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MATERIAL DE REFLEXIÓN Ponencia ‘Desafíos actuales para la Ciencia de la 
Administración’ 
 

1) Libro Administración Pública y Gobernabilidad. De los  orígenes  a los nuevos paradigmas   
disponible en  http://gigapp.org/es/articulos-destacados 

 

A) Anexo I; véanse los siguientes conceptos  
 

- BUENA ADMINISTRACIÓN:  
- CROSS-MODERN:  
- DDD/D3:  
- DESTRUCCIÓN CREATIVA:  
- DISFUNCIONES DE LA BUROCRACIA:  
- ESTADO ADMINISTRATIVO/NEOADMINISTRATIVO/NEOWEBERIANO:  
- FREE RIDER:  
- GOBERNABILIDAD:  
- FILOSOFÍA ADMINISTRATIVA:  
- LEYES DE WAGNER/GRESHAM/SAVAS/PARKINSON:  
- NEOBUROCRACIA/POSTBUROCRACIA:  
- POSDCORB: 
- PROBLEMA DE ARROW:  
- PROCURA EXISTENCIAL (DASEINSVORSORGE):  
- RACIONALIDAD LIMITADA:  
- R3/RRR:  
- TITANES DEL SIGLO XXI:  
- VALOR PÚBLICO:  
- WPO (WELL-PERFORMING ORGANIZATIONS):  

 
 
B) Parte II; Ordenando Babel  

 

- E-Administración, Neoburocracia y McDonaldización (p.159) 

- El futuro de la Gestión Pública en la Unión Europea (p.224) 

- De la deconstrucción a la reconceptualización (p.301) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://gigapp.org/es/articulos-destacados
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2) TEXTOS SOBRE ADMINISTRACIÓN/GESTIÓN PÚBLICA  

 
 
 
 
1982. CAIDEN, G.C. Public Administration 

 
 (...) Ninguna otra disciplina parece tener tantos problemas en justificarse a sí misma ante sí 

y ante el mundo en general. Es asaltada desde todas partes por quienes desean que no exista en 
absoluto y creen que la humanidad mejoraría sin ella y por otros que reclaman que es parte de 
alguna cosa diferente, de alguna otra disciplina, y que no tiene derecho a existir intelectualmente 
como una identidad separada e independiente. Tiene que desarrollar todavía un fundamento 
teórico sólido. Está plagada de vaguedad, indefinición, confusión e imprecisión. Sus teóricos y sus 
practicantes apenas se relacionan. El acuerdo universal es raro; existen amplias diferencias de 
opinión sobre el significado, los enfoques, los métodos de estudio, su identidad y los límites de su 
frontera. Sus estudiantes suelen encontrarla aburrida, a sus textos irreales, a sus debates no 
pertinentes a sus controversias sin sentido, a sus teorías inoperantes y a su formación práctica 
carente de valor. En breve, sufre una pérdida de dirección conceptual. 

No es sorprendente que exhiba un complejo de inferioridad académica, considerada desde 
hace tiempo como una materia de estudio algo secundaria, caracterizada por un énfasis bastante 
estrecho sobre áridos detalles técnicos y estructurales en vez de por un contenido intelectual más 
elevado. En verdad, la Administración Pública no debería ser tan tímida. Es una disciplina joven, de 
apenas un siglo. En ese tiempo ha recorrido un largo camino y no necesita pedir perdón por 
cualquier falta de progreso. Como la distinguida disciplina de la medicina, tiene una amplia 
finalidad social indispensable para la civilización moderna, se está expandiendo en muchas 
direcciones diferentes en un campo de estudio en auge, y está llegando a ser más conocida 
públicamente. Se fundamenta sobre un juramento de fidelidad al servicio público respaldado por 
un estricto código de ética profesional puesto en vigor mediante sanciones, que está enraizado en 
una filosofía del interés público (...). 

 
 
1986. GUERRERO, O. La Teoría de la Administración Pública.  
 
(...)La crisis de la identidad comprende las diferentes facetas de la administración pública: 

estudio, enseñanza y práctica. El problema radica, como lo observa Lyal, en que el término 
“administración pública” es “usado para la disciplina y para la profesión” y desorienta el sentido de 
su enseñanza; emerge la incertidumbre entre educar y adiestrar: ha sido tradicional el interés por 
“enseñar para” adiestrar y ha sido la despreocupación de lo realmente importante, “enseñar, 
acerca”, educar. En ese sentido, la enseñanza, como la formulación teórica, afirma Howard 
McCurdy, ha recibido el impacto negativo de la avalancha sobre las fronteras de la Administración 
Pública de las más variadas disciplinas y, como lo declara Landau, esta profusión de disciplinas ha 
contribuido en forma significativa a la desintegración del campo de estudio (...) 

