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0. Introducción 

!
El objetivo de este texto es aportar una visión sobre el estado del arte en los campos 

de la teoría política y el pensamiento político contemporáneos, que permita nutrir una 

deliberación constructiva sobre los posibles contenidos y métodos de enseñanza de las 

asignaturas correspondientes a dichas áreas en el marco del proyecto de reforma curricular 

de la ESAP.  

!
El logro de este objetivo implica tres retos particulares.  

!
En primer lugar, los campos de la teoría política y del pensamiento político 

contemporáneos son extremadamente amplios y complejos. En este sentido, este texto 

estará orientado hacia la realización de una síntesis de dichos campos sobre la base de una 

selección razonablemente limitada a los autores, los textos, los problemas y las temáticas 

más emblemáticos dentro de la literatura académica con más impacto internacional y de 

mayor relevancia para la formación de pregrado de un administrador público.  

!
En segundo lugar, dentro de tal amplitud y complejidad de campos, debe 

considerarse también la enorme diversidad de corrientes de teorización y pensamiento 

sobre lo político que existen en la actualidad. Ciertos énfasis en solo algunas vertientes 

teóricas y filosóficas son ineludibles, siempre y cuando se hagan explícitas las 

orientaciones y los límites que ellas acarrean en términos de una revisión, entre varias 

posibles, de su estado del arte. En este caso en particular, por ejemplo, apenas se hará una 

breve mención, en tal sentido, de las vertientes post-estructuralistas, post-modernas, teorías 

críticas, bio-políticas, post-desarrollistas y latinoamericanistas.  

!
En tercer lugar, estas reflexiones en torno a los contenidos y los métodos de 

enseñanza de estas materias dentro de un programa de formación en administración pública 

no son más que conjeturas informadas por una larga experiencia, tanto en la enseñanza y la 
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investigación en ciencia política, como de trabajo en diversos ámbitos del sector público. 

En este sentido, como en los anteriores, se espera que este texto sirva como un insumo y 

una invitación para suscitar una reflexión y un debate al interior de la ESAP en torno a 

estos aspectos esenciales de la formación de administradores públicos en materia de teoría 

y filosofía políticas. 

!
Este texto presenta una selección recomendada de temáticas fundamentales que, 

sobre teoría política y pensamiento político contemporáneos, se considera pertinentes en un 

programa de administración pública, y busca articular los siguientes aspectos dentro de 

cada capítulo temático.  

!
- Un balance bibliográfico del estado del arte del tema en cuestión. 

- Una descripción de la trayectoria – los antecedentes intelectuales – del tema en cuestión. 

- Una descripción de las perspectivas, corrientes o escuelas desde las cuales se aborda en la 

actualidad el tema en cuestión.  

- Una reflexión en torno al modelo pedagógico propicio para la enseñanza de cada tema en 

cuestión. 

!
El texto, además de esta introducción, las conclusiones y la bibliografía, se divide 

en dos partes generales:  

!
1. Teoría Política Contemporánea, donde se abordan preguntas de índole positiva: ¿qué 

sabemos sobre cómo es el funcionamiento del Estado, la política y la democracia? 

!
2. Filosofía Política Contemporánea, donde se abordan preguntas de índole normativa: ¿qué 

pensamos sobre cómo debería ser el funcionamiento del Estado, la política y la 

democracia? 

!
!
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1. Teoría Política Contemporánea 

!
Existe una ambigüedad en el uso de los términos “teoría política” y “filosofía 

política” . Para clarificar la distinción, es útil considerar, en primer lugar, lo que se entiende 1

por pensamiento político en general, para delimitar el campo, más específico, de la filosofía 

política.  

!
Por pensamiento político se entiende acá una reflexión intencionada sobre la vida 

política, su naturaleza, sus vicisitudes, sus contextos, y que se halle condensada en una obra 

que le da forma a una serie de ideas, memorias o relatos. Dentro de dicha categoría se 

pueden considerar obras que van, desde el planteamiento de un conjunto de ideas 

orientadoras de una propuesta programática de gobierno, como, por ejemplo, La audacia de 

la esperanza, de Barak Obama ; pasando por memorias que ilustran una vivencia particular 2

de la política a partir de la cual se pueden extraer lecciones generales, como, por ejemplo, 

La Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill ; hasta novelas, piezas de teatro o 3

poemas que condensan, expresan o representan, dentro de un espectro de maneras entre los 

concreto o lo abstracto, acontecimientos históricos o problemas fundamentales de la 

política, como, por ejemplo, La tempestad, de William Shakespeare , Cien años de soledad, 4

de Gabriel García Márquez , o el Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago .  5 6

!
Por filosofía política, se entiende acá, de manera más específica, el ejercicio de una 

reflexión sistemática y estructurada sobre la normatividad asociada a la vida política (su 
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deber ser), principalmente orientado hacia el esclarecimiento de los conceptos 

fundamentales y las arquitecturas conceptuales que se utilizan en el campo de la teoría 

política – como democracia, autoridad, poder, o ciudadanía –, y en buena medida enfocado 

en el intento de responder qué sería posible considerar como una sociedad justa y cómo ésta 

debería estar ordenada . La segunda parte de este texto aborda la filosofía política definida 7

en tal sentido. 

!
Por otro lado, por teoría política se entiende acá un conjunto relativamente 

coherente de proposiciones causales generales de índole positiva, orientado a ofrecer 

explicaciones sobre la vida política (ya no sobre su deber ser, como en el caso de la 

filosofía política, sino sobre su ser; ya no sobre cómo deberían ser las cosas, sino sobre 

cómo son y cómo ocurren realmente las cosas).  

!
Como se ilustra en el Diagrama 1, la teoría política (o mejor, cualquier teoría 

política) está siempre en relación de mutua dependencia con la filosofía política.  

!
Diagrama 1 

!  

!
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Si bien – atendiendo a las restricciones impuestas por la Ley de Hume  y por la 8

Falacia Naturalista  – sabemos que del conjunto de proposiciones positivas de la teoría 9

política no pueden derivarse directamente proposiciones normativas, sin incorporar al 

menos una premisa normativa auxiliar, también sabemos que toda proposición normativa 

debe tener un correlato positivo en sus condiciones de posibilidad . Por ejemplo, decir algo 10

como “todos los seres humanos deberían tener salud y educación gratuita de igual calidad” 

implica, desde este punto de vista, que ello no es imposible de lograr. A su vez, la filosofía 

política, desde su perspectiva normativa, informa a la teoría política sobre lo que es o no 

deseable lograr en las prácticas del diseño institucional y de la política pública. En tal 

contexto, el ejercicio positivo de predicción y observación se configura en torno a la 

corroboración de ciertas hipótesis de intervención y constituye el área de la evaluación de 

impacto . Así, la filosofía y la teoría políticas sostienen un diálogo permanente. 11

!
La naturaleza positiva de la teoría política implica que su ejercicio se desarrolla en 

constante interacción con el trabajo empírico que se realiza desde la ciencia política y las 

demás ciencias sociales. Cada una de sus proposiciones causales (que además incluyen 

descripciones de los ciclos de retroalimentación asociados a las dinámicas complejas de las 

cuales hacen parte) están siendo continuamente puestas a prueba, mediante la observación 

de la existencia o inexistencia de las predicciones (hipótesis) que se derivan lógicamente de 

ellas en contextos específicos. La inexistencia de observaciones concomitantes con sus 

predicciones (es decir, la no falsificación de sus hipótesis nulas correspondientes) implica, 

y a la vez sugiere, cambios en la teoría (o en la descripción del contexto específico donde se 

aplicó la observación) . Este es el motor mediante el cual avanza la ciencia, las teorías se 12
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van refinando a medida que se van refinando las técnicas de observación de sus correlatos 

en la realidad .  13

!
Existe otra dimensión dentro de la cual se desarrolla el ejercicio filosófico en este 

campo: la de la filosofía de las ciencias sociales y su epistemología. Esta dimensión es 

distinta a la previamente definida como filosofía política, pues no se ocupa de asuntos en 

torno a la clarificación conceptual de los términos y las estructuras de la teoría política en 

sus aspectos normativos, sino de las cuestiones metafísicas y la validez de los métodos 

utilizados para producir conocimiento (es decir, un conjunto relativamente consistente de 

creencias verdaderas justificadas) sobre los fenómenos sociales . Una visión completa del 14

campo de estudios sobre la política debería también incluir esta dimensión, ya sea como 

parte de las discusiones en torno a los fundamentos de la teoría política, ya sea como una 

discusión al margen de la filosofía política propiamente dicha. 

!
 Esta diferenciación entre las disciplinas de la filosofía política y la teoría política, 

como campos normativo y positivo respectivamente, no se configuró con claridad sino 

hasta cuando las ciencias sociales, y en particular la ciencia política, adquirieron suficiente 

autonomía metodológica e identidad institucional, quizás ya entrado el Siglo XX. En este 

sentido, tanto la disciplina de la filosofía como la de la teoría políticas son herederas de una 

tradición común enmarcada en lo que podríamos considerar “los clásicos”. 

!
 El Diagrama 2 ilustra esta herencia común, en términos de una selección de quince 

autores esenciales – entre un número mucho mayor, por supuesto, de otros autores que bien 

podrían hacer parte de esta lista – cuyas obras más emblemáticas deberían hacer parte de un 

curso de introducción a las ideas políticas, previo a las asignaturas correspondientes a 

filosofía y teoría políticas. Cada uno de ellos, y cada una de sus obras fundamentales, 
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incorpora – en mayor o menor medida – consideraciones tanto normativas como positivas; 

es decir, indagaciones en torno a lo que la política es y en torno a lo que la política debería 

ser.  

!
Diagrama 2 !

!  

!
 Entre los diversos sesgos que acarrea esta lista de clásicos, el principal es su clara 

identificación con la tradición “Occidental”. Esto puede reforzar el equívoco de que la 

reflexión sistemática sobre la realidad y los ideales de la política no hace parte del legado 

intelectual de otras tradiciones, como la oriental, la indostana, la persa, la árabe, la africana, 

o la correspondiente a las civilizaciones indígenas americanas, entre otras. Peor aún, este 

sesgo puede dar la impresión de que, como bien lo ha criticado Amartya Sen , ideas 15

centrales de la filosofía y la teoría políticas, como las ideas de la ciudadanía democrática o 

de los derechos humanos, no hacen parte de tales tradiciones; y, en consecuencia, puede 
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atraer la errada conclusión de que cualquier intento de instaurar regímenes políticos 

inspirados en tales ideas hace parte de una imposición colonial o neo-colonial sobre el 

mundo no Occidental. Esta es una discusión que vale mucho la pena dar, y no estaría de 

más sustituir alguno o algunos de los nombres de la lista de clásicos acá propuesta por los 

de pensadores como Confucio, Mencio, Mozi, Chanakia (Kautilia), İbn Sina (Avicena), Ibn 

Rushd (Averroes), e Ibn Jaldún, entre muchos otros . Una segunda limitación de esta lista 16

de clásicos es que excluye exponentes de las tradiciones clásicas romana y judeo-cristiana, 

cuyas obras son de vital importancia para comprender más cabalmente la evolución del 

pensamiento político Occidental . Y, por supuesto, una tercera limitación de la lista es que, 17

al excluir decenas de autores contemporáneos a los que aparecen en ella, podría dar la 

impresión equivocada de que las obras emblemáticas del pensamiento político occidental se 

deben a unos chispazos de genialidad individual, y no – como es el caso y debería quedar 

claro en una cátedra al respecto – a una conversación milenaria y multitudinaria. 

