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POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS PROCESOS 

DE REFORMA EN AMÉRICA LATINA:  

DIVERSIDAD Y COMPARACIÓN.1 

 

 

Por Jorge Lanzaro 

 

En las últimas décadas del siglo XX y a la entrada del siglo XXI, los países de 

América Latina atraviesan por una transición histórica mayor, signada por las 

corrientes neo-liberales.  Es un proceso de cambios que tiene sin duda 

condicionantes estructurales y es inducido por la crisis de los modelos 

precedentes, pero responde asimismo a propósitos expresos de reforma y 

queda moldeado por la voluntad política y las dinámicas de poder.   

 

Esta transición liberal abarca como sabemos el estado y la economía, las 

reglas del mercado y los modos de regulación, así como los modelos de 

gestión en los circuitos públicos y en las esferas privadas, comportando 

transformaciones importantes en los diversos planos de la sociedad y en sus 

culturas, en el espacio nacional, en los bloques regionales y en el 

relacionamiento internacional.   Consiguientemente, hay una rotación 

significativa en el paradigma de las políticas públicas y de las políticas sociales, 

que va dejando sus marcas, pero todavía está en curso y pasa por distintas 

fases. 

 

Esos procesos vienen a su vez acompañados por mutaciones importantes en la 

política misma: sus funciones, los patrones de legitimación,  las formas de 

gobierno y los propios modos de hacer política, en el régimen de las 

instituciones del estado, el ordenamiento burocrático y el sistema de partidos, 

registrándose al mismo tiempo cambios sustanciales en los formatos de la 

ciudadanía política y social, así como en las redes de mediación y en la propia 

textura de la sociedad civil, de los actores económicos y las organizaciones 

colectivas.  Lo que ocurre en una fase de nuevas alternativas y nuevos 

                                                           
1
 Publicado en Rolando Franco & Jorge Lanzaro (eds), Política y Políticas Públicas en los 

Procesos de Reforma en América Latina. Ed. Miño & Dávila, Buenos Aires 2006. 
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desafíos para la democracia - que en varios países empalma con la salida de 

los regímenes autoritarios precedentes o con pasajes de situaciones de guerra 

civil a la política de paz – labrando en todo caso resultancias diferentes, 

avances y retrocesos, empujes de construcción o reconstrucción, con 

variedades diversas, distinta calidad y distinto grado de consolidación.   

Tenemos pues una transición “doble” o “dual” – comparable a la que 

experimentan en estos años los países del Este de Europa – en la que se 

articulan los cambios políticos y las reformas estructurales, a través de una 

dinámica de interacciones, compleja y complicada. 

 

En esta nueva ola de “modernización”, América Latina acompaña los giros 

históricos que se producen en el mundo entero y que vienen modificando las 

pautas de desarrollo edificadas durante el siglo XX, en lo que constituye un 

verdadero “cambio de época”.  Pero esta evolución común y si se quiere 

universal, no es sin embargo uniforme.  Tal cual ha ocurrido en otros recodos 

fundamentales – notoriamente, hacia fines del siglo XIX y en la entrada al siglo 

XX, en la crisis de l930 y en los ciclos siguientes – tras un supuesto manto de 

homogeneidad, lo que encontramos en rigor es un mapa de diversidades.   

Diversidad país a país y diversidad sectorial, caso a caso, dentro de un mismo 

país.  Diversidad en los caminos, en las etapas o “generaciones” y en las 

características concretas de las reformas que se ponen en obra, tanto en el 

path como en los productos resultantes.   

 

Tenemos así un panorama irregular, de saldos desparejos.  Lo que remite al 

“grado” de implementación efectiva de las políticas en juego; a un tapete de 

“manchas” – campo a campo o dentro de un mismo campo - con sectores en 

los que se producen reformas y sectores en que no las hay o las hay en menor 

medida.  Sectores en los que existe a veces una aplicación de los patrones de 

recambio de vocación más integral, o bien mezclas y compromisos (“trade-off”) 

entre modelos de diferente cuño, normalmente con enlaces entre lo nuevo y lo 

viejo, en composiciones que tienen más de “bricolage” que de diseños lineales 

de armonía arquitectónica (Stark 1996).  En fin, es posible registrar materias 

con una modernización relativamente “ortodoxa” – en correspondencia con las 
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recetas liberales al uso – y materias en las que surge una innovación más 

autónoma o directamente “heterodoxa”. 

 

La historia y el análisis comparado de los relieves contemporáneos desmienten 

la visiones de uniformidad, que proyectan - en una polaridad llamativa - muchos 

de los promotores de las reformas en curso y también muchos de sus críticos, 

afiliados cada quien de su lado a la idea de la prevalencia de soluciones 

“únicas” – ante un pensamiento “único” - desde pretensiones “hegemónicas” o 

“contra-hegemónicas”, en tesituras de fuerte connotación ideológica.   

 

Las investigaciones académicas y los informes internacionales han llegado a 

reconocer este extremo y a esta altura son muchos los trabajos que reivindican 

la diversidad y la comprueban empíricamente, en abordajes nacionales, 

estudios de casos y análisis comparativos, con aportes relevantes para el 

debate científico y a través de la elaboración de tipologías, índices y 

periodizaciones, que tratan precisamente de dar cuenta de diferencias y 

semejanzas, así como de los ciclos de reforma que pueden registrarse, 

mediante distintos encuadres teóricos y distintas líneas de explicación.   En 

este sentido, planteamientos de proyección general como los de Joan Nelson 

(1990), Haggard & Kaufman (1992), Bresser Pereira, Maravall & Pzeworski 

(1993), Peter Gourevitch (1993), Smith, Acuña & Gamarra (1994) o Filgueira 

(1997 y 1998) estudian los procesos actuales con perspectivas que tienen 

precedentes destacados en el tratamiento de otras transiciones históricas.  En 

particular, los abordajes de este género se anudan con algunas de las 

contribuciones que relevaron la diversidad en el campo del modelo desarrollo 

que predominó en el siglo XX, con obras señeras como por ejemplo la de 

Andrew Shonfield (1965) sobre las diferentes composiciones de lo público y lo 

privado en el capitalismo moderno de las naciones centrales; la de 

Rueschemeyer, Huber y Stephens (1992) sobre las alternativas de articulación 

entre capitalismo y democracia en los países de América Latina y el Caribe; la 

tipología de los estados de bienestar de Gøsta Esping-Andersen (1990) o la 

comparación de las diversas relaciones entre industrialización y seguridad 

social de Gaston Rimlinger (1971).  
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La propia CEPAL ha hecho aportes considerables en este orden, entre otras 

cosas, con estudios de caso incluídos en la Serie sobre Reformas de Política 

Pública, algunos de los cuales fueron sistematizados en una presentación de 

Juan Carlos Torre (1998). Los trabajos reunidos en la presente publicación 

responden al mismo propósito y son el resultado de un Proyecto de la División 

de Estudios Sociales de CEPAL - “Política y políticas públicas en los 

procesos de reforma en América Latina” - que dio lugar a un seminario con 

tal temática, realizado en la sede de FLACSO-México a fines del 2003. 