 
 
1987. CORONA RAMON, F. Una introducción a la teoría 

 de la decisión política (Public Choice)  

 
 
(...) los resultados que se obtienen cuando los sistemas democráticos son analizados con las 

herramientas de la teoría económica, pueden parecer sorprendentes, por lo menos a primera vista. 
Es posible que la democracia, sin maquillajes ni afeites ofrezca una imagen menos bella y atractiva 
de la que le atribuyen los románticos (¿o los demagogos?). El espejismo puede afectar fácilmente a 
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quienes la conozcan poco y a quienes no hayan vivido de cerca las pesadillas de las dictaduras. El 
sistema democrático no puede presumir de aquello de lo que carece. Sobre el papel no es el más 
eficiente ni el más barato, ni tampoco es inmune a las mixtificaciones o a la manipulación. Es, 
sencillamente, <<el peor de los sistemas políticos, si excluimos a todos los demás>> (...)  

 
 
1994. CAIDEN, G. Revitalización de la Administración pública  

 
 
(...) El que la administración pública no esté segura de sus bases puede deberse, no tanto a la 

naturaleza cambiante de su foco, como al complejo de inferioridad de sus acólitos y a sus 
incertidumbres frente a las fuertes y persistentes críticas a su desempeño profesional y a sus 
deficiencias escolásticas  

... La dificultad de la administración pública para no perder de vista el bosque no se debe a 
que se haya situado tan cerca de los árboles, aunque la visión estrecha ha sido un impedimento, 
sino a que ha dejado que extensas áreas del bosque e importantes especies de árboles sean cercados 
e intelectualmente privatizados por académicos y empresarios. La ilustración más evidente la 
tenemos en el caso del derecho público. Gran parte de la ley corresponde al derecho público y se 
encuentra dentro del ámbito de la administración pública. No obstante, la profesión legal lo 
capturó antes de que fuera una disciplina propia de la administración pública, de manera que ésta 
pasó a formar parte de los estudios legales quedando el derecho público excluido de la 
administración pública. Lo mismo ha pasado en gran parte con la diplomacia (relaciones 
internacionales), el gobierno (ciencias políticas) y la defensa (ciencias militares). Otros trozos han 
sido tomados por las ciencias de la salud, la justicia penal y las ciencias policiales, el bienestar 
social y otras profesiones relacionadas con los servicios públicos. Tras quedarse con el bagazo, 
fundamentalmente gerencia pública, la administración pública ha ido recuperando 
progresivamente su espacio original incursionando en las políticas públicas, los asuntos públicos, la 
ciudadanía y, posteriormente, la gobernabilidad. Eventualmente, recapturará su foco en el lado 
público de las actividades colectivas y en lo público de la Administración Pública. 

En la práctica, la Administración Pública no puede probar su superioridad con respecto a la 
administración privada que luce más maleable, flexible, de buenos modales, más rápida, directa, 
personal, acomodaticia y atenta. Con todo, la administración privada adolece de las mismas 
buropatologías. Es menos abierta, responde menos ante el público, es menos ética, pero esconde 
mejor estas cosas y atrae la atención hacia su parte positiva y no la negativa. El público está más 
dispuesto a darle a la administración privada el beneficio de la duda y parece juzgarla de un modo 
diferente (esto es, más favorablemente). Con más razón la administración pública debería 
esforzarse más.  

... No se puede calcular cuánto tiempo llevará, pero al parecer el Estado Administrativo se 
despojará de actividades que quizá nunca debió asumir. ¿Debió el estado garantizar el pleno 
empleo? ¿Debió proporcionar la completa gama de servicios sociales gratis? ¿Debió embarcarse en 
el negocio hotelero o la promoción del turismo o el patrocinio de las actividades deportivas?  

Dada la renuencia de la gente a ofrecer al estado administrativo un cheque en blanco, así 
como la contracción mundial de los recursos para fines públicos, cada país debe decidir por sí 
mismo sobre cuánto puede disponer para los bienes y servicios públicos y qué actividades desea que 
la administración pública continúe ejerciendo. Cada país tiene distintas necesidades, distintos 
recursos y distintas capacidades. (...) 

