Entrevista al Dr. Oscar Oszlak*

La construcción de conceptos
en ciencias sociales:
una discusión sobre el Desarrollo Humano y la
Gobernabilidad Democrática1
Entrevista realizada por César Nicandro Cruz, analista del IIG, el día 24 de enero de
2001, en la Sede de Instituto Internacional de Gobernabilidad. Barcelona. España.
Esta entrevista fue realizada con motivo de la participación del Dr. Oslak en el
Seminario Internacional “La Reinvención de la Política y la Ciudadanía”, organizado
por el IIG, con apoyo de la Generalitat de Catalunya y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, los días 22 y 23 de enero de 2001 en la Ciudad de
Barcelona.
IIG. Dentro del actual debate académico y científico, ¿cuál es su opinión en torno
a la discusión sobre el concepto de Desarrollo Humano?
OO. Me gustaría analizar el concepto de Desarrollo Humano despejando previamente
algunas inquietudes que me suscita la tarea más amplia de construir conceptos en
ciencias sociales. Podemos quizás comenzar este ejercicio planteando algunas
cuestiones básicas, aclarando que no he reflexionado bastante sobre ellas, aunque
creo estar seguro de que vale la pena explorarlas y desarrollarlas en profundidad.
Cuando generamos conceptos en ciencias sociales, lo hacemos generalmente
tratando de interpretar una realidad observable o capturable analíticamente, que suele
tener antecedentes desplegados históricamente. Por ejemplo, nos referimos al
concepto de “capitalismo” y evolcamos de inmediato una serie de fenómenos
asociables al mismo; o aludimos al Estado y podemos definirlo tanto en términos
ideales-abstractos (por ejemplo, máxima instancia de articulación de relaciones
sociales) como materiales-concretos (aparato institucional que, en nombre de un
interés general, intenta resolver una porción significativa de las cuestiones socialmente
problematizadas).
Aún si conseguimos definir los conceptos, tendemos a modificar su alcance respecto a
la realidad pretendidamente capturada. Hablamos muy sueltos de “sociedad civi”, por
ejemplo, y todavía tenemos allí bastante confusión conceptual, porque por momentos
podemos hacer referencia a Tocqueville y por momentos podemos hasta incorporar el
concepto de mercado dentro de la sociedad civil, y podemos encontrar tipos o
segmentos diversos de sociedad civil. Se podría fácilmente hablar de otros conceptos
más, pero en esencia, al referirnos a ellos estamos hablando de productos históricos.
Podemos referirnos a conceptos puramente sustantivos, así como a conceptos
compuestos que incluyen uno o más adjetivos como complemento de ese sustantivo.
Podemos hablar de Estado, o podemos hablar de Estado nacional, o de Estado
capitalista o Estado capitalista dependiente. Agregamos una gran cantidad de
adjetivos a los conceptos, cuyo propósito es tanto delimitar o focalizar más algún
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aspecto que el concepto pretende capturar específicamente, como para diferenciarlo
de otros subtipos.
Por más que el concepto se refiera a una realidad histórica, siempre denota un
momento en el desarrollo de ese fenómeno histórico, al que tendemos a congelar con
la denominación que le apliquemos en ese momento. Cuando nos referimos a Estado
podríamos referirnos también a la condición o los atributos del Estado, y hacer
referencia (como lo hizo Weber) en función del concepto de burocracia legal-racional.
Weber habla de burocracia como un tipo histórico, y construye una tipología
especificando cuáles son los atributos que tiene dicho concepto. Al referirnos al
término burocracia, podemos hacerlo diciendo que nace con la dominación legal
racional que se caracteriza por la especialización, la jerarquía, el mérito, etc., pero lo
que hacemos en realidad es congelar el concepto.
Para paliar este congelamiento lo que hacemos por lo general es señalar momentos
de ruptura que tenderían a modificar esa realidad conceptualizada, señalando algún
fenómeno que hace que esa realidad empiece a modificarse, y por lo tanto, alejarse de
la categoría o concepto con la cual hemos intentado capturarlo. Por ejemplo, si
O’Donnell señala que existen “tensiones en el Estado burocrático-autoritario”, quiere
decir que un fenómeno fomenta que ese tipo de Estado previamente definido
conceptualmente haya empezado a perder alguno de los atributos y características, y
conduzca a otra cosa diferente. Si hablamos de transiciones a la democracia, nos
referimos a puntos intermedios entre democracia y alguna forma de poder autoritario, y
pretendemos con ello darle una cierta dinamicidad o movimiento a la historia mediante
un concepto, pero en realidad estamos en una “tierra de nadie” desde el punto de vista
conceptual, ya que estamos en un punto intermedio entre una realidad y otra. La
ciencia social en general no ha progresado al punto en que sea posible incorporar
dinamismo a los conceptos.
Ahora bien, hay otro fenómeno, y es que cuando pretendemos definir un concepto,
muchas veces utilizamos otro concepto o categorías con el cual se encuentra asociado
o vinculado, que hace que no consigamos del todo referirnos a la esencia del
fenómeno que queremos capturar. Por ejemplo, si nos referimos a Estado nacional
estamos implicando la idea de nación, y si hablamos de nación tenemos que implicar
la idea de territorio, del sentimiento de nacionalidad y pertenencia, etc.. Si hablamos
de capitalismo hablamos de relaciones de producción, y si hablamos de relaciones de
producción hablamos de clases sociales, y así todos esos conceptos comienzan a
imbricarse. Todas las definiciones que conozco de sociedad civil incluyen la palabra
Estado, ya que ésta se define en oposición al Estado. Por ello, pareciera que la
sociedad civil se convierte en una categoría residual del concepto Estado.
IIG. ¿Cómo podríamos entonces caracterizar los problemas de
conceptualización en ciencias sociales?¿Cuál es el problema del concepto de
Desarrollo Humano?
OO. Evidentemente, tenemos problemas de conceptualización en ciencias sociales.
Tenemos problemas de vinculación entre conceptos, de rigidez en cuanto al
congelamiento de los conceptos para atribuirlos o vincularlos a una determinada
realidad, y tenemos problemas derivados de la adjetivación de los conceptos.
Tenemos también otro tipo de conceptos que, desde un enfoque teleológico o finalista,
sin que hayan tenido realización histórica, apuntan a caracterizar un estado de cosas
deseable. Creo que en esta categoría entra el concepto de Desarrollo Humano. Este
concepto (como el de Gobernabilidad Democrática) son compuestos, en tanto cuentan