!
 Aun así, una lectura adecuadamente guiada de los textos claves de esta lista de 

quince pensadores clásicos permitiría estructurar una cátedra orientada a comprender la 

esencia de la trayectoria de las ideas políticas que, hoy por hoy, constituyen los cimientos 

de la filosofía y la teoría políticas contemporáneas. El recorrido iniciaría con los textos 

clásicos de Platón y Aristóteles, en torno a la clasificación positiva/normativa de las 

diversas formas de gobierno, desde una perspectiva idealista  (deductiva, si se quiere) y 18
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desde una perspectiva naturalista  (inductiva, si se quiere). Después de pasar por el 19

ineludible realismo pragmático de Maquiavelo , y las interesantes discusiones que su 20

lectura puede incitar entre estudiantes de administración pública, se continuaría este 

recorrido por el materialismo racionalista de Thomas Hobbes , su teoría del Estado y su 21

justificación contractualista de la autoridad soberana; por el realismo psicológico que 

fundamenta la defensa del gobierno democrático, la libertad de pensamiento y expresión, y 

la subordinación de la religión al Estado de Baruch Spinoza ; por la teoría política del 22

individualismo posesivo de John Locke ; por los principios de diseño constitucional, 23

principalmente referidos a la separación de poderes, analizados por el barón de 

Montesquieu ; por el papel de la moralidad natural, expresada en términos de la simpatía y 24

del principio del observador imparcial, en la constitución del orden social y del 

funcionamiento del capitalismo, en Adam Smith ; por las profundas reflexiones sobre el 25

diseño de una democracia constitucional, a la luz del experimento norteamericano, de 

Alexis de Tocqueville ; por los aportes fundacionales de John Stuart Mill  a la teoría del 26 27

liberalismo clásico y al utilitarismo; por los análisis de Karl Marx  sobre el modo de 28

producción capitalista desde su teoría del materialismo dialéctico; por la teoría de la 

evolución de las especies mediante el mecanismo de selección natural, de Charles Darwin  29
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(según algunos, obra que en un futuro próximo será considerada la piedra fundacional de la 

economía política); por la sociología de las instituciones y de la anomia de la urbanización 

en la era moderna, de Émile Durkheim ; y, finalmente, por las reflexiones en torno a la 30

naturaleza y el método de las ciencias sociales, así como a las importantes y provocadoras 

distinciones entre política y ciencia, de Max Weber .  31

!
 Tras este veloz recorrido por los antecedentes intelectuales comunes de la filosofía y 

la teoría políticas, y habiendo clarificado la distinción, así como la interacción, entre ellas, 

podemos entrar en materia.  

!
1.1. Un marco integrado de análisis político: la Nueva Economía Política 

!
 En la medida en que esta revisión reflexiva de la teoría política contemporánea 

apunta a proveer recomendaciones para la estructuración de las asignaturas que sobre esta 

materia deberían hacer parte de un programa de pregrado en administración pública, y no 

uno de ciencia política o estudios políticos, se hace necesario establecer un criterio de 

demarcación que permita decidir qué es lo fundamental, para tal tipo de público, entre todo 

el variado y diverso universo de aproximaciones a tal temática.  

!
En dicho sentido, utilizaré dos criterios. En primer lugar, dada la amplitud de los 

hallazgos empíricos (y sus debidas controversias) que ha producido la ciencia política 

durante el último siglo, es importante postular un eje que permita articular, bajo un mismo 

marco teórico, dicho conocimiento. Así mismo, dada la diversidad de disciplinas que 

versan, de una forma u otra, sobre fenómenos políticos, o sobre fenómenos sociales 

conectados inextricablemente con la fenomenología de lo político (economía, derecho, 

antropología, sociología, psicología, biología, etc.), es igualmente importante postular un 

eje que permita articular, bajo un lenguaje común, dicho conocimiento. En segundo lugar, 
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dado que el principal foco de interés de los estudiantes de administración pública en cuanto 

a la teoría política es la evolución y el funcionamiento del Estado, así como la evolución y 

el funcionamiento de la democracia como mecanismo de producción de las agendas de 

gobierno que se debaten, gestionan e implementan a través suyo, es también importante 

postular un cuerpo teórico adecuado para enfocar tales objetos de estudio. Es por estas 

razones que se propone la adopción de la Nueva Economía Política, como eje articulador de 

estas temáticas, en tanto que ofrece un marco integrado de análisis de la política en sus 

múltiples manifestaciones y en sus innumerables y complejas conexiones .  32

!
 La economía política estudia “cómo evolucionan las instituciones en respuesta a 

incentivos individuales, estrategias y elecciones, y cómo las instituciones afectan el 

desempeño de los sistemas políticos y económicos” . Desde Adam Smith, la economía 33

política se ocupa del “diseño de políticas que maximicen el bienestar social bajo las 

restricciones de los incentivos de los cuerpos administrativos a cargo de implementar esas 

políticas” . La Nueva Economía Política preserva los principios básicos del programa 34

teórico de la economía política – i.e. individualismo metodológico, el supuesto de 

comportamiento basado en el interés propio y la canalización de la acción humana a través 

de arreglos institucionales – pero complementándolos y modificándolos con base en 

modelos del comportamiento humano más firmemente basados en los hallazgos empíricos 

de las ciencias cognitivas, las herramientas analíticas de la teoría de juegos y de elección 

social, y la teoría de la evolución biológica, sicológica y cultural. 

!
 Los elementos constitutivos esenciales de la estructura conceptual de la Nueva 

Economía Política son (1) la teoría de decisiones, (2) la teoría de la elección social, (3) la 

teoría de juegos, y (4) la teoría del diseño institucional.  
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!
La teoría de decisiones ofrece un marco de análisis causal que permite construir 

modelos y explicaciones de los fenómenos sociales basados en la acción humana 

individual. A continuación, tras enunciar las bases de la teoría de decisiones en términos de 

la Teoría de Elección Racional, se presentan algunos de los problemas y correspondientes 

avances más significativos en su estructura conceptual y su fundamentación empírica.  

!
La teoría de elección social examina procesos colectivos de toma de decisiones con 

base en la lógica de la acción individual; en este texto, se enuncian los problemas de la 

formación de una voluntad colectiva a partir del Teorema de Arrow y su extensión al 

análisis de procesos legislativos y electorales.  

!
La teoría de juegos se ocupa de la interacción estratégica entre diversos individuos; 

tras una breve introducción sobre las bases de la teoría de juegos, se presentan los 

problemas de cooperación (Dilema de Prisioneros), acción colectiva (Dilema de Prisioneros 

con n jugadores) y coordinación (teoría de puntos focales y evolución de convenciones 

cognitivas y culturales).  

!
Finalmente, los elementos anteriores se articulan dentro de una estructura teórica 

unificada de análisis y diseño institucional, basada en la Economía Neo-Institucional, y 

busca hacer énfasis en las aplicaciones prácticas de la Nueva Economía Política, tanto en 

términos de su uso para la construcción de hipótesis empíricas, como en términos de la 

construcción de modelos para el diseño de políticas públicas y de arquitecturas 

institucionales. 

!
!
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1.1.1. Teoría de decisiones 

!
 La base conceptual de la teoría de decisiones es la Teoría de Elección Racional . 35

Esta teoría es importante porque ofrece una estructura analítica mediante la cual se pueden 

examinar las causas de las acciones humanas y, con base en ellas, reconstruir la estructura 

causal de los fenómenos sociales. En este sentido, esta aproximación a la teoría política se 

ciñe al paradigma del individualismo metodológico .  36

!
 Una acción racional es una acción llevada a cabo, elegida, porque su agente cree que 

así puede hacer lo que quiere . Más específicamente, una acción racional (el tipo de acción 37

que podemos suponer de un agente que elige realizar su intención) es una acción que el 

agente decide llevar a cabo porque cree que maximiza su utilidad esperada . La interacción 38

entre los distintos cursos de acción disponibles para el agente, su conjunto de oportunidad, 

A: (A1, A2, A3... An), y varios estados del mundo posibles, el conjunto de posibilidad, E: 

(E1, E2, E3...En), configura un conjunto de resultados posibles de la acción, R: (R1, R2, 

R3...Rn). Querer, desear un resultado más que otro implica (1) compararlos entre sí y 

establecer relaciones de preferencia entre ellos (comparabilidad) y (2) ordenarlos en 

términos de esas relaciones de preferencia (transitividad). Cuando un agente establece una 

relación de preferencia (fuerte o débil) entre diversos resultados posibles de la acción, se 

obtiene un conjunto ordenado, R*: {R1, R2, R3...Rn, Rn+1}. El valor de utilidad de 

cualquiera de estos resultados posibles, URi, señala su posición relativa frente a todos los 

demás resultados posibles en el conjunto ordenado; en este sentido el significado numérico 

del valor de utilidad es puramente ordinal, y solo puede ser asignado a cada uno de los 
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de algunas críticas centrales y su evolución reciente, ver Abitbol y Botero, 2005. 

 Schick, 1997. 36

 En este sentido, la Teoría de Elección Racional hace parte de la tradición que Donald 37

Davidson, 1963, llama Teoría Intencional de la Acción y rastrea hasta Aristóteles, 2000.
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elementos del conjunto de resultados posibles de la acción del agente cuando satisface las 

condiciones de comparabilidad y transitividad. Formalmente, la comparabilidad exige que 

para cada par de resultados del conjunto de resultados posibles de la acción, R: (R1, R2, 

R3... Rn), el agente pueda establecer una relación de preferencia (>) entre ellos: R1>R2 (R1 

es preferido sobre R2), R2>R3 (R2 es preferido sobre R3), etc. La transitividad exige que si 

R1>R2 y R2>R3, entonces R1>R3. 

!
 Un agente racional no maximiza simplemente su utilidad, sino su utilidad esperada; 

es decir que pondera la utilidad de cada resultado posible por la probabilidad (P) de que 

éste se dé, estimando dicha probabilidad de acuerdo con sus creencias sobre la estructura 

causal de la situación. Así́, un proceso de decisión puede ser descrito como el proceso 

mediante el cual un agente maximiza su utilidad esperada, lo cual puede ser expresado 

formalmente así : 39

!
 La utilidad esperada, UE, de una acción, Ai, está dada por:  

!
UE(Ai) = P(R1) x U(R1) + P(R2) x U(R2) + ... P(Rn) x U(Rn) 

!
El proceso de decisión consiste en elegir la acción que, de un conjunto de acciones 

permitidas (A1, A2, A3... An), produzca la mayor utilidad esperada. 

!
Esta definición del proceso de decisión presenta tres limitaciones. Primero, no 

incluye ninguna información sobre la racionalidad de las creencias con base en las cuales el 

agente estima las probabilidades que asigna a los resultados. Segundo, asume que los 

diferentes estados del mundo posibles son independientes de la acción, lo cual no refleja 

adecuadamente los diversos tipos de influencia de las decisiones en los resultados: no 

diferencia la probabilidad de que cada resultado se dé condicionada a la acción del agente o 
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como consecuencia directa de su acción. Tercero, no incorpora con claridad el papel de las 

interpretaciones como componentes de las razones, puesto que el valor de utilidad y las 

probabilidades solo representan deseos y creencias sobre la estructura causal de la 

situación . 40

!
Para superar la primera limitación, se debe asumir que las creencias del agente (1) 

poseen un grado de plausibilidad inductiva, dada la evidencia disponible, (2) son causadas 

por la evidencia disponible, y (3) son causadas por la evidencia disponible de la manera 

correcta –p.ej. no por casualidad .  41

!
Para superar la segunda limitación, Nozick propone distinguir entre utilidad 

evidencialmente esperada (UEE) y utilidad causalmente esperada (UCE). La primera, 

pondera la utilidad de cada resultado por su probabilidad de ocurrencia, condicionada a las 

acciones del agente. La segunda, relaciona el resultado con “alguna relación causal- 

probabilística que señala una influencia causal directa” de la acción . 42

!
Para superar la tercera limitación, Nozick propone incluir en la función de utilidad 

esperada, no solo un cálculo de la UEE y la UCE de la acción ponderadas por la confianza 

del agente “en la orientación que le proporciona cada uno de esos tipos de utilidad 

esperada”, sino además un cálculo de lo que llama la “utilidad simbólica” de la acción. La 

utilidad simbólica (US) representa las interpretaciones del agente sobre la acción misma, 

dado su contexto cultural . 43

!
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Así́, la función de utilidad esperada propuesta por Nozick, a la cual llama “valor 

decisional” (VD) adquiere la siguiente forma: 

!
VD(Ai) = Wc x UCE(Ai) + We x UEE(Ai) + Ws x US(Ai); 

!
Donde Wc representa el peso que el agente le asigna a la UCE, We el peso que le 

asigna a la UEE y Ws el peso que le asigna a la US, dada la confianza del agente en la 

orientación que cada tipo de utilidad esperada le da a su decisión. 

