué y el para qué de ella en un conglomerado de individuos, permite 

allanar, desde una perspectiva diferente, las diferencias y similitudes con conceptos tales 

como la moral, los valores y no solamente referidos a las discusiones de carácter 

etimológico sino también, a sus implicaciones, dado que de allí podremos proponer el 

objeto mismo de la ética, que necesariamente tiene que pasar por la discusión acerca de los 

intereses individuales y colectivos y la manera como ellos se constituyen en columna 

vertebral de los procesos de formación de opinión. 

Es factible hablar de la dualidad ética-gobernabilidad, y en ella la manera como se 

construye opinión, en donde según sea su carácter impacta en myor o menor medida el 

proceso de toma de decisiones. Es que el individuo en su actuar político posiciona sus 

intereses y a partir de ellos establece un conjunto de relaciones que le permiten estructurar 

mejor sus espacios de opinión. Ahora bien, la manera como esta trasciende e impacta el 

`proceso de toma de decisiones dependerá siempre de la forma como logre colectivizar el 

interés y con ello ampliar los espacios de opinión, en los que sin duda, juegan un papel 

fundamental los medios de comunicación y hoy día las redes sociales. 

Al intentar analizar el impacto de la opinión pública en la toma de decisiones públicas es 

importante partir de considerar el papel del individuo tomador de decisiones, en lo que 

considero una doble perspectiva, esto es, como funcionario de las instituciones públicas, es 

decir como servidor público, pero también como individuo perteneciente a un conjunto 

social en el que se desempeña como padre, como consumidor, como amante, en últimas, 

como expositor de múltiples intereses. Con lo anterior quiero también tratar de poner de 

presente algo que desde la discusión ética es importante: los distintos roles que el ser social 

adopta y con ellos los distintos posicionamientos derivados de los intereses que en cada 

ámbito asume, en el marco del ejercicio de la libertad en el juego democrático. 

En un escenario de tal naturaleza, el juego democrático de la acción política se juega en 

gran medida en el conjunto de decisiones que los individuos toman para poner en marcha 

un sentido propositivo. Siguiendo el esquema propuesto para pensar la opinión pública a 

partir de los intereses, podemos asumir la toma de decisión, en tanto que en gran medida 

responde, de una parte al interés individual y de otra, si es el caso al interés colectivo. Visto 

de esta manera el proceso de toma de decisiones públicas adquiere un marcado carácter 

político, que se juega entre los dilemas que parten de los principios de libertad democrática, 

criterios de eficiencia y eficacia para producir resultados y la legitimidad que podría 

conferir un mayor o menor espacio de gobernabilidad. 
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Sin embargo, creo importante detenernos a establecer de manera clara cuál pudiera ser  la 

naturaleza ética de las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones permanentemente. La 

cotidianidad es una sumatoria permanente de decisiones, pero que pasa cuando estas se 

toman básicamente para afectar los cursos de acción de otros individuos? Qué pasa cuando 

se transita de la decisión que se mueve en el terreno del ámbito exclusivamente personal a 

otras que tienen como fin satisfacer o no las necesidades y/o intereses de otros? Es posible 

hablar del individuo que deambula entre decisiones públicas y decisiones privadas cuando 

ejerce como servidor público, en donde incluso las decisiones que toma como servidor 

público pueden ir en contravía con sus intereses personales que hacen parte de su esfera de 

lo privado? 

Desde la anterior perspectiva, se vuelve fundamental el abordaje desde la discusión acerca 

de la naturaleza de los intereses que animan el comportamiento del individuo. Partamos de 

la definición de Habermas, en tanto entender “el interés como el placer que asociamos con 

la existencia de un objeto o acción” (Habermas 1972), por lo que se antoja necesario 

recoger los planteamientos que Kant
14

 propone para la discusión acerca de los intereses, 

diferenciando entre intereses especulativos e intereses prácticos y a partir de ellos, la 

manera como se hace posible comprender la realidad. Se propone al abordaje desde un 

triple interrogante: En primer lugar, el carácter marcadamente especulativo de preguntarse 

¿Qué puedo saber?, desde donde es posible fundar lo que el autor denomina como el 

conocimiento, que en últimas no es más que el debate entre el empirismo y las 

consideraciones derivadas del racionalismo en torno a la pretensión científica de la 

metafísica. 