Evidentemente, existen actividades que son exclusivas de la administración pública. Estas 
comprenderían la elaboración de leyes, la justicia final, las relaciones exteriores, el control de las 
fuerzas armadas, el sistema tributario, la tecnología nuclear, los gastos aleatorios, los parques y 
monumentos nacionales, los archivos públicos y así sucesivamente, lo que constituye la parte 
substancial de cualquier economía. Luego están las actividades que pertenecen 
predominantemente al Estado o al ámbito público y cuyo desempeño puede ser compartido o 
contratado bajo la estricta supervisión pública, tales como los centros correccionales, las obras 
públicas, los servicios públicos, los servicios de bienestar social, el desarrollo y la investigación de 
defensa, comodidades postales, inspección de construcciones, salud pública, otorgamiento de 
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licencias, pasaportes y visas, y así por el estilo. Finalmente, hay actividades que el Estado 
Administrativo ha ejercido por toda clase de razones y que bien podrían ser realizadas por otras 
instituciones sociales, quizás mejor o quizás peor, tales como el transporte colectivo, la banca, los 
seguros, los campos deportivos, la educación y las empresas en manos del Estado. Ninguna de ellas 
ha sido fácilmente gestionada. Todas han absorbido inversiones públicas considerables. Todas y 
cada una han conformado una clientela especial que se asirá a ellas. No obstante, las 
circunstancias originales en las que fueron creadas pudieron haber desaparecido desde hace 
tiempo. Puede que hayan sobrevivido a su propósito. ¿Acaso se les sigue necesitando? Si es así, ¿hay 
alguna ventaja en particular en regirlas públicamente?  

….Ningún régimen administrativo (como ningún sistema social) puede ser perfecto y nadie 
que opere en dicho sistema puede pasar incólume por la vida. Los errores son proclives a ocurrir 
por muchas razones diferentes. Algunos son sistémicos y otros, personales   

…La tarea que tiene enfrente la Administración Pública es codificar las buropatologías 
públicas y elaborar lineamientos prácticos para un tratamiento terapéutico. Esto es lo más cerca 
que la administración pública puede llegar para semejarse a la ciencia médica, excepto que el tema 
sería lo que aqueja a las organizaciones públicas y los remedios a suministrarse. 

…La Administración Pública acomete muchas investigaciones pero no sobre ella misma. Aún 
quedan demasiados secretos. A los miembros se les juramenta para que guarden silencio y se les 
victimiza si revelan en público lo que saben de las acciones internas. Existen pocas publicaciones de 
servidores públicos, inclusive después de su retiro. Los investigadores externos son puestos fuera de 
circulación por todos los obstáculos y restricciones que se colocan en su vía y la censura que se 
impone a sus descubrimientos. En suma, la administración pública no proporciona un clima que 
aliente las investigaciones. Así que se emprenden muy pocas investigaciones genuinas, aparte de los 
estudios auto-afirmatorios y la mera propaganda a las actividades administrativas de los mismos 
organismos públicos que auspician la investigación.  

Si el estudio de la Administración Pública se va a poner al día con la realidad actual, debe 
ampliar sus horizontes. Debe diseñar definiciones y parámetros globales, ideando esquemas e 
inventarios para el análisis universal. Debe definir qué es lo que hace pública a la Administración 
Pública y proporcionar los fundamentos teóricos necesarios(…)  

 
 
 
 
1999. DENHARDT, R. B. Teoría de la Administración Pública: el Estado de la Disciplina 
 
(…)En mi opinión, la teoría de la administración pública obtiene de esa diversidad su mayor 

fuerza y su limitación más grave. Por una parte, son necesarios los teóricos de la Administración 
pública a fin de entender un amplio conjunto de perspectivas relevantes para su tarea de 
construcción teórica. La teoría de la administración es enormemente rica y compleja. Por otra 
parte, la diversidad de la Administración Pública significa a menudo que el campo carece de 
identidad. Muchos cuestionan incluso si es posible hablar de una teoría coherente e integrada de la 
Administración Pública (...)  

 
 

2002. ARELLANO GAULT, D. Nueva gestión pública: ¿el meteorito que mató 

al dinosaurio?  

(...) En un artículo, hace algunos años, defendí que la actual moda administrativa conocida 
como la Nueva Gestión Pública, más que llevamos hacia una “posburocracia” nos llevaba a una 
“ultraburocracia”… Es verdad que, en cierto sentido, algunas de las ideas de la NGP van a 
contracorriente de la visión weberiana de la burocracia. Pero en diversos momentos es claro que en 
realidad se están abriendo nuevos derroteros para la burocracia weberiana.  

  La “informativización” del mundo en general ha creado las condiciones para una 
Administración Pública que rompe con varias de las restricciones tecnológicas que la burocracia 
que estudió Weber enfrentó, y que ahora efectivamente le permiten establecer un sistema de 
información que hace sólido el dominio de la regla, las normas y la dirección hacia resultados 
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calculables (ideal de la burocracia weberiana). El desarrollo de mecanismos de dirección basados 
en resultados, el fortalecimiento de la rendición de cuentas a partir de la medición de productos e 
impactos, el desarrollo de contratos que explícitamente controlan o dirigen el oportunismo y el 
egoísmo “racional” de los seres humanos, no van en contra de la lógica weberiana, sino todo lo 
contrario: están en total concordancia con el espíritu de la burocracia que tipificó Weber.  

