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PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICION

Este libra fue publicado originalmente en Cali, Colombia, en
1998 por el Programa Editorial de la Universidad del Valle,
universidad a la cual me encuentro vinculado como prafesor de
tiempo completo. Al agotarse la primera edicion, unos dos aiios
atnls, tuve presente la conveniencia de actualizar, amplificar e
incorporar nuevas tematicas, referencias bibliogrlificas y
experiencias sociales. Por supuesto, debo claramente seiialar que
actualizo tambien ciertos puntos de vista formulados en 1998
que fueran modificados por la experiencia global de la region en
la ultima decada. Estas cuestiones -viejas y nuevas- resultan
altamente ilustrativas de los desafios que enfrentan
-primordialmente en el plano de la vida pol:ftica- la defensa y
concrecion, mas aHa de la retorica, del Hamado interes pUblico.
En virtud de 10 anterior, he incluido un par de capitulos
adicionales, precisamente el primera y el ultimo. El texto inicial
incorporado me permite actualizar el marco teorico de referencia
de la relacion publico-privado para contestar algunas cuestiones
que -leido el libra con la distancia que da el tiempo- me parece
que estaban esbozadas solo de manera implicita. En efecto, a
pesar del titulo, no hice explicitos los tipos de desafios que afronta
el interes publico, especialmente si tomamos en consideracion el

ambito de la refonna de los Estados-naciones y la globalizaci6n
que debilita sus .soberanias. Asi mismo, he considerado
conveniente precisar los limites y las determinaciones presentes
en la dicotomia y en las identidades que, parad6jicamente,
configuran de manera ontol6gica las relaciones entre los polos
de 10 publico y 10 privado.
De otro lado, el capitulo de cierre constituye un balance del
impacto de las nuevas teorfas manageriales sobre la burocracia
estatal que, bajo el influjo del neoliberalismo, han aplicado
drasticas politicas public as de refonnulaci6n de la relaci6n de 10
publico y 10 privado. As!, se ha cambiado el statu quo que fue
paradigmatico en muchas regiones del mundo -principaImente
las mas industrializadas- de una serie de politic as de Estado en
las hoy afioradas· epocas del Estado de Bienestar. Las
rectificaciones del modelo altemativo se han reclamado desde
muchas oriIlas, incluso desde algunos de sus propios gestores.
Lo anterior porque el resultado de las politicas, en buena medida,
no obedeci6 al racionalismo puro de la tecnocracia academic a
sino a1 rudo juego de interes de la cara rapaz de la globalizaci6n
neoliberal (1. Stiglitz, 2003; 2002a).
De todas fonnas el prop6sito general sigue siendo el mismo:
formular, dentro de un plano conceptual interdisciplinario
- filos6fico, sociohist6rico y managerial-, el analisis de la dicotomfa
publico-privado, enfocandola primordialmente en su conexidad
con 10 Estatal. En pocas palabras, esta investigaci6n de naturaleza
te6rica la he asumido basado en el convencimiento de que sus
logros podran constituir un espacio que permita explicar 0
fundamentar, si se quiere verlo asi, el decurso posterior de las
respectivas teorfas polfticas de estirpe hegeliana y marxista frente
al problema del Estado y la funci6n de la burocracia pUblica.
Soy un convencido de que la clave de muchos de los debates
contempciraneos se encuentra en su prfstina formulaci6n en
tenninos filosOficos.
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En especial, este seguimiento me resulta interesante a la luz
de !os intentos por reinscribir a Hegel en el seno de la tradic~on
liberal-democnltica, y por conjugar al joven Marx con el
humanismo valorativo del individuo (J. Pinson, 1989). Las teorias
de la burocracia y la funcion publica fueron en general el resultado
de un primer balance hecho por las filosofias politicas que en
Alemania, Francia e Inglaterra, interpretaron las transformaciones
sociales, las revoluciones polfticas y los procesos de
modernizacion economic a e institucional, como espero poder
mostrarlo a 10 largo de las siguientes paginas.
La investigacion aquf abordada pretende, en consecuencia,
fundamentar teoricamente el conjunto de categorias con las cuales
hoy se interpreta el proceso de reforma gestionaria del aparato
publico-estatal. Con ello pretendo que los textos inc1uidos en el
presente volumen contribuyan al debate sobre la naturaleza
contemporanea -y ello visto desde una perspectiva diacronicadel Estado, la funcion publica y la redimension de los espacios
de 10 publico y 10 privado.