 

LA POLÍTICA COMO FACTOR DE DIVERSIDAD. 

 

Más allá del enfoque que cada uno de los trabajos aporta, cabe repasar 

brevemente y a título introductorio los principales factores que generan la 

diversidad en las políticas públicas y en los cauces de innovación, labrando los 

rasgos concretos del reformismo. 

 

Esquemáticamente, puede afirmarse como principio que es la política la que 

hace la diferencia.  El proceso de  las políticas públicas, tal como se considera 

en la literatura especializada y con las fases o dimensiones que  usualmente se 

registran (constitución de la agenda, toma de decisiones, implementación, 

legitimación, respuestas), puede en efecto ser  analizado como un proceso de  

producción política y en concreto como un resultado de la competencia política, 

a través de una relación de poderes, que va cambiando al influjo de esa misma 

secuencia2.   

 

Este principio tiene incluso validez en referencia a otros elementos, que 

usualmente se toman en cuenta como variables determinantes para la puesta 

en marcha de los procesos de reforma.  Vale para el análisis de las crisis, que 

es sin duda un factor detonante fundamental y ha jugado más de una vez un 

papel decisivo, pero que no tiene efectos uniformes, ni una desembocadura 

única, sino que pasa por tratamientos diferenciados – que suponen incluso una 

polémica por la propia definición de la crisis en sí - y da lugar a sistemas de 

                                                           
2
 Un compendio sistemático de la literatura en esta materia se encuentra en los volúmenes 

editados por Aguilar Villanueva 1992-1993. 
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respuesta bastante variados, precisamente en función de los cursos políticos 

que se despliegan en cada caso.  Vale igualmente para el análisis de las 

“ideas” - de la producción de ideologías y de dispositivos teóricos 

paradigmáticos – que tienen un peso “normativo” fuerte, delineando el “clima de 

época” y generando efectos innegables de propagación (imitación, “contagio” o 

aprendizajes), pero que llegan a intervenir en los procesos de innovación a 

través de las relaciones de fuerza y alcanzan una implantación concreta – 

heterogénea y de alcances diversos – por obra de la competencia política y 

como insumo de la disputa ideológica que anima esta competencia.  Vale en 

fin, para el análisis de las potencias internacionales y en particular del papel de 

los organismos intergubernamentales, centros fundamentales de emisión 

ideológica y de disciplinamiento, que disponen de recursos de poder 

contundentes y ejercen una condicionalidad “implacable”, que sin embargo no 

deja de atravesar por los filtros de la política nacional de cada país, en un 

dispositivo de mediación entre en el ámbito interno y el contexto externo, que 

puede tener mayores o menores márgenes de autonomía, dependiendo de la 

integridad y de la voluntad política de los actores domésticos, lo que termina 

por delinear un panorama de “pulseadas” y contingencias variadas. 

 

Por cierto, la producción política – que tiene por definición una dinámica propia 

e irreductible - queda a la vez moldeadea por sus condicionantes y 

determinaciones.  Por lo pronto, las que derivan de la propia naturaleza del 

producto que se trata de establecer y de las características específicas del 

ámbito en que se opera, en esa interacción reconocida entre la política y las 

políticas públicas (Lowi 1964).  Antes que eso están las determinaciones de la 

historia de cada formación nacional, de su estructura económica y de su 

estructura social, las que derivan en concreto de la configuración del estado y 

del sistema político, así como del arco más general de las relaciones de poder, 

en el ámbito doméstico y en el orden internacional. 

 

Sin ir demasiado lejos en el inventario de tales condicionantes, vale destacar 

las principales dimensiones político-institucionales que intervienen en el 

metabolismo de los procesos de reforma, refiriéndonos específicamente  al 

cuadro que presenta América Latina, en los cursos de la transición liberal de 
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las últimas décadas, que es el centro de atención de este emprendimiento 

auspiciado por CEPAL.   

 

REGÍMENES MAYORITARIOS Y PLURALISTAS. 

 

Aquí se impone una primera distinción entre los regímenes autoritarios y los 

regímenes democráticos.  Chile es el “handy case” en lo que toca a la primera 

alternativa, dado que la dictadura de Pinochet realizó una fajina de   marcado 

porte “fundacional”, con un radicalismo liberal inigualable y en base a una 

combinación de factores – antecedentes y sobrevivinientes - que fue en buena 

medida excepcional.  En efecto, la “ventaja autoritaria” – que pudo afirmarse 

como un “mito”, pero cuya eficiencia resulta en sí misma discutible (Maravall 

1994) - no produjo consecuencias de talla similar en las otras dictaduras que 

asolaron la región en la misma época (notoriamente en Argentina, Brasil o 

Uruguay).  Y si bien varios de dichos regímenes impusieron ciertos avances de 

liberalización y de apertura de las economías, lo cierto es que en la gran 

mayoría de los países se invierte la secuencia histórica y las obras de la 

transición liberal se emprenden más plenamente una vez adelantada o 

concluída la transición democrática3. 

 

Hemos de concentrarnos por tanto, en las reformas dirimidas en democracia.  

Pero las democracias no son iguales y por lo pronto, es posible clasificarlas en 

“mayoritarias” o “pluralistas”, atendiendo específicamente al grado de 

distribución-concentración de la autoridad pública y de los poderes políticos.  

 

Esta aproximación sigue el rastro de algunos autores clásicos (como 

Montesquieu o Tocqueville) y encuentra una baza más cercana en los aportes 

de Robert Dahl (1989 a y b) y de Arend Lijphart (1987 y 1999), cuyas obras 

contribuyen a extender las líneas maestras de la teoría democrática y marcan 

las reflexiones modernas sobre el pluralismo. 

