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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y FORMACIÓN DE 
LA AGENDA 
 

Por Susana Pereyra Rodríguez, agosto2010 

 

Introducción: Modelo Procesal De Toma De Decisiones 
Y Negociación 
 

ara describir el modelo que utilizamos lo largo de nuestro trabajo -el cual en el 

capítulo anterior lo ubicamos analítica y teóricamente desde sus orígenes y 

planteos-, debemos partir de las siguientes asunciones básicas: 

1.- Las instituciones y procedimientos que constituyen el diseño de la política exterior, 

difieren de un Gobierno a otro y entre países. 

2.- Bajo las mismas condiciones, en tanto tipo de información y límite de tiempo, puede 

darse de la misma forma, en diferentes gobiernos, conductas similares. 

3.- La existencia de tres subsistemas interrelacionados, dentro del sistema trazado de 

políticas exteriores. Los cuales identificamos como: a) el individual o titular del 

ejecutivo, b) pequeño grupo de asesores, c) la organización de procesos organizados y 

coordinados jerárquicamente (Direcciones, Departamentos, Secretarías, etc) vinculados 

a cuestiones de política exterior dentro del poder ejecutivo. 

4.- Multiplicidad de actores internacionales, que no son sólo los Estados. 

5.- No hay conflicto unidimensional; los actores están conflictuando alrededor de una 

multitud de temas y cooperando en torno de otros. 

6.- La política nacional y la internacional son fenómenos de la misma naturaleza.  

7.- Que en el proceso de formación toda política recorre estadios o fases típicos.  

 

La noción de “proceso” que utilizaremos conlleva implícitamente una cadena de 

transformaciones que ocurren a cierto objeto o asunto hasta que el mismo alcanza un 

cierto estado. Esta idea implica primero, la existencia de un estado inicial del objeto o 

asunto; segundo, una serie de transformaciones que operan sobre el asunto; y tercero, 

otro estado o producto. Así, la primer dimensión del proceso estará dada por el conjunto 

de creencias o contexto. La segunda dimensión del proceso hace referencia a los cursos 

de acción, mientras que la tercera estará dada por el producto o resultado 
1
.  

 

Como señalamos en el capítulo anterior, Harold Lasswell
2
 entendió un modelo del 

proceso de decisión cono una secuencia de siete fases: inteligencia, promoción, 

prescripción, invocación, aplicación, terminación y evaluación. Por su parte, Aaron 

Wildavsky
3
  prefirió hablar del ciclo de la política cuyos momentos son: fijación de la 

agenda, análisis de la cuestión, implementación, evaluación y terminación.  

 

                                                 
1
 SAMAJA, JUAN: “El proceso de la ciencia”. Serie Difusión. Edición Dirección de Investigaciones-

Secretaría de Investigación y Posgrado. Facultad de Ciencias Sociales UBA. 1999.  
2
 LASSWELL, HAROLD: “The Emerging conception of the Policy Sciences”, en Policy Sciences N°1, 

páginas 3-14, 1971. 
3
 WILDAVSKY, AaRON y PRESSMAN J. I.: “Implementation”. Berkeley, University of California 

Press. 1973. También ver artículo “Limiting Government Expediture by Constitutional Amendment”, 

Berkeley 1981, publicado en “Making Bureaucracies Work”. Weiss, Carol y Barton, Allen. Sage 

Publications.  
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Cuando un Gobierno 

define un problema, 

aprende. 

Coincidiendo con los trabajos realizados por Guillermo Schweinheim
4
, podemos 

suponer la arena internacional compuesta por un conjunto de “n-Gobiernos” que toman 

decisiones de política exterior, cada uno de los cuales se encuentra con una cantidad de 

cuestiones o problemas que integran su agenda
5
. Pudiéndose distinguir así, una serie de 

pasos que operan sobre cada asunto, transformándolo, hasta alcanzar un cierto estado. 

Dicho proceso comprende los siguientes pasos: 

 

1.- Agenda. 

2.- Formulación. 

3.- Adopción. 

4.- Implementación. 

5.- Evaluación. 

 

Definimos asimismo, una cuestión internacional como toda cuestión que es materia de 

decisión de más de un Gobierno. De esta forma, cuando un gobierno adopta una política 

que resulta disonante con la adopción realizada por otro actor, aparece un espacio 

decisorio conflictivo. El mismo, es unilateral y atravesará diferentes fases tales como: 

latencia, tensión, polarización, crisis, violencia; pudiendo terminar de diferentes 

maneras.  

 

No obstante, los gobiernos pueden evitar pasar de unas fase a otra dentro del conflicto, 

mediante la utilización de mecanismos que permitan su manejo (management del 

conflicto). Para ello, podrán utilizar diferentes mecanismos. Entre ellos se encuentran la 

regulación legal, las medidas de disuasión, la intervención de terceros, la 

implementación de medidas de construcción de confianza. Asimismo, podrán optar por 

pasar de un proceso conflictivo a uno cooperativo.  

 

Con relación a los procesos cooperativos, cabe destacar que ellos abren paso a las 

negociaciones. Estos procesos son bilaterales e involucran fases tales como el 

establecimiento de una agenda común, una fórmula de negociación, la implementación 

de la negociación sobre los detalles, la realización de una evaluación conjunta.  

 

Para una mejor comprensión del proceso, utilizaremos estudios de casos. Este método 

nos permite realizar un análisis intensivo sobre algunos casos de política exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Modelo del Campo Unificado, presentado por GUILLERMO F F SCHWEINHEIM y en sus 

investigaciones dentro del Programa de Investigación y Experimentación en Decisión y Gestión del 

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales –IDICSO- de la Universidad del Salvador. Ver 

Schweinheim, G:“Las nociones de proceso y estadío. Identificando modelos en la heurística positiva de 

la Ciencia Política contemporánea. Teoría de la negociación y análisis de política exterior”. IDICSO, 

Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1990.  
5
 El paso de un tema a consideración de problema público a resolver y su inclusión en la agenda implica 

una definición oficial del problema a resolver. Esta definición tendrá distintas consideraciones desde las 

diferentes percepciones de los diferentes actores implicados. N. del A. 
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PROBLEMA:  el origen de este 

concepto podemos rastrearlo en el 
latín como „problema‟ y en el griego 
„problema‟ de proballo,  lanzar hacia 

delante. Se refiere a 1) una cuestión 
que trata de aclarar, una proposición 
de dudosa solución; 2) un conjunto 

de hechos o circunstancias que 
entorpecen la consecución de un fin; 

3) una proposición dirigida a 
encontrar la manera de obtener un 
resultado valiéndose de ciertos datos 

conocidos.  
En este sentido, nos resultan 
significativas al menos dos 

características. Por un lado, la 
existencia de algo deseado que 
llamaremos objetivo, frente al cual, 

se nos presenta un obstáculo que nos 
impide concretar ese estado deseado. 
Esto podemos asociarlo a la idea 

griega, de lanzar hacia delante. 

UNIDAD 1: Identificación de problemas 
 

Independientemente de las diferentes terminologías utilizadas por los autores, todos 

ellos coinciden en sostener que el comienzo del proceso decisorio, se da a partir de una 

percepción sobre la existencia de determinada situación problemática, para cuya 

modificación -en un cierto sentido- se elige un curso de acción. Si este es el comienzo, 

pues entonces cabe preguntarse, qué es un 

problema.  

 

A diario, en lo cotidiano, se nos presentan 

problemas o situaciones difíciles, que nos 

preocupan y tratamos de resolverlas para continuar 

con nuestras tareas. En relación con esta 

descripción apreciamos entonces que, cuando 

estamos frente a un problema, se trata de una 

situación de insatisfacción, un malestar, una 

perturbación. Pero esa situación nos brinda la 

oportunidad de buscar una solución. El origen de 

los problemas puede estar en diferentes planos, tales 

como la satisfacción de necesidades básicas 

(vivienda, alimentos, trabajo, etc); gustos 

personales; ambiciones; solicitudes de terceros (un 

pedido de ayuda, una instrucción de un jefe), etc. 

Así un gobierno, también se encuentra frente a esta 

situación problemática. 

 

 

Por su parte, Marco Antonio Mena, señala la 

existencia de las trampas esenciales que se producen en torno a los problemas. La 

primer trampa consiste en creer que hay un problema cuando en realidad no lo hay; la 

segunda, es quedar capturados en la definición del problema; y la tercera, es entender 

que el problema es un hueco entre lo actual y lo que queremos. Motivo por lo cual, 

podemos apreciar claramente que no es fácil definir un problemas. Sobre este particular, 

resulta interesante el trabajo de Eugene Bardach “Problemas de la definición de 

problemas en el análisis de políticas”. 

 

Según Eugene Bardach
6
, al momento de definir un problema existen dificultades tales 

como:  

1) definir los límites del problema para evitar la suboptimización inadecuada en la 

búsqueda de una solución –encontrar el óptimo local sin perder el óptimo global-;  

2) evaluar el ámbito, carácter e intensidad de los sentimientos ciudadanos acerca de 

situaciones o condiciones consideradas problemáticas; 3) desempacar una buena 

definición del problema del paquete de cuestiones retóricamente definida
7
; 4) Evaluar 

                                                 
6
 BARDACH, EUGENE: “Problems of Problem Definition in Policy Análisis”, publicado en Research in 

Public Policy analisys and Management, John cresine edit. AI JAI, Greenwich, Conn 1981. 
7
 “Si los problemas tienen su origen en sentimientos, hay que preguntarse hacia dónde se inclinan y en 

dónde operan. La definición del problema debe ser tan sobria e imparcial como sea posible. Por tanto la 

primer tarea será desempacar el asunto”. En BARDACH EUGENE; Op. Cit. 
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críticamente los componentes factuales o causales que conllevan ciertas 

definiciones del problema
8
;  

5) Deslegitimar ciertas definiciones que, aunque basadas en sentimientos 

ciudadanos genuinos, van en contra de concepciones más razonadas del 

interés público
9
. 

 

Los problemas pertenecen a la naturaleza subjetiva. Si tomamos como 

ejemplo, que en un curso nocturno del quinto año de la carrera de 

Relaciones Internacionales
10

, hay más de 40 alumnos presentes, tratando 

de definir un problema de política exterior, podemos apreciar que sobre 

un mismo tema hay tantos planteos de problema, como individuos 

presentes. Esto ocurre porque cada individuo, define y percibe los 

problemas en diferentes formas. Como señalamos anteriormente, para 

definir un problema deben quedar claramente identificados, el objetivo a 

alcanzar y un obstáculo que me impide alcanzarlo.  

 

La formación de la AGENDA 

 

Algunos problemas, como expresamos anteriormente, son de interés 

general. Un claro ejemplo de estos, son los relativos a la seguridad de las 

personas. Otros son de interés particular como los relativos a las necesidades materiales 

de grupos socialmente desprotegidos. Es por ello que las relaciones cotidianas entre la 

Sociedad y el Estado, toman forma de problemas y soluciones, o demandas y ofertas 

utilizando términos de David Easton
11

. La formación de la agenda de un Gobierno, 

conlleva un entramado político en torno a la misma (grupos de interés, organizaciones, 

organismos interesados en una cuestión, etc.) 

 

El proceso de elaboración de la agenda es el momento en el cual el gobierno decide: si 

decidirá o no sobre un determinado asunto. Por agenda de gobierno suele entenderse a 

un conjunto de problemas, demandas, cuestiones, que los gobernantes han seleccionado 

y ordenado como objeto de su acción. 

 

Se puede identifican la existencia de varios tipos de agenda, como por ejemplo global, 

sistémica, pública, constitucional, institucional, formal, gubernamental, etc. 

 

Asimismo según su nivel ecológico,  podemos identificar una agenda: individual, de un 

grupo, de una organización, del sistema político, regional, y global. 

 

                                                 
8
 Bardach pone especial atención al trabajo de Mark Moore sobre “El problema de la heroína”, al cual 

llama “reto analítico”, puesto que dicho problema “es un ejemplo dentro de una clase general de 

problemas, que agobian la formulación de políticas”. Hace referencia al caso en el cual, se califica una 

condición social como problema, por los efectos que supuestamente genera en otras condiciones sociales. 

En BARDACH EUGENE; Op. Cit. 
9
 “Con relación a la legitimación de los problemas...”,”... no todos los problemas, en tanto insatisfacción 

de ciudadanos, pueden o deben ser de la incumbencia de un gobierno”. Ver BARDACH, Eugene; Op. 

Cit. 
10

 Universidad del Salvador; alumnos del quinto año de la carrera de Relaciones Internacionales 

correspondiente al turno noche. Buenos Aires, 2004.  
11

 EASTON, DAVID: “Esquema para el análisis político”. Amorrortu editores. Buenos Aires cuarta 

reimpresión, 1982. 

“Anatomía del Problema 

de la Heroína: un 

ejercicio de definición de 

problemas”, por Mark H. 

Moore. Este autor señala 

que la forma apropiada 

de probar la definición 

de un problema de 

políticas, es averiguar si 

tiene valor heurístico 

para investigar el 

problema y hacer  

recomendaciones de 

políticas. Señala además, 

que este valor deriva de 

la especificación de 

categorías analíticas 

intermedias y una 

definición explícita de 

las relaciones lógicas y 

empíricas que las unen. 

Dichas categorías 

exponen y sugieren 

diferencias de detalle 

para organizar las reglas 

de comparación. 
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A los fines de nuestro trabajo, identificaremos tres tipos de agenda por su nivel de 

análisis sobre políticas exteriores.  

 

En primer lugar, ubicamos la agenda internacional. Esta agenda está compuesta por 

todas las cuestiones que afectan al sistema internacional. Citando a Roberto Russell
12

, 

“ciertamente el sube y baja de los distintos temas tiene mucho que ver con los intereses 

y preocupaciones principales de los actores”..., ...”que cuentan con mayor poder para 

redactar el orden del día de la agenda. También desde luego, con el aumento y descenso 

del nivel de amenaza de ciertos temas”... En este sentido la agenda de las reuniones del 

Grupo de los 8, es un excelente ejemplo. 

 

En segundo lugar, tenemos la agenda 

gubernamental. Esta Agenda específica del 

Gobierno, busca saber cómo determinados 

asuntos y problemas, independientemente que 

despertaron o no reconocimiento e interés de 

toda la comunidad política, logran obtener la 

atención de políticos y funcionarios y ser 

aceptados como objeto de su intervención.  

 

 

Pero también observamos la existencia de una 

agenda sistemática pública, integrada por todas 

aquellas cuestiones que los miembros de una 

comunidad política perciben como merecedoras 

de atención pública. Esta agenda busca saber 

cómo determinados asuntos y problemas logran 

expandirse, obtener visibilidad y consenso, 

alcanzando la calidad de problema público. 

 

 

En tercer lugar tenemos la agenda institucional. 

En ella ubicamos al conjunto de asuntos 

explícitamente aceptados -por las diferentes 

Agencias, Ministerios, Secretarías, etc que 

forman parte del Gobierno- para consideración activa por parte de los encargados de 

tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 RUSSELL, ROBERTO: “La agenda internacional en los años ’90: antiguos y nuevos temas”.  En el 

Anuario del RIAL 1990. Buenos Aires, GEL, 1990. Página 19, ver nota 16. 