En otros dos capftulos (tercero y quinto), me propongo estudiar
las diversas acepciones de 10 publico, analizar su configuracion
en la modernidad y sus actuales tendencias constitutivas. De este
modo, discutire el rol del mercado y la competencia como ambitos
de despliegue de 10 privado en el seno de la moderna sociedad
civil, evaluando la funcion mediadora de la publicidad; y
reflexionare, ademas, sobre la naturaleza de las relaciones
sociopoHticas que surgen en dicho contexto mercantil.
Tal balance no se puede esc1arecer apelando a un simplismo
descalificador solo con base en expresiones tales como las del
neoliberalismo 0 intervencionismo para desdefiar las poHticas sin
tomarse siquiera el trabajo de estudiarlas y analizar su impacto y
sus logicas constitutivas, puesto que ella no implica neutralidad
aseptica alguna. Al contrario, el lector podra encontrar en estas
paginas una posici6n ideol6gica, etica y poHtica sobre las
13

transformaciones de las relaci6n publico-privado sufridas en las
decadas recientes y sobre las tendencias pre~isibles. En suma,
los problemas de politica publica son, en realidad, altamente
complejos; presentan numerosos matices que corresponden a las
especificidades de la cultura politica y de la configuraci6n
socioecon6mica sobre la que esta se levanta.
He redactado, ademas, un par de capitulos que aterrizan en
las ya seiialadas consideraciones te6ricas dentro del contexto
latinoamericano y colombiano. En efecto, el capitUlo cuarto (La
contraposicion p6blico-privado en su perspectiva 1atinoamericana) tiene como objetivo describir en grandes trazos la
forma como ha evolucionado hist6ricamente la dicotomia publicoprivado en nuestro continente, en tanto que el capitulo sexto
(Reforma del Estado y redefinicion del campo de las poifticas
p6b1icas - 1a experiencia reciente bajo e1 influjo del globalismo
neoliberai)l busca esc1arecer el impacto de las transformaciones
de 10 publico y 10 privado en relaci6n con los cambios de nuestras
instituciones publico-estatales en los decenios mas recientes.
Conviene subrayar, en esta direcci6n, que el proceso de
modemizaci6n del aparato publico fue equivalente a 10 largo de
los ultimos dos siglos, a la consolidaci6n del Estado-Naci6n, e
implic6 que muchas de las dimensiones de la vida social que en
la sociedad tradicional eran propias del ambito privado resultaran
nacionalizadas, estatizadas. En esta perspectiva, el Estado aparecia
ante todo como garante de los llamados derechos sociales.
La asimilaci6n de 10 privado por 10 publico y la asignaci6n al
Estado de los servicios sociales tuvieron una honda relaci6n con
el discurso de los Derechos Humanos. Estaba supuesta en eI
Gobiemo la garantia efectiva de los principios de equidad y se
veia que la simple competencia privada, el rol distribuidor del
mercado, generaba enormes desigualdades.
La acumulaci6n de ganancias sin la restricci6n del Estado
implicaba, en esta perspectiva, la aparici6n de modalidades
14

perversas de capitalismo salvaje. Como una rectificaci6n a dicha
situaci6n de desigu~ldad se Ie asign6 al Estado un papel
redistributivo y de justicia social; de atenci6n directa sobre los
procesos sociales y econ6micos, dado que se entendi6 la igualdad
no s610 en terminos politicos 0 formales, sino en terminos de la
igualdad real: la Hamada calidad de vida (D. J. Moon, 1995).
Lo anterior implic6, a nivel mundial, un crecimiento
desmedido del tamafio del Estado y de los impuestos directos e
indirectos que este percibia de la ciudadania. Asi, el Estado y las
elites a este articuladas se apropiaron de porciones significativas
de la riqueza de las naciones. En particular, las burocracias
publicas se convirtieron en una medida significativa, tal como 10
advirtiera lucidamente Weber (1976) en un poderoso grupo de
interes colocado por encima de las sociedades civiles y legitimado
por su parcial funci6n de agente del interes publico. Cada vez
mas Ie fueron adjudicadas tareas y competencias al gobierno,
hasta llegar a limites insospechados: pnicticamente ninguna
actividad social y econ6mica se descart6 como campo de las
actividades gubemamentales.
Esta situaci6n condujo, desde mediados de los afios 70 del
siglo pasado, a una crisis recurrente fiscal, social y de legitimidad
al modelo tradicional de intervencionismo estatal (A. Cortina,
1998). No s610 la critic a a esta burocratizaci6n absorbente provino
de la derecha liberalizante que siempre habia sido reacia a las
politicas redistributivas y al papel del Estado empresarial (B.
