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Tensiones y (des)anudamientos
Por Sebastián Prevotel*

La Argentina se encuentra una vez más –de una nueva manera, con
nuevos y viejos contenidos– ante las contradicciones y desafíos
propios de la democracia. Pensar la participación en políticas públicas
implica problematizar la cuestión del poder y dar cuenta de procesos
que involucran a las instituciones estatales y diversos actores con
objetivos e intereses conflictivos. Oscar Oszlak, cientista político con
una larga trayectoria de investigación de las relaciones entre estado y
sociedad en América Latina, nos aporta herramientas para este
abordaje.
¿Cómo define a las políticas públicas? ¿Cómo deben ser abordadas?
En un trabajo ya bastante antiguo, junto con Guillermo O’Donnell (1), definimos a las
políticas públicas como tomas de posición de parte de alguien que habla en nombre del
estado, frente a una cuestión que ha sido problematizada socialmente. En lugar de
suponer que existe siempre “una” política racionalmente diseñada, que intenta resolver
definitivamente problemas que están en la agenda del estado; preferimos referirnos a
cuestiones sociales que ingresan a esa agenda, y respecto de las cuales tanto el estado
como la sociedad van tomando posición en el intento de resolverlas.
El abordaje del estudio de las políticas públicas, tal como lo entendemos, debería
centrase más en la naturaleza de las cuestiones sociales que plantean diferentes sectores
de la sociedad y el propio estado; y, a partir de allí, analizar cuáles son las vicisitudes del
tratamiento de esa “cuestión”.
En el trabajo con O’Donnell que usted cita, dicen que las políticas públicas son
“nudos de procesos sociales” ¿Qué significa eso? ¿Cómo se vincula con las
llamadas “cuestiones sociales”?
Una cuestión lucha con otras para ingresar a la agenda estatal. La problemática social
siempre es mucho más amplia que la agenda estatal. Ésta última sólo permite el ingreso
de algunas cuestiones. Esos ingresos se dan en función del peso de los actores sociales
para plantear las cuestiones, promoverlas, y conseguir que sean incorporadas a dicha
agenda.
La política estatal, es un momento de condensación en el cual, todo el proceso social que
precede a la adopción de la política, se concreta en una posición tomada por alguien que
habla en nombre del estado. En ese sentido, hablamos de políticas como “nudos” de un
proceso social. La política “anuda” ese proceso y se expresa en algún tipo de decisión
que implica la movilización de ciertos recursos de poder.