!
Por último, se debe reconocer que la racionalidad del agente es limitada en el 

sentido en que toda estructura causal presente en la realidad es en esencia compleja, y que 

su capacidad cognitiva y computacional no es perfecta. Así, existe un límite a (1) su 

capacidad para procesar toda la evidencia disponible y (2) su capacidad para maximizar una 

función (compleja) de valor decisional. En este sentido, se habla de satisfacción – más que 

de maximización – del valor decisional . 44

!
En suma, una decisión es un proceso en el cual un agente, inmerso en una estructura 

causal compleja, intenta hacer lo que quiere, sujetándose a lo que cree que puede, y de 

manera consistente con sus interpretaciones sobre las acciones que ve disponibles. 

!
Pese a las defensas instrumentalistas  de la Teoría de Elección Racional, la 45

configuración de una teoría de la racionalidad limitada, empíricamente sustentada, ha 

venido tomando cuerpo y fuerza con los años. Dicha teoría no excluye la noción de 

racionalidad, sino que busca especificar las condiciones en las cuales es de esperarse un 

comportamiento más o menos ajustado a sus cánones por parte de agentes diversos en 

contextos ecológicos y culturales específicos . Con base en estos avances, se han 46
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desarrollado importantes planteamientos sobre el diseño de políticas públicas y 

arquitecturas institucionales .  47

!
1.1.2. Teoría de la Elección Social 

!
 La Teoría de Elección Social se pregunta bajo qué condiciones es posible 

caracterizar los mecanismos de agregación social de preferencias individuales – como la 

votación – en términos de la teoría de decisiones, específicamente de la Teoría de Elección 

Racional, de tal suerte que se pueda decir que efectivamente representan decisiones 

colectivas.  

!
 La votación es un mecanismo de agregación social de preferencias individuales; lo 

que buscan tal tipo de mecanismos es amalgamar los gustos, los valores, los deseos de cada 

individuo en una elección colectiva coherente. Una elección colectiva coherente debería 

cumplir con las condiciones de comparabilidad y transitividad, estipuladas en el acápite 

anterior. Trabajando desde el campo de la economía del bienestar, y con base en una larga 

tradición de estudios en torno a las propiedades de los diversos mecanismos de votación , 48

Kenneth Arrow demostró que ningún método mínimamente razonable de agregación social 

de preferencias individuales asegura un resultado que cumpla con la condición de 

racionalidad; es decir; no es posible asegurar mediante votación una elección colectiva 

coherente . 49

!
 Esto es cierto, a menos que el mecanismo de agregación social de preferencias 

individuales, o de votación, no sea mínimamente razonable. Arrow presenta cuatro 

condiciones de razonabilidad para cualquier método de agregación de preferencias:  
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!
- Admisibilidad Universal: todo votante puede adoptar cualquier orden de 

preferencias sobre las opciones que están siendo consideradas en la votación. 

- Optimalidad de Pareto: si todos los votantes prefieren la opción X sobre la opción Y, 

el ganador de la votación no puede ser la opción Y. 

- Independencia de Alternativas Irrelevantes: si los votantes están eligiendo entre las 

opciones X e Y, el resultado de la votación no puede incluir consideraciones sobre 

las preferencias de los votantes entre otras opciones diferentes a esas. 

- No-dictadura: las preferencias de ningún votante priman sobre las de todos los 

demás.  

!
Entonces, ¿cómo es posible explicar (¡o justificar!) decisiones colectivas como las 

que se desprenden de las votaciones en un proceso democrático o en una asamblea 

legislativa? La hipótesis propuesta por Kenneth Shepsle  es que el tales equilibrios 50

responden a la estructura institucional del proceso democrático o de la asamblea legislativa, 

más allá de las reglas de juego de la votación por sí mismas .  51

!
A partir de este punto, buena parte del trabajo empírico que ha venido alimentando a 

la teoría política contemporánea consiste en el esfuerzo por develar dichas estructuras 

institucionales. Sobre estos avances versa, en buena medida, el capítulo 1.2.  

!
1.1.3. Teoría de Juegos 

!
 La teoría de juegos también se origina en la Teoría de Elección Racional , y, en 52

consecuencia, también hace parte esencial de la evolución de dicha teoría en el marco 
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general de la teoría de decisiones, alimentando y retroalimentando, a su vez, aspectos muy 

diversos de la teoría política; como también se reseña en el capítulo 1.2.  

!
 Si la Teoría de Elección Racional se ocupa del análisis de decisiones individuales, y 

la Teoría de la Elección Social se ocupa del análisis de decisiones colectivas, la teoría de 

juegos se ocupa del análisis de decisiones estratégicas, o interactivas, teniendo en cuenta lo 

que una persona tendría que entrar a considerar cuando las consecuencias de sus acciones 

están crucialmente conectadas con las acciones de otra u otras personas.  

!
 En este sentido, la teoría de juegos se ocupa del análisis de diversos problemas de 

interacción social. En este acápite se presentan tres tipos de problemas de tal índole: 

problemas de cooperación, problemas de acción colectiva y problemas de coordinación .  53

!
 Los problemas de cooperación surgen en situaciones de interacción estratégica en 

las que la búsqueda de la mayor satisfacción de sus intereses por parte de cada uno de los 

agentes en juego produce un resultado subóptimo para todos. Este tipo de situaciones suele 

caracterizarse de forma general como el “Dilema de Prisioneros” . 54

!
Diagrama 3: Juego de Cooperación - Dilema de Prisioneros 

!  

!
 En esta matriz, los números señalan el valor decisional (ver supra: 1.1.1.) de cada 

una de las dos posibles estrategias de los jugadores. C1 y F1 corresponden a la estrategia de 

“cooperar con el otro” para cada jugador; C2 y F2 son “explotar al otro”. En esta situación, 
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como en cualquier otra situación de interacción social estratégica, cada jugador tiene que 

tomar una decisión teniendo en cuenta lo que cree que va a decidir hacer el otro jugador. Si 

el Jugador Columna opta por su estrategia C1, entonces el Jugador Fila tiene que jugar F2 

para obtener un mayor resultado. Si el Jugador Columna opta por C2, entonces el Jugador 

Fila tiene que jugar F2. La estrategia F2 es la estrategia dominante para el Jugador Fila, 

dada la estructura de la situación. Por otra parte, si el Jugador Fila opta por su estrategia F1, 

entonces el Jugador Columna debería jugar C2. Si el Jugador Fila optara por F2, entonces 

el Jugador Columna optaría por C2. Esto hace que C2 sea la estrategia dominante para el 

Jugador Columna. Si se supone que ambos jugadores buscan satisfacer el valor decisional 

de sus estrategias, entonces se debe suponer que ambos optarán por adoptar sus estrategias 

dominantes: F2 y C2. Si este es el caso, entonces el resultado del juego – el equilibrio – se 

produce en la intersección F2/C2, y el pago para cada jugador es el tercero en valor, casi el 

peor para cada uno de ellos (y el peor socialmente). El comportamiento racional de los dos 

jugadores produce un resultado subóptimo para ambos. 

!
 Este resultado depende claramente de la estructura del juego; es decir, de la 

estructura de incentivos asociada a esta situación de interacción. En el caso de un dilema de 

prisioneros, el problema está en que cada uno de los jugadores tiene un incentivo para 

explotar al otro, en la medida en que obtendría mayor utilidad si así́ lo hiciera.  

!
El problema general de la cooperación humana surge cuando (1) los actores deben 

optar entre cooperar o explotar a los otros actores, (2) cada actor obtiene una mayor utilidad 

explotando a un cooperador, (3) ninguno sabe con certeza cómo va a actuar el otro, y (4) 

cada uno asume que el otro es tan racional como él, en el sentido de la búsqueda de la 

mayor utilidad posible (es decir que todos optan por la estrategia con mayor valor 

decisional). 

!
En vista de estos resultados, se puede pensar que es del interés de los jugadores 

resolver su problema de cooperación; puesto que si hay alguna forma de asegurar que todos 
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cooperen, todos obtendrían el segundo mayor valor de utilidad. La solución clásica que ha 

propuesto la economía política para explicar la manera en que agentes racionales logran un 

equilibrio mutuamente benéfico en este tipo de situaciones es la adopción de un esquema 

contractual. 

!
 Un contrato (1) especifica el comportamiento – la estrategia – que cada parte 

tiene que adoptar en el juego antes de que éste comience, (2) impone sanciones a los 

agentes que se desvíen del comportamiento prescrito en el contrato, y (3) pone en manos de 

un tercer agente – externo al juego – el monitoreo del comportamiento de los agentes en 

juego y la imposición de sanciones a los agentes cuyo comportamiento se desvíe del 

prescrito. 

!
Cuando se examina esta lógica a la luz de un dilema de prisioneros con más de dos 

jugadores, se obtiene un problema de acción colectiva . A menos que haya una autoridad 55

central que monitoree el comportamiento y administre un esquema de incentivos selectivos 

que premie a quienes cooperan y castigue a quienes no cooperan, la acción colectiva no 

puede surgir en grupos medianamente grandes de agentes racionales. La necesidad de la 

existencia de un tercero que monitoree y sancione el comportamiento indebido en los 

términos de un “contrato social” se ha constituido en la explicación clásica de la existencia 

del estado, así́ como la justificación de la obligación política . 56

!
Si bien desde Hobbes la economía política clásica consideró que la única solución 

para este tipo de problemas consistía en la creación de un orden social artificial, 

fundamentado en la delegación del monopolio de la violencia a una organización que 

hiciera cumplir centralizadamente los contratos suscritos entre las partes en juego para 

desactivar los incentivos asociados a las situaciones de conflicto de interés, ésta concepción 

ha venido cambiando dramáticamente desde hace unas tres décadas.  
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!
Por un lado, Robert Axelrod , haciendo uso de simulaciones de agentes autónomos 57

e ilustraciones históricas, mostró que la cooperación puede surgir descentralizadamente 

entre dos partes, sin necesidad de una tercera parte que vigile y sancione centralizadamente 

el incumplimiento de los acuerdos. Para que ello ocurra se requiere de una serie de 

condiciones que modifican (o hacen más realista) el modelo convencional del Dilema de 

Prisioneros. En primer lugar, se requiere que el juego se repita un número indefinido de 

veces, y que los jugadores lo vean de esa manera; es decir, se requiere una visión de futuro 

compartida por los actores en juego. En segundo lugar, la cooperación emerge y se sostiene 

en el tiempo, en la medida en que los jugadores desplieguen una estrategia conocida como 

Toma y Daca (Tit-for-Tat). Esta estrategia consiste en iniciar cooperando con el otro 

jugador y continuar jugando exactamente de la misma manera como haya jugado el otro en 

la jugada inmediatamente anterior. En otras palabras, los mismos actores en juego pueden 

superar sus problemas de cooperación sin la intervención de una autoridad estatal o para-

estatal cuando comparten una moralidad basada en la amabilidad (iniciar cooperando), la 

inclemencia (no cooperar con el otro, si el otro no cooperó en la jugada anterior), y el 

perdón (cooperar con el otro, si éste cooperó en la jugada anterior, sin importar que antes 

no haya cooperado). Aunada esta moralidad a una visión compartida de futuro, invita a 

considerar en el papel que tiene la cultura – en tanto que modelos mentales compartidos – 

tanto en el surgimiento como en la superación de los problemas de cooperación 

constitutivos del orden social. 

!
A su vez, Elinor Ostrom , haciendo uso de innumerables estudios de campo y 58

experimentos de interacción social, mostró que ciertos tipos de arreglos institucionales para 

la protección de recursos de uso común pueden surgir de las mismas comunidades, sin que 

sea necesaria la intervención del estado ni su privatización. Los factores que permiten que 

un conjunto de individuos puedan resolver este tipo de problemas de cooperación 
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dependen, por el contrario, del grado de autonomía de las comunidades para formular 

reglas para el uso de recursos comunes, congruentes con su conocimiento local sobre las 

condiciones contextuales del sistema ecológico del que hacen parte. 

!
Por otra parte, los problemas de coordinación surgen en situaciones de en las que la 

búsqueda de la mayor satisfacción de sus intereses por parte de cada uno de los agentes en 

juego produce ambigüedad estratégica para todos.  