El segundo interrogante es ¿qué debo hacer? En éste interrogante es donde para Kant 

descansa la praxis, es la manera como mediante la objetivación de la realidad el individuo 

aprende, adquiere conocimiento y para ello dice Kant, se requiere la libertad, con principios 

de identidad y no de contradicción, es la razón práctica, puesto en elaboración kantiana, 

“conocemos para ser libres”. 

El tercer interrogante hace referencia a las expectativas  que el individuo puede formarse 

respecto de su propia realidad, por ello preguntarse ¿Qué me cabe esperar? Es la necesidad 

de la plena satisfacción, de la felicidad, de una realidad siempre mejor  

Aparte de estos tres interrogantes, que para Kant devienen en intereses, se considera la 

existencia de otro nivel que para el referido autor está dado por la manera como el 

individuo se sitúa para reflexionar acerca de su entorno –juicio reflexionante- es la 

sensibilidad posible de desarrollar para relacionarse con el otro, que sin duda tienden a 

configurar un escenario que hace posible la construcción de otra naturaleza de intereses. 

Tenemos entonces, desde la perspectiva kantiana, tres escenarios posibles para la 

construcción de intereses. Lo que podríamos considerar como los intereses teóricos, los 

morales y los pragmáticos, en donde todos tendrían como común denominador la búsqueda 
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 Rivera de Rosales, Jacinto. Realidad e interés, el horizonte de la filosofía kantiana. Eidos No 3, 
pág 10. En http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/eidos/3/1_Realidad%20e%20interes.pdf  
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individual de lo mejor, de la superación permanente de las condiciones que se consideran 

negativas o poco satisfactorias por parte del individuo. Por lo tanto, el reconocimiento de la 

existencia de intereses, no es más sino la aceptación de la necesidad inherente al individuo 

de buscar siempre lo mejor para sí, independientemente de su contexto social, cultural o 

político. 

Podría entonces afirmarse que hay por lo menos dos escenarios posibles en el proceso de 

formación de opinión. De una parte el interés individual y de otra lo que podríamos 

denominar como el interés colectivo. Cómo se pasa del uno al otro, es un poco el debate 

que quisiera recoger y para ello me parece fundamental lo que al respecto plantea 

Habermas, en el sentido de diferenciar en la manera como los intereses se constituyen en 

fundamentales para construir conocimiento humano, consideraciones que estructura en lo 

que el referido autor denomina como intereses cognitivos
15

, en los que derivados de la 

interpretación kantiana, se acepta la racionalidad inherente en ellos, considerando incluso 

que son los orientadores de la especie humana. Habermas clasifica entonces los intereses en 

tres grupos y a cada uno lo ve desde una perspectiva teórica distinta, lo que supone un 

ejercicio metodológico también distinto. 

Considera la existencia de tres clases de interés, que al observarlos en lo fundamental hacen 

referencia a las tres preguntas que anteriormente nos planteábamos con Kant: el interés 

técnico, el interés práctico y el interés emancipador
16

. El primero refiere a la necesidad 

misma de subsistencia del hombre, a partir de lo cual se estructura el conjunto de relaciones 

que le hace posible al ser humano un control sobre el medio; a su vez, Habermas relaciona 

ésta forma de aproximación con las llamadas ciencias empírico-analíticas, donde los 

determinantes del proceso de conocimiento están dados por la experiencia y la observación 

del entorno. 