Hay una lucha de poder para el ingreso de cuestiones a la agenda, pero también la
hay en el sentido con que son abordadas esas cuestiones...
Las dos cosas. Hay una interpretación distinta del problema de la cuestión en distintos
momentos de la sociedad.
Por ejemplo, a mediados del siglo XX, Argentina tuvo problemas de crecimiento muy
reducido en la producción agropecuaria Algunos consideraron que era un problema de
precio de y mercados; que se resolvía con la intervención de organismos que regulenaran
los precios. Después se consideró que era un problema de tenencia y de propiedad de la
tierra –desde esa perspectiva, en muchos países se crearon organismos de reforma
agraria–. Y en otro momento –en el ’55, con el famoso Informe Prebisch–, se consideró
que había que convertir la producción agropecuaria en producción intensiva con
incorporación de tecnología, con lo cual iba a aumentar la producción y la productividad
de la tierra.
Allí teníamos tres visiones distintas del problema del estancamiento agropecuario, con
tres tipos de políticas que conducen, cada una de ellas, a la creación de una organización
de naturaleza diferente. En un caso, con una jJunta de gGranos o de cCarnes, por
ejemplo; en el otro con un organismo de reforma agraria; y en el tercero, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
¿Qué pasa hoy en Argentina con las políticas públicas? Por ejemplo, en el plano de
las políticas sociales, ¿se siguen viendo las políticas focalizadas, privatizadas,
descentralizadas que se instalaron en los ’90?
En comparación con los ’90, en este momento hay una tendencia mayor evidente hacia
políticas universales. De todas maneras, siguen existiendo una serie de programas
sociales que nacieron como programas focalizados y continúan siendo manejados como
tales.
Hay programas focalizados que pueden ser adecuados. El gran problema surge cuando
se produce una dispersión del esfuerzo del estado y una heterogeneización de las
prestaciones que se pueden producir desde el estado mismo, con enormes problemas de
superposición, con la falta de una ventanilla única para atender los distintos problemas de
la unidad familiar. No hay una bases de datos que relacionen a todo el grupo familiar. Hay
una dispersión de fuerzas. Existen redundancias por fuertes déficit de coordinación.
Se le critica al gobierno de Kirchner no planificar las políticas...
Ese tipo de imputación se le podría hacer a cualquiera de los gobiernos que antecedieron
al actual. En realidad, la gestión pública ha vivido siempre en un tiempo presente
continuo. El futuro, que implica justamente la planificación y la programación de las
acciones que tendrá que llevar acabo el estado, es un tiempo que no se conjuga. El
pasado, que es equivale a la revisión de aquello que se planificó y el grado en que se
ejecutó, el monitoreo y la evaluación de esa gestión, tampoco se conjuga como tiempo.
Si lo comparamos con aplicamos esta metáfora temporal a los otros poderes del estado,
también vemos que el poder legislativo tampoco planifica hacia el imagina un futuro
deseable, siendo el poder que debería hacerlo. Por otro lado, el poder judicial por mucho
tiempo no juzgó el pasado.
La actividad pública estatal se reduce, entonces, a decidir cada día lo que hay que hacer.
El mejoramiento de la gestión pública depende de que esos otros dos tiempos se
conjuguen.

¿Qué tipo de mecanismos son necesarios para que esa conjugación sea haga
efectiva? ¿De que o quién depende?
Depende de muchos, y de muchas cosas. Tienen que ir ocurriendo creaciones
institucionales, por una parte. Tiene que defenderse la idea de que la gestión pública no
se improvisa; que es necesario pensar estratégicamente; que la urgencia política no
justifica la falta de un pensamiento sistemático y permanente acerca de un deber ser.
El “cortoplazismo” que nos ha caracterizado por tantos años –sobre todo en periodos de
fuerte inestabilidad política–, es un enemigo de la planificación. Es un rasgo cultural de la
sociedad y también del estado.
Albert Hirschman ha dicho que el estilo de toma de decisiones de los latinoamericanos se
caracteriza porque la motivación prevalece sobre la comprensión. La comprensión implica
conocer, reunir información, sistematizarla, ganar conocimiento para orientar la acción.
Eso es, justamente, planificar. Si se actúa por simple motivación, hay un interés por
concluir rápidamente, por conseguir resultados inmediatos y casi siempre insatisfactorios.
Respecto a la dispersión y desarticulación de las políticas, ¿qué desafíos se
encarnan para el Estado en la actualidad?
Uno de los desafíos fundamentales que enfrenta el Estado luego de las reformas de los
años '90, es fortalecer lo que llamo el estado transversal. Tiene que ver con la creciente
interdependencia entre los niveles federal, provincial y municipal del Estado. Hoy en día,
los problemas de la administración pública no pasan tanto por el Estado Nacional, sino
más por los estados subnacionales, en donde está concentrada la mayor parte de la
gestión (de la salud, de la educación, de la justicia local, de la policía, el mantenimiento de
los caminos, etc.). Podríamos decir que del Estado Nacional cada vez dependen menos
funciones. Pero, sin embargo, le cabe un rol fundamental como orientador general de la
gestión pública.
En ese sentido, es necesario que se establezcan mecanismos de coordinación que eviten
la redundancia, la superposición y que establezca con toda claridad cual es papel que
corresponde a cada instancia dentro de la responsabilidad de las políticas públicas. Tanto
de su formulación como de su ejecución.
¿Cómo pueden hacer las políticas de desarrollo para no jugar en contra a la
distribución de riqueza en nuestro país?
Esta es La respuesta a esta pregunta exige una reflexión más general. Cualquier
sociedad capitalista tiene que resolver una ecuación problemática compleja en torno al
conflicto entre gobernabilidad, desarrollo y equidad. Hay países que han conseguido
grados de equilibrio más o menos altos en cuanto a los logros en cada uno de esos
planos: son altamente gobernables, bastante desarrollados y con una distribución de la
riqueza mucho mejor más justa que la de países subdesarrollados o al menos, que
adhieren a formas de capitalismo mucho menos salvaje. Los países nórdicos, por
ejemplo, están a la vanguardia en cada uno de esos tres planos.
El dilema es cómo lograr gobernabilidad si no se mejoran los niveles de desarrollo, cómo
se puede lograr mayor desarrollo con equidad distributiva, o cómo se logra gobernabilidad
con inequidad social. Hay una clara contradicción entre esas tres grandes cuestiones.
Cualquier sociedad capitalista, hoy, debería poder conciliar mejor esas tres cuestiones
que están permanentemente en tensión y lograr, no solamente equilibrios
macroeconómicos, sino también equilibrios macrosociales y macropolíticos.

