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Por mucho tiempo se ha planteado en 
diversas escuelas sobre gobierno y 
política que la clave de un buen go-
bierno es el obtener y aplicar las más 
sólidas herramientas y técnicas ad- 
ministrativas, legales e instituciona-
les. Si bien hay algo de esto, la com-
prensión de las políticas públicas lleva 
a una conclusión diferente: un buen 
gobierno es aquel capaz de utilizar 
esas técnicas y herramientas en un 
contexto plural y multifacético, lleno 
de intereses y estructuras de poder, que 
hacen	imposible	una	definición	única	
de lo “correcto”. Un buen gobierno 
termina dirigiéndose a la resolución de 
problemas	públicos	definidos	y	aten-
didos desde muy diferentes ángulos, 
intereses y perspectivas. La clave no 
es	 encontrar	 “la	mejor”	o	 “la	única”	
solución. Hay muchas definiciones 
de	 lo	mejor;	muchas	 posibilidades,	
dependiendo de los intereses, de los 
grupos	y	sus	definiciones,	así	como	de	
los contextos y de la habilidad de im-

plementación	y	ejecución	(que	importa	
mucho, por cierto). 

Un buen gobierno no puede ser 
aquel que presume que encontró la me-
jor	alternativa	y	que	tiene	las	mejores	
técnicas	y	a	las	mejores	tecnocracias	
para	implementarla,	si	a	fin	de	cuen- 
tas intereses diversos y legítimos 
quedaron fuera y se dan cuenta de que 
acabarán cargando con los costos y re- 
cibiendo pocos beneficios de esa 
“mejor”	alternativa.	De	poco	servirían 
políticas públicas impolutamente 
diseñadas	 con	 las	mejores	 técnicas	
microeconómicas si los recursos y las 
reglas terminan siendo capturados por 
ciertos grupos poderosos que dirigen 
las decisiones y acciones para incre-
mentar	su	propio	beneficio.	

Las políticas públicas apuestan por 
un proceso inclusivo, deliberativo, que 
implica que el debate sobre las eviden-
cias y las técnicas forma parte sustan-
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tiva del proceso: no hay monopolio de 
la verdad, así como tampoco técnicas 
neutrales.	Los	costos	y	los	beneficios,	las 
cargas y las responsabilidades requie-
ren ser distribuidas, acordadas. Las so-
luciones pueden tomar tiempo, pueden 
requerir incluso ser realizadas como 
experimentos, en los que el fracaso es 
ya una lección positiva para el futuro. 

Una sociedad democrática es una 
sociedad plural. Una sociedad plural 
nunca podrá llegar a consensos perfec-
tos, nunca podrá ponerse de acuerdo 
totalmente en todas y cada una de las 
soluciones. Siempre habrá debate, dis-
cusión y personas convencidas de que 
tienen	mejores	 soluciones.	Y	por	 su-
puesto, esa es la base de la democracia: 
el poder acceder al poder para probar 
que se tiene una solución, una visión, 
una alternativa que merece ser tratada. 

Las políticas públicas entonces no 
son un crisol donde los técnicos que 
comprenden sus instrumentos educarán 
a todos los demás para comprender 
las “verdaderas” y “correctas” solu-
ciones. Como perspectiva de acción 
de gobierno y de sociedad implica 

aceptar	que	las	mejores	soluciones	son	
en realidad aquellas que se discuten, 
que se enfrentan y compiten, que se 
experimentan con evidencias en mano 
y que se enfrentan a la rendición de 
cuentas constantemente. Las políticas 
públicas siempre están en gerundio: 
aplicándose, discutiéndose, probándo-
se, experimentándose, cambiándose, 
aprendiéndose y desaprendiéndose. 

En suma, desde esta perspectiva un 
mejor	gobierno	es	tal	cuando	se	basa	
en un proceso abierto y sistemático de 
deliberación, de discusión, inclusivo y 
ordenado, que llega a decisiones, que 
permite la acción, siempre con miras 
a ser evaluado y a rendir cuentas cons-
tantemente. Esto es a lo que llamamos 
un gobierno por políticas públicas.
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