Levine y otros, 1990). Los excesos de la burocratizaci6n fueron
incluso lucidamente analizados en el plano te6rico por las propias
corrientes del neomarxismo (B. Jessop, 1999; N. Poulantzas,
1973; S. Amin, 1991), la Hamada teoria critica de la sociedad (J.
Habermas y otros) y por autores tan diversos como H. Arendt,
Marcuse, K. O. Apel y M. Foucault.
Sin embargo, dicho avasallamiento de la esfera publico-estatal
sobre los espacios de la denominada sociedad civil se encontr6,
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desde los 80 y especialmente a 10 largo de los aiios noventa, en
un proceso de reversion. Este fue el fondo de las transformacio~es
significativas que durante las ultimas decadas se han producido
en relacion con el aparato estatal y la correlacion entre mercado
y gobierno (veanse al respecto, en especial los capitulos sexto y
septimo).
El pendulo fue de un extremo al otro. En efecto, se corrigieron
muchos de los excesos del intervencionismo de Estado. Este, en
el marco de las sociedades capitalistas, permitio la extension del
bienestar y el asistencialismo a los sectores golpeados por el
modelo fordista de acumulacion de capital. Empero, el
corporativismo fue beneficiario directo principalmente en sus
variantes empresariales; la clase politica en muchas partes del
mundo se apropio, y 10 sigue haciendo, de los bienes publicos, y
se presento una agudizacion de la crisis fiscal. Las debilidades y
el agotamiento de dicho modelo de gestion de la vida publica
han permitido su reemplazo por otro que ha revivido, en 10
fundamental, el capitalismo salvaje y reinstaurado la precarizacion
social y laboral del siglo XIX, que se creta cos a del pasado. La
desregulacion, el desmantelamiento del Estado y de sus
burocracias, resulto peor remedio que las enfermedades tratadas.
En America Latina este es un punto que se debate
intensamente. Sin mistificar al Estado 0 creer que constituye una
suerte de tapas neutro, se valora hoy, desde una perspectiva cntica,
su fortalecimiento; se reclama su agenciamiento del interes
publico frente a las ofensivas neoliberales encaminadas a
removerlo como arb itro , desmontar las burocracias publicas,
prohijar al maximo las desregulaciones, la mercantilizaci6n sin
limites de los bienes public os, asignarle al Estado (veuilleur de
nuit) solo las funciones de seguridad, etc. En este sentido, desde
la perspectiva de las politicas publicas es valido, en mi percepcion,
propiciar que el Estado efectivamente asuma funciones de
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subsidiaridad, que provea bienes y servicios publicos, mas aHa
de las limitaciones del mercado.
Dadas las asimetrias inherentes a los esquemas de mercado,
la dimension politica que el Estado encarna es 0 debe ser un
espacio legitimo para proveer la felicidad social. Al menos por
eso debemos propugnar. Esa es una parte fundamental de la
contradiccion con la corriente economicista que pretende separar
tajantemente su campo del de la politica. Alli es donde la
reclamacion democratica de economistas cnticos de las corrientes
dominantes, como Jacques Genereux (2001), encuentra su
sentido pleno. El trabajo del profesor Aktouf (2002) igualmente
muestra como existen ademas dimensiones sociales, culturales e
historicas que son determinantes para valorar las tipologias de
relaciones entre 10 privado y 10 pUblico. Vease su argumento
sobre los capitalismos nipon-renano (efr. tambien, en ese sentido
consultar a M. Albert, 1991) que evidencia la manera como las
instituciones economicas se imbrican en estos paises con la
sociedad de manera contraria al mecanismo neoliberal que
pretende la universalidad de los metodos y los sistemas, y que
justifica ademas el reduccionismo de las ciencias sociales al
imperialismo de la economfa-management.

***
Este libro, a diferencia de un texto que acabo de publicar (E.
Varela, 2005a), no es una compilacion de articulos escritos de
forma independiente, sino que ha obedecido a un plan de
escritura que sigue presente en esta segunda edicion2• A pesar de
la enorme literatura que en los llitimos afios se ha ocupado de la
relacion publico-privado, considero que la perspectiva de mi
trabajo posee aristas originales en la medida que mi proposito se
refiere a la pertinencia de indagar sobre estas categorias en
relacion con el management y las poHticas publicas.