¿Cuáles cree que son las áreas estratégicas que el Estado debe resolver? ¿A
cuáles puede efectivamente dar respuesta?
Partamos de la base de que las tres cuestiones que acabo de mencionar, son las
fundantes de la agenda de un estado, las que le otorgan su contenido esencial. Son
cuestiones que tienen un carácter permanente porque son el máximo grado de
abstracción en el cual uno puede pensar cuando se refiere a la agenda problemática del
estado.
¿Qué problemas tiene que resolver –o contribuir a resolver– el estado? Primero, el
problema de la correlación sesgada de fuerzas en la sociedad y la capacidad debilidad en
la capacidad de gestión pública, lo cual habla de conduciría a una mayor gobernabilidad
democrática y también de gobernanza (capacidad institucional del estado). En segundo
lugar, el problema de la división social del trabajo, ser constituyéndose en agente
promotor del desarrollo económico, creando las condiciones para el desarrollo
desenvolvimiento de las fuerzas productivas y poniendo en práctica una mejor capacidad
reguladora de los excesos del marcado. En tercer lugar, tiene que mantener fijar políticas
de ingresos que modifiquen la actual distribución de ingresos y riqueza entre los distintos
sectores de la población, que eliminen o tiendan a eliminar reduciendo la pobreza y
eliminando la indigencia.
A partir de este planteamiento general, uno puede preguntarse por los desafíos
concretos. Esto implica entrar en cada uno de los sectores o áreas de la economía y de la
sociedad para pensar en imaginar y diseñar políticas concretas. ¿Qué hay que hacer con
respecto a la eliminación definitiva de la indigencia? ¿Son los niveles de superávit fiscal,
suficientes hoy en día como para superaciónr de la indigencia? Ahí hay un tema central.
Por otro lado, estamos viviendo atravesando una situación, no definitivamente
estructurada estabilizada –todavía estamos vivimos en una especie de burbuja– con
condiciones del mercado internacional altamente favorables, pero con riesgos no
disipados totalmente. Hemos salido bastante rápidamente de una crisis que parecía
terminal. Pero nada puede asegurar que esas condiciones favorables se mantengan en el
tiempo indefinidamente. De manera que éste es un momento de consolidación y de un
programa de gobierno que tiene que establecer reglas más permanentes en el
funcionamiento de la economía. Por ejemplo, reglas de previsibilidad que atraigan a los
inversores pero que al mismo tiempo controlen la aleatoriedad de la inversión externa. Y
que además, reglas que se estimulen la producción nacional, que reduzcan la
dependencia de los commodities y por lo tanto incentiven un mayor valor agregado a en
las distintas cadenas productivas, etcétera. Esa es una Estas tareas que todavía no están
consolidadas.
¿Qué límites ve en la reconstrucción de la autoridad del estado que lleva adelante el
gobierno de Kirchner?
Este gobierno, como otros en el pasado, ha echado mano a todos los recursos de poder
disponibles para poder consolidar su posición. Partió de una legitimidad muy baja, pero se
fue afianzando en función de la aprobación recibida de la sociedad en general por el tipo
de políticas que fue adoptando en distintos planos. Algunas merecieron críticas, como
ciertos tipos de manipulación con la mira puesta en la consolidación del poder de los
poderes del Ejecutivo.
Tal vez esto fue condición necesaria para poder afrontar otros desafíos. Sin poder, algo
así es quizás hubiera sido imposible. Uno de los recursos de poder es la capacidad de
ejecución de las políticas, es decir, el ejercicio pleno de la capacidad coercitiva del estado
en el cumplimiento de las decisiones (un cumplimiento voluntario, naturalmente, fundado