 

                                                           
3
 Acerca de la distintas alternativas que presentan las transiciones dobles o “secuenciales” – la 

democratización y las reformas de mercado – según el orden temporal en que estas tareas 
sean abordadas, su simultaneidad o la precedencia de una u otra, ver Armijo, Biersteker & 
Lowenthal 1994. 
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Bajando al terreno concreto de América Latina - en correspondencia con tal 

distinción básica - cabe inscribir a los regímenes presidenciales en esas dos 

grandes categorías de democracia y catalogarlos por ende como 

presidencialismos mayoritarios o pluralistas (Lanzaro 2001).  Terciando en este 

esquema aparecen las figuras “populistas” o plebiscitarias, que son de género 

mayoritario, pero tienen su sello peculiar, por las fallas institucionales, sus 

formas de producción política y sus perfiles de legitimación.   Cuando no caen 

en el autoritarismo franco, varias de estas fórmulas (de gobierno 

“plenipotenciario” o de “hiper-presidencialismo”), se inscriben en moldes de 

baja calidad democrática o de “despotismo democrático”, como diría 

Tocqueville: especies de democracia “delegativa” (O’Donnell 1992), regímenes 

“híbridos” (Conaghan & Malloy 1994) o “semi-democráticos” (Mainwaring & 

Pérez Liñán 2005), que tienen su origen en actos regulares de elección pero 

dejan mucho que desear en sus prácticas de gobierno4. 

 

Esquemáticamente, puede decirse que en los regímenes mayoritarios, el que 

gana gobierna, en forma más o menos exclusiva. Tendencialmente los 

dispositivos políticos obran para que así sea y en general los poderes 

gubernamentales están más concentrados. En los sistemas pluralistas, de jure 

y de facto, el que gana comparte de alguna manera su triunfo. 

Tendencialmente, los dispositivos políticos están armados para que así ocurra 

y en general, el gobierno pasa por una geometría de distribución de poderes. 

En el primer caso tenemos cuadros de “supremacía presidencial”.  En el 

segundo los “frenos y contrapesos” tienen fuerte efectividad, a través de una 

                                                           
4
 Estos regímenes “neo-populistas”, que se cuentan entre las peores versiones del 

presidencialismo, no se parecen demasiado a los populismos tradicionales latinoamericanos, 
entre otras cosas, porque carecen de organizaciones de masas sólidas, siendo a menudo sin 
partido o “anti-partido”.  Y también, porque en varios casos este nuevo populismo viene en 
desmontar los modelos que aquellos antepasados contribuyeron a edificar (Weyland 1996, 
Philip 1998).  A este respecto, hay de hecho una recurrencia histórica en el horizonte de 
América Latina y las distintas expresiones políticas del populismo se articulan a su vez con 
distintas opciones en el terreno del estado y la economía.   Así pues, con posterioridad al 
“populismo de los antiguos” – que en el segundo tercio del siglo XX, pudo forjar las tramas de 
nacionalismo popular – hemos tenido manifestaciones desarrollistas “tardías” (como en el 
régimen iniciado por Velasco Alvarado en el Perú).  Más tarde sobreviene un “populismo de los 
modernos”, sea de empeños neo-liberales, sea de perfiles neo-desarrollistas o post-liberales.  
Collor de Mello (Brasil 1990-92) y por más rato Alberto Fujimori (Perú 1990-2001), han sido 
eslabones sobresalientes de esta cadena, que ha sufrido bajas, pero continua presente – en 
una impronta distinta – con Hugo Chávez en Venezuela o Lucio Gutiérrez en Ecuador. 
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dinámica compleja: la autoridad pública está más repartida y en la red de las 

instituciones políticas, se multiplican los actores con capacidad de veto 

(Tsebelis 1995): de manera que los procesos de decisión exigen mayor 

coordinación y un juego de compromisos, mediante una elaboración de 

consensos  amplia y complicada. 

Los procesos democráticos se organizan así, alternativamente: de acuerdo a 

una “visión de control mayoritario”, o bien en base a una “visión de la influencia 

proporcional”, en esquemas que condicionan de distinta manera la labor de 

gobierno, el vínculo entre los partidos y el registro de preferencias de la 

ciudadanía (Huber & Powell 1994). 

 

Para determinar el grado de concentración y distribución del poder público hay 

que considerar fundamentalmente cuatro dimensiones (Lanzaro 2001)5: a) La 

relación entre la presidencia y el parlamento, que son los órganos llamados a 

compartir el gobierno, en clave de competencia y coordinación, dentro de un 

esquema de asimetría en favor de los aparatos ejecutivos y del  presidente, 

que se viene pronunciando desde hace varias décadas, pero no descarta la 

posibilidad de cierto equilibrio, mayor o menor según los tipos de régimen y la 

evolución política. b) La estructura regional de autoridad, en constituciones 

federales o unitarias, con distintos grados de autonomía y descentralización, 

teniendo en cuenta la capacidad de intervención del poder central, pero 

también e inversamente, las posibilidades de participación de las autoridades 

regionales en los procesos decisorios a nivel nacional, a través de canales 

organizados o de intercambios informales.  c) El formato de la administración 

ejecutiva y de los servicios públicos, de los cuerpos de contralor “clásicos” y de 

las agencias de regulación de nuevo tipo, que pueden delinear composiciones 

de sujeción jerárquica y eventualmente desconcrentrada, o bien, 

ordenamientos más o menos independientes.  d) En fin, la configuración del 

sistema de partidos, que atraviesa estas diferentes piezas de la arquitectura 

política y se enlaza con ellas, dando lugar a distintas combinatorias de poderes 

institucionales y poderes partidarios. 

 

                                                           
5
  Esta propuesta retoma y reformula las pautas de definición tipológica de Lijphart (1987) y se 

inspira a su vez en los criterios adelantados por Dixon (1968).  
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Cada uno de estos elementos y todos ensamblados, contribuyen a componer el 

perfil general del régimen de gobierno y son por tanto decisivos en el itinerario 

procesal, los resultados eventuales y las pautas de legitimación de los 

procesos de políticas públicas (policy styles), sea en movimientos que ponen 

en juego ese engranaje de mecanismos de poder; sea en términos parciales, 

atravesando en particular algunas de esas líneas de relacionamiento 

institucional. 

 

Teniendo en cuenta este cuadro, cabe por lo menos resaltar dos puntos 

estratégicos.  Hay procesos de innovación política implementados por el Poder 

Ejecutivo, la  Presidencia y los Ministerios, en base a la asimetría institucional 

señalada, con una concentración de poderes reforzada,  en uso de las 

facultades amplias de que disponen o acudiendo a un “decretismo” que más de 

una vez violenta la legalidad, mediante prácticas “decisionistas”, que pueden 

gozar de cierta tolerancia parlamentaria o levantar resistencias importantes.  