En la Ciudad de Buenos Aires, los 

días 7 y 8 de agosto de 1989 se 

reunió el grupo de Trabajo 

Permanente del Protocolo 23: 

Regional Fronterizo, del Programa 

de Integración y Cooperación 

Económica Argentina-Brasil.  

La agenda de dicha reunión fue: 

 

1.- Comités de Frontera. 

2.- Estudio económico de la región. 

3.- Intercambio cultural. 

4.- Líneas aéreas regionales. 

5.- Circuitos turísticos integrados. 

6.- Medio ambiente. 

7.- Corredores de exportación. 

8.- Comercio de Frontera. 

9.- Puentes Santo tomé-Sao Borja. 

10.- Otros temas. 

 

Fuente: ver Acta de la II Reunión 
del Grupo de Trabajo del Protocolo 

Regional Fronterizo. 
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El proceso de 

formación de 

la agenda es 

complejo y 

muchas veces 

desordenado 

Una cuestión es 

de Política 

Exterior, cuando 

y es materia de 

decisión de más 

de un gobierno. 

Con relación a ello, resulta interesante destacar el trabajo de Charles Elder y Roger 

Cobb, sobre la “Formación de la agenda: el caso de la política de los ancianos”
13

 en el 

cual clasifican las agendas en: 1) Sistémica: es aquella que incluye todas las agendas de 

gobierno, de las coaliciones y de los medios. 2) Institucional: es la agenda de 

Gobierno. 3) Constitucional: la misma está encuadrada por el marco legal. En el 

mencionado trabajo sus autores cruzan la variable “formación de las agendas” con los 

“tipos de movilización de asuntos”. Del mencionado cruce identifican 

respectivamente: 1) movilización directa; 2) movilización interna; y 3) 

movilización indirecta.  

 

De este modo e independientemente de sus diferentes tipos o 

clasificaciones, la misma idea de una agenda, conteniendo cuestiones o 

asuntos, nos lleva a preguntarnos: cómo es que esas cuestiones llegan a 

ingresar a dicha agenda; quién o quienes las colocan; y cómo es que ocurre 

este proceso.  

 

Causas por las cuales una CUESTION ingresa en la Agenda: 

 

Para que un asunto o cuestión ingrese en una agenda necesita, en primer lugar, que el 

mismo sea objeto de amplia atención; segundo, que buena parte del público considere, 

que dicho asunto requiere algún tipo de acción; y tercero, que sea competencia de 

alguna entidad gubernamental. Estos “requisitos”, van acompañados de las “causas por 

las cuales una cuestión ingresa a la agenda”; entre las cuales Joan Subirats
14

 identifica: 

1) transformaciones estructurales –por ejemplo la cuestión por la Deuda Externa 

Argentina en los años ‟80 y „90-; 2) la presencia de actores internos y/o externos al 

sistema político con suficiente cantidad de recursos para hacer ingresar el tema en la 

agenda –por ejemplo efecto invernadero a parir del siglo XXI-; 3) por una situación de 

crisis –participación argentina en la crisis del golfo de 1991-; 4) los cambios 

tecnológicos –sociedad de la información en el nuevo milenio-; 5) liderazgos –Control 

Fronterizo en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay-; 6) importancia de 

la opinión pública –Hielos Continentales en la década de los años 90-. 

 

En materia de política exterior, hay quien se pregunta si cada país tiene una 

política exterior. Si realizamos un trabajo exploratorio y de lectura, sobre los 

titulares de los principales periódicos extranjeros, nos encontraremos con 

que a menudo los mismos
15

 parecen sostener que la política internacional 

constituye un plan único y de gran alcance, o un conjunto explícito de metas 

y estrategias a alcanzar. En el caso de la República Argentina el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Adalberto 

Rodríguez Giavarini, en un discurso del 30 de mayo de 2000, pronunciado 

                                                 
13

 ELDER, CHARLES Y COBB ROGER:”Formación de la agenda: El caso de la política de los 

ancianos”. En Tercera antología Problemas Públicos y Agenda de gobierno Luis F aguilar Villanueva; 

tercer edición 2000; páginas 77-104. 
14

 SUBIRATS, JOAN: “Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración”. INAP, Madrid 

1989. Páginas 47 a 57. 
15

 Sobre este particular ver los siguientes titulares: St. Louis Post-Dispatch, junio 14, 1981; página1:”El 

presidente REAGAN presionado a presentar su política exterior”. Ver Time, Enero 1, 1990; página 20: 

“Surge una decidida política exterior de Bush”. Ver Harpers, número 288, enero 1994, páginas 57-64: 

“La política exterior de Clinton: ¿Hay alguna doctrina en la Casa?. 
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en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) expresó que “la 

política exterior del Gobierno del Presidente De la Rúa se basa en el mandato de 

nuestro pueblo para asegurar la continuidad e independencia de la Nación, organizada 

en democracia y bajo el imperio de la ley”.  

 

Asimismo, un artículo publicado por Joaquín Morales Sola en el diario El País de 

España nos ejemplifica con el titular “El presidente invisible”
16

. En este texto Morales 

Sola señala que ”De la Rúa”..., ...”prefiere refugiarse en el consejo de sus hijos (más 

cercanos a los 20 que a los 30 años) y de un pequeño grupo de amigos personales, la 

mayoría sin experiencia política”. Agrega además que ...”un elemento concluyente 

para poner en duda la gobernabilidad de Argentina es el propio sistema de decisiones 

del presidente. Un país acostumbrado al sesgo aplastante de los caudillos políticos”..., 

...”cada uno a su manera”..., ...”se topó con un líder enamorado de un perfil bajo y de 

la palabra apenas murmurada, capaz de sopesar cada decisión –y cada detalle de cada 

decisión- durante semanas infinitas. Algo de ineptitud se cuela por todas partes en la 

gestión de De la Rúa”... 

 

Respecto de la pregunta, anteriormente planteada sobre si cada país tiene una política 

exterior, Pearson y Rochester sostienen que ...”no quiere decir que los líderes no 

intenten desarrollar marcos de acción completos”, ...”no importa qué tanto trate un líder 

de forjar una política única que cubra todos los aspectos en materia internacional, 

porque inevitablemente se encontrará en la posición de que personalmente tiene que  

tomar decisiones sobre materias más discretas y específicas como por ejemplo”..., 

...”otorgar a China un status de nación más favorecida, vender un avión de alta 

tecnología a Arabia Saudita, o si debe o no proporcionar asilo territorial a un escritor 

disidente, y muchos otros asuntos que en la práctica no es posible acomodar dentro de 

un gran plan”
17

.   

 

Así podemos identificar dos clases de cuestiones. En primer lugar ubicamos aquellas 

que son materia discreta y específica. Este tipo de cuestiones, permiten la planificación 

por parte de funcionarios que tienen a su cargo la política exterior. Los aspectos que 

abarcan las mismas, son relativamente amplios de interés general. Asimismo, 

habitualmente implican macrodecisiones que se ajustan más a lo que generalmente 

denominamos “política”. Para el caso argentino, veamos como ejemplo el 

“relanzamiento del MERCOSUR”. En el discurso del Canciller Argentino, Adalberto 

Rodríguez Giavarini del 30 de mayo de 2000 en el CARI, definió como “vitalmente 

imprescindible... la opción estratégica de redefinir y relanzar el MERCOSUR. Esto 

implicaba acordar al nivel de los cuatro integrantes del MERCOSUR un plan de trabajo 

que permitiera modificar el escepticismo y la sensación de crisis que envolvió al 

proceso de integración durante 1999, dotándolo al mismo tiempo de herramientas 

básicas para avanzar en la consolidación y profundización del proceso”. 

 

Segundo las de carácter administrativo. Normalmente este tipo de cuestiones se 

relacionan con aspectos relativamente pequeños en su campo de acción, revisten bajo 

                                                 
16

 MORALES SOLA, JOAQUIN: “El presidente invisible”. Publicado por el diario “El País” de España. 

Domingo 15 de julio de 2001. Edición impresa/ Internacional. Ver en su dirección digital en internet 

http://www.elpais.es 

 
17

 PEARSON, FREDERIC S. y ROCHESTER, J. MARTIN: “Relaciones Internacionales. Situación 

global en el siglo XXI. Cuarta edición Mc Graw Hill. Colombia, 2000 página 200. 

http://www.elpais.es/
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grado de amenaza, se manejan dentro del nivel inferior burocrático gubernamental. Para 

el caso de los Estados Unidos, si  tomamos como ejemplo un día, por los general vemos 

que  ...”el Departamento de Estado de Estados Unidos recibe 2.300 comunicaciones 

provenientes de sus funcionarios ubicados en representaciones diplomáticas y 

consulares en el exterior, ya sean proporcionando información, solicitando directrices o 

buscando el permiso para tomar ciertas decisiones en el terreno. Pero”..., ...”el 

Secretario de Estado leerá solamente”..., ...“el 2% del total. Por otra parte, el 

Departamento de Estado también envía 3.000 mensajes diariamente”..., ...”de estos, el 

secretario de Estado tan sólo conoce 6 de ellos y a la oficina del Presidente de los 

Estados Unidos tan solo llegarán  una o dos de las más importantes comunicaciones.”
18

 

 

Analizando el caso argentino, apreciamos que durante el transcurso de un día, una 

representación diplomática en el exterior puede enviar 23 comunicaciones cablegráficas, 

de las cuales 18 serán de carácter público y 5 reservadas. Las de carácter público pueden 

consistir, por ejemplo, en responder a una solicitud de estudios de mercado; enviar datos 

sobre la presentación y participación en una Feria o Mercado Mundial de Alimentos; 

brindar información sobre actividades culturales; dar referencia al otorgamiento de visas 

de cortesía; dar conocimiento de una nota enviada por el Sr. Presidente al Canciller de 

ese país; información sobre requisitoria judicial por falsificación de cartas de 

ciudadanía; informar sobre la solicitud de una beca argentina por parte de un estudiante 

de ese país extranjero, etc
19

. 

 

Las Redes de Asuntos 

 

Hugh Heclo, realizó un trabajo sobre las “Redes de asuntos y el Poder Ejecutivo”
20

. 

Heclo sostiene que ...”las redes de asuntos, desde la elaboración de la agenda 

gubernamental y la definición de los asuntos públicos, hasta la evaluación de las 

políticas públicas, están asociadas con la forma y el contenido de la conexión entre 

política y administración”.  

Cada red “varía su composición”..., ...”estratificación”..., ...”organización”..., ...”en 

cada fase del proceso de una política pública”. Son verdaderas telarañas que se forman 

en torno a cada cuestión. Ellas involucran un gran número de participantes, con 

diferente grado de compromiso y con diferente grado de independencia. 

 

Asimismo Heclo, identifica a los triángulos de hierro que articulan las oficinas del 

ejecutivo, del Congreso y los grupos de interés. Estos triángulos, ...“suponen un 

pequeño número de participantes”..., ...“fijos”..., ...“unidos”..., ...“para controlar 

programas públicos”..., ...“y que guardan relación con los intereses económicos de 

cada parte”
21

... 

 

                                                 
18

 HOLSTI, K. J: “International Politics: A Framework for Analisis”. Séptima edición; Englewood 

Cliffs, N. J. Prentice-Hall, 1995, página 267. Basado en testimonios de funcionarios del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos. Estimativos similares se encuentran en LINCOLN P. BLOOMFIELD, 

“The Foreign Policy Process: A Moderm Primer”. Englewood Cliffs, N. J. Premtice-Hall, 1982, página 

143. 
19

 Fuente: documentación oficial ; registro de CA –cables- del MRECIC, ubicadas en los archivos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores ubicados en ZEPITA. 
20

 HECLO, HUGH: ”Issue Networks and the Executive Establishment”. En “The New American Political 

System”. A. King. Editor, American Enterprise Institute, Washington DC 1978.  
21

 HECLO, HUGH: Op. Cit. 
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CAPACIDAD 

Tiene dos categorías, tales como 

aptitud y suficiencia para hacer -o 

provocar- alguna acción o cosa. 

Las redes de asuntos pueden ser útiles para influir en las políticas. Solamente una 

pequeña cantidad de ciudadanos tendrá la capacidad de moverse entre las distintas 

redes, incluidos los que están siempre atentos a los asuntos públicos.  Pero en este 

esquema, quienes no son activistas de ciertas políticas, como quienes no tienen esa 

capacidad para moverse entre las redes, quedan excluidos y dependen de la capacidad 

de las instituciones gubernamentales para representarlos. 

 

Veamos a continuación cómo una cuestión presente en la agenda bilateral entre 

Argentina y Estados Unidos, se transforma luego en un “leading case”, se trata del 

“CASO SALDAÑO C/ TEXAS”
 22

.  

 

 

CASO SALDAÑO 

Corte temporal: 1995-2002 

 

Presentación:  
Víctor Hugo Saldaño fue condenado a muerte en 1996, por el asesinato a sangre fría de 

Paul King, ocurrido en 1995. 

 

Paul King era empleado de una cadena de artículos electrónicos que se especializaba en 

la venta de computadoras. El día que murió, King había ido a comprar alimentos a un 

supermercado de Plano, ciudad ubicada al norte de Dallas, en Texas, Estados Unidos. 

Más tarde salió con unos compañeros de trabajo. Cuando bajó de su auto, se encontró 

con la pistola que empuñaba Víctor Saldaño. Quien la noche anterior,  había estado 

tomando cerveza y fumado crack con un amigo, Jorge CHAVEZ, un mexicano. Según 

podemos leer mediante la cobertura periodística del caso, estaban eufóricos y querían 

dinero. Por lo cual, al ver a King deciden robarle.  

 

Le ordenaron a King que se introdujera nuevamente en el automóvil y comenzaron a 

manejar sin sentido, hacia cualquier parte. Posteriormente terminaron junto a un lago. 

Una vez allí, Saldaño le ordenó a King que caminara unos metros y luego lo obligó a 

arrodillarse. Enseguida le pegó varios tiros.
23

 

 

Durante el Juicio, la parte acusadora utilizó como testigo al Ex Director de Psicología 

del Sistema Carcelario del Estado de Texas, Dr. Walter Quijano, quien sostuvo que los 

norteamericanos de origen africano e hispano están sobre-representados 

estadísticamente  

                                                 
22

 Materiales de consulta: Clarín 13/9/2000; Clarín 1/3/2001; BBC Mundo 6/6/2000; Río Negro On-Line 

del 1/3/2001 ( http://www.rionegre.com.ar/arch200103/101g02.html ); CIDH Informe N° 38/99 Petición 

Victor Saldaño-Argentina. 11/03/99 (http//www.cid.oas.org ); materiales de consulta en el  archivo  

Zepita del MRECIC. 
23

  Fuente: Clarín, 1 de marzo de 2001. 

http://www.rionegre.com.ar/arch200103/101g02.html
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¿QUIÉNES INTERVIENEN EN EL ANALISIS DE LAS POLITICAS PUBLICAS? 