El interés práctico supone que además de subsistir en el medio, hay que comprenderlo y 

saber convivir con él, en lo que Habermas considera como la convivencia armónica, no 

competitiva en un proceso de crecimiento conjunto, haciendo parte de, en donde el 

conocimiento que de acá se deriva da lugar a las aprehensiones propias de la moral, en la 

búsqueda de entender y dar un significado, por lo que los clasifica en las llamadas ciencias  

histórico-hermenéuticas y por último, los intereses emancipadores desde donde rescata y 

valora los principios de libertad y autonomía, con referentes interesantes a conceptos como 

de justicia e igualdad cuando se pasa del supuesto de emancipación individual a la 

colectiva, de donde es posible adentrarse en los terrenos de la llamada Teoría Crítica
17

. 

En este orden de ideas podríamos considerar que las distintas relaciones entre intereses 

individuales y colectivos producen distintas formas de opinión. El paso del interés 

individual al colectivo, significa la interrelación entre formas no siempre similares de 

búsqueda de bienestar y mejoramiento de la condición individual. Por ello es pertinente 

                                                           
15

   Jürgen Habermas. Escritos sobre moral y eticidad. Paidós, Barcelona 1991 
16

 Grundy, Shirley. Teoría o praxis del curriculum. Morata eds. Tercera ed. 1998. 

En:http://books.google.com.co/books?id=1KBMPyokxa8C&printsec=frontcover 

17
 Ibidem op.cit. págs 30 - 35 
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acudir a la negación del concepto de armonía y rescatar el del conflicto como factor propio 

de la naturaleza de la dinámica social. Existen formas diversas de entender y mediar el 

entorno inmediato de los individuos y por lo tanto diversas serán las manifestaciones que de 

ella hagan cuando se trata tanto de interpretar como de actuar y allí creo reside la naturaleza 

de la conformación de la opinión pública. 

Antes de trabajar en dicha perspectiva, es importante hacer distinción entre interés y 

posición, toda vez que cuando se ponen de presente dos formas de aprehensión de la 

realidad, así traducida en intereses, es factible la emergencia de una situación de carácter 

contradictorio en el que los individuos pugnan por definir un curso de acción que les 

garantice una mejor aproximación al supuesto de bienestar que se concibe y es 

precisamente en ese momento en el que el individuo asume una posición, por lo que ésta 

podría entenderse como la estrategia que se asume para satisfacer el interés.  

Diferencia también existente con el concepto de valores, toda vez que en esto también 

tiende a plantearse una confusión. Los valores es necesario entenderlos desde la perspectiva 

de lo que se asume como una virtud, si se quiere en términos de Aristóteles, en tanto que 

“la virtud de un hombre es un bien digno de honra porque gracias a ella, viene el hombre a 

ser honesto o bueno”
18

 Desde ésta perspectiva es posible el reconocimiento de formas 

colectivas de justicia, igualdad, amistad, libertad, son en últimas el terreno de los interese 

emancipadores de Habermas elevados a la virtud en lo social y reconocido y valorado por 

el colectivo como tal. 

Normalmente en el deambular político el interés se ve diluido en la posición, incluso es 

común que ésta sea asumida como la opinión,  y es allí donde precisamente comenzamos a 

actuar perdiendo de vista lo que realmente dio origen al actuar en sí y con ello de paso se 

pierde la perspectiva del actuar político, la claridad en los objetivos finales, en las metas y 

comenzamos a pensar que lo realmente importante son los medios para alcanzar esos 

objetivos. Caemos en la malformación maquiavélica de que en política no importan cuales 

medios se utilicen con tal de lograr los resultados que se quieren. 

Pero si realmente queremos entrar en el terreno de la acción política como formadora de 

opinión, no podemos dejar de lado la noción de poder, que como se planteo inicialmente, 

direcciona, e incluso manipula intereses y con ello corrientes de opinión puesto que es este 

uno de los factores que comienzan a distorsionar el panorama ya de por si complejo en los 

procesos de construcción social. En el paso del actuar individual al colectivo, toda vez que 

prima el criterio de que políticamente se es mejor cuando se tienen espacios más amplios de 

ejercicio del poder, que no es otra cosa más que la primacía de los intereses de unos sobre 

el de otros, constituyéndose en factor esencial de lo que muchos denominan la naturaleza 

del actuar político, es decir ganar poder. Acá nuevamente vuelve a aparecer con todo vigor 

la discusión respecto de la ética, por lo que además de poner de presente la necesidad de 

asumir la ética como un concepto eminentemente relacional, debiera ser la política también 

un ejercicio eminentemente ético. Si en la política confluyen interesen individuales y 