Hay en cambio casos en los que la jurisdicción parlamentaria tiene mejor 

cabida y que abren por tanto canales para la competencia política, la 

representación partidaria y la participación plural, lo que permite un cotejo más 

efectivo entre las opciones de reforma y el juego de intereses, generando 

eventualmente fórmulas de transacción y compromiso.   Es obvio que en 

materia de políticas públicas, ambos caminos dejan resultados diferenciales y 

se ajustan a pautas muy distintas de “eficiencia”, de estabilidad y de 

legitimación.  Problemas comparables suelen detectarse a nivel de las 

relaciones entre las autoridades centrales y las autoridades regionales, que 

pueden dar lugar a alternativas muy disímiles en la aplicación efectiva de las 

orientaciones de liberalización adoptadas, como se aprecia comúnmente en las 

medidas de ajuste y disciplina fiscal o en las múltiples normativas que 

pretenden establecer lineamientos de descentralización territorial, en rubros de 

políticas públicas y en el diseño de las políticas sociales. 

 

Más allá del análisis concreto de una determinada acción política, cabe indicar 

que - en principio y sin perjuicio de excepciones que puedan derivar de otros 

factores intervinientes - a mayor grado de pluralismo habrá diligenciamientos 

que son por definición más complejos, con una suma más amplia de actores 
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participantes y de instituciones intervinientes, iniciativas más moderadas y 

soluciones de compromiso, con ajustes ex ante y ex post, en lo que viene a ser 

en estos casos una regla de pertinencia y una condición de viabilidad.   Hace 

casi cincuenta años, en un texto que ha adquirido cierta proyección canónica, 

Charles Lindblom (1959) confirmaba que las democracias “no se mueven a 

grandes saltos”, sino que casi siempre cambian sus políticas a través de 

“ajustes incremementales” y caminos sinuosos (en lógicas de “muddling 

through”). Esta circunstancia - que según el propio Lindblom (1965) hace a “la 

inteligencia de la democracia” - tiene en realidad su vigencia más plena en las 

democracias pluralistas y es sobre todo aplicable a los regímenes 

presidenciales de ese tipo - como el de EEUU (Mayhew 1991) y el de algunos 

países de América Latina (Lanzaro 2001).  Este patrón decisorio, que 

predomina en el conjunto de un sistema pluralista, puede ser rastreado en el 

análisis particular de un núcleo específico de políticas públicas.  En 

contraposición, en los regímenes mayoritarios – aunque no incurran en 

desequilibrios institucionales, como puede suceder en las manifestaciones 

populistas o en las democracias “delegativas” -  las decisiones tienden a 

ajustarse a cauces de “jerarquía” y a una coordinación centralizada, con flujos 

de comando más o menos “excluyentes”, lo que de todos modos no descarta 

las complejidades del procesamiento político, ni la posibilidad de mantener – en 

de ese cuadro de autoridad y dentro de límites acotados – pases de 

intercambio, negociaciones y armados de coalición. 

 

SISTEMA DE PARTIDOS Y “PARTY GOVERNMENT”. 

 

La clave de bóveda del pluralismo en los regímenes democráticos está en la 

combinatoria de la arquitectura institucional con el sistema de partidos, cuya 

configuracion está a su vez asociada a las reglas electorales6.  Las relaciones 

de partido y específicamente, el equilibrio entre las fuerzas de partido 

constituye un factor decisivo para el diseño de las instituciones políticas, tanto 

en los momentos fundacionales originarios, como en los ciclos sucesivos de 

                                                           
6
 Como es sabido, esta “trilogía” (Nohlen 1994) – la interrelación compleja entre régimen de 

gobierno, estatuto electoral y sistema de partidos – aporta los pilares básicos de una 
constitución política determinada. 
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cambio.  A continuación, la dinámica regular de gobierno – moldeada por la 

distribución concreta de poderes - depende principalmente de la forma en que 

se articulan las instituciones y los partidos, así como de la red de vínculos de 

este núcleo central del sistema político con los actores sociales y en particular 

con las organizaciones colectivas.   A partir de esta combinatoria de 

organización institucional y representación partidaria, se perfilan situaciones de 

gobierno “unificado” o de gobierno “dividido”, que implican precisamente un 

control partidario homogéneo o bien poderes más repartidos, sobre todo a nivel 

central (ejecutivo-legislativo), pero también en la órbita regional. 

  

Entre las múltiples dimensiones que entran en este campo tan vasto, a los 

efectos de la problemática que nos ocupa, importa por lo menos resaltar dos 

cuestiones estratégicas:  

 

En primer lugar,  la configuración del sistema de partidos y su grado de 

institucionalización, es decir: consistencia y estabilidad, “lealtad” e integración 

política, organización partidaria, cadenas de “linkage”, que hacen al 

enraizamiento ciudadano y social, contando asimismo la disposición del arco 

político y en particular la “curva” ideológica, los patrones de competencia y con 

ello los flujos de oposición y cooperación.   

 

En segundo lugar, la forma en que los partidos se inscriben en las instituciones 

políticas y su performance como actores de gobierno, lo que remite a la 

problemática del “party government”, es decir, al grado en que los partidos y el 

sistema de partidos en conjunto ejercen un dominio a dos puntas: en la 

estructura de mediación y en los circuitos de decisión política7.  En términos 

esquemáticos, ello implica que los elencos dirigentes se reclutan a través de los 

partidos, a partir de mecanismos apropiados de formación, socialización y 

reproducción.  Supone asimismo y muy en particular, que las decisiones mayores 
                                                           
7
  Para un tratatamiento comprensivo del “party government”, ver Castles y Wildenmann 1986, 

Katz 1987, Blondel y Cotta 1996.  Los enfoques de este género se han desarrollado en 
referencia a los regímenes parlamentarios, en una óptica clásica, que en las últimas décadas 
es objeto de una atención creciente y renovada (vg.: Budge & Keman 1990).  Hay también 
abordajes para el caso de los EEUU.  En América Latina y en referencia al presidencialismo, 
esta problemática se asoma en forma más tardía y acotada, con unos pocos estudios de caso 
(por ejemplo: Meneguello 1998, Lanzaro 2000) y mediante algunos planteos de vocación 
comparativa (Cansino 1997). 
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de gobierno se toman por el personal de los partidos, en base a normas 

específicas de responsabilidad, circulando por los canales institucionales y por la 

red de mediaciones "informales", con apego a reglas escritas y a reglas no 

escritas, asegurando en concreto, cierto grado de centralismo y marcadamente, 

la centralidad misma del sistema de partidos en el cuadro nacional de poderes.  

La vitalidad de estas mecánicas de gobierno exige por encima de todo que los 

partidos tengan una identidad definida y asuman la “misión” que han de cumplir 

en un determinado tiempo histórico.  Así pues, lo que está en juego en este 

orden, es la definición de las funciones ("primarias" o "secundarias") de los 

partidos, en una relación estructural con el patrón vigente de la política y la forma 

específica del estado.  Los manuales en la materia ofrecen una catálogo de 

funciones genéricas, que sin embargo están permanentemente sujetas a 

procesos de reproducción,  ajustes o reacomodos - y que pasan por ciclos críticos 

de redefinición, en las grandes coyunturas de cambio histórico, a través de las 

cuales se opera una transformación mayor de los modelos de desarrollo, del 

estado, la economía y la sociedad. 