 

 

 

 

 
Ciudadanos 

Gobierno Opinión Pública 

Burocracia 

Partidos Políticos 

Grupos de Interés 

Sistema Judicial 

Parlamento 

Esta es una manera gráfica de representar una la red de asuntos. Hugh Heclo, establece con 

relación a la misma que “... los participantes entran y salen constantemente de las redes”. 

“Las mismas actúan en muchos niveles, e incluyen un gran número de participantes con 

diversos grados de compromiso mutuo o de independencia de los demás.” “Mientras que la 

noción de triángulos de hierro supone un pequeño número de participantes que han podido 

convertirse en entidades autónomas.”. –Ver Op. Cit- 
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en las prisiones, en comparación con su número fuera de la prisión. Debido a que el 

acusado era hispano, éste era un factor que pesaba a favor de su futura peligrosidad.  

Así presentado el caso por la Fiscalía, las OPCIONES DEL JURADO eran: 1) cadena 

perpetua; 2) pena de muerte. En 1996, el jurado decidió la segunda opción, 

condenándolo a causa de los argumentos racistas. 

 

El primer abogado de Saldaño (defensor oficial) no cuestionó en primera instancia el 

informe médico. Cuando presenta la objeción, es durante la apelación. Por lo cual la 

Cámara de Texas concluyó que el informe no había sido objetado en debido tiempo y 

forma (preclusión). 

 

Posteriormente Lidia Guerrero, madre de Saldaño, realizó una petición ante la CIDH, 

contra el Estado Argentino, por presunta violación de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

en perjuicio de Saldaño, su hijo. La decisión de la CIDH fue declarar inadmisible la 

petición.
24

 

 

Cursos de acción: 

Los cursos de acción implementados por el Gobierno argentino, permitieron por un lado 

destrabar la cuestión, gracias al eficaz gerenciamiento de las redes de asunto, lo que 

posibilitó alcanzar el objetivo próximo de revisar la sentencia de muerte. La acción 

diplomática se concentró en la obtención de apoyos latinoamericanos, la 

implementación de gestiones ante el Vaticano, y la labor legal.  

 

Con relación a la labor legal, el Dr. Stanley Schneider (nuevo abogado de Saldaño 

propuesto por el Gobierno Argentino) presentó ante la Corte suprema de los Estados 

Unidos, una ACCION DE CERTIORARI
25

 argumentando que una ley procesal no 

podía oponerse a leyes de fondo en jerarquía superior. Argumentando además, la 

OCTAVA y DECIMOCUARTA ENMIENDAS, que prohíben en todos los casos la 

utilización de la raza o los antecedentes étnicos de un imputado como factor agravante 

en los procesos de pena de muerte. Esta presentación interpuesta por el Dr. Schneider en 

febrero de 2000,  tuvo como efecto inmediato la suspensión de la ejecución.  

Asimismo, el Dr. Scott Atlas, en representación del Estado Argentino, presentó un 

escrito AMICUS CURIAE en apoyo de la ACCION DE CERTIORARI.  

 

También, se recibieron apoyos de 12 países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela).  

Del mismo modo, resultaron los pedidos de clemencia de S.S. Juan PabloII. Por su 

parte, la Conferencia Episcopal Argentina también remitió una nota en el mismo 

sentido. 

De igual forma, seis organizaciones civiles y religiosas de gran prestigio en Estados 

Unidos en forma coordinada iniciaron acción análoga a la promovida por el Consulado 

Argentino en Houston (gerenciamiento de la red de actores). 

 

                                                 
24

 Fuente: http://www.cidh.oas.org ver “Informe N° 38/99”; Petición Victor Saldaño-Argentina. 

11/03/1999. CIDH 
25

 ACCION DE CERTIORARI: Tiene por objeto permitir que un Tribunal Superior, entienda en una 

causa tramitada ante sede judicial inferior, para evaluar el procedimiento y las diligencias practicadas en 

éste y determinar si se ha registrado alguna irregularidad en su substanciación. 

http://www.cidh.oas.org/


 

P
ág

in
a1

4
 

Finalmente, el 5 de mayo de 2000, el Procurador General del Estado de Texas allanó los 

argumentos de Schneider, y propuso revisión de la sentencia. Este hecho sin 

precendentes en Texas. Con fecha agosto de 2000, el MRECIC envió una nota al Dr. 

Schneider en reconocimiento por su labor y agradeciéndole por la decisión de la corte 

Suprema de los Estados Unidos que anuló la sentencia y el caso fue devuelto a la Corte 

de Apelaciones en lo Penal de Texas. 

 

Impactos:  

1.- Revisión de casos en trámite y de algunos que tenían sentencia firme 

2.- Alta repercusión en la prensa: New Yor Times; Washington Post; Revista 

Newsweek; CNN; BBC; otros. (indicadores del grado de trascendencia del problema). 

3.- Efecto-demostración 

4.- El Presidente W. Clinton pospuso la primer ejecución federal en 40 años (Caso de 

Juan Raul Garza). 

5.- Caso Saldaño se transformó en un “leading-case” 

 

Observaciones: 

  

Tras el juicio, nunca se objetó la culpabilidad de Saldaño, lo que se cuestionó es que se 

usaran argumentos racistas para condenarlo. Obsérvase en ello, claros vicios por 

discriminación racial. Otro indicador que evidencia cómo se movieron las redes de 

asuntos para destrabar la cuestión, es el grado de apoyo por parte de gobiernos 

extranjeros. Destacándose así, los gobiernos de Francia e Italia. 

 

El caso bajo análisis, conllevó a que Francia e Italia reafirmaran su preocupación con 

relación al cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.  

Según la misma, cualquier comunicación dirigida a una oficina consular por la persona 

arrestada, en prisión, en custodia o detenida, debe ser transmitida por dichas autoridades 

sin dilación. Las mencionadas autoridades deben además informar sin demora a la 

persona interesada sus derechos. 

 

Cabe aclarar que causó gran preocupación que el Procurador General John Cornyn, 

representando al Estado de Texas, admitiera ante la Suprema Corte de los Estados 

Unidos, que el testimonio ofrecido durante el proceso a Saldaño, constituyó una 

violación de los derechos de Saldaño a la igualdad de protección y al debido proceso; 

dado que se fundó en consideraciones raciales.  

 

Por su parte, el artículo 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 

expresa que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual 

protección de la ley, sin discriminación alguna. A este respecto, la ley debe prohibir 

cualquier discriminación y garantizar a todas las personas igual y efectiva protección 

contra la discriminación en cualquier forma, por razón de raza, sexo, idioma, religión, 

opinión política, origen social, propiedad, nacimiento u otro status. 

 

Este es un caso sobre gestión eficaz
26

 de redes de asuntos. Ya que, logra eliminar el 

obstáculo (utilización de argumentos racistas para obtener una condena), con los medios 

desplegados (acción de certiorari, gestión en red, gestión de apoyo, canalización de 

demanda, acciones diplomáticas, acciones legales)  para alcanzar el objetivo. Este 

                                                 
26

 EFICACIA: relación entre objetivos, medios y eliminación de obstáculos. 
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último, lo identificamos como: lograr que la Corte Suprema norteamericana rechazara 

las actuaciones y ordenara una nueva sentencia
27

. Cosa que ocurrió y además, consideró 

que era injusto que la fiscalía de Texas utilizara estereotipos raciales y étnicos para 

conseguir una pena de muerte. 

 
 

Cómo se elabora la política Exterior 

 

Resumiendo lo analizado hasta este punto, podemos subrayar que la fase de 

identificación de problemas en política exterior, se concentra en la elaboración de la 

agenda. Destacándose en ella: la  percepción de los sucesos, la definición del problema, 

la agregación de intereses, el impacto de las demandas, y el juego de las redes.  

 

Un elemento central en la formación de la política, es la elaboración del presupuesto. El 

mismo evidencia la relación entre el ejecutivo y el legislativo como el papel de los 

grupos de presión. El presupuesto permite contar con recursos para llevar adelante la 

política exterior. 

 

Cada presidente se enfrenta con la tarea de decidir, cómo estructurar y manejar el 

trazado de la política exterior de alto nivel, en su administración. Esto implica que 
deberá movilizar información y recursos disponibles para un eficaz trazado de políticas. 

Será necesario una coordinación en la formulación, una reorganización estructural de las 

diferentes dependencias. Durante los últimos años, en Argentina se observa un 

acentuado traslado de la atención desde las estructuras hacia los procesos. De modo tal, 

que cada presidente definirá “su” papel en este trazado o diseño de la política exterior, 

el cual se aproximará a su estilo de gestión. Recordemos aquí, nuevamente el artículo de 

Joaquín Morales Solá. Algunos ejemplos, nos permitirá ilustrar este punto.  

 

ESTUDIO DE CASO:  FORMULACION DE PROBLEMAS EN POLITICA 

EXTERIOR 

 

En abril de 1999 se creó la Comisión “Overseas Presence Advisory Panel” (OPAP)
28

, a 

instancias de la Secretaria de Estado Madeleine Albright con apoyo del Presidente 

William Clinton y el Congreso Norteamericano. La OPAP estuvo integrada por 25 

miembros de alto nivel, destacándose funcionarios del Departamento de Estado, otros 

Ministerios, y de la CIA, presidentes de empresas privadas –ejemplo General Electric-, 

el presidente de la Asociación de Sindicatos AFL-CIO, militares de alto rango y 

miembros de Think-Tanks. 

 

Esta Comisión, tuvo por misión considerar el futuro de la representación norteamericana 

en el exterior, evaluar su estado, formular recomendaciones prácticas sobre 

organización y manejo de las representaciones en el exterior. Realizaron entrevistas a 

Ministros, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca y del Departamento de Estado 

(DOS), ex-Secretarios de Estado, ex-funcionarios de alto nivel de otros Ministerios, 

Senadores, Diputados, Empresarios, Fundaciones y Directores de la CIA y del FBI. 

Asimismo visitaron 23 representaciones diplomáticas norteamericanas acreditadas en el 

                                                 
27

 Una nueva sentencia se produjo en agosto de 2007.  
28

 “Overseas Presence Advisory Panel”: el Informe completo se puede bajar desde su dirección en internet 

http://state.gov/www/publications/9911_opap/rpt-9911_opap.pdf  

http://state.gov/www/publications/9911_opap/rpt-9911_opap.pdf
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exterior (Embajadas y Consulados). Cabe destacar que para la región latinoamericana 

fueron las Embajadas de Brasilia, México, Lima, Quito y Panamá. 

 

El informe de  1999, arrojó como conclusiones- entre otras-, que la presencia de los 

Estados Unidos en el exterior, estaba cerca de un estado de crisis. Describía la condición 

de las misiones en el exterior ...”es inaceptable, debido a las instalaciones inseguras y a 

menudo decrépitas, tecnología de información obsoleta, prácticas anticuadas en materia 

de recursos humanos y administrativos, pobre asignación de recursos y atracción por 

parte del sector privado del personal talentoso”. Esto, trae consecuencias serias como 

...”una menos efectiva representación y defensa de los intereses de los EUA  en el 

exterior, pérdidas de exportaciones, inversiones y puestos de trabajo, información 

política y económica inadecuada que conducirá a crisis inesperadas, menor efectividad 

en la promoción de la democracia y el estado de derecho, debilitamiento en la lucha 

contra el terrorismo internacional y el tráfico de drogas y los ciudadanos 

estadounidenses que viajen al exterior no tendrán la asistencia que necesitan y 

merecen”. Agrega que ...”los cambios han incrementado la complejidad de la agenda. 

La diplomacia ya no solo implica interactuar de Gobierno a Gobierno”..., ...”es 

interactuar sobre el terreno de una forma activa y enérgica, con respecto a grupos e 

individuos de la sociedad civil, además de Gobiernos locales”
29

. 

 

El 18 de enero de 2000 la Secretario de Estado, 

Madeleine Albright brindó una conferencia en la Escuela 

de Estudios Internacionales de la John Hopkins 

University titulada “Sostener la Democracia en el Siglo 

XXI”. Durante la misma, mencionó que las prioridades de 

la política exterior estadounidense para el año 2000 eran: 

1.- Fortalecimiento de la OTAN, desarrollo de nuevas 

funciones y preparación para nuevas misiones. 

2.- Mantenimiento de misiones de paz en KOSOVO e 

integración de todo el Sudeste europeo en la corriente 

democrática del resto del continente. 

3.- Responder eficazmente, en consulta con el Congreso, 

los aliados de Estados Unidos y otros, a las amenazas 

provenientes de las armas de destrucción masiva y de los 

mísiles que puedan portarlas.  

4.- Prestar atención a las complejas relaciones con Rusia 

y China, adhiriendo a principios básicos y procurando 

avanzar en cuestiones de interés común. 

5.- Continuar con los esfuerzos en Asia para asegurar la 

estabilidad en la península coreana y reducir tensiones en 

el sur del continente. 

6.- Incrementar la cooperación a lo largo de las fronteras 

con Canadá y México. 

7.- Apoyar la paz en regiones claves como Africa 

Central, Irlanda del Norte, el Egeo, el Cáucaso y Medio 

Oriente. 

Posteriormente, Albright pronunció un discurso del 

mismo tenor el 30 de enero del 2000 en el Foro 

                                                 
29

 OPAP: Op. Cit. y ver además en internet:  http//secretary.state.gov/www/staments/199/991105.html  

Intereses Nacionales a 

resguardar por el Capítulo de 

Relaciones Internacionales del 

Presupuesto 2001 del los EUA 

 

-Seguridad Nacional: prevención de 

agresiones y crisis, no proliferación 

y desarme. 

-Prosperidad Económica: expansión 

de exportaciones, apertura de 

mercados y promoción del 

desarrollo. 

-Protección de los Ciudadanos 

Estadounidenses en el Exterior y 

Salvaguarda de las Fronteras. 

-Lucha contra el Terrorismo 

Internacional, la Criminalidad y el 

Tráfico de Drogas. 

-Establecimiento y Consolidación 

de las democracias y de los 

Derechos Humanos. 

-Asistencia humanitaria a víctimas 

de crisis y desastres. 

-Mejoramiento del medio ambiente, 

estabilización de la población 

mundial y protección de la salud. 
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Quien define, es 

quien decide. 

Económico de Davos. Reiteró además que, EUA focalizaría particular atención y 

recursos a reforzar el progreso de cuatro democracias claves: Colombia, Nigeria, 

Indonesia y Ucrania.
30

 

 

El 7 de febrero de 2000, Albright presentó el capítulo correspondiente a “International 

Affairs” (función 150) del Presupuesto norteamericano, ante la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Representantes. El mencionado capítulo preveía para 2001 

un total de 22.750 millones de dólares. Cabe destacar que esta cifra destinada para la 

función 150, apenas superaba el 1% del total del Presupuesto (1.8 billones de dólares) 

para el 2001, y era 41% menor al pico alcanzado a mediados de los años ochenta.  