                                                           
18

 Aristóteles. La gran ética. Traducción del griego y analizada por PEDRO SIMÓN ABRIL. EN: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ 
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colectivos, si la mediación que de ellos se haga es en esencia el terreno de la política, 

siempre debieran estar sujetas a determinadas reglas que garanticen formas justas de 

mediación de los distintos intereses que se hagan presentes en determinado contexto. 

Ese contexto es a la postre el Estado y por ello quisiera también acudir al antiguo postulado 

de Aristóteles, en tanto entender que la asociación de los individuos para vivir 

colectivamente dan lugar a la emergencia del Estado, en donde éste como forma de 

organización política de una comunidad para garantizarse un conjunto de aspectos que 

considerados virtudes se vuelven razón del colectivo, tales como poder vivir con 

independencia y libertad, y desde esta perspectiva son varias las formas de aproximación en 

donde todas refieren a una posible forma de agremiación, de asociación, que responde a lo 

que Aristóteles denomina como “el animal político” 
19

 es decir, lo que está de presente es 

una conjunción de intereses, que a la manera de Habermas transitan entre lo técnico, lo 

práctico y lo emancipador. Es entonces el Estado la expresión de por si suprema de la 

mediación de estos intereses y el actuar político el instrumento por excelencia en la 

búsqueda de mejores condiciones de bienestar colectivo. 

Es en el Estado desde donde se da respuesta a la satisfacción de los intereses de la 

comunidad y esto se logra a través de las acciones conocidas como políticas públicas. Son 

distintos los caminos a recorren en la vía del análisis de la política pública, en donde estas 

pueden ser concebidas “como todo un entramado de materia prima, proceso y producto 

conforme al cual se trasforma la sociedad a partir de sus propios recursos, gracias a la 

acción intencional, racional y elegida de la sociedad”
20

 . Desde la formulación, la 

implementación, el análisis, el seguimiento y la evaluación son múltiples y variados los 

aportes que desde diversas posturas teóricas se han elaborado, sin ser objeto de la presente 

discusión, me limitaré a plantear que estas, en tanto formas de intermediación, son 

altamente generadoras de opinión, en la triple perspectiva que desde un principio se 

plantea: la legitimidad del accionar del estado, la eficiencia con que lo haga y la eficacia en 

sus resultados. 

Si asumimos la política pública como el esfuerzo de satisfacción de un conjunto de actores 

por parte del estado, es menester entender la naturaleza misma de lo que asumimos como 

interés colectivo, tratando de hacer el simil entre interés colectivo y opinión pública. Tal 

vez la corriente teórica que más se aproxima al esquema de análisis que se viene 

proponiendo al respecto, es la teoría del interés público de la regulación, que supone 

mecanismos de mediación –la regulación-  en respuesta a objetivos de interés colectivo, que 

independientemente de su origen –público o privado-, deben de representar a un conjunto 

de individuos, desde donde se supone se garantiza un equilibrio de los factores de conflicto 

entre los distintos intereses.
21

 

                                                           
19

 Ibídem. Op cit. Pág. 11 
20

 Serrano, Sánchez Jesús. Métodos éticos y estrategias de reforma ética institucional 

gubernamental. Ponencia presentada para el VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del estado y de la Administración Pública, Panamá, Octubre 2003 
21