 La NGP no es realmente una opción radicalmente distinta de analizar la Administración 
Pública, sino una importante recreación de los problemas gubernamentales contemporáneos a la 
luz de los cambios en el contexto socio-tecnológico y de gobernanza que se enfrentan en el siglo XX.  

 la NGP es diferente de la APP no por ser un cambio paradigmático, que modifica 
radicalmente las fuentes del análisis público, sino por proponer un cambio (una apuesta, en 
realidad, con riesgos implicados) de énfasis y estrategias de acción gubernamental y de las 
relaciones entre el aparato, el poder legislativo y la sociedad, en un régimen político particular. Es 
un cambio importante, sin lugar a dudas”. (...) 

 

2006. BOURGON, J. Gobierno receptivo, responsable y respetado: hacia una nueva 
teoría de la Administración Pública  

 
(…) nuestras Administraciones son un vehículo de expresión de los valores y preferencias de 

los ciudadanos, grupos de ciudadanos y de la sociedad como un todo. Mientras algunos valores 
están vigentes y perduran, otros están cambiando. Periódicamente una serie de valores pasan a ser 
dominantes y, en el proceso, transforman el papel del Gobierno y la práctica de la Administración 
Pública. Esto está ocurriendo de nuevo. 

La práctica de la Administración Pública actual procede del modelo clásico por su énfasis en 
el control y diseño organizacional; del modelo neo-burocrático, por su proceso de toma de 
decisiones racional; del modelo institucional de los cincuenta y sesenta anclado en las ciencias 
comportamentales; y del modelo de la elección pública, por su dependencia de la economía política. 
En muchos sentidos el campo de la Administración Pública está en un estado de transición, no 
completamente en el pasado pero tampoco aún en el futuro. La práctica de la Administración 
Pública no casa bien con algunos aspectos de la teoría clásica y todavía no cuenta con el apoyo de 
una teoría <<nueva>> y unitaria de la Administración Pública. 

Etiquetar algo como <<nuevo>> es asunto arriesgado. Quienes preconizan un pensamiento 
tienden a considerar las ideas previas como viejas. En respuesta, aquellos que apoyan los puntos de 
vista anteriores argumentan que no hay nada nuevo… todo lo que sigue ya existe en varios grados 
en las Administraciones Públicas alrededor del mundo. En ese sentido, nada hay nuevo. Además, 
aludo a factores relevantes para la pequeña Proción del globo en la que existe democracia liberal. 

La novedad (si es que existe novedad) <<está en el modelo en que se teje la tela, no 
necesariamente en los hilos utilizados>>. Como señala Frederickson en su libro sobre ‘La nueva 
Administración Pública’ “la novedad podría estar también en el uso que demos al tejido…, aunque 
esté raído”  

La referencia en este texto a la teoría de la <nueva> Administración Pública deriva de los 
valores que guiaron a la Administración Pública Tradicional. Procede la suma del nuevo 
conocimiento y de la nueva experiencia adquirida a lo largo del tiempo y, en particular durante las 
décadas de los ochenta y de los noventa. Implica una expectativa de que un conjunto diferente de 
valores va a predominar durante los próximos años. Creo que hemos visto las señales y que 
podemos empezar a dibujar el contorno de una teoría de la Administración Pública <<nueva>> y 
unificadora. 

No voy a intentar esbozar tal teoría. Ello sobrepasa mis medios y mi capacidad. Me daría pos 
satisfecha si esta aproximación puede convencer algo sobre la necesidad de dotar a los 
funcionarios públicos de una doctrina que ayude a dar forma a las expectativas de los ciudadanos y 
guíe las acciones del gobierno en el futuro. 

… El comienzo del siglo XX nos dio una teoría de la Administración Pública. Era adecuada a 
su tiempo. Las Administraciones Públicas basadas en este modelo han demostrado ser 
extraordinariamente resistentes al afrontar cambios y muy diversas circunstancias. Pero la prueba 
de una buena teoría no es sólo su resistencia, sino su adaptabilidad a circunstancias nuevas e 
imprevistas. 
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… Aun a riesgo de ser injusta, diría que mientras que la teoría de la Administración 
tradicional nos dio una sólida base sólida, la teoría de la nueva Gestión Pública parte de una 
propuesta de valores equivocada, aunque los asuntos de los que trata de resolver merecen nuestra 
cuidadosa atención (…) 

 

2007. POLLIT, C. Hacia una nueva teoría de la Administración Pública: Algunos 
comentarios sobre la 5ª conferencia Braibant de Jocelyne Bourgon  

 
(…) La palabra <<teoría>> ha llegado a convertirse en algo casi obsceno en algunos ámbitos. 