 

Al respecto, Richard Gardner publicó un artículo en el número de julio-agosto 2000 de 

la revista Foreign Affairs, que tituló “La solución del uno por ciento. Rehuir el costo del 

liderazgo mundial”
31

. Allí Gardner afirma que un juego peligroso está ocurriendo en 

Washington con los intereses nacionales. Agrega al respecto, que los EUA tienen un 

presupuesto de 1.8 billones de dólares. Albright solicitó a las autoridades 

presupuestarias 25.000 millones para el 2001. Por su parte, la OMB (Office of 

Management and Budget) bajó el mismo a 22.800 millones, y finalmente el Congreso 

aprobó 20.000 millones (2.300 millones más que para el 2000). Mientras, el mismo 

Congreso aprobaba Gastos de Defensa por 310.800 millones; 4.500 millones más que lo 

solicitado por el Ejecutivo. 

 

 

El periódico electrónico del DOS, “Agenda de la Política Exterior de los EUA”, 

volumen 5, número 1, fechado en marzo de 2000, está dedicado a la elaboración de la 

Política Exterior de los Estados Unidos. El mismo establece que ...“la elaboración de la 

política exterior norteamericana ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Ahora 

que la Guerra Fría ha quedado atrás y la economía mundial nos envuelve, no existe 

una línea divisoria clara entre los asuntos nacionales e internacionales. Y con respecto 

a muchos asuntos, la cuestión de dónde terminar la responsabilidad de una agencia y 

dónde comienza la responsabilidad de otra es cada vez más borrosa”. Otro indicador 

de gran interés, podemos apreciarlo en la descripción ...”El antiguo tablero de ajedrez 

geopolítico ya no tiene únicamente dos dimensiones. Hoy los jugadores no son sólo 

naciones, sino una multitud de actores no estatales. Las cuestiones con frecuencia no 

son separables, sino que están interconectadas.” 

 

 

Si nos preguntamos ¿Quiénes influyen en el desarrollo de la política 

exterior de los EUA? La respuesta a este interrogante es, el Presidente y el Secretario de 

Estado, el Asesor de Seguridad Nacional del Presidente, el Secretario de Defensa, el 

Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Director de la CIA, que provee la información más 

reciente sobre los acontecimientos mundiales. Estos funcionarios constituyen el núcleo 

del Consejo de Seguridad Nacional, organismo de elaboración de la política exterior de 

más alto nivel en la nación. El Secretario de Estado, cumple la función de ser el 

Principal Asesor del Presidente en cuestiones de política exterior.
32

  

                                                 
30

Ver dirección en internet: www.usia.gov/products/washffile/latest.shtml  
31

 GARDNER, RICHARD: “La solución del uno por ciento. Rehuir el costo del liderazgo mundial” en 

Foreign Affairs, julio-agosto 2000. Ver su dirección en internet: www.foreingaffars.org  
32

 AGENDA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Periódico 

electrónico del Departamento de Estado. Volumen 5, Número 1. Marzo de 2000. Ver entrevista con el 

http://www.usia.gov/products/washffile/latest.shtml
http://www.foreingaffars.org/
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Estamos nuevamente, frente al modelo y la clara descripción de sus asunciones básicas, 

tal como planteamos al comienzo del presente capítulo. Asimismo, cada Presidente 

definirá su agenda de cuestiones en política exterior y según su estilo de gestión como 

manejará la red de actores y la red de asuntos. 

 

ETAPAS DEL PROCESO EN LAS POLÍTICAS PUBLICAS

                                                                                                                                               
sobsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas R. Pickering. Asimiso resulta relevante el 

artículo el Stephen J. Wayne “Múltiples Influencias En La Elaboración De La Política Exterior De 

EUA”.   
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FICHAJE BIBLIOGRAFICO: EUGENE BARDACH 

 

PROBLEMAS DE LA DEFINICION DE PROBLEMAS EN EL ANÁLISIS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, Eugene Bardach 

 

 

 

Eugene Bardach considera que encontrar la solución plausible es en realidad la parte más 

ardua del trabajo, aunque es indudable que ciertas precauciones y procedimientos 

elementales al definir el problema ayudan mucho a encontrar las soluciones. 

 

En principio señala que lo que es un caso excepcional es cuando la definición del problema es 
la parte más difícil, es decir, si por ejemplo el “problema” de un rápido incremento de los 

costos hospitalarios, nos concentráramos exclusivamente en el problema menos de los 

costos hospitalarios, en vez de abordar la cuestión mayor de los costos de atención a la 

salud, por lo que podríamos estar errando nuestra hipotética solución “mejor”.  
 

El término técnico con el que se denomina a esta dificultad es  suboptimización, ya que 

siempre es posible encontrar el óptimo local y perder de vista el óptimo global, con la 

consecuencia de que cada paso que se dé para alcanzar el primer óptimo nos alejará de 

alcanzar el óptimo global. Al respecto, el analista de políticas busca evitar, tanto como 

sea posible, las trampas intelectuales de la suboptimización, lo cual no es del todo 

sencillo porque, por lo general, el problema forma parte de por lo menos tres o cuatro 

sistemas de acción más amplios y más importantes; además, toma demasiado tiempo y 

esfuerzo estudiar todos y cada uno de los sistemas y probar diferentes estrategias para 

cada uno de ellos. 

 

La dificultad de evitar la suboptimización inadecuada no radica, en el fondo, en la 

limitada capacidad mental del analista, sino en la misma magnitud y complejidad del 

mundo. De cualquier manera el autor reconoce que es de gran ayuda el tener 

conocimiento teórico del tema a tratar y un buen monto de experiencia, aunque no 

demasiada. 

 

Por otra parte indica que en su mayoría, la materia prima de los problemas de políticas 

se origina en los sentimiento de aflicción, descontento, molestia o infelicidad de alguna 

parte de la ciudadanía. Y esta materia prima sigue siendo propiedad de los que la 

originan y viven, independientemente de la elaboración mental que realice el analista. 

Por consiguiente, un paso a cumplir regularmente en el proceso de elaboración mental 

debería ser la estimación de la extensión, intensidad y calidad de los sentimientos de la 

gente sobre la condición o situación de vida que los afecta. Por ejemplo, si se cree que 

represar ríos crecidos es un problema, el analista debería interesarse en descubrir cuánta 

gente (en el futuro previsible y en la actualidad) está preocupada por ese problema, por 

qué razones y con qué intensidad. 

 

Asimismo, señala que el principio que formula que todos los cambios significativos en 

la utilidad individual deben tomarse en cuenta de manera más o menos igualitaria. 

Mientras los procedimientos más usuales de costo-beneficio intentan calcular las 
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utilidades e inutilidades que se seguirán de una política (postpolicy), el principio 

democrático  de definición de problemas exige tomar también en consideración las 

satisfacciones e insatisfacciones previas a la formulación de las políticas (prepolicy).  

 

Además, Bardach agrega que no obstante, la democracia tiene límites, uno no puede 

simplemente asumir el sentimiento primario y elemental de la población y permitir que 

ellos definan los problemas de políticas, muchas son las fuentes de conflicto entre el 

sentimiento popular y la conceptualización analítica.  

 

En cuanto a que si los problemas tienen su origen en sentimientos, hay que preguntarse 

hacia dónde se inclinan y en dónde operan. Antes se señaló que están relacionados con 

alguna situación o condición que afecta a los ciudadanos. La condición o situación es, 

entonces, de alguna manera causa de  la incomodidad o insatisfacción, que es a su vez la 

materia prima del problema. Fragmentos de definición del problema, teorizaciones 

causales y propuestas de remedios son elementos del compuesto retórico llamado asunto 

o cuestión (issue), que suele expresarse en palabras o frases, tales como la “cuestión 

energética” o la “cuestión del control de armas”. En general, aunque no siempre, una 

“cuestión” denota discrepancia de opinión sobre cuáles son los remedios apropiados al 

problema y cuáles son los factores causales en a raíz del problema. 

 

En conclusión la definición del problema debe ser tan  sobria e imparcial como sea 

posible. Entonces, la primera tarea del analista es desempacar el asunto (to unpack de 

issue), o sea tirar por la borda los subrepticios elementos causales y prescriptivos e 

identificar los sentimientos de malestar, incomodidad, etc. que constituyen “el 

problema” o “problemas”.  

 

Señala como ejemplo de lo anterior la “cuestión energética”, en la que dice que puede 

significar problemas de escasez a corto y largo plazo, altos precios a corto o largo plazo, 

etc.; sin embargo, conviene que uno evite enmarcar la definición del problema en 

términos que podrían suponer de antemano conexiones causales o remedios, tales  como 

“estamos consumiendo demasiado”. Cualquier posición podría ser cierta, pero sus 

conjeturas causales deben probarse y no se debe permitir que se establezcan 

simplemente “por definición”, como sucede al creer que el “problema” lingüísticamente 

“definido” de suyo suponga validez.  

 

Bardach también analiza el tema del “problema de la Heroína” abordado por Moore y 

señala que dicho problema es un ejemplo dentro de una clase general de problemas que 

agobian la formulación de políticas. Se refiere al caso en que se califica una condición 

social  como “problema” por los efectos que supuestamente genera en otras condiciones 

sociales. En efecto, si el problema inmediato se resuelve completamente, la solución 

comportará también la eliminación de todas sus consecuencias, pero, si no lo hace, 

cualquier solución parcial agravará algunas de las consecuencias del problema, aún 

cuando mitigue otras. 

 

En suma, al definir un problema intermedio como el “problema”, se puede tal vez 

incrementar la capacidad de controlar los otros problemas que provoca, pero se corre 

también el riesgo de empeorar las cosas.  

 

Respecto a la legitimación de los problemas, Bardach señala que no todos los 

problemas, en el sentido de insatisfacción de los ciudadanos, pueden o deben ser de la 
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incumbencia del gobierno, hay problemas que el gobierno  no debe ni puede tocar. la 

razón por la que es importante enfatizar la cuestión de legitimidad, es que una táctica en 

la lucha por la legitimidad de las cuestiones –frecuentemente inadvertida pero al fin y al 

cabo táctica- es tratar de etiquetar como “no problema” la cuestión que uno piensa que 

debe ser ignorada. La mayoría de los conflictos entre los ciudadanos y el analista de 

políticas suelen poner a este último en el papel de escéptico y descalificador de 

problemas. 

 

Adicionalmente indica que es deber ineludible del analista de políticas articular y 

representar algún tipo de consenso social implícito en las cuestiones de economía 

política. Sobre todo cuando enfrenta el reto de atender a un agraviado ciudadano que 

reclama justicia, basado en consideraciones muy particularistas.  

 

Finalmente, el autor presenta la conclusión de artículo en la que menciona que algunas 

de las dificultades que se presentan al “definir los problemas” en el análisis de políticas 

son: 

 

-Definir los límites del problema para evitar la suboptimización inadecuada  en 

la búsqueda de su solución 

-Evaluar el ámbito, carácter e intensidad de los sentimientos ciudadanos acerca 

de situaciones o condiciones consideradas problemáticas 

-Desempacar una buena definición del problema del paquete de cuestiones 

retóricamente definidas 

-Evaluar críticamente los componentes factuales o causales que conllevan ciertas 

definiciones del problema 

-Deslegitimar ciertas definiciones que, aunque, basadas en sentimientos 

ciudadanos genuinos, van en contra de  concepciones más razonadas del interés 

público. 

 

Sin embargo, no todas estas dificultades se presentan puntualmente en cada tarea 

analítica y, cuando lo hacen, no son todas igualmente severas.  

 

Es mucho más fácil decir cuándo las acciones de trabajo son un problema, que dilucidar 

qué hacer al respecto, en el caso de que se decida que algunos delos accidentes son 

efectivamente problemas. 

 

La definición del problema es ardua, pero saber encontrar las soluciones es realmente el 

reto del análisis y diseño de las políticas. 



 

P
ág

in
a2

6
 

Eugene Bardach: Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas: Un 
manual para la práctica 

 
 
 
1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
Cuando se esta elaborando una política pública en muchas coacciones se piensa en 
voz alta y se intercambian ideas con otras personas, pero el conseguir los datos lleva 
mucho más tiempo. Se tienen que leer documentos, buscar en bibliotecas, revisar 
estudios y estadísticas, viajar para hacer entrevistas, concertar citas, etc. Es un 
proceso bastante complicado y tedioso.  
 
La presión del tiempo en el análisis de políticas públicas es el enemigo número uno. 
Es por eso que se tiene que buscar solo información que se pueden convertir en 
conocimiento que a su vez se puedan convertir en información relevante al problema.  
 
El conocimiento son los datos que tienen significado, pues pueden ayudar a clasificar 
el mundo en diferentes categorías lógicas o empíricas.  
 
La información es el conocimiento que afecta a las creencias existentes de gente 
importante (incluyendo al que hace el análisis) sobre características significativas del 
problema que se está estudiando y sobre cómo ser resuelto o mitigado. Hay tres 
razones por las cuales la información es importante: 1) evaluar la extensión y 
naturaleza del problema; 2) evaluar las características particulares y 3) evaluar las 
políticas que se cree que pueden funcionar.  
 

REPETIR: Piense antes de recopilar datos 

Hay que pensar que es lo que se necesita  o lo que no se necesita, para hacer una 
recopilación de datos más eficiente.  
 
El valor de la información  
En General depende de tres cosas: 1) la posibilidad de que la información permita 
sustituir una decisión mejor a una decisión sin información; que la nueva decisión 
produzca indirectamente un mejor resultado a el resultado de la decisión original y 3) 
el valor del resultado con la nueva decisión con respecto al valor con la decisión 
original.  
  

Autocontrol 

Es muy importante buscar un procedimiento que impida recopilar información y datos 
inútiles antes de empezar la recopilación de estos.  
 

La “mejor práctica” es buscar 
En muchas ocasiones el problema que se esta analizando ya se trato de resolver y 

analizar, es por eso que hay que buscar datos, ya que puede haber información muy 

valida e importante en algún otro análisis y de esta forma se trata de evitar la duplicidad 

de trabajos.  
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Utilice analogías:  
Es importante tener información de cosas muy diferentes en apariencia al problema 
estudiado, de esta forma se puede abordar la explicación del problema desde otro 
punto de vista.  
 

Comience lo antes posible 
Mucha de la información necesaria va depender de otras personas y de sus tiempos, 
por eso hay que prever y comenzar lo antes posible. Esto es necesario ya que se 
tienen que empatar horarios, tiempos, distancias, etc.  
 

Fundamente, obtenga credibilidad, cree consenso 
En muchas ocasiones es muy buena estrategia incluir la opinión de críticos potenciales 
de un trabajo, a fin de evitar el argumento de que su perspectiva no fue considerada. 
También hay que incluir los argumentos de aquellas personas que si están de acuerdo 
con el análisis, esto con el fin de crear un grupo de apoyo a la propuesta.  
 
Teniendo los dos puntos de vista uno se convierte más en un socio que en un 
observador y diagnosticador externo. Uno llega a ser el mediador del problema y 
busca consensos entre estos dos grupos, para sacar la propuesta de uno mismo.   
 
 
3.- CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 
Como alternativas hay que entender algo así como “opciones de políticas” o “cursos 
de acción” alternativos o las diferentes “estrategias de intervención para solucionar un 
problema”.  
 