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Desde luego, y dado que esta es una edicion actualizada, en
los capitulos originales he introducido sign~ficativos cambios,
rectificaciones, correcciones y ajustes, e incorporado nuevas
tematicas y referencias bibliograficas. En algunos cas os, en
realidad, he reeserito'gran parte de dichos capitulos porque la
perspectiva en solo unos cuantos aiios ha cambiado
dramaticamente. Esta tarea ha sido, en general, complicada porque
ha de tenerse un criterio de selectividad, en mi opinion,
determinado por el hilo argumentativo seleccionado y por los
propositos pedagogicos de la obra, puesto que la literatura y las
experiencias resultan, en este como en muchos otros campos,
inabarcables para una sola persona.
Precisamente, en virtud de tales limitaciones, el esfuerzo de
colectivizar la tarea de sistematizacion e investigaci6n ha
implicado la creaci6n del grupo de investigaci6n "Gesti6n y
Politicas Pliblicas" en la Universidad del Valle, del cual soy
actualmente director; y tambien se ha concretado en el
funcionamiento de la Maestria en Politic as Pliblicas que ya va
por la tercera cohorte de estudiantes.
Actualmente en Colombia pugnamos por solidificar el trabajo
de investigaci6n. Felizmente, el primero de los esfuerzos
encaminados a la creaci6n de Doctorados en Ciencias de la
Administraci6n se ha concretado con la autorizaci6n
gubernamental de ofrecer un programa de este tipo a la
Universidad Eafit (Medellin). Como profesor visitante de su
Maestria en Administraci6n (MSc), no puedo menos que
alegrarme, felicitarlos y colaborar en la creaci6n de una red
academic a nacional, abierta al mundo y al aprendizaje de otras
experiencias. Espero que mi propia Universidad, que hace
bastantes aiios busca el mismo objetivo, 10 logre prontamente y
asi comencemos a dar un saIto cualitativo en la investigaci6n y
la docencia en los distintos campos del saber administrativo.
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De otro lado, recientemente me he beneficiado del ambiente
acad6mico y de las posibilidades de acces.o, tanto a los debates
como a la literatura contemponinea sobre estos temas, que me
facilit6 mi estancia en Montreal, donde adelant6 un Doctorado
en Administraci6n en la HEC de la Universidad de Montreal.
Debo reconocer la gentileza y generosidad de los profesores Omar
Aktouf y Alain Chanlat, como siempre, con una gran sensibilidad
humanista acerca de los dramas de nuestras sociedades que
intentan las vias al desarrollo y a la equidad social. Escuchandolos,
conversando con ellos y leyendo sus trabajos y los de otros colegas
suyos en la HEC, pude percibir nuevas maneras de ver la relaci6n
publico-privado.
Expresadas estas advertencias y salvedades, quiero formular
mi agradecimiento a los diversos aportes que colegas,
especialmente de mi Grupo de Investigaci6n, y estudiantes de
pre y postgrados, han hecho a las versiones preliminares de los
diversos capitulos. En efecto, los seminarios sobre Administraci6n
de 10 Publico y 10 Privado y sobre Doctrinas Politicas que tengo
a mi cargo en el pregrado en administraci6n, asi como los
seminarios de la Maestria en Politic as Publicas de la Universidad
del Valle, Politicas Publicas, Teorfa Politic a y un curso de tipo
introductorio al amilisis de politicas, han sido escenarios en donde
he podido exponer ante estudiantes y colegas mis reflexiones
sobre la materia aqui tratada.
Especialmente reconozco a la Facultad de Ciencias de la
Administraci6n por su ambiente de trabajo acad6mico. Y al
Programa Editorial de la Universidad del Valle por acoger
nuevamente en sus colecciones esta obra. Debo ademas agradecer
a mis asistentes en la Facultad de Administraci6n dentro del grupo
de investigaci6n "Gesti6n y Politic as PUblicas", Wilson Delgado,
Paola Bernal y Yolima Gasca, por su trabajo en la referenciaci6n
bibliografica, revisi6n literaria y transcripci6n de una parte de
los textos.
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Finalmente, dedico este !ibro a mi familia en Cali, en especial
a mi esposa, Bianney Arias, por su sopo[te y apoyo entusiasta.
Del mismo modo, hago extensiva esta dedicatoria a mis padres
Marco Tulio y Oliva, quienes son ejemplo de la gente honesta y
coherente con sus principios; a mi hermano Ray, siempre
diligente; y ami hija, la inquieta y vivaz Juliana. Gracias a todos
enos por soportar las ausencias del Doctorado. Espero que algl1n
dfa les pueda recompensar.
Edgar Varela Barrios
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