Aun así, estoy absolutamente de acuerdo con la línea apuntada por Bourgon, es precisamente una 
teoría (o teorías, como veremos más tarde) lo que necesitamos. Ya llevamos más de veinticinco 
años con iniciativas y programas que no se han encuadrado en ninguna teoría, y el resultado es que 
ha sido difícil llegar a tener una visión de conjunto, o poder ver cómo una de esas reformas se 
relacionaba con las otras. Sin una teoría integral, las sucesivas olas reformistas que han 
experimentado algunos países como Reino Unido, EE.UU., Nueva Zelanda o Australia no han 
parecido más que un desfile de moda; una cosa sigue a la otra y es difícil no observarlo con cierto 
cinismo. Tal y como señala Bourgon, la teoría de la NGP no ha cumplido las expectativas; ha 
ayudado a mejorar la eficacia, lo que es importante y digno de ser valorado, pero olvidándose de la 
democracia o los ciudadanos per se. 

Hasta ahora, todo bien. El siguiente paso, no obstante es bastante más difícil. Bourgon desea 
una síntesis unificadora y convincente, y reta a los académicos a que propongamos una.  

He de admitir que nos encontramos en baja forma para afrontar un desafío tal. Hace poco 
edité el Manual de Gestión Pública de Oxford, que supuestamente debía convertirse en una revisión 
convincente de la materia Los editores nos esforzamos por persuadir a 38 de los mejores profesores 
de cada materia, desde el control financiero a la e-Administración, pasando por el Derecho y el 
liderazgo, para que contribuyesen con sus artículos. Finalmente, tuvimos que admitir que lo que 
habíamos conseguido era una «especie de venta de artículos de segunda mano bastante teórica» y 
una completa ausencia de consenso terminológico. Esta variedad puede ser considerada como algo 
fructífero o como molesto, dependiendo de cada uno, pero lo que está claro es que no arroja ningún 
tipo de esperanza para la consecución de una nueva teoría unificadora Esta diversidad no es nueva, 
parece más bien una condición continua y crónica en el pensamiento académico sobre la 
Administración Pública del último siglo. 

Con ello no quiero decir que los académicos no seamos capaces de construir una nueva teoría 
general, sino que cuando lo hacemos, inmediatamente pasa a ser criticada y desafiada por todos 
nuestros compañeros. Así es la naturaleza del mundo académico, y me atrevería a decir que uno de 
sus puntos fuertes, considerando además que en nuestro campo las disputas no pueden resolverse 
apelando a los datos objetivos, ya que existen importantes diferencias epistemológicas y empíricas. 
La mayoría de los posmodernistas por ejemplo, rechazarían la simple idea de una teoría general 
por considerarlo algo imposible e incluso pecaminoso (lo que en sí mismo constituye una teoría 
general, aunque no quieran reconocerlo). 

Una vez realizada esta advertencia, me centraré en lo que, espero, sean reflexiones más 
positivas y constructivas. En primer lugar, debo señalar que, a pesar de la diversidad de teorías, los 
académicos hacen muchísimas elaboraciones útiles para los profesionales a diario. Ayudan a 
establecer nuevos marcos para sus agendas, moderan debates, clarifican conceptos y cuestiones, 
aportan la guía sobre cómo estructurar las decisiones, aconsejan sobre cómo tratar determinados 
datos, comparten generalizaciones a medio plazo basadas en contextos concretos y ofrecen algunos 
trucos prácticos. Pero lo que casi nunca se les ha pedido es que elaboren una teoría unificadora, y 
de ahí mi sorpresa cuando escuché la Conferencia. Volviendo al principio, ¿cómo sería esta teoría 
unificadora? La propia Bourgon nos da la clave. En su opinión, debería empezar con el concepto de 
ciudadanía, añadiendo una renovada concepción del interés público, integrando un giro hacia la 
sensibilidad, hacia las demandas ciudadanas, y, por encima de todo, que buscase una participación 
ciudadana activa. No tengo ninguna objeción a nada de esto. Pero ¿podríamos ir más allá?. En este 
sentido, me gustaría apuntar algunas consideraciones que no añaden nada a/esta nueva teoría, 
pero que tratan de ir un poco más allá que los cimientos puestos por Bourgon, permitiéndonos al 
menos empezar a construir la primera planta del edificio.   
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La primera consideración que debo señalar es que Bourgon no está en absoluto buscando 
una nueva teoría sobre la Administración. Lo que ella busca, en mi opinión, es una nueva teoría de 
la democracia liberal. Digo esto porque su análisis va mucho más allá del ámbito tradicional de la 
Administración Pública para centrarse en aspectos como la participación la ciudadanía y otros 
que, desde el punto de vista de la Administración Pública tradicional, han sido considerados como 
políticos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué se supone que deben hacer los políticos en este 
Desafiante Nuevo Mundo? En otras palabras, si los gestores públicos están «creando redes de 
colaboración entre los ciudadanos y grupos de ciudadanos» y «propiciando la Involucración de los 
ciudadanos en la actividad pública» (Bourgon) ¿a qué se dedican nuestros representantes electos? 
En este sentido, tenemos que ser bastante cuidadosos, ya que la teoría gerencial que se ha 
importado al Sector Público durante los últimos veinte años dibuja a los políticos como estrategas 
que fijan objetivos generales y definen los valores dominantes, dejando después el rumbo de la nave 
en manos de los gestores. Esta visión siempre me ha parecido poco realista, y contraria tanto a la 
evidencia científica como a mi propia experiencia. Los políticos ni quieren ni están preparados para 
ser super planificadores no están preparados ni quieren apartarse de los detalles de hecho, parece 
existir un imperativo político que exige parecer implicado cuando las cosas van mal (los desastres 
son siempre organizativos, nunca doctrinales). 