Comience en lo genera y termine en lo particular 
Es necesario hacer una lista de todas las alternativas que a uno le gustaría. En una 
primera etapa tiene que ser muy general y una visión muy comprensiva.  
1) Hacer una lista de las alternativas que van a proponer o han propuesto los actores 
políticos clave. 
2) Incluir las ideas favoritas del público. 
3) Presentar alternativas mejores a las ya propuestas y en ocasiones discutidas.  
 

Reduzca y simplifique la lista de alternativas 
Esta lista debe ser muy diferente a la lista con la cual se empezó. Es importante incluir 
en esta parte a las propuestas hechas por los opositores, para que se puedan 
comparar con las propuestas que uno hace.  
 
Se recomienda crear una alternativa general o básica que lo que pueda ir cambiando 
sea la forma de implementarla y de financiarla (sus variantes). Con estas variantes es 
más probable que la alternativa que uno esta proponiendo sea una de las aceptadas.  
 
Alternativa no significa que las opciones de política se excluyen  entre ellas. No 
necesariamente se va descartar una de las propuestas, puede hasta incluir una de las 
otras propuestas. En ocasiones puede suceder que ambos programas por separado 
sean financiados y no solo uno.  
 
 
4.- SELECCIÓN DE CRITERIOS 
Hay dos líneas discursivas: la analítica y la evaluativa. La analítica nos dice que puede 
suceder si es X, Y o Z y la evaluativa nos dice si X, Y o Z son buenas o malas para el 
mundo.  
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Aplique criterios para juzgar resultados y no alternativas 
Los criterios se utilizan para juzgar los resultados asociados a cada una de las 
alternativas.  Por lo general se dice que la alternativa A parece ser la mejor, por lo 
tanto se escoge esa. La forma correcta de decir esto es: La alternativa A nos dará X 
resultados, por lo tanto creemos que será el mejor resultado y por eso escogemos la 
alternativa A.  

La selección de criterios se basa en la definición del problema y es un proceso continuo 
El criterio más importante es que el resultado proyectado “resuelva el problema de 
política” en un grado aceptable.  
Cualquier curso de acción va afectar a el mundo de muchas maneras, unas deseables 
y otras no deseables.  
 

Criterios evaluativos comúnmente utilizados en el análisis de políticas  

EFICIENCIA 

Maximizar el bienestar de las personas tal como lo perciben los ciudadanos, o 
maximizar la suma de las utilidades individuales o beneficios netos, es como se 
percibe en términos económicos. Cualquiera de estas formas estamos hablando de un 
análisis costo – efectividad (CE) y de un costo – beneficio (CB). A esto se le llama 
criterio de eficiencia.  
Aunque CE y CB aparenten ser la misma cosa no lo son, y en ocasiones son muy 
diferentes uno del otro. El análisis CE es más común que el de CB  
 
EQUIDAD, IGUALDAD, “JUSTICIA” 
En los análisis que vas a desarrollar es importante que hagas que tu público de una u 
otra forma piense sobre el tema y cuestione las decisiones que ha tomado y que van a 
tomar.  Por ejemplo: imponer un impuesto a la gasolina y con este darle seguro a 
todos los autos (pobres y ricos), ¿es una cuestión de equidad?; el mantener cuotas de 
alumnos minoritarios en las universidades, ¿es una cuestión de justicia? Este es el tipo 
de preguntas que se deben hacer los decidores de políticas públicas al estar 
analizando tu propuesta.   
 

LIBERTAD, COMUNIDAD Y OTRAS IDEAS 
Para estimular la reflexión, he aquí una lista con más ideas acerca de los criterios 
evaluativos:  

 Mercados libres. 

 Libertad económica.  

 Capitalismo.  

 Libertad respecto al control gubernamental. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Igualdad de resultados. 

 Libertad de expresión.  

 Libertad religiosa. 

 Privacía. 

 Seguridad (especialmente contra riesgos químicos, otros riesgos ambientales, etc.). 

 Buena vecindad. 

 Comunidad. 

 Sentido de pertenencia. 

 Orden. 

 Seguridad. 

 Ausencia de temor. 

 Estructura familiar tradicional. 

 Estructura familiar igualitaria. 

 Fortalecimiento de los trabajadores.  

 Conservación de un sector no lucrativo viable. 
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 Voluntariado. 

 Etc.  

 

Ponderación de los criterios de evaluación conflictivos 
Hay dos enfoques generales para ponderar los valores opuestos al seleccionar los 
criterios de evaluación: 
 

El proceso político se hace cargo de él  
Es dejar que los procesos gubernamentales y políticos sean los que efectúen la 
ponderación. Esto de una u otra forma le dará más peso al empleador o cliente sobre 
el analista.  
 

El analista impone una solución  
Aquí el analista tiene mayor juego, aunque no remplaza la ponderación del empleador 
o cliente, si llega a afectar la decisión por medio de una concepción filosófica o 
política. 
Es muy importante que el analista llegue a trasmitir intereses que en ocasiones están 
subrepresentados, como: las generaciones futuras, la niñez, la gente que vive fuera de 
la jurisdicción donde se toman las decisiones, las minorías étnicas y raciales, las 
mujeres, los pobres, los consumidores, los animales, las plantas (entidades 
ecológicas). 
 

CRITERIOS PRÁCTICOS 
No todos los criterios son parte de una línea evaluativa. Algunos son puramente 
prácticos y forman parte de la línea analítica.  
 

Legalidad 
Una política viable no debe violar los derechos constitucionales, estatutarios o de la ley 
común. Muchos de los derechos legales son ambiguos y están cambiando 
constantemente y por esto en ocasiones vale la pena arriesgarse con una política que 
podría ser juzgada como ilegal en caso de llegar a un tribunal.  
Es importante hacer una diferencia entre los derechos “naturales” o “humanos” con 
respecto a los derechos “legales”, a pesar de la similitud semántica. Ejemplos: derecho 
al aborto, derecho a la vida, derecho a que la mujer decida sobre su propio cuerpo.  
 

Aceptabilidad Política 
Una política viable debe ser políticamente aceptable, o al menos no inaceptable. La 
inaceptabilidad es una combinación de dos cosas: demasiada oposición y / o muy 
poco apoyo. Si la política que se desea no es viable, hay que preguntarse porque y 
que se puede cambiar, para que si llegue a ser viable.  
 

Solidez 
Ideas de política que pueden parecer muy buenas en teoría (“excelente cuento de 
hadas”) en la práctica fallan al ser implementadas. Esto se da porque el proceso de 
implementación tiene vida propia, es un sistema grande e inflexible, con intereses 
burocráticos que llegan a distorsionar la situación. Es por eso que una política debe 
ser suficientemente sólida, para que sus resultados a la hora de la implementación 
sean positivos a pesar de las trabas por las cuales va a pasar. 
 

Perfectibilidad 
Ni el mejor analista o planificador de políticas públicas puede tener todos los detalles 
correctos para diseñar un escenario perfecto.  
Por esto se tiene que tener en mente que una política pública puede ser perfectible 
desde la implementación hasta su diseño.  
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Es en esta etapa donde se corre el riesgo de que grupos adversos a la política pública 
implementada entren y modifiquen drásticamente el curso al que se intenta llegar o el 
mismo objetivo de la política pública.  
 
 
Criterios en modelos de optimización  
En general el objetivo principal será el reverso de la definición del problema. Como 
ejemplo si el problema es: “Demasiadas familias sin hogar”, entonces el principal 
objetivo es “minimizar el número de familias sin hogar”.  
 

Programación lineal 
La programación lineal es una técnica matemática (ahora accesible en computadora) 
que sirve para optimizar la elección cuando se tiene un objetivo principal o una función 
objetivo y pocos recursos que maximizar.  
Un enfoque muy similar al de programación lineal es suponer que los criterios caben 
en tres categorías: 1) objetivo o función objetivo que hay que maximizar; 2) ciertas 
restricciones y 3) ciertos criterios para los que, por lo general, más es mejor.  
 
 
5.- PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para cada una de las alternativas hay que proyectar los resultados o efectos. Este es 
uno de los pasos más difíciles o el más difícil de todos.  
Hay tres grandes dificultades que son practicas y psicológicas: 1) la política tiene que 
ver con el futuro y no con el pasado o el presente; 2) la proyección de los resultados 
es una forma de decir hay que ser realistas y 3) lo que conocemos como análisis de la 
confianza del proyecto. El objetivo es obtener una proyección realista.  
 

Modelos causales 
Es muy útil tener una cadena causal que explique el desarrollo del proyecto y las 
diferentes etapas.  Algunos de los modelos usados son: 1) un mercado en donde hay 
intercambio de bienes y servicios; 2) modelos de producción; 3) procesos evolutivos: 
variación, selección y retención aleatorias; 4) modelos organizacionales y políticos y 5) 
la literatura sobre la ciencia social aplicada.  
 
El problema del optimismo  
Para no caer en el optimismos natural, estudie sistemáticamente posibles escenarios 
adversos. Hay que asumir un rol de abogado del diablo y analizar todos los posibles 
escenarios, buenos o malos y los resultados que pueden darse.  
 
LA HEURÍSTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL OTRO 

Imaginarse en el lugar de la otra persona, es lo que podría hacer que uno conozca el 
otro punto de vista. Si yo fuera X, ¿cómo actuaría? Haciéndose estas preguntas hay 
que buscar una solución, que haría X, para mejorar o resolver la situación.  
 
EFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS  

Estos son algunos de los riesgos no anticipados, pero que ocurren con frecuencia en 
los programas públicos: 1) riesgo moral; 2) sobre regulación y 3) los buscadores de 
renta (intereses que buscan nichos lucrativos protegidos de la competencia perfecta).  
 
LOS COSTOS ETICOS OPTIMISMO 

Es Difícil hacer énfasis en la importancia de preocuparse por los efectos secundarios 
adversos de políticas que de otra manera serian “buenas”, sin mencionar la posibilidad 
de que, en muchas circunstancias, tampoco se presenten los principales efectos 
“buenos” que se pretenden.    
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La matriz de resultados 
Es muy importante incluir esta matriz, ya que permitirá comparar entre un resultado y 
otro y así tomar una decisión más sustentada. Aquí es bueno incluir palabras como: 
muy bien; malo, bueno, indiferente, malo, + / - , etc. ya que esto nos dará una idea 
más concreta de las diferentes propuestas y sus resultados. 
 
6.- CONFRONTACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS 
En ocasiones una de las alternativas parece dar mejor resultado a cada uno de los 
criterios evaluados ante las demás alternativas. A esto se le llama “predominio”, pero 
no siempre somos tan afortunados, para que esto suceda y hay que confrontar los 
costos y beneficios de cada uno de los criterios evaluados.  
Una de las transacciones más comunes o más obvias son las relacionadas con dinero. 
Otra de ellas es cuando en una transacción reguladora se pueden evaluar los costos o 
beneficios indirectos, i.e. instalar un equipo anticontaminante, que llega a ayudar el 
medio ambiente y la salud de la población. (Analizar para este caso por ejemplo, las 
Policías Federales, Provinciales, etc). 
 
 
El problema de la atribución múltiple  
La clarificación y ponderación de costos se complican por “problema de atribución 
múltiple”, esto es cuando la alternativa que predomina es la de no solución y los 
criterios evaluativos no son fácil de medir.  
 

Análisis del “mínimo aceptable” o “punto de inflexión” 
El análisis se complica cuando es difícil medir los beneficios en términos monetarios. 
Un ejemplo es si se tiene que decidir en hacer una mejora en la industria automotriz 
que va salvar por lo menos a 25 personas, el costo de este proyecto es de 50 millones 
de dólares. Esto nos dice que una vida se le da un valor mínimo de 2 millones de 
dólares. Con esta decisión se le esta dando un valor a la vida de una persona que no 
tiene nombre y que se va a salvar de forma aleatoria. Si uno se pone a pensar en si 
mismo, entonces diríamos “yo si valgo un mínimo de 2 millones de dólares” y la 
pregunta debe ser si realmente el beneficio de gastar 50 millones de dólares vale la 
pena. Este tipo de preguntas llegan a ser en muchas ocasiones moralmente 
repugnantes. 
 

INCERTIDUMBRE 
La incertidumbre del futuro llega a ser útil en el análisis del mínimo aceptable. 
Ejemplo: Construir un nuevo estadio para los Héroes del Barrio parece buena idea, 
dada la naturaleza de los costos y beneficios, si el promedio de asistencia diaria no es 
menor a X miles. Esta es la cifra mínima aceptable que tienen que tener en cuenta 
tanto tu como los demás decisores que interviene. Hay que decidir a) cuánta confianza 
hay para alcanzar el punto de inflexión y b) si este grado de confianza es suficiente 
para garantizar una decisión alternativa.  
 

Sin la proyección de los resultados no es posible confrontar ni ponderar 
Un gran error es comparar distintas ponderaciones en términos de alternativas y no de 
resultados esperados.  
Ejemplo: reducción de 20 policías en el rondín a pie de la patrulla nocturna frente a la 
disminución en el costo del mantenimiento del vehículo. Para tomar la decisión hay 
que convertir esto en resultados rivales: 50 (más o menos) robos prevenidos 
anualmente por la patrulla nocturna o un ahorro de 300.000.- dólares en el costo del 
mantenimiento de los vehículos. La otra pregunta es si estos robos prevenidos ahorran 
más de 300,000 dólares o si previenen robos con crimen (daño físico, muertes, etc.). 
Esto es lo que se debe de comparar, para poder tomar una decisión.  
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7.- ¡DECIDA! 
Aun cuando no sea uno el que toma la decisión final hay que pretender que sí. Decida 
“que hacer” sobre las bases de su propio análisis. Piensa de la siguiente forma: al 
menos que puedas convencerte a ti mismo de la viabilidad de cierto curso de acción, 
probablemente no podrás convencer a tu cliente.  
En esta etapa hay que contar la historia de una forma que al cliente se le dé la 
oportunidad de tomar la decisión en ciertas cuestiones, pero hay que guiarlo para que 
tome las decisiones que uno quiere.  
 
8.- CUENTE SU HISTORIA 
Después de repetir muchas veces todos los pasos antes descritos – redefinir su 
problema, reconceptualizar sus alternativas, reconsiderar los criterios, reevaluar sus 
proyecciones, reevaluar sus confrontaciones – está listo para que “cuente su 
historia” a algún público.  
 
La prueba del taxista de Nueva York (mejor del Distrito Federal en un bochito 
verde) 
Hay que comprobar la realidad. Tu carro se descompuso y tienes una presentación 
con un grupo de empresarios y diputados en un hotel cerca de tu trabajo.  Tomas un 
taxi de la calle, porque los del sitio no llegan. Vas rumbo a la presentación y el taxista 
te pregunta que si vas a comer. Entonces se te prende el foco y sabes que llegas en 
20 minutos al hotel. Le empiezas a contar al taxista y no te entiende, pasan 12 minutos 
y no te explicas. Entonces empiezas otra vez desde cero y en cinco minutos le tienes 
que explicar al taxista. Por fin te entendió y los 3 últimos minutos antes de llegar al 
hotel te dio sus puntos de vista del proyecto.  
 