 MITNICK, B. M. (1989) La Economía Política de la Regulación. Fondo de Cultura Económica. 
México. Pág. 259. 
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El término interés público ha sido usado de diversas maneras y fundamentalmente 

dependiendo del posicionamiento teórico que se adopte. Desde la perspectiva de la teoría de 

la  regulación se ha visto desde varias perspectivas. De una parte como un concepto que 

busca el equilibrio permanente entre diversos intereses; como un concepto desde el cual se 

negocia y las partes concertan y conceden de si para una mejor satisfacción colectiva; de 

intercambio, desde donde las partes intercambian intereses que generen beneficios 

particulares en aras de uno colectivo; de satisfacción de intereses que están por encima de 

los privados e individuales y que son del resorte casi exclusivo del Estado y desde donde se 

acepta que deben primar sobre los individuales. Es el bien común por encima del bien 

individual. Por último, algo así como la asunción de carácter si se quiere paternalista, en 

donde el interés público se iguala a las preferencias de tipo individual.
22

 

El escenario de discusión desde la perspectiva de los procesos de toma de decisiones 

quisiera abordarlo desde la teoría de la elección racional, en tanto enfoque teórico usado en 

ciencias sociales que busca interpretar los fenómenos políticos a partir de supuestos básicos  

derivados de principios de la economía. En donde se supone  que el comportamiento de los 

individuos es similar al de los agentes  del mercado, buscando siempre maximizar su 

utilidad o beneficio y  la reducción de los costos y/o riesgos. En éste orden de ideas, a pesar 

que se parte de presupuestos derivados de la economía, sus inicios descansan también en 

Kant. Tal vez el referente más inmediato lo encontramos en Ludwig Von Mises, con el 

trabajo La Acción Humana. Mises retoma a Kant para afirmar el proceso mediante el cual 

el individuo establece categorías a priori y mediante su sensibilidad media y entiende su 

entorno, toda vez que las formas a priori se consideran vacías de contenido, reconociendo 

también con ello la intuición como instrumento cognoscitivo, que junto con la razón hacen 

posible el conocimiento y el posicionamiento en el entramado social y de allí la emergencia 

de los intereses que visto desde la perspectiva de Mises, refieren fundamentalmente a 

conceptos tales como la preferencia temporal y la utilidad marginal, por ejemplo.  

Ahora bien, a pesar de que la base del análisis de la Teoría de la Elección Racional
23

es el 

individuo, desde la sociología se retoman estos conceptos y se estructura el concepto de 

actor colectivo, desarrollado fundamentalmente por James Koleman.
24

 Básicamente desde 

dos corrientes teóricas se aborda el proceso de elección racional. Los llamados teóricos 

normativos, que fundamentan sus argumentos en lo que se supone se debe hacer y la teoría 

descriptiva desde donde se plantea la posibilidad de describir y anticipar acciones. 

De tal manera que desde esta corriente teórica se considera que si se actúa racionalmente se 

elegirá  la mejor alternativa, por lo que la conducta se puede explicar según sea la decisión 

que se adopte dependiendo de por lo  menos tres opciones: la manera como un determinado 

curso de acción satisfaga ciertas restricciones, o como un grupo de creencias racionales 

actúa sobre una estructura causal o sencillamente por un ordenamiento subjetivo de 

                                                           
22

 Pérez Jorge. Teoría del interés público de la Regulación. En: 
http://www.ceire.info/REGULACION/TeoriaInteresPrivadodelaRegulacionJorgePerez.htm 
23

 Ward Hugh. La teoría de la elección racional. En David Marsh y Gerry Stoker (eds) Teoría y 
Métodos en Ciencia Política. Alianza Editorial, Madrid 1995 
24

 Ibidem, pág89 
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alternativas factibles, de donde se considera se estructuran dos formas posibles de clasificar 

las decisiones derivadas de estas conductas. Las llamadas decisiones paramétricas, en 

donde básicamente el individuo enfrenta condiciones y restricciones ya dadas y/o 

estratégicas, cuando lo que se busca es la manera como se afecta el comportamiento y las 

decisiones de los demás. 