Con ello no quiero contradecir la agenda de Bourgon, sino apuntar que una teoría 
unificadora deberá especificar cuál es el papel de los políticos y cuándo y cómo asumen el control 
de los empleados públicos. Un consenso unánime sobre este límite -y cuándo y cómo puede 
cruzarse, en ambas direcciones- es fundamental para que haya confianza dentro del propio 
gobierno. Esto es precisamente en lo que han fracasado las Administraciones más reformistas (el 
nuevo laborismo de Blair, o el gobierno liberal de Howard en Australia) Como politólogo debo 
añadir además, mis dudas sobre que el mismo tipo de consenso pueda construirse en todos los 
Estados. Los distintos sistemas políticos asignan distintos papeles a los miembros electos y a los 
empleados públicos, y no veo razones que nos hagan predecir que esto vaya a desaparecer en un 
futuro cercano. 

Una segunda consideración es que no debemos ser demasiado románticos con la idea del 
ciudadano. La visión de un ciudadano participativo y selectivo es muy atractiva y poderosa, y 
existen ejemplos que lo demuestran. Sin embargo, siempre habrá otros que no deseen pasar su 
tiempo comentando la calidad de los servicios públicos, ni como miembros de un comité ciudadano, 
ni como encuestados, ni de ningún otro modo. Cualquier teoría que construyamos debe dejar sitio a 
estos ciudadanos no-participativos, y debemos cuidar que los servicios públicos sean tan buenos 
para ellos como para los ciudadanos más activos y enérgicos.  

… En tercer lugar —y lo más importante—, no debemos olvidar a gran variedad de tareas 
que los gobiernos contemporáneos deben asumir. Tal y como señala Marcel Pochard, el Estado no 
sólo ofrece servicios públicos, también tiene importantes responsabilidades en materia de justicia, 
orden y seguridad, cuyo cumplimiento puede llevar a los poderes públicos a ir en contra de grupos 
o comunidades significativos, y que normalmente implicará la restricción de determinados 
comportamientos individuales. 

La reconceptualización del “interés público” a que se refiere Bourgon necesita acomodarse a 
estos aspectos más coercitivos y regulatorios del papel del gobierno. 

Desde un punto de vista más general nuestra teoría probablemente deberá encontrar algún 
modo de expresar las diferencias entre las distintas funciones públicas. La cultura de los médicos y 
las enfermeras es distinta de a de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y estos son 
distintos de los gerentes de almacén. La razón de ello tiene que ver en gran parte con las 
diferencias existentes entre las funciones encomendadas a unos y otros. Por tanto, nuestra teoría 
tiene que ser lo suficientemente amplia no sería positivo establecer por ejemplo un conjunto de 
normas que encajasen con funciones muy técnicas y estandarizadas y pretender que las mismas 
encajen también con tareas ambiguas y poco estandarizadas en materia de recursos humanos. 

En cuarto lugar debemos centrarnos en el tema de la confianza, Bourgon pone gran énfasis 
en su importancia lo que comparto totalmente. En este sentido necesitamos estudiar qué preserva 
esta confianza una vez que existe, y (mucho más difícil) cómo conseguirla donde todavía no existe o 
donde se ha perdido.(…) 

En quinto lugar, toda nuestra discusión se refiere a la construcción de una nueva teoría para 
los pocos afortunados. No es necesario recordar a nuestros lectores que existe una necesidad 
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todavía mayor de mejorar nuestras teorías en torno a la mejora de las Administraciones Públicas 
en otras partes del mundo, donde no podemos dar por supuestos la mayoría de los principios que 
Bourgon enumera de la teoría clásica de la Administración Pública. 