 

Estas dos dimensiones responden a procesos históricos de larga duración y 

dependen en mucho de la genealogía de los regímenes políticos, en particular, 

de la configuración de poderes que moldea el ciclo “fundacional”.  Este building 

inicial tiene efectos duraderos y en buena medida reproductivos, en lo que 

respecta a la conformación del sistema de partidos y más largamente al tipo de 

democracia que se edifica8.   

 

Sin embargo, los sucesivos ciclos de cambio, constituyen una “estructura de 

oportunidad” y pueden eventualmente dar lugar a fenómenos que alteran las 

pautas de un sistema político, en un sentido “regresivo” o “progresivo”.  Y esto 

                                                           
8
 En  este sentido, trabajos como el de Robert Dahl - que delinean rutas originarias de 

“hegemonía” o de “poliarquía” (Dahl 1989b) – ofrecen claves de lectura pertinente, referida 
precisamente al grado de pluralidad y al balance de poderes (entre clases, élites y partidos), 
que se registra en el período constitutivo.  Con este enfoque genético, podría llegarse a una 
clasificación de los sistemas latinoamericanos y por ejemplo, cabe explicar las diferencias entre 
casos que son ilustrativos al respecto: en los que hemos tenido trayectorias de “hegemonía” 
(México) o trayectorias de “poliarquía” (Uruguay), encontrando asimismo situaciones 
intermedias, de desequilibrio recurrente de poderes (Argentina), que quedan por así decirlo a 
mitad de camino y en las que no llega a cuajar ni una ni otra de esas dos configuraciones. 
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es precisamente lo que ocurre en la actual “coyuntura crítica” (Collier & Collier 

1991).   En efecto, a lo largo de la transición liberal las matrices históricas 

obran como factores condicionantes y de hecho establecen una suerte de 

“legalidad” en los patrones de cambio, que llegan a delinear modalidades 

recurrentes en la tramitación política de los procesos de reforma.  Pero las 

mismas transformaciones que esa transición acarrea pueden dar lugar a giros 

re-fundacionales y generar vuelcos significativos en el desarrollo político.   

 

Ello no implica necesariamente una “declinación” de la forma-partido, como 

proponen algunos enfoques9.   Pero hay sí un desafío de cambio en la tipología 

de los partidos y de hecho un período de “darwinismo político” (Coppedge 

2001): en la medida en que los partidos tienen que encarar una rotación 

histórica mayúscula, que afecta a las estructuras en las que actuaron durante 

buena parte del siglo XX y por tanto el catálogo de sus recursos de poder.  En 

este trance, están obligados a recomponer sus formas de organización y sus 

funciones, en una dinámica crítica, que no deja nunca de ser altamente 

competitiva.   En verdad, los partidos compiten por el rumbo de las reformas y  

pugnan por dirigirlas, luchando a la vez por su persistencia, como seres 

mutantes y con las debilidades propias de una metamorfosis, con distintos 

grados de eficiencia y con distinto éxito.   

 

Esto puede llevar a situaciones de crisis o “des-institucionalización”, e incluso al 

“desplome” de los sistemas de partidos (como en Perú o Venezuela).  Puede 

asimismo dar paso al progreso de los sistemas de partidos y a la renovación de 

los partidos, sea con las unidades preexistentes o con el desarrollo de nuevos 

partidos, en ciclos que parecen más sostenidos (México) o en ciclos de avance, 

que luego aparecen más comprometidos (Bolivia).  En la mejor de las hipótesis, 

hay sistemas de partidos que tienden a consolidarse, en países en los que han 

sido tradicionalmente más fuertes (Chile o Uruguay), pero también en países 

en donde han sido más “rudimentarios” y volátiles (Brasil) o en casos como el 

                                                           
9
 Un panorama sintético y crítico sobre las hipótesis corrientes acerca de la declinación de los 

partidos, se encuentra en Montero y Gunther 2002.  Respecto a la continuidad de los partidos 
en los países de América Latina, ver Alcántara y Freidenberg 2001. 
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de México, en el que hubo situaciones asentadas de partido monopólico y se 

despliega una apertura pluralista novedosa.   

 

El grado de solidez y de “partidicidad” de un sistema determinado (“partyness”, 

“partyless”), es un elemento determinante de las modalidades de la transición, 

con respecto a la calidad de la democracia y con respecto a la calidad de las 

reformas.  La implementación de las políticas públicas – las formas y los popios 

grados de liberalización en la rotación actual - varían considerablemente 

cuando las reformas se hacen “sin partidos” o por los partidos, con partidos 

más protagónicos o con partidos “colonizados” u orillados (Corrales 2000),  

cuando los sistemas son plurales y relativamente equilibrados o cuando se 

presentan cuadros de partidos dominantes, sin balances tangibles de 

oposición.   

 

Aquí hay pues una regla, referida específicamente a la competencia partidaria 

efectiva (e incluso a la competencia intrapartidaria), su consistencia y su 

intensidad, que se anuda firmemente con la democracia y es un factor decisivo 

en las categorías más comprensivas que relevamos, de democracias 

pluralistas o mayoritarias,  bordeadas por ecuaciones populistas o “neo-

populistas”. 

 

Las características del sistema de partidos inciden a su vez en el pluralismo en 

la sociedad civil, dado que condicionan los grados de pluralidad y de equilibrio 

entre los actores sociales y las organizaciones colectivas, como titulares de 

poderes que compiten entre sí y se relacionan con la autoridad central del 

gobierno.  Entre partidos y movimientos sociales puede haber cuadros de 

mayor autonomía o cuadros de mayor articulación, una competencia más 

abierta o fórmulas de mayor dependencia y control, eventualmente enlaces 

verticales, de jerarquía y distintos tipos de armazón corporativa.   Los debates 

en torno a la “group politics” – al sistema de influencias y de “presión”, de 

poderes y contrapoderes – dan cuenta precisamente de estas alternativas.  La 

capacidad de mediación y agregación del sistema de partidos es, clásicamente, 

un elemento central en el diligenciamiento de las demandas sociales – pero 

también en la implementación de políticas públicas - con escenarios en los que 
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se logra una integración importante y cierto equilibrio en el juego de poderes, 