!
Diagrama 4: Juego de Coordinación 

!  

!
 En este caso, ninguno de los jugadores tiene una estrategia dominante, y hay dos 

equilibrios a los que pueden llegar si cada uno actúa racionalmente, C1/F1 y C2/F2. En una 

situación estructurada de esta forma, el problema es de coordinación, en la medida en que 

el éxito para cada uno depende de que ambos elijan la estrategia que los conduzca al mismo 

equilibrio.  

!
Para resolver el problema, el Jugador Fila tiene que saber por cuál estrategia va a 

optar el Jugador Columna, el Jugador Columna tiene que saber que el Jugador Fila sabe por 

cual estrategia va a optar el Jugador Columna, el Jugador Fila tiene que saber que el 

Jugador Columna sabe que el Jugador Fila sabe eso, etc., hasta infinito, y viceversa. Esta 

condición se conoce como Condición de Conocimiento Común. 

!
Contrario a lo que ocurre en los problemas de cooperación, en los cuales solo existe 

un equilibrio de Nash, subóptimo para todas las partes, en los juegos de coordinación el 

problema consiste en que hay múltiples equilibrios de Nash, igualmente deseables para 

todas las partes; por lo tanto, el problema en este tipo de juegos consiste en que todos los 
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actores deben elegir la misma estrategia. Si hay canales de comunicación eficientes abiertos 

para todos los jugadores, la solución de este problema es, usualmente, trivial. Pero, dado 

que la solución de este tipo de juegos no está unívocamente determinada por su estructura 

formal, cuando la comunicación se dificulta, o es inexistente, la predicción teórica es que 

los jugadores no van a lograr encontrar soluciones al problema de coordinación, más allá de 

lo que se esperaría que ocurriera por pura cuenta del azar . 59

!
Sin embargo, Thomas Schelling  demostró, a través de una serie de juegos 60

informales, corroborados posteriormente mediante metodologías experimentales formales, 

que los seres humanos pueden hallar soluciones eficientes a este tipo de problemas, más 

allá de lo que se esperaría que ocurriera por azar. En otras palabras, las personas pueden 

coordinar sus acciones sin necesidad de comunicarse. El proceso de razonamiento mediante 

el cual los seres humanos logran resolver este tipo de problemas de coordinación, llegando 

a equilibrios conocidos en la literatura como puntos focales, coincide con diversos análisis 

que muestran cómo la coordinación social puede surgir de acciones autónomas y 

descentralizadas de individuos que comparten un mismo bagaje cultural, es decir, que 

comparten modelos mentales  que les permiten interpretar de maneras similares los 61

parámetros situacionales que configuran tal tipo de situaciones en contextos particulares.  

!
1.1.4. Análisis y Diseño Institucional 

!
 Como se puede observar, el enfoque provisto por la Nueva Economía Política 

permite pensar el orden social como un horizonte de problemas de decisión, elección 

colectiva e interacción estratégica, cuyas soluciones evolucionan o son diseñadas en 
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términos de reglas de juego. Desde el punto de vista de Douglass North , dichas reglas de 62

juego – tanto formales como informales – son las instituciones sociales.  

!
 En las sociedades complejas modernas, las instituciones formales emergen a través 

del proceso político. La solución contractual a los problemas de cooperación exige la 

existencia de un tercero, un árbitro, que haga cumplir los acuerdos. Los acuerdos 

especifican – en la medida posible – las acciones requeridas, prohibidas y permitidas por 

parte de cada uno de los actores en términos del uso de los recursos que están en juego; es 

decir, los contratos especifican los derechos de propiedad de cada uno de los actores. Para 

que ello ocurra, el árbitro debe tener autoridad sobre las acciones de los jugadores. Esto 

significa que debe haber un nivel de reglas formales por encima del nivel de los contratos 

interpersonales: aquel que especifica la autoridad del árbitro. Cada contrato es constitutivo 

de una relación interpersonal en la medida en que también se constituya una relación 

contractual con un árbitro. A medida que las sociedades se hacen más complejas se va 

generando una jerarquía de reglas formales anidadas: la esfera contractual es regulada por 

la esfera legal, y ésta por la constitucional. A ese nivel, el Estado no solo es el último 

garante del sistema anidado de reglas formales; a medida que se incrementa la complejidad 

de la sociedad, el estado también se convierte en el principal proveedor de las mismas. 

!
 Según North, el agente del cambio institucional es el emprendedor individual. El 

emprendedor, estando siempre alerta a cambios en los precios relativos del mercado y en 

los gustos de las personas, descubre nuevas oportunidades de incrementar su utilidad o la 

de la organización a la que pertenece. Esto conduce a que una o ambas partes de un 

contrato adquieran incentivos para intentar renegociarlo. Sin embargo, “dado que los 

contratos están anidados en una jerarquía de reglas, la renegociación puede no ser posible 

sin la reestructuración de un conjunto superior de reglas” . A medida que el costo de 63

cambiar las reglas formales de una sociedad se incrementa, comienzan a aparecer 
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intermediarios entre el proveedor de la oferta de instituciones – el Estado – y su demanda 

por parte de los emprendedores económicos; es decir, surge un sistema de representación 

política. 

!
 Por otra parte, las instituciones informales emergen y cambian espontáneamente por 

causa de accidentes, errores o innovaciones conscientes (experimentación) de agentes 

individuales en el marco de procesos históricos en los que van apareciendo soluciones 

convencionales a problemas de coordinación y cooperación social. Las instituciones 

informales son moldeadas por la acción acumulada de muchos individuos interactuando 

entre ellos a lo largo de vastos períodos de tiempo. 

!
 El siguiente capítulo presenta una revisión sucinta del conocimiento en torno a las 

instituciones políticas y sociales, así entendidas, en la teoría política contemporánea.  

!
!
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1.2. Estructura del Estado y gobernanza democrática: teoría y práctica del diseño 

institucional 

!
 Este capítulo presenta un resumen de los principales hallazgos sobre la estructura 

del Estado y la gobernanza democrática realizados por la ciencia política, que hacen parte 

del corpus de la teoría política contemporánea. Una adecuada comprensión de la teoría 

comprendida en el capítulo anterior (Nueva Economía Política) es suficiente para entender 

su significado y los medios que han sido utilizados para establecerlos. Para ello, se sigue 

milimétricamente la obra que representa el estado del arte en esta cuestión, y que se ofrece 

acá como texto recomendado para la enseñanza de esta temática: Ciencia de la política, de 

Josep Colomer .  64

!
Según Colomer , sabemos al menos treinta cosas sobre la política: 65

!
Acción !
1.2.1. “Bien público. A diferencia de los bienes privados, los bienes públicos son 
indivisibles y no pueden ser satisfechos satisfactoriamente por el mercado u otras 
iniciativas privadas. La provisión de bienes públicos requiere cooperación o coerción, 
ya sea por medio de la acción colectiva o de un gobierno efectivo.” !
1.2.2. “Tamaño del gobierno. La demanda de bienes públicos y los niveles relativos de 
gasto público del gobierno tienden a aumentar con la prosperidad económica, la 
estabilidad institucional y la democracia.” !
1.2.3. “Acción colectiva. Los miembros de comunidades o grupos de interés pequeños, 
concentrados y homogéneos tienen más incentivos para cooperar y participar en 
acciones colectivas que los miembros de grupos grandes, dispersos y heterogéneos. 
Los grupos pequeños tienden a conseguir mayor acceso a recursos en la arena pública 
a costa de los grupos grandes.” !
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1.2.4. “Voz versus salida. La acción colectiva por la promoción de intereses colectivos 
o ‘voz’ se debilita y puede fracasar si la acción rival de ‘salida’ en busca de un 
proveedor alternativo es menos costosa y conlleva una mayor probabilidad de dar 
acceso a bienes públicos.” !
1.2.5. “Dilema del Prisionero. El ‘Dilema del Prisionero’, que es el modelo más 
famoso de la teoría de juegos, puede tomarse como una representación de la estructura 
básica de los problemas de la acción colectiva para la provisión de bienes públicos. En 
este juego cada actor tiene incentivos para no cooperar, lo cual puede producir un 
resultado ineficiente en el que todos los participantes estén peor que si cooperaran.” !
1.2.6. “Cooperación sostenida. En interacciones de tipo ‘Dilema del Prisionero’, puede 
emerger una cooperación sostenida si los actores aplican la estrategia de empezar 
cooperando y pagar a los demás con la misma moneda – también llamada ‘Toma y 
daca’. La cooperación mutua es más probable cuanto mayor es la incertidumbre acerca 
de la duración de la relación colectiva y mayor el número de interacciones.” !
1.2.7. “Liderazgo. La acción colectiva de las comunidades y los grupos de interés 
puede desarrollarse gracias al liderazgo. Los líderes distribuyen los costes de la acción 
entre los miembros del grupo para proveer bienes públicos y privados, mientras que, 
en contrapartida, los seguidores pueden dar a los líderes votos o apoyo y permitirles 
que disfruten de los beneficios del poder, la fama, los ingresos y una carrera política.” !
Comunidad !
1.2.8. “Lo pequeño es democrático. Las comunidades pequeñas, que tienden a ser 
relativamente armónicas en términos económicos y étnicos, tienen ventajas 
comparativas para formas de gobierno suaves y democráticas. En tiempos recientes 
han proliferado los pequeños países independientes, con lo que el tamaño medio de los 
países ha disminuido.” !
1.2.9. “Gobernanza multinivel. Son necesarios múltiples niveles de gobierno, 
incluidos los niveles local, estatal y global, para una provisión eficiente de bienes 
públicos a diversas escalas territoriales.” !
1.2.10. “Una federación necesita muchas unidades. El autogobierno local democrático 
y la provisión de bienes públicos a gran escala pueden ser compatibles por medio del 
federalismo. Las federaciones con muchas unidades, en las que ninguna unidad es 
suficientemente grande para dominar, tienden a sobrevivir y durar. En cambio, las 
federaciones con solo dos unidades tienden a fracasar, ya que suscitan ben la absorción 
de la unidad pequeña por la grande, bien la secesión de la unidad pequeña y 
habitualmente dominada.” !
1.2.11. “Las dictaduras fracasan y caen. Las dictaduras tienen gobernantes 
autodesignados que detentan el poder por medio de la coerción y la violencia. Pueden 
sobrevivir sobre la base de la represión y de su desempeño ‘sustantivo’, ya sea 