En resumen, queda mucho por hacer si pretendemos realizar la propuesta de Jocelyne 
Bourgon sobre una nueva teoría si lo conseguimos, la misma será desafiada inmediatamente desde 
varios sectores, pero así es como debe ser. En términos prácticos, este proyecto debe convertirse en 
el trabajo de un equipo, y no de un solo individuo. La comunidad académica sobre la 
Administración Pública incluye grandes expertos en cada uno de sus componentes —motivación, 
ética, rendición de cuentas, confianza, participación ciudadana, relaciones entre funcionarios y 
políticos—, pero nadie puede ser experto, a la vez, de todas estas piezas del rompecabezas. Por ello, 
deberíamos crear mecanismos para unir a este grupo y hacer que el mismo se centre en la agenda 
señalada por Bourgon. Se me ocurre que esto puede ser algo que, tal vez, el nuevo IICA, con su 
nuevo Director y su compromiso de emprender proyectos específicos, pueda querer organizar. (…) 

 

2007. POCHARD, M. Sobre el Gobierno receptivo, responsable y respetado: hacia una 
nueva teoría de la Administración Pública, Jocelyne Bourgon   

 
(…) La Teoría Clásica de Administración aunque no ha perdido completamente su relevancia, 

necesita una meditada renovación, ya que la Teoría de la nueva Gestión Pública de los años 
ochenta, basada en la gestión privada no ha supuesto una alternativa real. Esta renovación debería 
introducir una nueva base para la acción pública, así como un reconocimiento más completo de la 
noción de ciudadanía y un concepto más ambicioso de la noción. 

Dentro de este debate iniciado pro Jocelyne Bourgon, nos gustaría insistir en un elemento 
adicional que, en nuestra opinión, debe ser considerado para dar una dimensión completa a las 
ideas que discutimos. Este elemento adicional depende de las funciones del poder público (el Estado 
y la Administración Pública) desarrolla en el mundo actual y en el del futuro, ya que la naturaleza 
de estas funciones determina en gran medida las condiciones deseables para su cumplimiento.  

… El Estado tiene funciones, incluso, más exigentes y obligatorias que ésa, y que consisten en 
garantizar el control de las fuerzas y amenazas que pesan sobre el mundo, de naturaleza variada y 
terrible  

… Los titanes están trabajando en nuestro mundo, poniendo en peligro su estabilidad y 
futuro. 

Para enfrentarnos a todos estos poderes y amenazas necesitamos Estados fuertes y poderes 
públicos capaces de afrontar este desafío y actuar con eficacia. 

… La Administración debe hacer frente tanto a demandas de naturaleza más tradicional 
como a los grandes retos globales. 

Un poder público dedicado a la tarea de luchar contra los fantasmas a los que hemos hecho 
referencia debe poder actuar valiéndose de sus tradicionales prerrogativas de poder público, en 
términos de regulación, control y sanción. Necesita contar con una función pública fuerte, 
competente e imparcial, capaz de intervenir sin arbitrariedad y de enfrentarse a los <<titanes>>. 

Esta función pública debe estar sujeta a un control en sintonía con sus responsabilidades y 
potestades, que asegure el pleno respeto al estado de derecho. Ello supone que los principios 
fundadores de la actuación pública establecidos con el nacimiento del Estado moderno todavía 
necesitan redefinirse (…) 

  

2008. NIETO GARCÍA, A. El desgobierno de lo público. 

 
(…) Mal gobierno es el establecimiento o fijación de unas políticas públicas erróneas y mala 

administración es su gestión o realización desacertada. El desgobierno supone una condición 
distinta puesto que lleva consigo la nota de intencionalidad y no la mera ignorancia o incapacidad 
que provocan un mal gobierno o una mala administración. Un buen gobierno puede estar mal 
administrado como uno malo puede estar bien gestionado. El objetivo esencial, la última 
finalidad, de las políticas públicas es mejorar el desarrollo económico y cultural del pueblo: están 
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enderezadas, por tanto, al servicio de los ciudadanos bien sea directamente (fomento de la riqueza 
nacional o mejora de su distribución) o bien indirectamente (fortalecimiento de la independencia 
internacional o del aparato público, que luego redundarán en el beneficio del pueblo) 

 En un sistema constitucional las políticas públicas se deciden de acuerdo con Unos valores 
que los ciudadanos han fijado previamente en un texto de esta naturaleza aunque también sucede 
que los valores constitucionales suelen estar formulados en unos términos tan amplios que 
permiten a los gobiernos concretarlos dentro de una escala más o menos abierta En su 
consecuencia caben gobiernos y Políticas públicas de izquierda y de derecha conservadores y 
progresistas, pero todas deben estar al servicio de los ciudadanos dado que el poder de los 
gobernantes no va más allá de la facultad de interpretar a través del criterio de los resultados 
electorales  cuáles son los valores, intereses y deseos del pueblo. Tales son las viejas metáforas de la 
voluntad popular y del Contrato social. 