en la distribución de bienes públicos y en los logros de equidad.  La falta de 

centralidad y los filos de crisis en el núcleo de los partidos, dan justamente 

lugar a problemas de desagregación y movilización, con riesgos de polarización 

y de inestabilidad en el sistema político.  En tiempos de reforma como los que 

vivimos, esto fenómenos adquieren una importancia multiplicada, visto que se 

trata de redefinir las coordenadas predominantes en el modelo de desarrollo 

precedente (el “pacto” o los compromisos anteriormente vigentes, el balance de 

“ganadores” y “perdedores”).  Este tránsito implica el tejido de coaliciones 

reformistas – políticas, pero también sociales – y abre un capítulo de 

conflictividades más agudas, con resistencias, coaliciones de veto, 

movilizaciones de “bloqueo”, en clave de pronunciamientos ciudadanos o de 

agitación popular.  Una muestra de las emergencias que pueden aparecer en 

este orden la proporcionan las distintas expresiones de oposición que han 

surgido en los últimos años, en distintos contextos nacionales, en un horizonte 

latinoamericano en el que hemos tenido algunas canalizaciones destacadas del 

“plebiscito de las urnas” y en contraste, ejercicios abiertos e “inciertos”, 

mediante el “plebiscito de las calles”.  Lo que remite no sólo a dos formas 

distintas de oposición y de protesta, sino tambien a texturas diferentes en los 

sistemas de partidos. 

 

 

PARTIDOS KEYNESIANOS Y RECONVERSIÓN LIBERAL.  

 

Estos movimientos en la estructura política están fuertemente condicionados 

por la transición liberal y resultan en buena medida del hecho de que el 

desempeño de los partidos y la competencia política se despliega en una arena 

marcada por  la transformación del modelo de desarrollo.  

 

En efecto, por obra de esta transformación, los partidos deben encarar una 

reconversión significativa, enfrentando un cambio y de hecho una pérdida en la 

condición de partidos de estado y específicamente, en la calidad de partidos 

“keynesianos”, que tuvieron de un modo u otro, a lo largo del siglo XX (Lanzaro 

2003).   
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Las privatizaciones, las reformas orientadas hacia el mercado y la liberalización 

económica, los impactos  de la globalización y la dependencia de los poderes 

internacionales, limitan las capacidades y la autonomía del estado nacional, 

alterando su articulación con la economía y la sociedad civil. Se rebaja la 

autoridad del gobierno. político y cambian las pautas de regulación.  Declina el 

flujo de bienes públicos.  Servicios que antes llegaban a los ciudadanos como 

prestaciones del welfare state y mecanismos de integración social, son 

transferidos a los agentes privados y aun cuando se mantengan en el sector 

público, quedan sujetos a lógicas de “mercantilización”, que recortan los usos 

precedentes de asignación política y los márgenes de discrecionalidad que 

podían existir.  

 

En virtud de los cambios en curso y como resultado de sus propios 

emprendimientos reformistas, los partidos pierden pues los recursos 

provenientes de la gestión política y la intervención del estado durante la era 

keynesiana. Se debilitan los poderes que surgen de su participación directa 

como operadores públicos y agentes de mediación, modificando el sistema de 

“linkages”, a través del cual se establecen los enlaces entre el estado y los 

actores sociales10. Se ven afectados los programas universales y las políticas 

distributivas.  Las asignaciones selectivas y particularistas, a través del 

clientelismo y las redes corporativas, no desaparecen pero cambian de forma, 

reducen sus alcances e incluso son utilizadas como instrumentos de aplicación 

de las orientaciones liberales, a nivel de élites y entre los sectores populares, 

para apuntalar los elencos partidarios, los equipos reformistas “tecnocráticos” e 

incluso para implementar las políticas públicas y los programas sociales de 

recambio.  

 

Estos procesos afectan seriamente a los partidos de estado de impronta 

keynesiana, cuya organización y funciones dependían de una forma 

determinada de inserción en los aparatos públicos.  Los partidos necesitan 

ajustarse a los cambios y generar nuevas pautas de regulación económica y 

social, lo que exige a su vez nuevas fabricaciones de poder, otros recursos 

                                                           
10

  Sobre los cambios en las cadenas de mediación (“linkages”), ver Lawson 1988, Kitschelt 
2000. 
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institucionales y otras destrezas. Asimismo, se topan con dificultades para 

reformular su organización y asegurar las tareas de representación, redefinir el 

catálogo concreto de sus funciones políticas y las pautas de liderazgo. 

 

En la fase actual, la competencia política se traba por tanto en torno a la 

transición liberal, sus alternativas, sus modalidades y sus alcances.  Pero 

también alcanza de lleno a los propios partidos, que aparecen en este 

escenario como sujetos y como objetos de la transformación, a través de un 

proceso que pone en juego sus capacidades, su centralidad y su mismo 

destino como unidades políticas activas y pertinentes. 

 

Sin perjuicio de otras variables, que pueden tener y tienen su influencia propia, 

como es claramente el caso de los cambios en el régimen electoral - que se 

han ido generalizando en América Latina durante las últimas décadas - estos 

fenómenos de reconversión sustantiva están en el centro del conflicto entre los 

partidos, en el seno de los partidos y entre sus cuadros de élite.  En este clivaje 

central se encuentra en efecto una veta conducente de explicación para las 

recomposiciones políticas y los realineamientos electorales que vienen 

experimentando los sistemas de partidos.   Hay aquí, una vez más, un 

“momentum” de oportunidad y un factor de aceleración en la movilidad política, 

que da lugar a modificaciones en el formato de los sistemas y a modificaciones 

en la estructura de las unidades de partido, en su organización y en sus 

funciones, en las relaciones vinculares con la ciudadanía y en los patrones de 

representación.   En esta coyuntura crítica encontramos pues, caso a caso, una 

serie de reconfiguraciones que tienen repercusión directa en las modalidades 

de implementación de las políticas políticas públicas y concretamente, en las 

formas de las reformas. 

 

A título indicativo, basta mencionar en este sentido: las vicisitudes o la ruptura 

de los bipartidismos más viejos y más jóvenes; el surgimiento de 

multipartidismos “abiertos” y  de multipartidismos “bipolares”, en escenarios de 

disenso y en algunos escenarios de convergencia, con coaliciones o sin ellas; 

partidos tradicionales de distinto tipo, que logran reconvertirse e incluso llegan 

a afirmarse en ese reciclaje, partidos tradicionales que sufren “fracturas” y 
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desprendimientos o que entran en descenso y si no desaparecen, pasan por 

una “vida vegetativa”; emergencia de partidos “desafiantes” y alternancia de las 

“nuevas” izquierdas,  en sistemas competitivos y por tanto con trámites 

exigentes y positivos de desarrollo e integración, o en sistemas debilitados, en 

crisis y aun en pleno colapso, que dejan campo libre para movimientos de corte 

populista o generan “vacíos” que no se llenan fácilmente11. 