!  29



económico o de otro tipo. Pero también tienden a caer como consecuencia de fracasos, 
como una derrota militar, una crisis económica o la muerte del dictador.” !
1.2.12. “El desarrollo favorece la democracia. El desarrollo económico favorece la 
viabilidad de los regímenes democráticos porque tiende a reducir la polarización 
económica y social, y la intensidad de los conflictos redistributivos.” !
1.2.13. “La democracia favorece el desarrollo. La democracia se basa en la libertad y 
en elecciones periódicas de los gobernantes. Puede favorecer el desarrollo económico, 
porque está fuertemente asociada a la vigencia del derecho y es más competente en la 
provisión de bienes públicos.”  66!
1.2.14. “Paz democrática. Los estados democráticos tienden menos a combatirse entre 
ellos y a iniciar guerras que las dictaduras.” !
Gobierno !
1.2.15. “Bloqueo institucional. Un gobierno de un solo partido promueve una alta 
concentración de poder, lo cual puede inducir eficacia en la toma de decisiones. En 
cambio, las elecciones separadas para diferentes cargos y la división de poderes 
tienden a producir gobierno dividido, ‘bloqueo’ legislativo y estabilidad de las 
políticas públicas.” !
1.2.16. “Oligarquía de partido. Los partidos políticos son organizaciones que 
presentan propuestas de políticas públicas y compiten por el poder político. Una 
organización política tiende a convertirse en una ‘oligarquía’, es decir, tiende a estar 
dominada por líderes o políticos profesionales que persiguen votos y cargos.” !
1.2.17. “Activistas extremos. Los activistas políticos voluntarios o militantes 
promueven posiciones políticas e ideológicas más ‘extremas’ que los votantes e 
incluso que los líderes del partido.” !
1.2.18. “Pluralismo consensual. Hay una correlación inversa entre el número de 
partidos políticos en un sistema y el grado de polarización partidaria de la competencia 
electoral. Una alta fragmentación del sistema de partidos está asociada a una baja 
polarización de la competencia política y a más oportunidades de consenso.” !
1.2.19. “Coaliciones mínimas. Los partidos políticos en un parlamento tienden a 
formar coaliciones ganadoras con el mínimo tamaño y a preferir socios situados en 
posiciones contiguas en el espacio político ideológico. La distribución de carteras del 
gabinete entre los socios de una coalición tiende a ser proporcional al número de 
escaños controlados por cada partido.” 
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!
1.2.20. “Duración del gabinete. Los gabinetes mayoritarios con un solo partido tienden 
a durar más que los gabinetes de coalición multipartidista o los de minoría.” !
1.2.21. “Parálisis bipartidista. En un sistema con división de poderes entre la 
presidencia y el congreso, el cambio de políticas públicas es más viable si hay 
múltiples partidos o libertad de voto de los miembros individuales del congreso. En 
cambio, un sistema de dos partidos con fuerte disciplina partidaria puede generar 
confrontación y parálisis interinstitucional.” !
Elección !
1.2.22. “Bipartidismo con mayoría. Las elecciones de presidente y de otros cargos 
unipersonales por la regla de la pluralidad o mayoría relativa están asociadas al 
dominio de un solo partido o a dos partidos en competencia.” !
1.2.23. “A más escaños, más partidos. En las elecciones de asambleas y parlamentos, 
un tamaño grande de la asamblea y un alto número de escaños en cada distrito, están 
asociados a un alto número de partidos políticos.” !
1.2.24. “Regla de Micro-mega. Cuando se eligen reglas electorales, los partidos 
grandes prefieren asambleas pequeñas y distritos pequeños con la regla de la mayoría 
relativa, mientras que los partidos pequeños prefieren asambleas grandes y distritos 
grandes con representación proporcional.” !
1.2.25. “Asambleas pequeñas, distritos grandes. Los regímenes democráticos en países 
grandes suelen tener una gran asamblea general, la cual puede ser elegida con distintos 
sistemas electorales, incluidos pequeños distritos uninominales. En cambio, en países 
más pequeños y unitarios con asambleas pequeñas el desarrollo de múltiples partidos 
favorece la adopción de grandes distritos más inclusivos con reglas de representación 
proporcional. A largo plazo, las nuevas democracias han tendido a adoptar reglas de 
representación proporcional.” !
1.2.26. “Votante mediano. En elecciones en las que solo compiten dos partidos, éstos 
pueden tener incentivos para aproximarse mutuamente en sus posiciones políticas e 
ideológicas. Una vez convergen en torno a la preferencia del votante mediano, 
ninguno de los partidos tiene incentivos electorales para alejarse del otro partido.” !
1.2.27. “Ventaja de gobierno. La competencia electoral es asimétrica entre el gobierno 
y la oposición. El partido en el gobierno puede obtener ventaja en la competencia 
electoral mediante la introducción de temas selectos en la agenda pública, así como 
mediante el suministro o el escamoteo de información sobre su desempeño en el 
gobierno para conseguir credibilidad.” !
1.2.28. “Propiedad de temas. Un tema deja der ser controvertido cuando los partidos 
convergen en sus posiciones y se forma un nuevo consenso en trono a una política 
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pública. Pero un partido puede tener ventaja y ‘poseer’ un tema si su desempeño 
gubernamental en el pasado le ha dado crédito para la toma de decisiones en el tema.” !
1.2.29. “Campañas sin debate. En las campañas electorales, los partidos y candidatos 
rivales tienden a dar énfasis a diferentes temas políticos, según la diferente ‘propiedad’ 
que tengan sobre los temas y su ventaja relativa.” !
1.2.30. “Consenso político. A corto plazo, algunas políticas mediocres, así como 
algunos partidos en el gobierno con malos desempeños, pueden sobrevivir por falta de 
una alternativa con suficiente apoyo popular. A largo plazo, cabe una acumulación de 
consenso en trono a políticas públicas en un número creciente de temas.” !!

 Un recorrido por el significado, la explicación, el sustento empírico y la 

interrelación de cada una de estas treinta proposiciones ofrece un panorama bastante 

completo del estado del arte de la teoría política contemporánea, en tanto que conjunto de 

proposiciones causales que buscan explicar la política. Por supuesto, ninguna está exenta de 

controversias interesantes sobre las cuales hacer énfasis particulares en un curso u otro de 

esta posible asignatura.  

!
 Como se mencionó al comienzo de este capítulo, una preparación adecuada del 

terreno teórico mediante una inmersión en los diferentes elementos de la Nueva Economía 

Política – es decir, actores racionales, elección social, cooperación, acción colectiva, 

coordinación e instituciones – debe ser suficiente para transitar cómodamente por esta lista 

de aseveraciones puntuales. En el siguiente capítulo se sugiere presentar, con un mayor 

nivel de profundidad, un tema específico de este cuerpo de saberes: aquel que se conoce 

como la teoría de la modernización y los debates que giran en su interior.  

!
!
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1.3. Debates actuales sobre la democracia y el desarrollo  67

!
 Siguiendo el hilo de las proposiciones 1.2.12. y 1.2.13., existe una tensión 

conceptual entre la idea de que el desarrollo económico es el que impulsa el 

establecimiento y fortalecimiento de la democracia, y la idea de que son las instituciones 

democráticas las que producen mayores niveles de desarrollo económico. Esta venerable 

tradición de la ciencia política, incorpora una temática de especial interés para los 

administradores públicos que deben hacerse cargo de un andamiaje institucional y de una 

economía como los colombianos. La tradición de pensamiento que, desde la segunda mitad 

del Siglo XX, se ha encargado de brindar diversas miradas sobre este aspecto específico de 

la teoría política contemporánea, se conoce como Teoría de la Modernización.   

  

La teoría de la modernización inicia con la publicación del artículo “Algunos 

requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad política”, escrito 

por el sociólogo Seymour Martin Lipset . En este texto, la discusión por la relación 68

causal de la democracia y el desarrollo económico, empieza con la tesis de que los factores 

del desarrollo económico hacen mucho más probable el establecimiento de una democracia 

estable y duradera.  

!
Su análisis busca establecer cuáles son los requisitos sociales que no hacen parte por 

sí mismos del sistema político, pero que contribuyen al surgimiento y estabilidad 

democráticos. Como lo anuncia el título, según Lipset, son el desarrollo económico y la 

legitimidad política las dos condiciones o características sociales que típicamente se 

encuentran en las democracias modernas consolidadas, y que contribuyen a sostener el 

sistema político democrático.  
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!
Lipset define la democracia como un sistema político que brinda oportunidades para 

alternar a los gobernantes de manera regular y constitucional, y que genera mecanismos 

para que la mayor parte posible de la población, participe en la solución de problemas de 

decisión social entre grupos de interés contrarios mediante la elección de candidatos 

alternativos para el desempeño de un cargo público. De acuerdo a esta definición, Lipset 

realizó una clasificación de países más democráticos y menos democráticos al interior de 

grupos construidos de acuerdo a una cultura política común, para después examinar qué 

condiciones (o la falta de estas) observables al interior de cada grupo hacían a los países 

más democráticos o menos democráticos. Partiendo de esa clasificación, basada 

fundamentalmente en la estabilidad (durabilidad en el tiempo) del régimen democrático, al 

comparar los grupos internamente, observando indicadores de desarrollo preestablecidos, 

Lipset concluyó que “cuanto más prospera es una nación, mayores son sus probabilidades 

de mantener la democracia”. Los indicadores de riqueza media, nivel de industrialización, 

educación y urbanización, resultaron mucho más significativos en los países más 

democráticos que en los menos democráticos.  

!
En este mismo sentido, de acuerdo con el análisis comparativo de los factores del 

desarrollo económico, pero ahora observando el grado de urbanización, Lipset afirma que 

éste se relaciona también con la existencia de la democracia.  

!
Otro ejemplo de estas correlaciones entre los factores del crecimiento económico y 

democracia, quizá el más importante, es la relación entre la educación y la democracia. 

Considerada el prerrequisito elemental, es la educación  la que permite que los países 

instruyan ciudadanos racionales, sin embargo, no basta por sí sola para la democracia.  

!
De otra parte, el efecto a largo plazo de la evolución de los factores del crecimiento 

económico va a ser el ensanchamiento de la clase media, característica propia de las 

democracias modernas industrializadas. Al aumentar el ingreso per cápita, a la vez que los 
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estratos bajos se integran cada vez más a la dinámica de movilidad social y económica 

modernas, la clase media creciente irá gradualmente adquiriendo un papel político más 

importante, tendiente a prácticas y valores democráticos, apoyando a partidos más 

moderados y oponiéndose a los más radicales. El crecimiento de esta clase, modifica la 

estructura de estratificación social con una clase media creciente. 

!
La segunda característica que considera Lipset como requisito de la democracia es 

la legitimidad, la percepción ciudadana de la democracia como adecuada y justa. Una 

democracia debe ser legítima, de lo contrario, el sistema no será estable ni duradero. Así 

mismo, si el sistema político no es eficaz, su legitimidad estará en peligro al igual que su 

estabilidad. Para Lipset, un sistema político eficaz es aquel que logra satisfacer las 

necesidades básicas de los ciudadanos, dicha eficacia consiste fundamentalmente en 

desarrollo económico pujante; el desarrollo económico lleva a la democracia porque, 

además,  es capaz de legitimarla. 

!
El desarrollo económico también cumple un rol importante difundiendo en la 

sociedad prácticas y valores de participación y tolerancia, en la medida en que los 

elementos del crecimiento económico se despliegan. Así, el desarrollo también moderniza 

la discusión política. Urbanización, industrialización, educación y renta per cápita, permiten 

el establecimiento de una clase media creciente e inteligente políticamente. Los estratos 

inferiores se irán adhiriendo en la medida en que participan más de la dinámica económica 

de la sociedad industrial, moderando sus posturas políticas mientras se integran 

gradualmente a los valores y prácticas participativas de tolerancia.  

!
Directamente conectados con la tradición de investigación inaugurada por Lipset, 

Adam Przeworski et al. , en el artículo, “Las condiciones económicas e institucionales de 69

la durabilidad de las democracias”, sostienen que, a finales del siglo XX, una gran cantidad 

de regímenes alrededor del mundo hicieron metamorfosis, la democracia expandió sus alas. 
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El fenómeno pululó en el mundo, en Europa muchos países de la derrotada Unión Soviética 

abandonaron las consignas del comunismo y adoptaron formas democráticas. El caso más 

ilustrativo fue el de Alemania oriental, cuyo acontecimiento histórico, la caída del muro de 

Berlín, marcó el fin del comunismo y su Cortina de Hierro. En Latinoamérica, el coletazo 

de la tercera ola también surtió efectos, las dictaduras estables de Argentina, Chile, 

Paraguay, Perú, El Salvador y Nicaragua, entre otros, se fueron a elecciones “libres”. 

!
 Przeworski et al. se preguntan “¿cuáles son las condiciones en que debería 

encontrase este año un país que será democrático el próximo año?”, y responden afirmando 

que las condiciones son: fortalecimiento de las instituciones democráticas, prosperidad y 

crecimiento económico con baja inflación, clima democrático internacional e instituciones 

políticas parlamentarias. Esta respuesta provino del análisis de datos arrojados partir del 

estudio de casos de 135 países, desde 1950 hasta 1990: “Encontramos 224 regímenes, 101 

de los cuales eran democracias y 123 dictaduras, y registramos 40 transiciones a la 

dictadura y 50 a la democracia” (p. 89). 

!
Con respecto a la primera condición de la democracia, desde la segunda mitad del 

siglo XX surgió en algunos círculos académicos de EEUU la tesis de que para llegar a la 

democracia se debe soportar la dictadura, esta última, fortalece el crecimiento económico 

en los países pobres mejor que la democracia. Una vez alcanzado un nivel económico 

adecuado, la dictadura es suplantada por la democracia. En contraposición, estos autores 

consideran falso que la dictadura impulse más el desarrollo económico que la democracia, a 

diferencia de la dictadura, en las democracias la tasa de inversión es mayor y mejor 

distribuida, al igual que la productividad. También consideran falso que la transición 

democrática resulte del desarrollo económico suministrado por el régimen autoritario, no 

sólo por su incapacidad para generar crecimiento económico, sino igualmente,  debido a 

que el nivel de desarrollo en ninguna forma es suficiente para pronosticar una transición 

hacia la democracia. Además, la relación entre nivel de desarrollo y transición democrática 

mantiene un carácter “aleatorio”. De acuerdo a lo anterior, los autores concluyen: “para 
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fortalecer las democracias, deberíamos fortalecer a las democracias, no apoyar a las 

dictaduras” (pp. 91-92). 