con un sustantivo y un adjetivo. La Gobernabilidad Democrática es condición
necesaria (más no suficiente) para lograr algo que asumimos como deseable (es decir,
el Desarrollo Humano). Esto introduce la dificultad adicional de que tenemos que
imaginar qué es aquello que llamamos o pretendemos llamar Desarrollo Humano.
El concepto de desarrollo ha tenido diferentes significados en ciencias sociales.
Cuando hablamos de desarrollo económico, lo vinculamos con el desenvolvimiento de
las fuerzas productivas, la posibilidad de mayor progreso material o más capital
humano disponible. O tomemos el concepto de desarrollo político, muy utilizado en los
años 60 y 70 en la ciencias sociales norteamericanas, con el que se pretendía
incorporar a la discusión científica la cuestión del logro de mayores niveles de
institucionalidad política. Con este concepto se llegó incluso a hablar de etapas en los
niveles de desarrollo político, de la misma forma que las etapas de Rostow para el
desarrollo económico. También apelamos al concepto de desarrollo sustentable, para
aludir a la congruencia entre el desarrollo (fundamentalmente económico) y la
preservación del medio ambiente. Por su lado, el concepto de desarrollo social
introduce una dimensión que resumiría como la posibilidad de generar un contexto de
igualdad de oportunidades.
Pero el concepto de Desarrollo Humano incorpora toda clase de dimensiones: la
jurídica, económica, social, medioambiental, política. Es como cuando se dice “nada
de lo humano me es ajeno”: casi todo fenómeno que atañe a lo humano puede llegar a
caber dentro del concepto de Desarrollo Humano.
IIG. Entonces ¿los conceptos de Desarrollo Humano y de Gobernabilidad
Democrática pueden ser conceptos que pierdan contenido o capacidad
descriptiva?
OO. Es posible, ello depende de nuestra capacidad de conceptualización, minimizada
en este caso por el hecho de que este concepto de desarrollo humano no tiene una
realización histórica, sino que es un concepto de tipo finalista, lo cual crea una
dificultad.
Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Desarrollo Humano? Además
de todas las dimensiones típicas antes citadas, el incremento de las potencialidades
del individuo, sus posibilidades de realización personal, incluso el aumento de sus
oportunidades de elección, me llevan a pensar que el desarrollo tiene que ver también
con el incremento de las oportunidades. Aquí aparece otro problema: la oposición
entre individualización y universalización. El concepto de Desarrollo Humano alude al
individuo, a sus libertades y oportunidades. Incluye el plano moral y de dignidad
humana, donde los derechos humanos son fundamentales.
Por otro lado está el concepto de gobernabilidad, que vinculo con la noción histórica
de “orden” en la sociedad. Cuando hablo de orden, me refiero también a un concepto
que implica la existencia de condiciones dentro de las cuales los individuos puedan
realizarse, es decir, las condiciones de contexto institucional. Allí donde no solamente
el individuo pueda realizarse, sino la sociedad pueda manejar el conflicto y la
incertidumbre, porque sabemos bien que no existe gobernabilidad si no existe
legitimidad, que implica la confianza de los gobernados sobre los gobernantes sobre el
mandato conferido por la ciudadanía. Gobernabilidad implica capacidad institucional
del aparato del Estado para imponer un orden, que da certidumbre con respecto a las
transacciones económicas, es un orden que implica la liquidación de todo tipo de
contestación armada, es un orden que tiene una intencionalidad. Yo veo una cierta
continuidad histórica entre el concepto de orden y el de gobernabilidad, pasando por

los conceptos de estabilidad, seguridad (jurídica, económica, etc.), que serían hasta
cierto punto sus sucedáneos.
La Gobernabilidad Democrática remite a determinadas características del régimen
político, que a su vez supone la convergencia de una gran cantidad de condiciones.
Por ejemplo, la existencia de un estado de derecho, libertades públicas amplias,
posibilidad real de que la ciudadanía se exprese a través de la representación y la
participación política. Con el concepto de Gobernabilidad Democrática estamos en un
laberinto conceptual debido a la articulación existente entre ambos conceptos. No
obstante, siempre requerimos usar conceptos para referirnos a otro concepto.