 

LAS “VENTANAS” DE OPORTUNIDAD: UNA EXPLORACIÓN POLÍTICA 

CONCRETA. 

 

Más allá de estos encuadramientos referidos a las estructuras y dinámicas de 

gobierno que moldean el rumbo de los procesos decisorios, los estudios 

especializados de políticas públicas dedican una atención considerable al análisis 

acerca de la adopción específica de las reformas.  Las elaboraciones usuales y 

más recurridas en este sentido son aquellas que se refieren al proceso que 

permite en concreto dos pasos decisivos: a) la selección de determinadas 

cuestiones que se conviertan en problemas de agenda (agenda setting) y b) la 

implementación en función de ello de opciones políticas específicas, a través de 

procesos decisorios (decision-making).  En una sociedad y en un tiempo 

determinado los problemas existentes son muchos y variados, pero más allá de 

los diagnósticos, propuestas programáticas o demandas circulantes, sólo algunos 

se constituyen efectivamente como tales para los responsables del gobierno y los 

equipos reformistas.   A su vez, las respuestas frente a tales problemas 

responden en grueso al “clima de época”,  es decir, al paradigma dominante, que 

por ser tal ofrece líneas de solución de porte general.  Sin embargo, es preciso 

traducir tales formulaciones en las políticas concretas y las opciones adoptadas 

presentan caso a caso diferencias y contingencias significativas - “desviaciones” y 

derivaciones - pudiendo eventualmente registrarse márgenes de autonomía y 

márgenes de innovación considerables.   

                                                           
11

 Más allá de los estudios de caso, los inventarios comparativos sobre la institucionalización o 
“des-institucionalización” de los sistemas de partidos en América Latina, así como las 
observaciones acerca de la tasa de  sobrevivencia o la declinación – cuando no la “bancarrota” 
- de los partidos tradicionales en las últimas décadas (Mainwaring y Scully 1995, Alcántara y 
Freidenberg 2001, Hawkings 2001),  aportan referencias en este sentido y a su vez, pueden 
servir de base para el análisis concreto del desempeño de los partidos y el derrotero de los 
sistemas de partidos en los procesos corrientes de reforma. 
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Los factores a que hemos aludido precedentemente, referidos a las distintas 

características del régimen de gobierno y del sistema de partidos, aportan un 

principio - si se quiere “macro-político” - para explicar el “estilo de decisión” 

predominante, con las similitudes y diferencias que pueden registrarse en este 

plano.  Pero dentro de esos cuadros  y empalmando con dichos elementos 

sistemáticos generales, es preciso acudir a un análisis más concreto – si se 

quiere de la “micro-política” de las políticas públicas - para dar cuenta de las 

variedades y la diversidad en el campo de las reformas. 

 

Uno de los planteos pertinentes a estos efectos es el que propone Kingdon, al 

delinear su noción de “ventana política” (political window: Kingdon 1984), que se 

compone de tres dimensiones: problemas, políticas y política.  La primera 

dimensión se refiere a las formas o a las condiciones a través de las cuales una 

cuestión determinada accede a la agenda, sea por la magnitud del problema, el 

impacto que genera y las repercusiones o el aprendizaje –“positivo” o “negativo”, 

cabría acotar – que genera la observación de experiencias en el mismo campo 

(propias, ajenas, “ejemplares”).  La segunda dimensión se refiere al surtido de 

ideas disponibles en determinada materia, provenientes de las “comunidades” o 

“redes” que producen formulaciones e incluso diseños de política, más o menos 

acabados, contestes o discrepantes (burocracias especializadas, núcleos 

parlamentarios, cuadros de partido o de los grupos de interés, académicos e 

investigadores prácticos, “think tanks” de distintas filiaciones, expertos y asesores 

a nivel nacional o alojados en los organismos internacionales, etc.).  La tercera 

dimensión se refiere a la corriente propiamente política, que en el esbozo de 

Kingdon se integra a su vez con tres componentes: las campañas de los grupos 

de presión, los giros en la opinión pública (“national mood”) y la alternancia en el 

gobierno, con un recambio electoral que se refleja en la representación 

parlamentaria y en relevos en la administración ejecutiva.  Una “ventana política” 

se abre, según Kingdon, cuando en determinado espacio temporal se registra un 

acoplamiento (“coupling”) entre estos tres sets de elementos, que permite 

precisamente dar prioridad a ciertos problemas y aplicar opciones políticas que 

tienden a resolverlos.   
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El planteo de Kingdon es quizás algo esquemático o “mecanicista”, arma tres 

piezas que a primera vista parecen tener una dinámica relativamente 

independiente, se ha dicho que responde a la visión del proceso de políticas 

públicas que predomina en los Estados Unidos y no ha dejado de recibir críticas 

(por ejemplo: Zahariadis 1999).  Aun así, la fórmula mantiene su vigencia y ofrece 

una plataforma adecuada para el análisis y la comparación de las diligencias de 

reforma. 

 

A partir de esa base, conviene con todo resaltar que estamos en un campo de 

conflicto y de competencia, que recubre justamente las tres dimensiones 

indicadas.  La conformación de la agenda, la selección y el rango de prioridad de 

los problemas – con un juego de cuestiones incluidas y de cuestiones excluidas o 

postergadas - es sin duda un terreno de competencia: entre actores políticos y 

entre actores sociales que tienen intereses y preferencias distintas.  La 

generación de ideas y de parámetros de política es por definición un terreno de 

crítica y de disputa ideológica, en el que los agentes participantes llegan a obrar 

de una manera u otra como “analistas simbólicos” o si se quiere como 

“intelectuales orgánicos”, tejiendo propuestas e informaciones de apoyo, que 

intervienen en la cartera de insumos para las élites y en las fabricaciones más 

generales de “sentido común”.   Por supuesto, esto es aun más claro en lo que 

toca a las variaciones en la opinión pública, la conquista del electorado y las 

posibilidades de alternancia en el gobierno, que constituyen la arena del conflicto 

y de la competencia política por antonomasia.   

 

En fin y como el propio Kingdon indica, el acoplamiento entre las diferentes 

dimensiones, que viene a delinear una “ventana” para las iniciativas de reforma, 

tiene ciertas condiciones “contextuales” que pueden favorecerlo, pero es en sí 

mismo un producto político: son los sujetos reformistas y concretamente los 

actores de gobierno o quienes aspiran a serlo, los que compiten por el armado de 

la agenda (agenda setting) y compiten también por conectar los problemas a los 

que dan prioridad con determinadas alternativas de políticas públicas, que  son 

puestas en “oferta” y defendidas como opciones aptas y “necesarias”, en términos 

técnicos y en términos políticos, habilitando la apertura de un proceso decisorio 

(decision-making), que tratará de ir en esa dirección, aunque estará enfrentado a 
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contingencias variadas y difícilmente tenga una desembocadura predeterminada, 

sino que por lo común ha de generar resultados que se acercan en más o en 

menos al designio inicial. 