  

Sobre la segunda condición de la durabilidad de las democracias, la prosperidad, 

Przeworski et al. coinciden fuertemente con la hipótesis de Seymour Martin Lipset de que 

el desarrollo económico tiene una fuerte relación con la perdurabilidad del régimen 

democrático. Sostienen, que cuando un estado democrático una vez establecido alcanza en 

términos de riqueza un ingreso per cápita de 6.000 dólares o más, el régimen se vuelve 

prácticamente insustituible.  

!
 Przeworski et al. sostienen que además los países pobres que logren impulsar el 

desarrollo económico con moderadas tasas de inflación, mantendrán sus regímenes 

democráticos estables. Un país que crezca al 5% anual es muy probable que mantenga su 

régimen democrático, la vulnerabilidad de las democracias que crecen a menor ritmo es 

consecuencia de la incapacidad para enfrentar crisis económicas. Entonces, para los autores 

el desarrollo económico con inflación moderada viene siendo otro requisito para la 

durabilidad de la democracia, así como la disminución de la desigualdad de ingresos. 

!
En tercer lugar, Ronald Inglehart y Christian Welzel , habiendo logrado reunir 70

una gran cantidad de datos mediante encuestas mundiales de valores, afirman que el cambio 

cultural es una variable crítica en el efecto del desarrollo económico sobre los cambios 

políticos. Estos autores, consideran que el desarrollo económico trae consigo la 

modernización, no sólo en términos de la satisfacción material de las necesidades humanas, 

sino en el desarrollo de los individuos como seres autónomos e independientes. El 

crecimiento económico cambia el sistema de valores del conjunto de la sociedad, 

penetrando en cada aspecto de la vida de las personas. Este fenómeno de cambio de valores 

crea, a su vez, actitudes favorables en los ciudadanos para el ensanchamiento de la 

estructura institucional democrática y el fortalecimiento de sus prácticas de participación. 
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En linea con Lipset, el desarrollo económico moderniza la sociedad y conlleva a la 

democracia. 

!
La modernización es un “síndrome” de cambios sociales vinculados a la 

industrialización, estos cambios tienden a penetrar todos los aspectos de la vida. El rápido 

crecimiento económico trae consigo especialización ocupacional, altos niveles educativos, 

urbanización y longevidad en la expectativa de vida. Estos cambios, en el largo plazo, 

transforman la vida social y política de las personas, generan nuevos comportamientos de 

participación social y política, establecen un ambiente propicio para el surgimiento y 

ensanchamiento de las instituciones políticas democráticas. 

!
Inglehart y Welzel, aseveran que las encuestas mundiales de valores demuestran que 

existen grandes diferencias en la forma de ver el mundo entre personas que viven en países 

desarrollados y los que habitan en  países pobres; las diferencias de “worldviews” se 

enmarcan en dos dimensiones  básicas. La primera, se enmarca en la relación entre valores 

tradicionales versus valores “secular-racionales”. La segunda dimensión, está compuesta 

por la relación valores de “supervivencia” versus valores de “autoexpresión”.  

!
La primera dimensión de este cambio está vinculada con una primera fase que 

obedece a la industrialización, esta implica secularización y racionalización de las posturas 

frente a la autoridad y la burocratización de las instituciones. La segunda fase, está 

apalancada por la sociedad posindustrial e implica un cambio en las actitudes hacia la 

autonomía individual y la autoexpresión. Así, la primera fase seculariza la autoridad al 

racionalizar las posturas hacia esta, y la segunda fase “emancipa” a los individuos de la 

autoridad haciendo más difícil que las personas actúen dócilmente.  

!
En suma, el síndrome de cambios sociales y culturales desatados por la 

industrialización y el crecimiento económico se manifiestan en una primera fase en la que 

la sociedad industrial da su seguridad existencial por sentada, se seculariza la autoridad 
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haciendo énfasis no en valores tradicionales y religiosos sino en otros secular racionales. La 

segunda fase, da a luz una sociedad posindustrial mucho más dinámica dando paso a 

valores de autoexpresión e individualismo, emancipando a la sociedad de la autoridad. Por 

último, ambas fases traen consigo una demanda creciente de instituciones democráticas que 

defiendan la permanencia de derechos individuales y libertades políticas debido a prácticas 

cada vez más fuertes de participación ciudadana. Todo lo anterior, hace que la democracia 

sea mucho más probable en sociedades industrializadas con importantes niveles de 

desarrollo. 

!
Más recientemente, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson , 71

consideran que son las instituciones las determinantes del desempeño actual de las 

economías. El que un país haya tenido mejores o peores instituciones durante el periodo de 

colonización, será la fuente de explicación de su progreso económico o bien de su 

estancamiento actuales.  

!
Estos autores, ven en la colonización europea, y sus variaciones a partir del siglo 

XV, el factor que determinó el futuro institucional de las colonias y, en consecuencia, su 

desempeño económico actual y la distribución espacial de la prosperidad económica en el 

mundo. Su pregunta de investigación es la siguiente: “¿Cuáles son las causas 

fundamentales de las grandes diferencias de ingreso per cápita entre países?” (p. 17). Como 

hemos dicho, su respuesta está en las instituciones.  

!
Para evaluar el grado de influencia de las instituciones sobre el funcionamiento de la 

economía, Acemoglu, Johnson y Robinson, utilizan “una fuente de variación exógena de las 

instituciones”, esto lo hacen para disminuir el riesgo de llegar a estimaciones sesgadas, 

puesto que si bien, por un lado, las instituciones pueden afectar el desempeño de la 

economía, por otro lado la economía también puede afectar a las instituciones. La variable 

exógena que utilizan son las tasas de mortalidad de los colonizadores europeos.  
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!
La teoría de Acemoglu, Johnson y Robinson contiene tres premisas básicas, la 

primera dice que donde las condiciones geográficas eran salubres y favorables a los 

asentamientos europeos, “los colonizadores trataron de replicar las instituciones europeas, 

con gran énfasis en la propiedad privada y en el control del poder del gobierno. Los 

principales ejemplos son Australia, nueva Zelanda, Canadá y Estados unidos”. La segunda: 

donde las condiciones de las colonias eran insalubres, los asentamientos tendieron a ser 

“extractivos”, es decir que no eran basados ni en la distribución de la propiedad privada ni 

en el control del gobierno. De último, las instituciones aún después de la independencia, 

persistieron en las colonias. 

!
Las tasas de mortalidad determinaron el tipo de asentamiento, donde las 

enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla pululaban dejando fuertes antecedentes 

de morbilidad, los nuevos colonizadores evitaron establecerse en esos lugares. Por el 

contrario, donde la morbilidad fue mínima los europeos se asentaron y trataron de exportar 

las instituciones de su “madre patria” , pedían propiedad privada que les permitiera 

comerciar y enriquecerse, además  de protección de sus libertades políticas y participación 

en la toma de las decisiones que tenían que ver con el destino de la colonia. 

!
Un ejemplo que dan los autores a este respecto es el caso de Australia. Luego de la 

independencia americana, los británicos tenían que decidir a donde enviar a los presidiarios 

que antes encarcelaban en EEUU. Para no enviarlos al África suroccidental donde las tasas 

de mortalidad eran muy altas, prefirieron recluirlos en Australia, donde el grupo 

colonizador reclamó derechos e instituciones parecidos a los de la gran Bretaña de la época. 

Hoy Australia es un país mucho más rico y próspero que las antiguas colonias británicas de 

África.  

!
En contraste, el objetivo principal en las colonias europeas de Latino América, Asia 

y África en los siglos del XVII al XX, fue explotar el oro y otras riquezas comerciales. La 
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corona española otorgó monopolios y reguló estrictamente el comercio. En África los 

portugueses al igual que la demás potencias coloniales monopolizaron el comercio de 

esclavos, la extracción de oro y del comercio de otras riquezas.  

!
Acemoglu, Johnson y Robinson (p. 28) aseguran que “no hay duda de que las 

instituciones de ley, orden y propiedad privada que se establecieron durante las primeras 

fases del colonialismo en Australia , Canadá, nueva Zelanda, Estados Unidos, Hong Kong y 

Singapur, son la base de las instituciones actuales de estos países”. Para ellos, el tipo de 

instituciones implantadas en las colonias permanecieron incluso hasta después de su 

independencia: “En América Latina, la panoplia de monopolios y regulaciones creada por 

España se mantuvo intacta, después de la independencia, durante gran parte del siglo XIX 

(…). La esclavitud persistió en Brasil hasta 1886, y durante el auge del sisal en México, se 

reintrodujo el trabajo forzado y persistió hasta comienzos de la revolución en 1910 (…). 

Así mismo, el trabajo forzado fue restablecido en muchos países  africanos independientes, 

por ejemplo, por Mobutu en Zaire” (p. 29).  

!
La línea de investigación incorporada por estos autores en la teoría política del 

desarrollo y la democracia considera que la razón de las diferencias de relación entre estas 

variables está en la divergencia institucional de las naciones: es más probable que un país 

sea rico si tiene “instituciones inclusivas” que redistribuyan el poder político y protejan los 

derechos de propiedad de las personas, a la vez que generen incentivos para que los 

ciudadanos desarrollen su talento y conviertan su fuerza productiva en una fuerza positiva 

económicamente. Por el contrario, una nación construida sobre una estructura de 

“instituciones extractivas”, antes que generar incentivos, los revierte; los individuos no se 

sentirán estimulados a esforzarse por alcanzar mejores niveles de vida. 

!
Por otra parte, podemos decir que para los autores el cambio institucional se 

compone de dos elementos básicos, el primero se enfoca en la lucha política y de cuanto 

están dispuestas las elites a cambiar el status quo que dominan. El segundo elemento, hace 
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referencia a lo que llaman “coyunturas críticas” que al interactuar con las instituciones en 

boga dan a luz una nueva “deriva institucional”. Los resultados del desarrollo institucional 

de una nación están determinados por la interacción entre el modelo institucional existente 

y las “coyunturas críticas”, esta interacción se da  a través de la lucha entre los grupos 

políticos. En tiempos coyunturales, la decisión final depende de quién gane la puja entre 

grupos con intereses contrapuestos y de cómo el ganador estructure la coyuntura en 

beneficio propio. La “contingencia”, cumple un rol importante en la elección del tipo de 

instituciones que se implantarán.  

!
En últimas, el conflicto político y las instituciones políticas se encargarán de 

determinar el tipo de instituciones económicas, además de decidir a quién corresponden los 

frutos del desempeño de esas instituciones. Una vez establecido el modelo institucional en 

un país determinado, este tenderá a persistir, es por eso que el desempeño actual de los 

países está profundamente arraigado a su pasado. Por lo anterior, la política y su dinámica 

juegan un papel determinante en el tipo de instituciones que regirán una nación, cuales son 

las instituciones a elegir y a quién van a beneficiar son cuestiones que se resuelven a puro 

pulso político, si bien como hemos visto las coyunturas críticas son también importantes, 

depende de la política la elección de las instituciones y de la prosperidad. 

!
1.4. Sistemas políticos comparados  72

!!
 Un complemento clave para comprender adecuadamente la discusión sobre la 

conexión entre democracia y desarrollo dentro de la Teoría de la Modernización, es el 

estudio introductorio al área de los sistemas políticos comparados. Esta área se ocupa del 

análisis descriptivo, taxonómico, de las características institucionales de los diversos 

sistemas políticos ideados por la humanidad, haciendo un énfasis especial en los diversos 
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sistemas políticos democráticos, tanto desde el punto de vista de sus “tipos ideales” como 

desde el punto de vista de sus múltiples materializaciones concretas particulares. Así 

mismo, ofrece también análisis explicativos, no tanto en términos de las causas o las 

razones de su ideación abstracta o de su existencia histórica concreta, sino de las 

consecuencias sociales, económicas y políticas de sus diversas arquitecturas 

institucionales. Es en este último sentido, que el estudio introductorio a esta área ofrece un 

complemento clave para la cabal comprensión del análisis de la relación entre democracia y 

desarrollo. 