IIG. En esta línea de pensamiento y dada su esencia teleológica. ¿Considera
usted que los conceptos de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano
están condenados a vivir y a morir juntos?
OO. En realidad no lo sé. Por ejemplo, si hubiese habido alguna otra concepción del
comunismo, o en otras condiciones históricas (socialismo utópico por ejemplo), no en
la del capitalismo actual, se podría haber logrado el Desarrollo Humano no a través de
la Gobernabilidad Democrática. Esta afirmación no es históricamente comprobable, ya
que el concepto tiene su componente teleológico. Podemos imaginar libertad y
derechos plenos para todo el mundo. Del aprendizaje social nacen los valores y con
ellos el uso de conceptos de esta naturaleza.
IIG. Resulta claro que procuramos diferenciarnos de los errores del pasado.
Procuramos mejorar los esfuerzos previos en torno al logro del desarrollo
político, económico social y humano. ¿Cuáles son pues los retos conceptuales
más urgentes?
OO. Debemos conservar una capacidad de conceptualización tal que nos ayude a
transmitir descripciones y explicaciones de la realidad. La finalidad de la ciencia tiene
tres estadios: un primer momento, describir un fenómeno; en un segundo, explicarlo, y
en un tercer estadio, si es posible, adquirir capacidad de predicción a partir del
conocimiento y comprensión adquiridos. Si estuviéramos, por lo menos, en
condiciones de satisfacer los requerimientos del primer estadio, sería un gran avance,
y para ello necesitamos conceptos, ya que si no caeríamos en el puro descriptivismo.
Los conceptos nos permiten la exacta percepción e interpretación de un fenómeno,
porque se comparte un entendimiento entre aquellos que trabajan investigan una
realidad observable. (...)
Si no existiese tal entendimiento compartido, sería necesario recurrir a intérpretes o
decodificadores de conceptos, que tratarían de ver de qué forma se asemeja un
concepto dado a otro. Hay una tensión permanente por conceptualizar un mismo
fenómeno de diferentes formas, y donde puede o no haber una total transposición o
coincidencia. (...) Muchos conceptos mueren en el primer intento por trascender.
Los dos términos (desarrollo y humano) suenan bien. Muchas veces, el hecho de que
suenen bien y de que todo mundo esté de acuerdo, conspira contra la interpretabilidad
del concepto, porque todos estamos de acuerdo pero hay que ver si estamos de
acuerdo en lo mismo. Ese es el problema. Al comenzar a profundizar y desglosar cada
uno de los elementos que constituyen el Desarrollo Humano aparecen las dificultades.

A veces usamos conceptos que se han desarrollado para otras culturas. Por ejemplo,
el concepto de accountability, que en el CLAD hemos traducido como
“responsabilización”, aun cuando yo no estoy muy de acuerdo. En las culturas latinas
no contamos con este concepto. Toda cultura tiende a designar con una palabra una
noción que identifique muy claramente que es lo que se quiere decir con este término.
Si yo digo responsabilización me refiero a que alguien está demandando a otro
responsabilidad en su acciones, demanda una rendición de cuentas. El concepto
accountabilty parte de aquel que voluntariamente o respondiendo a un mandato
jurídico, político o ético, incorporado a la conciencia, sabe que tiene que rendir
cuentas. Si yo digo “I am accountable” estoy diciendo que puedo ser sometido a una
rendición de cuentas, con lo que se invierte el sentido de la rendición. En todo caso,
considero que una traducción de accountability más precisa sería “respondibilidad”
IIG. ¿Son los conceptos de Desarrollo Humano y Gobernabilidad Democrática
conceptos de tipo “catch all” (atrápalo todo)?
OO. Yo establecería una diferencia entre ambos conceptos. Creo que Desarrollo
Humano tiene algo de concepto catch all y, por lo tanto, resulta ambiguo. En cambio,
el concepto de Gobernabilidad Democrática parece resultar más fácilmente
comprensible. Aludiendo tanto a la governance como a governability, cuando digo
democrático estoy refiriéndome básicamente a la naturaleza y estructura de acceso a
los roles superiores de mando del Estado y al contexto de libertades públicas que
permiten que el acceso exista y se renueve. Hace referencia a un contexto
democrático, que en menor o mayor grado existe. El Desarrollo Humano es un
concepto mucho más finalista, que mira al futuro. Podemos tomar algunas sociedades
modelo que nos permitiesen entender qué es Desarrollo Humano, pero esto no nos
permitiría entenderlo en su totalidad.
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