Usted, su “cliente” y su público 
 
Al pasar la prueba del taxista, hay que explorar otros tipos de públicos con los que se 
va a tratar. En primer lugar esta su cliente. ¿Qué tan fácil o difícil va ser corregir un 
malentendido con el o ella?   
En términos más políticos ¿quién usara tu análisis y para qué? ¿Cómo involucrar a los 
diferentes actores antes de la presentación, para que no se opongan? Hay que estar 
listos para debatir y dar una respuesta objetiva y sustentada en caso de una objeción. 
Hay que tomar en cuenta que para muchos puede ser la segunda mejor opción.  
 
¿Qué medios de comunicación hay que utilizar?  
La historia se puede contar oralmente o por escrito. Tiene que ser de forma clara y 
sencilla. Si la presentación es sencilla y grafica y utilizando nuevas tecnologías, facilita 
la presentación.  
 

Su “historia” debe tener un estilo narrativo fluido y lógico 
La narración debe tomar en cuenta las necesidades, intereses y habilidades de los 
lectores (u oyentes) potenciales. Hay que buscar lo que es evidente para el lector y lo 
que lo motiva – una descripción del problema al principio es útil.  
Es importante justificar los puntos importantes, ya que los lectores llegan a buscar en 
un documento las justificaciones cuando están hojeando.  
Es importante contar la parte de la historia en donde puede haber problemas o focos 
rojos, ya que en estas partes hay que explicar los antecedentes: es importante 
entender que antes de sucedió tal y tal cosa y por eso se tomo esta decisión o por eso 
sucedió tal cosa.... bla bla bla..... 
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¿UNA SOLA ALTERNATIVA POR SECCION? 

Es común empezar con una buena definición del problema y luego tratar a cada una 
de las alternativas como un sección. Cual es el resultado esperado en cada una de las 
alternativas y como se llevaría a cabo. 
 

Algunas trampas comunes: 
 

SEGUIR LOS OCHO PASOS 
Para narrar es útil imaginar que lleva al lector de la mano por los ocho pasos, pero, en 
general esto es un error. Recuerde que esto se usa para entender problemas 
complicados y no es necesario utilizarlos en cada historia.  
 

MATIZAR COMPULSIVAMENTE 
No interrumpa el flujo de un argumento para manifestar todos los matices e 
incertidumbres de algún elemento. Es útil usar adjetivos como: mucho, en promedio y 
con estos establecer una generalidad.  
 

MUESTRE SU TRABAJO 
No debe incluir todos los hechos encontrados en la investigación. Solo presente lo que 
es realmente importante, no es necesario que el lector recorra los mismos pasos que 
recorriste durante todo el proceso.  
 

ENUMERACIÓN SIN EXPLICACIÓN 
No siempre es bueno, cuando son muchas las alternativas no es bueno enumerar, ya 
que el lector no va recordar cada una. Todo depende del propósito de la enumeración 
y si las alternativas enumeradas se explicaran con más detalle.  
 

ESTILO 
Evite la pomposidad y las circunlocuciones de los estilos burocrático y académico. 
Recomendación de libro: George Orwell, Politics and the English Language. También 
evite el estilo “parlanchin” y el de los “enterados”, por ejemplo: “todos sabemos de lo 
detestables que son nuestros oponentes ¿no es cierto?”  
 

Formato del informe 
Es importante empezar con un informe ejecutivo, si el informe es de más de 15 a 20 
páginas, es útil añadir un índice.  Utilice títulos y subtítulos. Evite párrafos largos.  
 

FORMATO DE LOS CUADROS 
Cada cuadro o grafica debe de ir numerada, i.e. cuadro 1, grafica 3ª. Incluir 
encabezados en las graficas o cuadros. Debe de existir una relación entre lo que se 
escribe y lo que describe el cuadro o grafica. Por lo general los cuadros y graficas 
requieren notas de pie. Siempre debe existir una fuente al final.  
 

REFERENCIAS Y FUENTES 
Incluya una lista de referencias y fuentes. Los libros y artículos deben citarse en estilo 
académico (en orden alfabético por autor). Los estilos varían. Ver pagina 75.  
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FORMATO DE MEMORANDO 
 
[Fecha] 
Para:  [Nombre(s) del (de los) destinatario(s), cargo(s) en la organización.] 
De:  [Nombre de uno, su cargo. Su firma o rubrica al lado o arriba del nombre.] 
Tema: [Una descripción del tema, breve y gramaticalmente correcta.] 
 
 [La primera oración o las dos primeras deben recordarle al destinatario que él o ella le 
solicito un memorando sobre este asunto o podría usted explicar por qué le pidió hacer 
el “memo”. Alternativamente, podría decir por qué le está usted enviando al 
destinatario un memorándum sobre este tema en este momento.] 
 
[Si el memorándum es largo, podría abrir y cerrar con uno o dos párrafos de resumen. 
Si empieza con un resumen largo, el resume del final debe ser corto.] 
 
[Si el memorándum es largo, considere dividirlo con subtítulos.] 
 

Los medios de comunicación y los boletines de prensa 
La mayoría de los análisis no son un tema de boletín de prensa o de breve mensaje 
por radio o televisión. Sin embargo algunos si lo son y es por eso que hay que esbozar 
un comunicado de prensa o unas cuantas ideas para un breve mensaje por radio o 
televisión. Hay que pensar de forma estratégica y defensivamente para ver cómo 
podría caracterizar un oponente su trabajo en un comunicado de prensa o en un breve 
comunicado por radio o televisión.   
 

Fin finito final 



 

P
ág

in
a3

5
 

FICHAJE BIBLIOGRÁFICO: MARK H. MOORE 

 

ANATOMÍA DEL PROBLEMA DE LA HEROÍNA: UN EJERCICIO DE 

DEFINICIÓN DE PROBLEMAS 

 

MARK H. MOORE 

 
El autor señala que la definición de un problema de políticas públicas tiene más importancia 

que su simple definición conceptual, por lo que en el caso de que una política establezca de 

manera muy estrecha sus objetivos, es muy probable ignorar o subvaluar varios efectos 

importantes de su propuesta de acción. 

 

Por otro lado, si se perdieran de vista variables importantes que afectan el 

comportamiento del sistema en consideración, se pueden perder oportunidades para 

elegir las políticas adecuadas o pasar por alto restricciones en la elección de las 

políticas. El autor señala que en los dos casos, las recomendaciones de la política serían 

inapropiadas. 

 

Asimismo, Moore señala que en la política sobre la heroína, la definición del problema 

es crítica, situación que debe considerar definiciones alternativas y sus implicaciones en 

la política gubernamental. 

 

Existen varios enfoques acerca del objetivo de la política sobre la heroína: 

 

1.- Algunos consideran que el objetivo es sin más la reducción de su consumo, por 

tanto, las políticas recomendadas comprenden el establecimiento de programas de 

desintoxicación, internar a los pacientes en hospitales psiquiátricos y poner en práctica 

estrictas restricciones al suministro de heroína. El autor señala que en este caso, 

quedarían excluidos de los objetivos de la definición los tratamientos con metadón y la 

legalización de la heroína. 

 

2.- El objetivo es mejorar la calidad de vida de los consumidores, por lo que se 

consideran políticas apropiadas los tratamientos con metadón y la prescripción legal de 

la heroína. 

 

3.- Para otros el objetivo de la política va encaminada a la protección de la sociedad 

frente a la conducta peligrosa de los consumidores, por lo que Moore señala que es 

deseable  abatir el número de los delitos cometidos por los consumidores; la cárcel y el 

tratamiento obligatorio se convierten en los instrumentos apropiados. 

 

4.- Otros piensan que la variable más influyente en la conducta de los consumidores es 

el consumo mismo de heroína, por lo que si los consumidores dejarán de usarla 

repentinamente, su salud mejoraría, se reestablecería su dignidad y autonomía y se 

reducirían los delitos. El autor señala que desde este punto de vista, el tratamiento con 

metadón y la desintoxicación deberían asegurar amplias y efectivas mejoras en la 

conducta de los consumidores. 
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5.- Para otros, la prohibición de la heroína es la culpable, ya que si los ingresos 

reales de los consumidores no se vieran afectados de manera significativa  por el 

alto precio de la heroína ilegal; si la disposición de su tiempo no se viera alterada 

por arrestos, intentos fracasados para entrar en contacto por los proveedores o por 

intoxicaciones por sobredosis; si los consumidores no tuvieran que dedicar toda su 

energía emocional a la compulsiva tarea de vencer estos obstáculos, entonces 

podrían llevar una vida autocontrolada  y digna. Desde esta óptica, permitir la 

prescripción legal de heroína es la política recomendada. 

 

6.- Otros afirman que el pobre número de oportunidades que enfrentan los 

consumidores es el factor que más influye en la predisposición a usar heroína y en el 

comportamiento del consumidor. El autor señala que bajo este punto de vista, las 

políticas que expandan las oportunidades son necesarias y suficientes para prevenir 

el uso de heroína y para mejorar la conducta y la condición de los consumidores 

presentes. 

 

Estos enfoque se distinguen por varias fórmulas: 

 

La “postura de cumplimiento de la ley” contrasta con la “postura médica”, es decir, 

aquéllas que atacan los “síntomas” en contraste con las políticas que atacan las 

“raíces de las causas”. Moore señala que estos slogans hacen el papel de 

definiciones del problema de la heroína y han reducido arbitrariamente la gama de 

objetivos razonables, prejuiciando las políticas y conduciendo demasiado rápido a 

conclusiones demasiado optimistas. 

 

 

Moore señala en su texto que existen atributos del problema de la heroína, los cuales 

solamente tienen el propósito de mostrar un amplio y ordenado esquema  de recuento 

para distinguir los cambios importantes en la concepción del problema de la heroína o 

los efectos que implica utilizar algún instrumento particular para tratar con el problema, 

como son: 

 

Efectos en usuarios:  

Salud: (mortalidad, morbilidad, intoxicación) 

Dignidad y autonomía: (independencia económica, responsabilidades 

convencionales, satisfacción en la vida) 

Efectos en otros: 

Crímenes: (pérdidas económicas de las víctimas, costos privados de protección y 

miedo y ansiedad) 

Contagio 

Recursos públicos: (servicios especiales a los consumidores, porción de servicios 

generales, valor de las instalaciones para otros, impacto en la base impositiva, 

estado de los derechos civiles) 

Moral de la sociedad: (poder del crimen organizado, integridad de las leyes, grado 

de movilización social, preferencia morales y estéticas). 

 

El autor manifiesta que la cosa que orilla a los consumidores a comportarse como lo 

hacen se encuentra repetidamente en cualquier análisis del problema de la heroína, sin 

embargo, señala que la duda radica en la capacidad que tienen los diferentes 

instrumentos de políticas para mejorar la conducta y la condición de los consumidores, 
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ya que si se juzga que el uso de la heroína en si mismo es el factor que determina gran 

parte del estado del consumidor, es obvio recomendar políticas diseñadas 

principalmente para reducir el consumo de heroína, y si se juzga que la falla es 

solamente la ilegalidad del consumo de heroína, entonces se recomendaría abandonar la 

actual política que prohíbe el uso de la heroína. 

 

Por otro lado, el autor indica que el gobierno debería dirigir sus objetivos a comprender 

en principio los atributos del problema, por lo que debería buscar: 

 

-mejorar la salud de los consumidores; 

-reforzar su dignidad y autonomía; 

-reducir los delitos que cometen; 

-reducir el contagio del uso de heroína; 

-consolidar la moral de la sociedad; 

-reducir los recursos públicos que absorben los consumidores de heroína. 

 

Por otro lado, existen controversias acerca si el gobierno debe intervenir en el problema 

del consumo de heroína: 

 

- Hay quienes consideran que el gobierno debería intervenir en las decisiones 

privadas sólo cuando éstas tengan u efecto dañino en los demás, ya que argumentan 

que el gobierno debería preocuparse únicamente por los “efectos externos” del 

consumo de heroína, como el delito o el contagio. Insisten en que no hay ningún 

efecto de la heroína en el consumidor individual que justifique la intervención del 

gobierno. 

- Otros invocan la intervención gubernamental en las decisiones privadas cuando 

éstas tiene consecuencias significativas que el decisor no puede determinar o es 

incapaz de evaluar. 

- Otros están persuadidos de que l gobierno tiene la obligación de motivar y ayudar 

a cada uno de sus ciudadanos para que disfruten una vida digna. 

 

El autor señala diferentes instrumentos de políticas que el gobierno puede usar para 

manipular los atributos señalados y que son diversos y numerosos. 

 

Existen importantes diferencias de los instrumentos de políticas relativas a la amplitud o 

estrechez de su ámbito de acción ya que algunas políticas se diseñan para influir en un 

amplio ámbito de conducta y otras no. Algunas se diseñan para influir solamente a la gente 

que consume actualmente heroína y otras se centran en un segmento mucho mayor de la 

población total. 

 

Por lo anterior se puede definir el ámbito de una política en términos de: 

-El rango de conducta que el diseño de la política busca influir. 

-El grupo de población afectada por la política 

 

Asimismo, existen políticas que difieren según sus ámbitos y son susceptibles de dividirse. 

El autor señala que las políticas que atacan síntomas están diseñadas principalmente para 

reducir el consumo de quienes la usan actualmente y las políticas que atacan las causas 

tienen ámbitos más amplios: buscan modificar más aspectos de la conducta, no solamente el 

consumo de heroína, y extender su influencia a una porción mayor de la población total. 
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Sin embargo, Moore señala que es un error confiar totalmente en políticas estrechas así 

como en aquellas que son muy amplias. Existen dos razones que permiten considerar que las 

políticas amplias fracasan como son: que tales políticas han tenido en general efectos 

muchos más débiles  que los esperados en la conducta y la condición global de la vida de la 

gente y que debido a que se separa a los consumidores de heroína del resto de la sociedad 

por causa de discriminación racial, discriminación por causa de antecedentes penales, y por 

la deficiencia de sus actitudes, salud y habilidades, los adictos tienden a  ubicarse entre los 

menos ayudados por la expansión del empleo o la ampliación de los servicios sociales  

generales. 

 

Por otro lado, las políticas muy estrechas podrían ser suficientes para esto, pero en otros 

casos se necesitarían programas más extensos e intensos, por lo que se puede considerar 

que existe un importante efecto de complementariedad entre los programas con diferentes 

ámbitos: las combinaciones probablemente tengan más efectividad que una sola clase de 

política. 

 

Sin embargo, hay dos argumentos para restringir las políticas a los consumidores de 

heroína: primero se puede argumentar que dichos consumidores son mucho más peligrosos, 

degradados y enfermos que el resto de la gente pobre; como se localizan en lo peor de la 

escoria social merecen atención especial. Se puede argumentar que los consumidores de 

heroína pueden ser extraordinariamente tratados mediante varios programas sociales. 

 

Por otro lado, existen programas preventivos que afectan a la población en general y buscan 

influir en las conductas sólo con relación al consumo de heroína, por lo que están dirigidos a 

la gente que ahora consume heroína y buscan reducir la probabilidad de su uso en el futuro. 

Sin embargo, dichos programas buscan incidir solamente en los consumidores potenciales, 

situación que va encaminada a una población general relativamente indiferenciada. 