en promoviendo el consenso social –no estoy hablando de una coerción militar, por
ejemplo– y no en la coerción física).
También es necesario el afianzamiento de la capacidad de información del estado, otro
recurso de poder. El estado tiene que informarse debe conocer a fondo los aspectos
técnicos y políticos, así como las opciones de solución de las cuestiones que incorpora a
su agenda. en todos los aspectos de las políticas públicas. En ese tal sentido, la tarea en
el del Estado argentino ha sido deficiente. Tiene Y ello tiene que ver con lo que
hablábamos antes: es necesario programar, planificar y controlar, además de ejecutar.
El otro recurso de poder del gobierno son los recursos materiales. En este plano le está
yendo bien a la gestión actual, porque está consiguiendo cosas avances importantes
desde el punto de vista de la recaudación. A pesar de que la política impositiva se ha
mantenido sin demasiados cambios, a través de apelando a las retenciones, con una
política de carácter progresivo pero manteniendo una estructura tributaria de carácter
regresivo, ha podido retener parte no despreciable del excedente económico para
cancelar deuda y redistribuir ingresos. Ha Además, ha reconstituido las reservas en muy
poco tiempo, después de pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Es decir que,
desde el punto de vista de los recursos materiales y de las perspectivas de inversión, –
que por supuesto también son recursos– el gobierno está consiguiendo utilizar el poder de
una manera eficaz.
El cuarto tipo de recurso tiene que ver con la legitimidad. Ésta se relaciona con la
capacidad institucional del estado, que es muy baja en nuestro caso. El poder ejecutivo ha
dependido más de iniciativas individuales del presidente que de la acción de las
instituciones. Éstas últimas han estado muy por detrás del liderazgo la iniciativa
presidencial. En el largo plazo, es necesario que el carisma se rutinice. La rutinización del
un carisma implica, justamente, un proceso de desarrollo institucional. E en todos los
sentidos: de la gestión pública y del legítimo funcionamiento de las instituciones en todos
los planos de la gestión.
En un trabajo publicado en 1997 se refiere a la crisis de la llamada “matriz estadocéntrica” (en donde el estado constituía el referente central de la acción colectiva y
factor decisivo del proceso de construcción social), y habla de una tendencia –de
aquel momento– hacia una “matriz socio-céntrica” (2). ¿No es ésta una tendencia
muy marcada por la lógica y el pensamiento neoliberal?
Aclaremos primero qué estamos queriendo decir con “matriz socio-céntrica”. No es lo
mismo decir estado y sociedad, que decir más específicamente, por ejemplo, estado y
sociedad civil. Si uno hablamos de una matriz “socio-céntrica” sin especificar, está
estaremos incluyendo al mercado, que también es parte de la sociedad. Sin duda hubo en
los años ’90 una tendencia socio-céntrica en donde se depositó la responsabilidad de la
gestión de una serie de servicios públicos en el mercado.
El trabajo que mencionaste hace referencia a otro momento donde, como ha ocurrido en
casos similares de crisis, hubo una reaparición de la sociedad. Sucedió a través de
organizaciones solidarias, tanto para resolver los problemas de la política como los
problemas de la economía.
En relación a la política, a través de las asambleas barriales o asociaciones que surgían
en aquel momento para llevar adelante acciones concretas en el intento de desacreditar a
los viejos gobernantes de siempre (la consigna “que se vayan todos”).
Por otra parte, surgieron también toda clase de instituciones modalidades organizativas
que tenían que ver mucho más con la satisfacción de las necesidades básicas de la
sociedad.
Cabe preguntarse si es posible que conviva el basismo junto con los partidos y las