!
 Si bien la literatura especializada en esta área es tremendamente voluminosa, dos 

ejes teóricos sirven para delimitar suficientemente el campo de los textos claves para su 

abordaje. En primer lugar, se recomienda la exploración de esta área desde el punto de 

partida del bagaje teórico y conceptual de la Nueva Economía Política, tal como fue 

presentada en la sección correspondiente dentro de este texto, con su énfasis en la conexión 

entre comportamiento estratégico e instituciones , así como en “estructuras, incentivos y 73

resultados” . En segundo lugar, se recomienda concentrarse en el estudio del conjunto de 74

las dimensiones esenciales de las arquitecturas institucionales más relevantes para el 

abordaje introductorio a esta área, que ha cristalizado en las siguientes 10 dimensiones : 75

diseño constitucional y división de poderes, sistemas de partidos, sistemas electorales, 

presidencialismo v. parlamentarismo, formación de los gabinetes ministeriales, relaciones 

ejecutivo - legislativo, grupos de interés, centralismo v. federalismo, mecanismos de 

enmienda constitucional y revisión judicial, y banca central.  

!!!
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1.5. Reflexiones en torno a la enseñanza de la teoría política para la formación en 
administración pública !
 Transitamos así desde lo más general hasta algo bastante particular, condensando así 

lo que considero puede ser de mayor relevancia, dentro de la teoría política contemporánea, 

para un estudiante de pregrado en administración pública.  

!
Si existen unas buenas bases preliminares en los clásicos, conocer bien los 

conceptos y los problemas centrales de la Nueva Economía Política (racionalidad limitada, 

elección social, cooperación, acción colectiva, coordinación e instituciones) resulta 

especialmente útil para comprender un conjunto de proposiciones – extraídas directamente 

del texto de Josep Colomer recomendado para orientar este curso – que recogen buena parte 

del estado del arte de la teoría política contemporánea. Finalmente, mediante el desarrollo 

de un ejemplo a en el marco de la teoría de la modernización, que trata sobre la tensión – 

especialmente interesante para estudiantes de administración pública en un país como 

Colombia – entre democracia y desarrollo, se intentó mostrar el hilo que podría seguir un 

posible curso concentrado en la interacción entre tan solo dos de aquellas proposiciones, 

que a su vez podría complementarse con una introducción a los sistemas políticos 

comparados. Las posibilidades de profundización son, así, infinitas. Sin embargo, a costa 

de este intento de estructurar coherentemente algunos desarrollos teóricos particularmente 

interesantes para la administración pública, mucho de lo que podría considerarse como 

teoría política contemporánea se ha dejado por fuera.  

!
 Un orden secuencial intuitivo de dicha estructura, podría pensarse como una serie de 

dos o tres cursos sobre clásicos del pensamiento político y teoría política contemporánea, 

más un seminario de profundización en sistemas políticos comparados, democracia y 

desarrollo; aunque existen muchas combinaciones alternativas de estos tópicos, así como 

muchos énfasis interesantes que se podrían plantear. 

!
!
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2. Filosofía Política Contemporánea 

!
 En la primera parte de este texto se estableció una distinción entre pensamiento 

político, filosofía política, teoría política y filosofía de las ciencias sociales. Para retomar el 

hilo, recordemos que definimos filosofía política como el ejercicio de una reflexión 

sistemática y estructurada sobre la normatividad asociada a la vida política (su deber ser), 

principalmente orientado hacia el esclarecimiento de los conceptos fundamentales y las 

arquitecturas conceptuales que se utilizan en el campo de la teoría política – como 

democracia, autoridad, poder, o ciudadanía –, y en buena medida enfocado en el intento de 

responder qué sería posible considerar como una sociedad justa y cómo ésta debería estar 

ordenada.  

!
 La filosofía política suele enseñarse de diversas maneras. Una de ellas, bastante 

habitual, se concentra en realizar un recorrido a través de los autores más destacados, con 

base en la lectura y la discusión de sus textos emblemáticos. Esta modalidad de enseñanza 

de la filosofía política suele organizarse de manera cronológica, tomando a los autores 

desde los más antiguos hasta los más modernos .  76

!
 También puede hacerse con base en el estudio de las principales corrientes de 

pensamiento y reflexión sobre lo político (el liberalismo, el conservadurismo, el 

comunitarismo, etc.), estudiando cómo éstas entienden y tratan diversos problemas 

comunes dentro del campo de la filosofía política, y seguramente leyendo textos de los 

autores más sobresalientes dentro de cada una. La obra más utilizada dentro de esta 

modalidad de exposición es la de Will Kymlicka .  77

!
Otra manera de enseñar filosofía política consiste en el abordaje de una serie de 

problemas, o campos de reflexión, que le son propios, y la exploración de los diversos 
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tratamientos de los que han sido objeto por parte de diversas corrientes de pensamiento o 

por parte de diversos filósofos políticos específicos. Así, por ejemplo, se puede abordar el 

problema de la soberanía desde el punto de vista del tratamiento que hacen de él Hobbes o 

Kant, así como desde la perspectiva de los tratamientos ofrecidos en torno a tal problema 

por corrientes de pensamiento como el liberalismo clásico o el marxismo .  78

!
Un reconocido experimento reciente en la enseñanza de la filosofía política combina 

estas tres modalidades. Michael Sandel, tanto en su libro  como en su curso en línea  de 79 80

introducción a la filosofía política, entrecruza la exposición de problemas como el de la 

moralidad de los mercados, la acción afirmativa, la lealtad, el bien común y la justicia, con 

presentaciones de las corrientes más importantes del pensamiento político como el 

utilitarismo y el libertarismo, y con explicaciones de las ideas más relevantes de filósofos 

como Aristóteles, Kant y Rawls.  

!
A continuación, en el capítulo 2.1., se pasa una rápida revista de las principales 

corrientes de pensamiento dentro de la filosofía política, reseñando muy someramente los 

problemas que cada una trata como fundamentales, y los autores y textos que representan 

su estado del arte.  

!
El capítulo 2.2. busca resaltar dos corrientes que, dadas sus características 

conceptuales, pueden ser consideradas, más bien, como campos de tensión y de equilibrio 

particularmente importantes, no solo para los estudiantes de administración pública en un 

país multicultural, sino además para todos los jóvenes que hacen parte de un mundo que 

crecientemente se está convirtiendo en una compleja aldea global: el cosmopolitismo y el 

multiculturalismo.  

!
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Así mismo, en el capítulo 2.3. se hace especial referencia a una corriente, y de 

nuevo también un campo, de la filosofía política contemporánea con especial relevancia en 

el marco de las discusiones actuales sobre derechos humanos: el feminismo y los estudios 

de género. Finalmente, en el capítulo 2.4. se mencionan algunas corrientes y autores que no 

hacen parte de esta revisión, pero que muchos considerarían considerablemente relevantes 

para los mismos propósitos que acá nos ocupan, y el capítulo 2.5. cierra el texto con una 

reflexión muy sencilla en torno a la enseñanza de la filosofía política en el marco de un 

programa de pregrado en administración pública.  

!
2.1. Principales corrientes  

!
 Como se explicó en la primera parte, las principales corrientes de la filosofía 

política contemporánea comparten un tronco común con la teoría política: lo que 

denominamos los clásicos del pensamiento político (y, por supuesto, en toda su 

complejidad; ver Diagrama 2). En este sentido, todas las corrientes tratan problemas 

perennes heredados del pasado más remoto, pero cuyos tratamientos han evolucionado por 

sendas cada vez más diversas, hasta producir una gran diversidad de planteamientos 

conceptuales, estilos de reflexión y líneas argumentativas.  

!
 Existe, en este sentido, un acuerdo  en torno a la noción de que el problema 81

perenne por naturaleza, y por ende el eje más general que cruza las diversas corrientes de la 

filosofía política, es el problema de la definición y la concepción sobre qué es aquello que 

constituye una buena sociedad, y que algunos conciben como armonía y otros como orden 

social. Recientemente, buena parte de la filosofía política ha derivado en modelos 

constitucionales ideales, basados en distintas nociones de la naturaleza humana y social, 

pero que comparten una estructura conceptual dentro de la terminología técnica de las 

teorías de la justicia – gracias al notable impacto de la obra de John Rawls . En esta 82
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medida, una descripción básica de cada corriente reposa esencialmente en su concepción de 

la naturaleza de la sociabilidad humana, y en su consecuente tratamiento de la noción de 

justicia. 

!
2.1.1. Liberalismo 

!
 Según Gerald Gaus , existen varias fracturas al interior de la corriente liberal. Una 83

de ellas cruza los diferentes conceptos de libertad sobre los cuales ella se basa (libertad 

negativa, positiva, republicana). Otra, corresponde a la fractura entre el liberalismo clásico 

y el nuevo liberalismo. Aun así, su fundamento esencial es una presuposición básica a favor 

de la prioridad de la libertad humana por encima de otros valores morales.  

!
En este sentido, el liberalismo halla sus raíces en autores clásicos como Locke  y 84

Mill . El contrapunto contemporáneo más interesante dentro de esta corriente puede ser 85

abordado a partir de la obra de F.A. von Hayek , por un lado, y de John Rawls , por otro. 86 87

Si bien para Hayek la libertad individual tiene precedencia por encima de la justicia social, 

concepto que incluso termina por declarar inocuo, para Rawls la libertad individual tiene 

prioridad por encima de la justicia social, pero debe ser sacrificada cuando hacerlo permite 

beneficiar a los individuos más desaventajados de la sociedad o se requiere corregir fallas 

en la igualdad de oportunidades.  

!
 La corriente del liberalismo, presentada al comienzo de un curso sobre filosofía 

política contemporánea, reviste especial interés para los estudiantes, puesto que permite 
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introducir herramientas metodológicas para la reflexión en torno a sus temáticas, como el 

concepto de emergencia natural de órdenes espontáneos, aportado por Hayek, así como los 

conceptos de equilibrio reflexivo y velo de la ignorancia, ambos elementos considerados 

hoy en día como claves de la reflexión sistemática en la filosofía política contemporánea, 

aportados por Rawls. 

!
2.1.2. Conservadurismo 

!
 Según el importante filósofo británico Anthony Quinton , el conservadurismo se 88

deriva de tres tradiciones intelectuales interrelacionadas. En primer lugar, representa una 

doctrina tradicionalista, en el sentido en que defiende la continuidad de las instituciones 

sociales ancladas en el pasado; es, en este sentido, resistente al cambio.  

!
Esta doctrina se basa a su vez, en la segunda línea intelectual que permea el 

pensamiento conservador: el escepticismo en torno al conocimiento científico o teórico de 

la política. En este sentido, el conservadurismo reclama que, ante la inescrutable 

complejidad de la vida política, el saber requerido para orientar el curso de una sociedad 

reside en las instituciones, las leyes y las prácticas ancladas en la tradición.  

!
Por último, el conservadurismo concibe la naturaleza humana más como una tabula 

rasa sobre la cual cada cultura traza sus principales rasgos en cada individuo, dada una 

interacción de todos en el seno de una comunidad. A esta concepción de la naturaleza 

humana debe añadirse, además, una noción de imperfección consustancial del ser humano, 

que solo puede controlarse e intentar perfeccionarse mediante la sujeción de cada individuo 

al orden social y a las autoridades tradicionales establecidos.  