A partir de la naturaleza final de las decisiones adoptadas, se pueden configurar un 

conjunto de alternativas para apoyar el proceso de adopción de la decisión. Se pueden 

conformar grupos de decisiones o grupos de interés; dejar que cada individuo tome su 

propio curso de acción, en donde lo que se supone debe primar es la permanente búsqueda 

de situaciones equilibradas, es decir, se propenda por el equilibrio. Desde la perspectiva 

estratégica tal vez el instrumento que más acogida ha tenido es la llamada Teoría de Juegos, 

que tiene como columna vertebral el principio anterior, representado en la posibilidad que 

ambas partes obtengan el beneficio esperado, es decir, ambos ganen.
25

 

Ahora bien, ésta perspectiva sólo se pregunta acerca de cómo satisfacer la expectativa de 

cada individuo y/o grupo, pero en ninguno de sus desarrollos se encuentran preguntas 

acerca de la naturaleza ética que connota cada una de las decisiones que se toman, por lo 

que independientemente de la posible utilidad instrumental, se hace necesario confrontarlos 

con la posibilidad de incorporar al proceso decisorio la ética y los valores que deben cargar 

de contenido y sustentar cada decisión, máxime cuando se afecta, tanto en el plano de lo 

estratégico como de las llamadas paramétricas 

La pertinencia de de la dualidad ética-gobernabilidad al verla en términos de la acción 

pública, siempre tendrá como referencia al Estado, por lo que las posibles decisiones que se 

tomen en aras del bienestar colectivo tendrán siempre un recurrente en la posición de poder 

que desde el aparato estatal tendrán los tomadores de decisiones públicas y como se ha 

tratado de mostrar, siempre girará en torno a varias opciones, a varias formas de mediar el 

entorno y suponer se construye de mejor manera la expectativa de bienestar, por lo que es 

dable afirmar que éste tipo de decisiones siempre deberá estar ligado a una posición ética
26

, 

en la que se conjuguen aspectos relativos a la pertinencia de la acción, la eficiencia con que 

se obtengan los resultados, la eficacia de ellos y la forma como se conjugan todos para 

hacer posible la consolidación de escenarios de opinión que consoliden espacios de 

gobernabilidad. 

IV.  La legitimidad de la decisión pública y los intereses ciudadanos: la opinión 

pública y los nuevos espacios de la gobernabilidad democrática 

Hemos venido planteando y discutiendo los distintos escenarios teóricos que permiten 

detallar el análisis de la gobernabilidad vista en términos del trípode eficiencia-legitimidad-

eficacia, y de cómo estos deben de leerse a partir de los intereses que construye el 

                                                           
25

  Op. cit. Pág. 100 
26

 Merino, Mauricio. La importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas. XII Congreso 
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ciudadano a partir de su inserción social, económica y política que tenga, en donde el 

acceso a la información contribuye de manera contundente a la formación de opinión y a la 

definición de la manera como el ciudadano puede y decide intervenir en los asuntos 

públicos, determinados en gran medida por los intereses que le son inmediatos, en un 

contexto de claro comportamiento político. 

Por ello creo importante enfatizar varias premisas. La primera tiene que ver con la elección 

de determinada decisión pública, que en definitiva tiene un impacto en el ciudadano, mayor 

o menor, pero siempre causará algún tipo de impacto en la imagen que éste se forma de 

dicha decisión. Esta imagen siempre tendrá como referente inmediato el nivel de 

satisfacción de su propio interés. Es dable esperar que si esa satisfacción es positiva, 

existirá también una opinión positiva de la decisión. Es muy difícil encontrar evidencia de 

actitudes negativas frente a una satisfacción individual de un interés. Ahora bien, el decisor 

de la acción pública siempre buscará que mediante ella se satisfagan la mayor cantidad de 

intereses individuales para con ello colectivizar ampliamente su decisión y con ello dar 

respuesta a la naturaleza misma de la razón de ser de su accionar como tomador de 

decisiones públicas, que en el marco de un estado democrático, siempre debe satisfacer el 

interés general. 