organizaciones representativas de la sociedad. El sistema democrático admite el
protagonismo social y la democracia directa, pero en forma moderada. El funcionamiento
de la política tiene que ser llevada a cabo, ejecutado, por tender a consolidar a las
organizaciones representativas.
El planteamiento permanente de la democracia directa como forma alternativa de la
democracia representativa, tiene patas cortas. A la larga, se requiere que sean las
instituciones de la sociedad (los partidos, los sindicatos, las instituciones corporativas...),
que establecen un puente entre la sociedad y el estado, las que deberían estar
funcionando rutinariamente, en lugar de tener como exclusivos protagonistas a la pura
iniciativa gubernamental a secas por un lado y el basismo por el otro.
¿Cuáles son los límites actuales de la sociedad civil y de las organizaciones
sociales para la incidencia en políticas públicas?
Aunque la sociedad ha generado una enorme cantidad de instituciones de todo tipo, éstas
ya no se plantean las cuestiones en planos agregados; sino que lo hacen en planos
mucho más restringidos recortados. Se ha modificado también la naturaleza de las arenas
del conflicto.
Hay cuestiones muy puntuales que pasan a formar parte de la preocupación de la
sociedad de diversos grupos sociales, pero que no son integran las grandes cuestiones
que debía negociar el Estado en el pasado con los sectores representativos o los sectores
de base de la sociedad.
No estamos ante las grandes discusiones del pasado: Estamos funcionamos en un
escenarios de conflicto micro-sociales. En este sentido, hay existe una representación
celular de la sociedad. Y los conflictos se van resolviendo en enfrentamientos “celulares”
que a veces no son siquiera enfrentamientos. Sólo sSon, apenas, reivindicaciones que
desaparecen prontamente en cuanto son atendidas.
Pero más allá de eso, sSi hacemos un balance, probablemente la incidencia en políticas
públicas por parte de la sociedad civil –si llamamos políticas públicas a esta toma de
posición que terminan sacralizando una determinada solución o a los problemas– por
parte de la sociedad civil es mucho mayor.
Recuadro

¿Quién es Oscar Oszlak?
Oscar Oszlak es un investigador y docente argentino con una larga trayectoria en el
campo de la ciencia política y la administración pública en América Latina; fuertemente
comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la concreción de procesos de
reforma política.
Es autor obras muy importantes como La formación del Estado argentino (19802),
Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano (1991), Proceso, crisis
y transición democrática (1983), Estado y sociedad: ¿nuevas reglas de juego?
(1997), Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos (1984) y alrededor de 100
artículos y capítulos de libros publicados en Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia.
Ha participado en espacios de gestión estatal con el regreso de la democracia en los ’80
como subsecretario de reforma administrativa y asesor presidencial.
Es director de la Maestría Administración Pública en la UBA; Investigador Superior del
CONICET; ex presidente de la Red INPAE (Inter American Network for Public
Administration Education) e investigador titular del área de política y administración

pública de CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad). Además, es profesor
titular en posgrados de las Universidades de Buenos Aires, San Andrés, FLACSO, Tres
de Febrero, San Martín, Patagonia, entre otras.
Algunos de sus ensayos pueden obtenerse en internet, en el sitio del Centro de
Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (TOP):
www.top.org.ar

¿Más?
La versión completa de la entrevista usada para esta nota está disponible en

www.nuevatierra.org.ar/mapas
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