 

Así pues, el “coupling” entre problemas y resoluciones efectivas de reforma es 

integralmente un itinerario de producción política, de punta a punta y en cada una 

de sus piezas, las cuales pueden ser consideradas por separado en términos 

analíticos y tienen algún grado de autonomía, pero en definitiva constituyen un 

proceso de conjunto.  Por ende,  los agentes de reforma – en particular los 

funcionarios de gobierno y los partidos - están insertos en un cuadro de 

restricciones y de condicionantes, que incluso pueden delinear un coyuntura 

propicia, pero tienen un papel activo en la misma apertura de las “ventanas” 

políticas.    

 

Ello nos remite en mucho a la cuestión del liderazgo, que dada la coyuntura 

general de transición en el modelo de desarrollo, puede ser calibrada a nivel 

nacional y por ende en referencia al centro presidencial, pero ha de ser asimismo 

analizada en cada campo sectorial.  Teniendo en cuenta las tipologías corrientes 

y en particular, la distinción entre los liderazgos más “programáticos” y los 

liderazgos más “posicionales” o pragmáticos, que a fin de canalizar sus metas y 

obtener capital político, muestran distintas propensiones para la transacción y el 

compromiso. Teniendo en cuenta también, que el liderazgo es una ecuación 

compleja, en la que pesa prioritariamente la voluntad política, pero asimismo el 

armado de los elencos de innovación y la capacidad de gestión12. 

 

Tras esto, hay que verificar los demás elementos que juegan en la construcción y 

el aprovechamiento efectivo de una “estructura de oportunidad”: 

 

En primer lugar, la naturaleza y los contenidos sustantivos de las reformas que se 

trata de emprender - distinguiendo los diferentes tipos de iniciativas y en su caso, 

los desafíos especiales, la definición de responsabilidades y los nuevos 

requerimientos institucionales que implica el estreno de diseños de 

                                                           
12

 Sobre la cuestión del liderazgo, sus tipos y sus requisitos - en referencia particular a la 
innovación y el reformismo - pueden verse los trabajos clásicos de Burns 1978 y Bass 1985, 
así como los planteos de Kavanagh 1987 o de Moon 1995. 
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descentralización, las tercerizaciones y las privatizaciones - teniendo en cuenta 

que, si la política moldea las políticas públicas, media una interacción significativa 

y como ha propuesto Lowi, también “policies determine politics” (Lowi 1964).   

 

En segundo lugar, las relaciones de poder y los procesos concretos de 

acumulación de fuerzas que la innovación reclama, en un balance de los logros 

esperados y los “costos de alteración” que las medidas implican, en referencia al 

arco de sujetos participantes y afectados.   De un lado, los cultivos de opinión y la 

armazón de coaliciones de reforma – dentro y fuera del círculo del 

emprendimiento respectivo - con acciones dirigidas al público en general y a los 

“públicos orgánicos” o sectoriales, compromisos, compensaciones y “pagos 

colaterales”.  Del otro lado, la evaluación de resistencias y oposiciones, la 

eventual neutralización de los actores de veto y de las movilizaciones de bloqueo.  

Lo que incide tanto en el itinerario inicial de toma de decisiones, como en el 

proceso consiguiente de implementación de las políticas sancionadas. 

 

Este conjunto de elementos y otros que escapan a un inventario tan somero, 

hacen que el delineamiento de una ventana política y la performance de 

innovación en la materia, deban ser evaluadas en el contexto general del sistema, 

pero sobre todo y muy particularmente, en su especificidad: a través de la 

exploración concreta – caso a caso – de un determinado proceso de políticas 

públicas. 

 

CONTRIBUCIONES 

 

Con la perspectiva señalada, los trabajos que componen este libro pretenden 

hacer una contribución al conocimiento de la relación entre política y políticas 

públicas, en la fase de reformas por la que atraviesa en las últimas décadas 

América Latina.    

 

Varios de ellos tienen un carácter general y más teórico: analizando con una 

mirada crítica distintos enfoques sobre el vínculo entre politics y policies (Yves 

Surel); proponiendo una tipología de los regímenes políticos y marcando los 

efectos que tienen sus diferentes características, en lo que toca a la 
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implementación de políticas públicas, sobre todo en países de frágil 

institucionalidad (Pedro Medellín); estableciendo en abstracto los requisitos que 

habilitan un proceso efectivo de diseño y aplicación de políticas públicas 

(Eugenio Lahera); o bien abordando comprensivamente la relación entre 

estado y mercado en la transición liberal (Fernando Bazúa).    

 

Los otros capítulos son estudios de caso y analizan procesos de reforma, 

sustantivamente diferentes, de diversa calidad y de diverso calado - en distintos 

campos y en distintos países - que tienen todos ellos una proyección singular y 

significativa, en vista de las fórmulas aplicadas y de su proceso de gestación.   

 

A saber, Carlos Barba: La reforma social y el régimen de bienestar mexicano;  

Laura Golbert: ¿Derecho a la inclusión social o paz social?. El programa para 

jefas y jefes de hogares desocupados en Argentina; Jorge Lanzaro: La reforma 

educativa en Uruguay (1995-2000): virtudes y problemas de una iniciativa 

heterodoxa; Carlos Pacheco: Políticas públicas, intereses y articulación política: 

Cómo se gestaron las recientes reforma al sistema de ciencia y tecnología en 

Brasil;  Fabián Repetto: La economía política de la política social Argentina: 

una mirada desde la desregulación y la descentralización; Carlos Sojo: Líneas 

de tensión: gestión política de la reforma económica. El Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) y la privatización de empresas públicas; Alison Vásconez, 

Rossana Córdoba y Pabel Muñoz: La construcción de las políticas sociales en 

Ecuador durante los años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados.   

 

Esta suma de trabajos permite dar cuenta de la especificidad de cada caso 

analizado y aporta un panorama que permite eventualmente la comparación de 

procesos variados, en una serie de seis países latinoamericanos, que se 

ubican en distintas regiones del continente y que tienen distintos sistemas 

políticos.  Ofrecen por tanto, ejemplos de la diversidad que registramos en los 

tiempos que corren, en el amplio espectro de enlaces entre política y políticas 

públicas.
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