 Desde estos presupuestos ideológicos el desgobierno consiste entonces en el falseamiento 
de las dos metáforas indicadas y en la desviación de sus fines, de tal manera que en lugar de servir 
a los intereses públicos atienden otros, que ordinariamente son los intereses de la clase dominante 
que ocupa el poder público, aunque respetando formalmente, claro está, y con mayor o menor 
habilidad los principios de la soberanía popular y subrayando siempre hipócritamente siempre la 
importancia de unas instituciones intermedias (la monarquía, o los partidos por ejemplo) que 
justifican la desviación de los fines esenciales de la comunidad social. 

La aparente rotundidad de lo que se acaba de decirse no autoriza, sin embargo, a  ignorar 
que el concepto de desgobierno es por naturaleza relativo, ya que en principio depende de los fines 
que el Estado persigue.  

 
…Estamos, por tanto en uno de los puntos más bajos de la separación analítica entre Estado y 

Sociedad civil y consecuentemente, de su corolario más conocido,, es decir, de lo público lo privado 
No es, desde luego, que se ignore su existencia y diversidad de regímenes; pero hoy el énfasis se 
coloca en su interdependencia constante en su interacción frecuente y especial mente en el hecho 
de que hay momentos y lugares en los que resulta imposible separar tales elementos Todo  lo 
cual se está traduciendo en una grave relativización del binomio público-privado que debe 
entenderse como un  convencionalismo lingüístico, útil, ciertamente  pero peligroso cuando no se 
maneja con especiales cautelas esferas. 

 A) Por lo pronto, lo público y lo privado pueden entenderse a todo lo más, como polos 
opuestos de un hilo continuo e irrompible en el que cada punto o eslabón es al tiempo público y 
privado sin perjuicio de que se encuentre más próximo a uno de los dos extremos En el corazón de 
lo público ha estado siempre, por ejemplo, el poder por antonomasia, el poder político del Estado. 
Lo cual no impide, sin embargo, que este poder inequívocamente estatal se encuentre influido y aun 
penetrado por otros poderes inequívocamente  sociales, como es el económico. Y de manera más 
clara todavía, cuando la Iglesia católica era un poder, ¿debería calificarse de público o de privado? 
Porque con toda evidencia no era una manifestación del Estado, pero también era indiscutible que 
sin el apoyo estatal hubiera perdido buena parte de su fuerza. Y si se quiere poner un ejemplo más 
prosaico, nadie ha discutido nunca el carácter público de determinados servicios cabalmente 
llamados públicos, y, sin embargo, en la actualidad esta naturaleza ha perdido su filo desde el 
momento en que con frecuencia se gestionan por sujetos privados aunque sea dentro de una 
regulación pública. 

 ¿Dónde termina lo público y empieza lo privado? Suele preguntarse en estos casos; 
aunque el planteamiento correcto sería indagar el elemento dominante de los dos que están 
conviviendo o, desde otro punto de vista, el elemento  - dominante o no -  que se está focalizando 
con mayor esmero en el análisis. 

 
 B) Admitiendo la existencia de una esfera predominantemente pública y otra 

predominantemente privada hay un dato que contribuye de manera poderosa a atenuar las 
diferencias: la presencia de prácticas y comportamientos similares, y aun idénticos, en las dos 
esferas, lo que delata inequívocamente el fondo común de ambas,  

 
 … La imprecisión característica de los conceptos de lo público y de lo privado explica 

también la presencia de zonas singularmente ambiguas. Parece claro, desde luego, que son públicas 
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(o, mejor dicho, que están más cerca del polo de lo público) las actividades del aparato institucional 
del Estado. Pero también están fuertemente coloreadas de lo público actividades originariamente 
privadas, en cuanto que realizadas de forma directa por particulares, pero referidas a la esfera 
inequívocamente pública.(…) 

 
 
2010. BOURGON, J. “Propósito público, autoridad gubernamental y poder colectivo”  
 
(…)Las futuras reformas del sector público deberán continuar empujando al gobierno a ir 

más allá de sus roles tradicionales, en tanto ente que toma decisiones en nombre de los ciudadanos 
y que proporciona servicios a los ciudadanos. Estas reformas requerirán: 1) una definición más 
amplia de lo que son los resultados públicos, y que enfatice la importancia de las políticas públicas 
y de los resultados cívicos; 2) una perspectiva expandida de los roles del gobierno y de los 
ciudadanos, que promueva el uso de la autoridad del gobierno para hacer posible el poder colectivo 
de los ciudadanos y de la sociedad, lo que permitiría obtener resultados con un mayor valor 
público; y 3) una comprensión más dinámica de la gobernanza y de la administración pública que 
sirva de sustento a la construcción de las capacidades necesarias para perseguir intereses 
colectivos y bienes públicos en un contexto global crecientemente impredecible. (…) 

 
 
 
 

 
 