!
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Las raíces del pensamiento conservador pueden ser rastreadas en pensadores 

clásicos como Richard Hooker, Edmund Burke , Benjamin Disraeli, y Michael 89

Oakeshott . 90

!
2.1.3. Igualitarismo 

!
 La idea de que las personas merecen ser tratadas de manera igualitaria permea, con 

variaciones esenciales, múltiples ideologías políticas desde el socialismo, vía la noción de 

igualdad de derechos derivada de los planteamientos de Karl Marx, hasta el libertarismo, 

vía la noción de igualdad de derechos derivada de John Locke .  91

!
 Dentro de este espectro tan amplio, el igualitarismo puede referirse a varias 

dimensiones dentro de las cuales se puede considerar importante preservar o defender la 

igualdad entre las personas. Una de estas dimensiones corresponde a la idea abstracta y al 

ideal práctico de que todas las personas le deben igual consideración a todas las demás .  92

!
 Otra dimensión importante dentro de las reflexiones en torno a la idea de igualdad 

como principio rector de la vida política corresponde al rango de aplicación de la noción 

del deber de igual consideración, o de extensión de la esfera de los derechos. De especial 

interés en este sentido es la obra del filósofo australiano Peter Singer, quien defiende, desde 

una perspectiva consecuencialista – utilitarista, la noción de los derechos de los animales  93

(así como otra serie de posiciones éticas controversiales de la mayor trascendencia para 

!  50

 Burke, 1790. 89

 Oakeshott, 1983. 90

 Arneson, 2013. 91

 Dworkin, 2000. 92

 Singer, 197593



alimentar una discusión en torno a las consecuencias prácticas de la filosofía política 

contemporánea ).  94

!
 En el marco de la idea de que una sociedad justa es aquella que le brinda igualdad 

de oportunidades a sus miembros, es de fundamental importancia el enfoque de 

capacidades desarrollado por Amartya Sen  y Martha Nussbaum .  95 96

!
2.1.4. Libertarismo 

!
 El libertarismo, en su sentido más general fundamentado en la noción de la 

inviolabilidad del derecho de todo individuo a su libertad, incluyendo la libertad de hacer 

uso e intercambiar todo lo que se halle en la esfera de su propiedad privada (incluso su 

propio cuerpo y su propia vida), se origina en la obra clásica de John Locke , y puede estar 97

asociado tanto a concepciones políticas de derecha como de izquierda . 98

!
 La principal exposición de esta tradición de pensamiento dentro de la filosofía 

política contemporánea es la obra de Robert Nozick, Anarquía, estado y utopía . En este 99

texto, se tratan de manera sistemática las dos nociones centrales del libertarismo.  

!
 En primer lugar, la idea de que todo intercambio libre de mercancías en el mercado 

es por naturaleza justo, y no puede ser objeto de intervención externa o expropiación por 

parte de la autoridad estatal. En segundo lugar, la idea del Estado mínimo, el cual debe solo 
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ocuparse de la protección de la seguridad del territorio y de los contratos voluntarios entre 

individuos libres en el marco de un mercado libre. 

!
 Esta última idea es, por supuesto, de particular interés para los estudiantes de 

administración pública, pues le pone importantes, y quizás muy estrictos, límites a lo que 

puede llegar a ser considerada como legítima acción, o intervención, estatal sobre la 

sociedad y la libertad de los individuos. En este sentido, puede ser una discusión clave para 

considerar dentro del curso que aborde la temática de la filosofía política contemporánea.  

!
2.1.5. Comunitarismo 

!
 El comunitarismo es una corriente de pensamiento político que surge como una 

reacción al liberalismo propuesto por John Rawls. Sus principales exponentes son Alasdair 

MacIntyre , Michael Sandel , Charles Taylor  y Michael Walzer , y halla sus fuentes 100 101 102 103

intelectuales fundamentales en la obra clásica de Aristóteles y Hegel. 

!
 En términos generales, el comunitarismo disputa la idea de que la principal tarea del 

Estado es proteger las libertades y distribuir justamente los recursos económicos para que 

los individuos puedan vivir su vida libremente, en detrimento de la noción fundamental de 

la comunidad.  

!
 En este sentido, la crítica comunitarista al liberalismo se centra en el valor del 

particularismo cultural y comunitario por encima del universalismo axiológico involucrado 

esencialmente en la idea de una posición original (relacionada con el velo de la ignorancia), 
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descrito por los críticos como un punto de Arquímedes abstracto y totalizante. Según esta 

crítica, los argumentos morales y políticos de los seres humanos están ineluctablemente 

anclados al lenguaje y la cultura de la comunidad particular a la que ellos pertenecen. Tal 

marco interpretativo es consustancial a las razones que cada persona, dentro de su cultura y 

sus tradiciones, puede aportar en el debate político constitucional. La valoración de la 

justicia de una sociedad concreta, o el diseño de una sociedad justa, no puede, en este 

sentido, abstraerse del punto de vista, de las tradiciones y los marcos normativos 

institucionalizados en la comunidad concreta donde se den dichas discusiones. No hay 

lugar acá para la universalización sino para el relativismo.  

!
2.1.6. Neo-marxismo 

!
 Las corrientes de pensamiento político que se originan en la obra clásica de Karl 

Marx son inmensamente diversas y variadas. Varias de ellas confluyen en la denominada 

Teoría Crítica, que, a su vez, sienta sus bases en los pensadores asociados a la Escuela de 

Frankfurt.  

!
 Una línea de pensamiento particularmente importante en el terreno de la filosofía 

política contemporánea es el marxismo analítico, que se caracteriza por el abandono de una 

metafísica estructuralista a favor de una especie de individualismo metodológico 

constructivista, así como por un compromiso con la sistematicidad lógica de sus 

reflexiones.  

!
 Los principales exponentes de esta corriente son John Roemer , G. A. Cohen  y 104 105

Philippe van Parijs .  106

!
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 De principal interés para los efectos de un curso de filosofía política contemporánea 

en el marco de un programa de pregrado en administración pública, son los experimentos 

mentales de Cohen en torno al descubrimiento de las fuertes intuiciones morales que 

justificarían la constitución de un orden económico socialista, así como la idea, 

detalladamente elaborada por Philippe van Parijs y recientemente discutida muy a fondo en 

varios países que han mostrado interés en someterla a referendo (p.ej. Suiza), del ingreso 

básico incondicional.  

!
2.1.7. Republicanismo 

!
En la filosofía política, el término republicanismo se refiere a una tradición del 

pensamiento político occidental que incluye pensadores clásicos como Maquiavelo, 

republicanos ingleses como Milton y Harrington, así como a Montesquieu, Jefferson y 

Madison . 107

!
Los escritores de esta tradición destacan muchas ideas y preocupaciones comunes, 

tales como la importancia de la virtud cívica y la participación política , los peligros de la 

corrupción, los beneficios de una constitución mixta y el Estado de Derecho. 

!
En la filosofía política contemporánea, sus principales representantes son Quentin 

Skinner , quien aporta una importante interpretación de la tradición republicana clásica, y 108

Philip Pettit , quien ha elaborado un programa de investigación centrado en la reflexión 109

sistemática sobre valores republicanos clásicos como el de la libertad política, entendida 

como no-dominación o independencia del poder arbitrario. A esta rama de la filosofía 

política también se la conoce como republicanismo cívico.  

!
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En esencia, el republicanismo defiende ideas liberales y progresivas, aunque tiende 

a divergir del liberalismo clásico y contemporáneo en aspectos específicos de política 

pública que lo acercan más al comunitarismo; particularmente, en términos de su 

preocupación por el aspecto cultural de la constitución de la sociedad.  

!
2.2. Cosmopolitismo y multiculturalismo 

!
 La idea central del cosmopolitismo es la noción de que todos los seres humanos son 

miembros de una misma comunidad política, y , en consecuencia, defiende la idea de la 

ciudadanía universal. El pensador clásico más firmemente asociado con esta tradición 

intelectual de la filosofía política es Diógenes Laercio, de la escuela Cínica, quien por 

primera vez utilizó la expresión “ciudadano del mundo”.  

!
 Dentro de los pensadores clásicos asociados a esta tradición, encontramos también a 

San Agustín , Hugo Grocio  e Immanuel Kant .  110 111 112

!
 Las referencias contemporáneas más relevantes son las obras de Kwame Appiah , 113

Seyla Benhabib , David Held  y Thomas Pogge . 114 115 116

!
 El contrapunto ideal para el estudio del cosmopolitismo es el multiculturalismo, 

pues presenta contrastes y conexiones de sumo interés que, además contribuyen a la 
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formación de una reflexión sobre el mundo contemporáneo desde una visión global, así 

como desde el reconocimiento de la diversidad, por parte de los estudiantes.  

!
 Según Sara Song , “el multiculturalismo es un cuerpo de pensamiento en la 117

filosofía política contemporánea sobre la forma correcta de responder a la diversidad 

cultural y religiosa. La mera tolerancia de las diferencias entre grupos no cumple con el 

estándar de tratar a los miembros de los grupos minoritarios como ciudadanos iguales; el 

reconocimiento y el acomodamiento positivos de las diferencias entre grupos se requieren a 

través de la definición y la aplicación de derechos diferenciados por grupo, un término 

acuñado por Will Kymlicka .  118

!
Algunos derechos diferenciados de grupo están en manos de los miembros 

individuales de los grupos minoritarios, como en el caso de los individuos que se conceden 

exenciones de las leyes de aplicación general en virtud de sus creencias religiosas o 

individuos que buscan alojamiento de idiomas en las escuelas o en la votación.  

!
Otros derechos diferenciados de grupo se llevan a cabo por el grupo en tanto que 

grupo, y no por sus miembros; tales derechos están debidamente llamados derechos de 

grupo, como en el caso de los grupos indígenas y las naciones minoritarias, que reclaman el 

derecho a la libre determinación. En este último sentido, el multiculturalismo está 

estrechamente vinculado con el nacionalismo.” 

!
2.3. El feminismo y los estudios de género 

!
 De particular relevancia dentro de las discusiones actuales de calado constitucional 

en torno a los derechos humanos, se encuentra la reflexión feminista y los estudios de 

género. En una sociedad como la colombiana, en la que la cultura machista está enquistada 
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en lo más profundo de los comportamiento cotidianos, y la discriminación por cuenta de la 

intolerancia y la incomprensión a las diversas orientaciones de género, el abordaje de esta 

temática en el marco de una cátedra sobre filosofía política contemporánea es esencial .  119

!
2.4. Otras corrientes del pensamiento político contemporáneo 

!
 La revisión acá aportada deja de lado muchas corrientes, escuelas, aproximaciones y 

autores que pueden ser considerados esenciales dentro del área de filosofía política 

contemporánea, pero que escapan al conocimiento del autor de este texto. Entre los autores 

que quizás deben ser considerados para complementar una cátedra relacionada con estas 

temáticas, podrían estar los siguientes: 

!
1. Peter Berger y Thomas Luckman.  
2. Michel Foucault. 
3. Arturo Escobar. 
4. Boaventura De Sousa Santos. 
5. Hebert Marcuse. 
6. Pierre Bordieu. 
7. Slavoj Zizek. 
8. Niklas Luhmann.  !
2.5. Reflexiones en torno a la enseñanza de la filosofía política para la formación en 

administración pública 

!
 Como se dijo al comienzo de esta parte, la enseñanza de la filosofía política puede 

adquirir diversas modalidades, o combinaciones de las mismas. Sin embargo, la enseñanza 

de la filosofía política, entendida como la hemos entendido en esta brevísima exposición, es 

de fundamental importancia, no solo para adquirir conocimientos básicos en torno a sus 

diversas corrientes, tradiciones y autores, sino – fundamentalmente – para desarrollar 

habilidades reflexivas y discursivas prácticas, de vital importancia para el ejercicio de la 

!  57

 Los textos esenciales dentro del estado del arte de este campo son: Benhabib, 1992; 119

Pateman, 1995; Okin, Young, Pateman et al., 1996; Young, 2011. 



ciudadanía democrática. Con este fin, es importante que los cursos o seminarios que se 

desarrollen dentro de esta disciplina, se estructuren como diálogos, más que como cátedras.

  

En este sentido, no me queda más que recomendar que la enseñanza y el estudio de esta 

disciplina tenga un espacio privilegiado en el pénsum de los estudiantes de administración 

pública.  

!
!
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Anexo 1 (cf. Capítulo 1.2.) !!
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N

General Goodin, R. Oxford handbook of political science 2006 - 2009

Kurian, G. International encyclopoedia of political 
science

2009

Political science: the state of the discipline 1983

1993

2002

Anual review of political science 1998

Acción Samuelson, P. The pure theory of public expenditure 1995

Buchanan, J. An economic theory of clubs 1965

Hardin, G. The tragedy of the commons 1968
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