La segunda premisa hace referencia a que no siempre una decisión pública ejecutada a 

cabalidad, cumpliendo las metas propuestas, logra los resultados esperados en la población, 

generando incluso reacciones negativas y opiniones adversas tanto a lo actuado como a los 

tomadores de decisiones. Siempre se parte de que el cumplimiento de metas, el logro de los 

resultados esperados –eficiencia- se traduce en posturas positivas por parte de los 

ciudadanos. A pesar de que no existe mucha evidencia empírica al respecto, podemos 

encontrar casos de tomadores de decisiones que han logrado cambios importantes y la 

población no los respalda ni en sus actos con la opinión inmediata ni en sus pretensiones 

políticas con el respaldo en las urnas. Hay varias posibilidades, todas desde la perspectiva 

del tomador de decisiones públicas y quiero enfatizar, ajeno a prácticas corruptas. Con ello 

no pretendo desconocer situaciones de esa naturaleza, simplemente considero que debe ser 

parte de un análisis particular y no es el objeto de la presente discusión, a pesar de 

reconocer el crucial impacto que ella tiene en los procesos de toma de decisiones y en la 

legitimidad de la acción pública. 

Primero, quien logra buenas ejecutorias en aspectos que no necesariamente son visibles al 

ciudadano, como por ejemplo saneamiento fiscal, reestructuraciones administrativas, entre 

otros, que normalmente tienen un costo político alto y sus resultados se comienzan a ver en 

el mediano plazo. Por lo general, este tipo de situación no es recordada de manera favorable 

por el ciudadano y termina siendo castigado cuando el tomador de decisiones busca el 

respaldo de los ciudadanos en cargos de elección popular.  

Otro caso es el aquellos que se destacan por una alta capacidad gerencial, toman decisiones 

e impulsan cambios importantes logrando significativos resultados, pero a su vez generando 

importantes condiciones de enemistad y de crítica por todos aquellos que de una u otra 

manera se ven afectados por las decisiones tomadas. Es el gran dilema del tomador de 
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decisiones que necesariamente termina no satisfaciendo el interés de todos y todo lo 

contrario, lesiona posiciones en ocasiones determinantes en el ámbito político. En su 

momento incluso, esos considerados éxitos por parte del tomador de decisiones pueden 

significar importantes costos y una baja popularidad y reconocimiento, que además de 

representar dificultades de ejercicio gubernamental, se traducen en una baja respuesta 

cuando después de su mandato, por ejemplo, se intentan cargos de elección popular.  

Un tercer caso es el del tomador de decisiones que prefiere no actuar en busca de preservar 

su imagen y de lesionar lo menos posible los intereses de los colectivos que le rodean. 

Normalmente estas situaciones muestran pocos niveles de ejecución, buscando mantener 

niveles promedio de satisfacción y favorabilidad, bajo el supuesto que la carrera del 

tomador de decisiones debe basarse en no generar situaciones de choque y mantener altos 

niveles de armonía, rechazando posibles enfrentamientos y situaciones de confrontación y 

contradicción. Se considera de esta manera que el apoyo y favorabilidad ciudadana son el 

resultado de mantener, de la manera más amplia posible, contentos a todos los grupos de 

interés. 

Otra posibilidad es la del tomador de decisiones que confronta abiertamente y trata que su 

posición personal sea la que prevalezca siempre. En la mayoría de los casos este tomador 

de decisiones termina lesionando demasiados intereses, que enmarcado en situaciones de 

poder pueden permitir situaciones de manejo en el corto plazo, pero a mediano y largo 

plazo comienza a ver deterioradas sus posiciones, perder espacios de poder y con ello 

comenzar a experimentar la desfavorabilidad ciudadana. 

De la mezcla de todas las anteriores opciones podemos encontrar otra, que rescatando las 

bondades de cada posición permita encontrar alternativas, que al momento de la toma de 

decisión, permita mejores resultados. En esto resulta fundamental hacer énfasis que no 

todos los momentos y ni todas las opciones son los mismos para procesos decisionales 

distintos. Lo que puede resultar siendo favorable en un momento puede terminar siendo 

desfavorable en otro momento, por lo que resulta fundamental el análisis que el tomador de 

decisiones debe hacer de cada situación y con ello entender que hay aspectos propios de 

carácter casi que interno de la decisión que hay que tener en cuenta, así como el conjunto 

de factores externos que afectan el proceso decisional. Gran parte de la legitimidad de la 

decisión se juega precisamente allí; en la adecuada combinación de los factores internos 

(técnicos) con factores externos (políticos), en los que el conjunto de intereses, tanto de los 

tomadores de decisiones como de los receptores de la decisión deben de representar 

adecuados niveles de interacción, de comprensión, de concertación, en últimas de lograr 

que la mayor parte de los intereses presentes se sientan representados en la decisión 

finalmente tomada. 