 

Por lo que se refiere a los programas de supervisión, el autor señala que entre los 

instrumentos de políticas que influyen en un amplio rango de conducta y los que 

influyen solamente en el consumo de heroína son similares en dos aspectos: primero 

porque concentran sus efectos en personas que actualmente consume heroína, que los 

distingue de las políticas generales y de las preventivas y segundo, logran sus efectos al 

combinar servicios de rehabilitación y supervisión directa de la conducta  de los 

consumidores tienen  similitudes importantes. 

 

Asimismo existen diferencias importantes, ya que solamente difieren del rango de 

conducta que el diseño busca influir y, por otro lado, otra diferencia va encaminada a la 

extensión de la supervisión directa y los servicios de rehabilitación extensivos. 

 

Moore plantea un modelo sencillo para el problema de la heroína, el cual se ve acotado 

por el gran número de objetivos y la diversidad de instrumentos de políticas, los cuales 

complican el diseño de la política sobre heroína, por lo que propone un modelo que 

permita enfocarse en pequeños componentes sin perder de vista la forma en la que se 

combinan para integrar un problema más grande, que sería capaz de: 

 

-Sugerir términos sencillos para sintetizar y comparar los efectos de las diversas 

políticas. 

-Identificar los principales componentes del problema de la heroína que se pueden 

atacar por medio de intervención gubernamental. 
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-Facilitar el ordenamiento de los instrumentos de políticas en los varios subgrupos 

que atacan el mismo componente del problema. 

-Alentar acerca de la interdependencia de los diversos ataques dirigidos a diferentes 

componentes. 

-Introducir explícitamente la dinámica que determina la magnitud y el carácter del 

problema a lo largo del tiempo. 

 

A partir de lo anterior, es posible considerar un útil modelo a partir de las siguientes 

observaciones: 

 

1.- Objetivos estratégicos de la política sobre la heroína: reducción del número 

de consumidores y mejoramiento de su conducta y condición. El problema de la 

heroína comienza con una población que consume heroína. Es en gran parte la 

conducta y la condición de los consumidores las que generan las consecuencias 

adversas del uso de la heroína. 

 

La gravedad del problema de la heroína también se ve afectado por el número de 

gente que usa heroína, si no hubiera consumidores de heroína, no habría 

problema. Si hubiera menos consumidores, el problema será más pequeño. 

 

Dichas observaciones suponen que los objetivos estratégicos de la política sobre 

la heroína deberán ser: reducir el número de gente que usa heroína y mejorar la 

conducta y la condición de los consumidores actuales. 

 

Por otro parte, Moore señala que en virtud  de que los dos objetivos estratégicos 

están dados, los factores que determinan el número de consumidores y que 

influyen en su conducta y condición deberían ser las metas de la política 

gubernamental, además señala que si es posible ejercitar una manipulación con 

los instrumentos disponibles de la política, serán mayores las oportunidades para 

una intervención gubernamental exitosa. 

 

2.- Factores que determinan el número de consumidores. Estos factores son las 

tasas conforme a las cuales las personas se conviertan en consumidores o dejen 

de serlo. Existen tasas como flujos hacia dentro y hacia fuera de la población de 

los consumidores. 

 

Factores que influyen en la conducta y en la condición de los consumidores:  

 

Comúnmente se indica que el principal factor de la conducta y la condición del 

consumidor de heroína es su grado de consumo. En caso de dejar de consumir, se 

tendría la posibilidad de tener una mejor salud, se tendría más dinero y se cometerían 

menos delitos. 

 

Un segundo factor que influye en la conducta y la condición de los consumidores tiene 

que ver con los hábitos, habilidades y actitudes que moldearon su vida antes de empezar 

con la heroína.  

 

Un tercer factor es el conjunto de las oportunidades de desarrollo disponibles para los 

consumidores, es común decir que los consumidores quedan atrapados por su 

dependencia a la heroína. 
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Un cuarto factor, es la participación de los consumidores en los programas de 

supervisión, que afectan la conducta individual al cambiar los factores antes señalados 

(reducción de su consumo, alteración de sus habilidades, actitudes y rutinas). Sin 

embargo, inciden en la conducta si logran supervisar de alguna manera la conducta 

durante una parte del día. 

 

Un sencillo diagrama que ilustra los objetivos de la acción gubernamental. En el se 

contienen los principales factores que determinan el número de consumidores (los 

diferentes flujos hacia adentro y hacia afuera de la población de consumidores) y los 

principales factores que influyen en la conducta y la condición de los consumidores. 

Asimismo, captura la influencia de los programas de supervisión al distinguir entre los 

consumidores que participan en estos programas y los consumidores de la calle. 

 

Relación del modelo y los efectos del uso de la heroína. Se describen una variedad de 

efectos adversos que se suponen comúnmente provocados por el uso de la heroína, la 

mala salud de los adictos, su pérdida de autonomía, etc. Moore señala que son estos 

aspectos los que a fin de cuentan preocupan a la sociedad y por ende, son el criterio con 

el que deberíamos a fin de cuentas evaluar el impacto de las políticas para lidiar con el 

problema de la heroína. 

 

Señala que se debería usar el modelo sencillo para ordenar la secuencia en la que se 

analice los diversos instrumentos de políticas a fin de evitar olvidar oportunidades e 

interdependencias importantes que se puedan aprovechar y para desarrollar nociones 

generales de cómo los instrumentos específicos de políticas pueden empaquetarse en 

estrategias globalizadoras concertadas. 

 

A manera de conclusión, Moore señala que la forma apropiada de probar la definición 

de un problema de políticas es averiguar si tiene valor heurístico para investigar el 

problema y hacer recomendaciones de políticas; señala que este valor deriva de la 

especificación de categorías analíticas “intermedias” y una identificación explícita de 

las relaciones lógicas y empíricas que las unen. Dichas categorías exponen y sugieren 

diferencias de detalle para organizar las reglas de comparación. 

 

Asimismo, señala que la especificación de los eslabones lógicos y empíricos alertan al 

analista sobre redundancias, efectos complementarios importantes y oportunidades 

perdidas; si los lazos lógicos y empíricos son intrincados pero bien definidos, entonces 

la agenda del analista se llena de cuestiones interesantes a considerar y de importantes 

efectos a rastrear. 
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FICHAJE BIBLIOGRAFICO: MARCO ANTONIO MENA 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

 

Problema: Ganancia neta del valor esperado de la solución. Implica una oportunidad de 

mejora. 

 

Una situación problemática es aquella en la que nos encontramos en una situación de 

insatisfacción o infelicidad pero que a su vez nos brinda la oportunidad de mejora ya 

que todo problema implica necesariamente que existe una solución, de otra manera no 

sería un problema. 

 

La descripción del problema en muchos casos se puede disfrazar de la propia definición, 

el hecho de que tengamos distintos especialistas en diversos temas, no quiere decir que 

tengamos definido el problema, por lo tanto el conocimiento del problema no nos da en 

automático la solución del mismo. 

 

Ej. La violencia se da por que existen demasiadas armas.  En esta definición de 

problema se esta dando una solución: si dejan de existir las armas, cesara la violencia, 

premisa que es errónea, ya que el tema se abordó desde un punto de vista específico y 

encaminado a dicha premisa.  

 

 

TRAMPAS ESENCIALES DE LOS PROBLEMAS 

 

-Creer que hay un problema cuando en realidad no lo hay. 

-Quedar capturados por la definición de un problema. 

-Entender que el problema es un hueco entre dos costas, la actual y la que queremos 

llegar.  

 

Las definiciones de los problemas inician en la formulación de la política pública, pero 

este proceso no se termina, lo cual lo convierte en un proceso tortuoso. 

 

Se identifica una oportunidad de mejora, definimos el problema, se concretan acciones, 

las cuales producen consecuencias y al final se crean efectos. (etapas lineales, esféricas 

o espirales) 
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 DEFINICIONES SEGÚN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

 
Momento II: Definición de problemas 

Consecuentes  No consecuentes 

 

Momento I:  

Identificación  

de los problemas  

 

Correspondientes 

II 

a) definiciones 

depuradas  

b) definiciones no 

depuradas 

I 

a) definiciones 

depuradas 

b) definiciones no 

depuradas 

 

No Correspondientes 

III 

a) definiciones 

depuradas  

b) definiciones no 

depuradas 

IV 

a) definiciones 

depuradas  

b) definiciones no 

depuradas 

    

 

 

VALOR HEURÍSTICO DE LAS DEFINICIONES SEGÚN SUS 

CONSECUENCIAS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

 

 

 
Consecuencias 

Basadas Fortuitas 

 

Acciones 

Fortuitas II. Efecto Mecánico I. Efecto Accidental 

 

Intencionales 

III. Efecto 

Intencional 

 

IV. Efecto 

Inesperado 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

 

-Solucionar “adecuadamente” el problema adecuado. 

-Inadecuadamente el problema adecuado. 

-Adecuadamente el problema inadecuado.  

-Inadecuadamente el problema inadecuado. 
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Marco Mena.: SENCILLO MODELO DE DEFINICIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

Dentro del proceso de formulación de políticas la identificación y definición de 

problemas sugiere un paso primordial para el establecimiento de buenas políticas. El 

modelo que presenta el autor demuestra ser mas útil para la evaluación que para la 

misma formulación, por lo que recomienda no utilizarlo como “receta” para definir 

problemas pero sí resalta la importancia de definir correctamente un problema. 

 

Una cabal definición del problema, como inicio del proceso de elaboración de políticas, 

incrementa sustancialmente las posibilidades de solucionar el problema público sujeto a 

la política. Cuando se define un problema debemos tener cuidado de identificar 

correctamente el problema y proponer una solución acorde al problema identificado, 

cabe señalar que es muy común caer en la tentación de seleccionar definiciones erróneas 

que plantean soluciones factibles y de cierto modo fáciles, provocando una formulación 

inoperante de políticas. 

 

Existe una relación muy estrecha entre la identificación de un problema y su definición. 

De hecho, una vez que se identifica un problema público se está al mismo tiempo 

avanzado o predisponiendo una posible definición. Esto sucede porque regularmente las 

definiciones iniciales de los problemas condicionan la puesta en marcha inicial de una 

política y las sucesivas redefiniciones o ajustes que siempre están presentes en el 

desarrollo de cualquier política pública. Tanto en la identificación como en la definición 

se deben establecer restricciones inescapables que dan sentido a un problema público y 

a sus posibilidades de solución: lo deseable y lo posible, los objetivos y los recursos. 

David Dery señala que no pueden ser situaciones problemáticas, discrepancias entre el 

ser y el debe ser, condiciones indeseables existentes. Identificarlo como situación 

indeseable resulta falible y poco provechoso. En este sentido la definición de problemas 

es el esbozo de la diferencia existente entre el punto en el que estamos y el punto en el 

que nos gustaría estar. David Dery ningún resultado puede considerarse solución si no 

representa una ganancia positiva neta, una mejora. Manifiesta la visión de problemas 

públicos como oportunidades de mejora. 

 

La definición de problemas se ocupa de aquellos que tienen solución y que vale la pena 

resolver. Las definiciones de situaciones problemáticas que presenten sensaciones de 

insatisfacción cuya solución no parezca posible y los problemas cuyo costo o costo 

esperado de solución excedan el valor esperado de los beneficios, deben considerarse 

como ejercicio intelectual diferente, fuera del alcance explicativo de este modelo. El 

autor denomina como depuradas las definiciones de problemas que no incluyen las 

supuestas soluciones al mismo tiempo, y las que sí lo hacen, como no depuradas. Se 

presenta una definición del problema de la heroína en USA en la que Moore trata de 

evitar una definición no depurada y lo logra a base de una clara identificación de lo que 

el llama atributos del problema, que es un conjunto de variables relacionadas al 

problema. Las situaciones problemáticas son la fuente de sensaciones de insatisfacción 

que deberán identificarse en forma de problemas. Estas identificaciones pueden o no 

corresponder a los motivos que originan la insatisfacción; cuando así lo hacen se llaman 

identificaciones correspondientes y cuando no, se llaman identificaciones no 

correspondientes. 
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La identificación de problemas es un paquete de ideas que incluye, por lo menos 

implícitamente, un recuento de las causas y consecuencias de circunstancias indeseables 

y, posiblemente, una proposición para mejorarlas. El conjunto de estas causas y 

consecuencias se llama atributos del problema. 

 

Las definiciones de problemas consecuentes son las que incluyen en los atributos del 

problema la casualidad correcta del problema identificado, y las definiciones de 

problemas no consecuentes son, por ende, todas las demás. Si dentro de los atributos 

incluidos en una definición también se encuentra listada alguna proposición de solución 

al problema, entonces, la definición se llama depurada; y, de forma similar, si en esos 

atributos no se la incluyen, entonces, se denomina definición depurada. Las definiciones 

depuradas son preferibles a las no depuradas, la definición de problemas conduce a 

ciertas acciones que tendrán necesariamente algún efecto o consecuencia sobre el 

problema original que ocupa la política. 
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FICHAJE BIBLIOGRAFICO: Aguilar Villanueva, Luis: “Problemas Públicos y Agenda 

de Gobierno” 

     

 

 

FORMACIÓN DE AGENDAS 

 

 

Los problemas públicos tienen que ver con la puesta en práctica de soluciones por lo que los 

funcionarios se ven en la necesidad de definir y redefinir acciones constantemente, según la 

realidad se transforma, ya que impactan siempre a distintas personas en circunstancias diversas.  

 

México, es un ejemplo claro de una colectividad heterogénea. Existe un modelo de solución de 

problemas con diversas redefiniciones de problemas.  

 

Si no metes los problemas a tu agenda no forman un conflicto de gobernabilidad. 

 

Gobernabilidad: Es la capacidad de un gobierno para inhibir o desactivar conflictos.  Tiene 

diferentes herramientas para hacerlo. Desde el convencimiento y la persuasión hasta la 

disuasión de forma legal políticamente táctica o incluso represiva. 

 

Gobernación: El Gobierno Nacional no tiene el control completo, por lo que crea nuevos 

mecanismos o se relaciona y negocia con diversas instituciones para que sus programas fluyan. 

 

Gobernación Corporativa: Muchos gobiernan y no hay un poder autoritario. 

 

Los problemas públicos generalmente son aquellos que los privados no pueden resolver.  

 

Entre más grande la falta de solidaridad esta se convierte en una alternativa racional, pero si no 

existen incentivos para que las personas colaboren, los grupos entre mas grandes son se vuelven 

menos cooperativos. 

 

La propuesta de Olson, es que en las colectividades siempre habrá quienes no tengan incentivos 

para cooperar, por lo que hay que considerarlos en las formas de acción, ya que son el 

contrapeso de los beneficios, por lo que debe considerarse para que la lógica de acción colectiva 

atraiga a mayores personas que se adhieran a esa solidaridad. Ej. Trabajo en equipo (uno trabaja, 

el otro es flojo y los dos tienen la misma calificación). 

 

Las colectividades no se pueden entender como individuos por lo que no deben tomarse como 

una unidad racional en si misma, ya que hay contrapesos. 