Otro aspecto de gran importancia a la toma de decisión, es no concentrar la atención de 

manera exclusiva en lo que se supondría como la mejor elección: Quisiera afirmar que un 

buen tomador de decisiones no es solamente el que logra elegir la mejor opción. Es también 

aquel que dedica tiempo a entender el conjunto de reacciones posibles con aquellas 

opciones que desecho. Comprender el panorama en su conjunto, muy probablemente va a 
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permitir información que posteriormente se pueda traducir en alternativas futuras de 

manejo de situaciones.  

Es entonces posible pensar que la legitimidad de la decisión ética no necesariamente 

descansa en los niveles de eficiencia y eficacia de la implementación que de ella se logre, 

como tampoco la amplitud de intereses satisfechos. El punto de partida debiera ser la 

naturaleza ética que anime la decisión. Pensar hoy día la acción pública desde la 

perspectiva ética pareciera ser un discurso de viejo talante, sin embargo, la actitud ética del 

servidor público pareciera hacerse disuelto en debates mal asumidos alrededor de la 

representación política ajena a las necesidades de los ciudadanos y más cercana a los 

intereses personales que permean un ejercicio de poder para rendimientos políticos de 

permanencia a toda costa, por encima de valores éticos, en cargos públicos. 

Por ello, afirmar que el punto de partida de la legitimidad de la acción pública debiera 

descansar en su naturaleza ética debiera ser una consideración básica de la nueva 

democracia que se viene reclamando, en un ejercicio permanente de doble vía. Es decir, de 

la misma manera que se reclama una perspectiva ética del servidor público, también 

debemos reclamar una perspectiva ética del ciudadano. Este juego permanente de ida y 

vuelta debiera permitir llenar de nuevo contenido la voz del ciudadano para que de manera 

efectiva tenga un impacto continuo en la decisión pública, e incluso poder ir más allá, en el 

sentido de que de manera permanente ella pueda ser considerada epicentro de la decisión, 

sino que posteriormente si la decisión tomada no satisface los intereses colectivos, ella 

misma pueda ser la detonante de acciones correctivas y de control. 

De ahí entonces que el debate acerca de la gobernabilidad alrededor de la legitimidad, la 

eficiencia y la eficacia, tiene un nuevo elemento: la ética. Pero no, para hablar de cuatro 

conceptos, sino para pensar cómo la ética es la columna vertebral de la legitimidad y con 

ello definir criterios éticos de la eficiencia y la eficacia. Es decir, no basta con cumplir 

resultados, no basta con la aceptación mayoritaria de tal o cual postura, hay que entender 

cuál debe ser la naturaleza ética de ella. Es válido que al negar la universalidad social y 

política como se propuso anteriormente nos preguntemos también si es dable hablar de una 

ética universal, o si esta es el resultado de la manera como los individuos median su 

entorno y a partir de ella caracterizarla desde una perspectiva cultural que transmite 

criterios, principios y valores con los que se intenta regular y normar el comportamiento 

social. Es claro que estaríamos pensando en una ética al interior de la democracia como 

modelo de instrumentalización política, en el que las diferencias convoquen y permitan la 

expresión amplia de formas diversas de mediar el entorno y con ello aceptar que el 

planteamiento democrático que se propone requiere la definición de nuevos contenidos que 

tengan como punto de partida a las personas, a los individuos, a los ciudadanos y a partir de 

ellos a la expresión colectiva que los agrega, por lo que se estarían propugnando la 

definición de nuevos contenidos de la democracia, que debieran tener también como punto 

de partida a las personas en lo que Amartya Senn propone como la ética del desarrollo 

(2007). 
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