 

Incentivos Selectivos: Las personas de una colectividad son diferentes en términos de un 

balance de costos beneficios por eso son selectivos, ya que dentro de una colectividad hay 

distintos perfiles de personas y el incentivo selectivo se aplica a aquellos que en la colectividad 

no serian solidarios. Están encaminados a eliminar la conducta oportunista dentro de la 

colectividad. 

 

Hay tres tipos de incentivos selectivos: Te impiden el acceso a los beneficios, Te retardan los 

beneficios o te los reducen, lo que en términos estrictos están moviendo tus costos.  

 

Los costos se pueden considerar en términos pecuniarios, privilegios o reconocimiento de cierto 

prestigio.  
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Las colectividades son distintas a los entes racionales y para que pueda considerarse  como un 

ente racional en si mismo necesitamos incentivos selectivos, ya que no necesariamente la 

colectividad se encamina a la decisión y estrategia que los lleva a la mejor solución, ya que 

existen distintos perfiles dentro de dicha colectividad. . Una forma de adecuar estos incentivos 

son las organizaciones. 

 

Organización: Estrategia de acción colectiva. Busca que una gran cantidad de personas de 

modo conjunto confluyan hacia un fin específico de modo predeterminado.  

 

Free-riders: Elementos racionales nocivos para la estrategia de la acción colectiva. Forman 

parte de una colectividad para obtener beneficios sin pagar costos.  La forma de combatirlos es a 

través de los incentivos colectivos.  

 

Las organizaciones de la iniciativa privada imponen incentivos colectivos más laxos y por tanto 

menos efectivos. La propuesta de Olson es que las personas dentro de una colectividad se 

organizan de acuerdo a sus prioridades o también se acercan a grupos definidos a priori con los 

que tienen afinidades, ello es así para tener una mayor representación y así obtener mayores 

beneficios. Se coluden independientemente de las empatias personales, se dan solo por intereses 

compartidos y la necesidad de lograr un fin.  Les da el nombre de Coaliciones Distributivas.  

Cada Coalición Distributiva tiene su agenda.  

 

La Agenda Crucial es la agenda de gobierno, la cual incluye  los compromisos sobre los cuales 

el Estado esta resuelto a decidir, lo que no necesariamente implica resolver.  

 

Existen distintas agendas: por lo que los asuntos incluidos en cada una puede movilizarse de 

diversas formas. El Plan Nacional de Desarrollo, es la Agenda de Gobierno del Estado 

Mexicano, el cual es una lista de asuntos sobre el cual el Gobierno se compromete a decidir y 

ello da pie a que alguno de los grupos tenga derecho a reclamar una acción respecto de cierto 

tema que esta incluido en esa lista.  

La agenda de gobierno no es solo la lista formal de los asuntos que declara el Estado son de su 

interés y prioridad sino que se incluyen los adicionales que en automático entran en la agenda 

aun que no fueron relacionados pero en cierto tiempo el gobierno decidió sobre ellos. Es 

importante considerar que la no acción también es una decisión.  Los medios son un poderoso 

catalizador de asuntos y también son una vía para insertar asuntos en otras agendas, por ello 

varios grupos trasladan sus asuntos a su agenda. 

 

Las Coaliciones Distributivas tienen gran interés en mandar sus asuntos a la agenda pública, ya 

que así se convierte en un tema de todos los grupos y se logran a través de un cambio legislativo 

o a través del Ejecutivo.  

 

A partir de 1970 los gobiernos pusieron una barrera  (Kindom) para impedir que ciertos asuntos 

pasen a su agenda, un ejemplo claro son los temas álgidos como son el aborto o la pena de 

muerte. La definición de problema debe estar fuera de la Agenda, solo deben incluirse temas.  

Autores como Cobb y Elder,  clasifican Agendas y  tipos de Movilización: 

 

Agenda Sistémica: Incluye todos las agendas, de gobierno, de las coaliciones y los medios. 

Agenda Institucional: Es la Agenda de Gobierno. 

Agenda Constitucional: Esta encuadrada por el marco legal  

 

Movilización Directa: Se da de coalición a coalición. 

Movilización Interna: Se da en el gobierno  

Movilización Indirecta: Del gobierno a las coaliciones y de las coaliciones al gobierno 
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FICHAJE BIBLIOGRAFICO: Problemas Públicos y Agenda de Gobierno”, Luis F. 

Aguilar Villanueva; Tercera edición 2000; páginas 77 a 104.  (Tema: Formación de la 

agenda). 

 

El caso de la política de los ancianos. Charles D. Elder y Roger W. Cobb 

 
RESUMEN 

Por formación de la agenda se entiende el proceso a través del cual, ciertos problemas llegan a 

llamar la atención seria y activa del gobierno como asuntos de política pública; sin embargo, 

como señala Aaron Wildavsky: “los problemas son elaboraciones de los hombres. Siempre 

existen concepciones múltiples... No hay problemas definidos de manera única”. 

 

El caso revisado es una ilustración dramática de las consecuencias que tuvo para la política 

haber definido a los ancianos como una categoría social que merece tratamiento especial, que si 

bien tuvo un sustento en la Ley del Seguro Social (USA) y en la Ley para los Estadounidenses 

Mayores, se presentó un rechazo general la creación del Medicare (programa de atención 

médica) y al SSI (programa de ingreso suplementario); en parte por que pretendieron 

aprovecharse de los ancianos como un primer paso para llegar a programas más amplios de 

asistencia en el futuro. 

 

 

1. La formación de la agenda 

como proceso decisional 
 Proceso de toma de 

decisiones 

 Factores contextuales 

 Variaciones probables 

Cohen y March, March y Olson han ofrecido el 

modelo “bote de basura” para definir que las 
tomas de decisiones son las intersecciones de 4 

variables: las personas, los problemas, las 

soluciones y las oportunidades de elección. 

El modelo ayuda a entender la potencial fluidez, 
empero, se puede reducir la incertidumbre por 

medio de una variedad de factores contextuales 

que ayuden a estructurar el proceso y a limitar el 

rango de las variaciones posibles. 

2. El flujo de las personas: la 

participación en el proceso 
de formación de la agenda. 

 Agenda sistémica 

 Funcionarios públicos 

 Grupos de interés 

organizados 

 Comunidad de 
profesionales de políticas 

 Sesgos introducidos por 

quienes participan 

 Subsistema o subgobierno 

El sistema político favorece que los grupos 

mejor organizados tengan mayor acceso a los 
funcionarios públicos, así también, lo que origina 

una agenda sistémica, que suele ser equilibrada 

por profesionales, asociaciones, o comunidades, 

que tienen el reconocimiento de la sociedad por 
sus conocimientos. 

Todos estos actores creen tener derecho a 

participar en el diseño de la política; estos 

derechos sirven para estructurar la participación 
en la formación de la agenda; el tratamiento 

puede institucionalizarse al grado de crear un 

subsistema o “subgobierno”. 

3. El flujo de las cuestiones 

en la formación de la agenda 
 Arreglos políticos en los 

subsistemas 

 La definición es clave para 

su tratamiento posterior 

 Entre más amplio el 

acuerdo para definir el 

problema, más amplio su 

alcance 

 Políticamente creíble y 

aceptable. 

Problemas nuevos y redefiniciones importantes 

de políticas que caigan fuera de los subsistemas 

o que desafíen sus acuerdos básicos, difícilmente 
podrán alcanzar un lugar en la agenda formal. 

Definir un problema es seleccionar y destacar 

ciertas realidades y valorarlas. 

Un asunto puede llegar rápidamente a la agenda, 
pero de igual forma perder importancia una vez 

que se cuenta con nueva información. 

Para ganar acceso a la agenda el problema no 
requiere ser factualmente correcto e 

incontrovertible. 
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4. El flujo de soluciones en 

el proceso de la formación 
de una agenda 

 El problema tiene solución 

 Costos realistas y 

aceptables 

 Restricciones culturales 

 Tecnología disponible 

 Conocimiento aceptado 

 Producto de alguien 

 Ajustes incrementales 

Si no hay una creencia cognoscitiva en la 

alterabilidad y ningún juicio moral, el fenómeno 
no es un problema.  

Aunque pensemos que los problemas generan 

soluciones, si no tiene solución simplemente es 

un hecho fatal, como señala Wildavsky: “la 
formulación del problema y la solución 

propuesta forman parte de la misma hipótesis.” 

Cohen y March señalan: “una solución es el 

producto de alguien. Una computadora no es una 
solución a un problema,..., es una respuesta que 

busca activamente una cuestión a la cual 

aplicarse... muchas veces no se sabe en que 

consiste la pregunta... hasta que se tiene la 
respuesta”. 

La solución estará limitada por creencias del 

sistema cultural, o por los costos implicados, el 

conocimiento experiencia existente, e incluso la 
tecnología disponible en ese momento. 

El flujo de las soluciones en la formación de la 

agenda, terminará por girar alrededor de algunas 

rutinas que privilegian lo que ya ha sido 
probado, y por lo menos, no desacreditado. 

5. El flujo de las 
oportunidades de elección. 

 Compromisos anteriores 

 Obligaciones permanentes 

 Oportunidad limitada para 

temas nuevos 

 Oportunidades de elección 

 Requiere de empresarios de 

políticas 

 Establecer conexión entre 

problema y solución y 

 Movilizar el apoyo 

suficiente 

 Esperar el momento 

oportuno 

Las condiciones que facilitan la entrada de un 
problema a la agenda son a veces fugaces y 

pasajeras, deben concurrir el problema, la 

solución y las “personas indicadas” 

(políticamente bien ubicadas para presionar a 
favor); a esto se le llama “oportunidades de 

elección”. 

Estas se rigen por prácticas institucionales, 

rutinas de la vida política, cambio de personas en 
posiciones públicas estratégicas, en los cambios 

de administración, en los imperativos de la 

política electoral del momento o el presupuesto. 

Las oportunidades pueden llegar en cierto 
momento, por lo que empresarios de políticas 

deben tener por una parte el problema y la 

solución viable (política y económicamente) y el 

poder para movilizar apoyo que convenga a los 
dirigentes políticos, así como un clima de 

opinión sensible que les permita aprovechar el 

evento propicio; en cierta forma aprenden a 

trabajar y esperar. 

 

Conclusiones. 

-El proceso de formación de la agenda es complejo y, muchas veces, desordenado. 

-Para los innovadores puede ser frustrante. 

-Un solo éxito, aun que sea parcial, compensa los fracasos. 

-Quienes desean hacer reformas deben de estar preparados para aprovechar las limitadas 

oportunidades de acceso a la agenda. 

-La persistencia, sazonada con paciencia, siempre gana. 
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NOTA IMPORTANTE: esta lectura es de utilidad para revisar los tipos de agenda,  

 

 

 

TIPO DE AGENDA 

MOVILIZACIÓN DE 

ASUNTOS ENTRE 

AGENDAS 

COMENTARIOS 

Agenda Sistémica Movilización directa Parte de cómo se encuentra formado el sistema 
social y político, y entonces los asuntos son 

movilizados de una organización a otra, 

buscando llegar a la agenda de gobierno. 

Agenda Institucional Movilización interna Es la agenda de gobierno desdoblada hacia sus 

dependencias u organizaciones para incorporar 

los asuntos en las agendas propias. 

Agenda Constitucional Movilización indirecta Es la agenda que se institucionaliza a nivel de 

Constitución Política, son asuntos que forman 
parte de la agenda permanente, y por ende 

influye en todo el sistema social y político en 

forma indirecta.  

 

 

 

 

Agenda “sistémica”, “pública” o “constitucional”. Integrada por las cuestiones 

que los miembros de una comunidad política perciben como comúnmente 

merecedoras de la atención pública y como asuntos dentro de la jurisdicción de la 

autoridad gubernamental. Toda comunidad política, local, estatal y nacional, tiene su 

propia agenda sistémica. 

 

 

Agenda “institucional”, “formal” o “gubernamental”. Es el conjunto de asuntos 

explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los 

encargados de tomar las decisiones. Cualquier conjunto de asuntos aceptados por un 

organismo gubernamental. 
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Ejercicios sobre PROBLEMAS 

 

 
 

EJERCICIO 1/2007 
 
Cinco náufragos –uno de ellos es una mujer joven, y otro es un niño de 11 años- están en una 

balsa en medio del océano. Mueren lentamente de inanición y no hay señales de ayuda. ¿Qué 

hacen? ¿Echan suerte para saber cuál de ellos morirá para servir de alimento a los demás hasta 

que aparezca alguna señal de ayuda? ¿Los más fuertes matan a los demás y los devoran? 

¿Mueren juntos con amor fraternal? ¿Cuál es tu decisión? 

  

 

 

 

EJERCICIO 2/2007 
 

Su país ha sido atacado y ocupado por una fuerza malvada, extraña y destructora. El Presidente 

le acaba de enviar un mensaje personal, en el cual da por sentado que es moralmente imperativo 

organizar un movimiento de resistencia contra los invasores. Asimismo, le ordena que junto a su 

grupo especial de elite,  se encargue de volar un tren en el cual viajan las autoridades ocupantes 

junto con armas, equipos y alimentos que necesitan para prolongar su ocupación. Pero también 

se ha enterado de que en ese mismo tren viajan 400 rehenes (ancianos, mujeres y niños) entre 

los cuales está su propia hija, su esposa y su padre. ¿Le comunica a su grupo la situación? 

¿Brinda toda la información, recuerde que solamente usted dispone de la misma? ¿Dará la orden 

que acaba de recibir para que el tren sea volado? ¿Qué decisión tomará? 

 

 

 

Observaciones: Los ejercicios anteriores serán analizados bajo los 

siguientes criterios: 
CRITERIOS PRAGMÁTICOS 

CRITERIOS DE AVANCE PROFESIONAL 

CRITERIOS PARTIDARIOS 

CRITERIOS DE INTERES BUROCRATICO 

CRITERIOS ÉTNICOS / RACIALES / DE GENERO 

CRITERIOS RELACIONADOS CON STATUS SOCIAL 

CRITERIOS RELACIONADOS CON DEPENEDNCIA EXTRANJERA 

CRITERIOS IDEOLÓGICOS 

CRITERIOS FILOSOFICOS 

CRITERIOS MORALES  
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EJERCICIO 3/2007 

Responder: 1) Identifique y defina el problema. 2) ¿Cuáles son los objetivos? 3) Identifique 

los actores implicados en la cuestión? 4) Identifique el ciclo de vida del problema.  
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EJERCICIO 4/2007 

De la siguiente lista de problemas, evalúe:  

-si están correctamente identificados, 

-si están correctamente formulados 

-si hay concordancia entre obstáculos y objetivos 

-si hay concordancia entre el problema y la solución propuesta para remover el 

obstáculo. 

 

Problema 1: 

Lograr el respeto de las restricciones establecidas sobre la ZEE frente a la invasión, 

depredación a gran escala y superación de los cupos permitidos, por parte de barcos de 

pabellón japonés. 

Objetivo: respeto de las condiciones de explotación de la ZEE. 

Obstáculos:  

a) Invasión de la ZEE 

b) Depredación a gran escala de la ZEE y área adyacente. 

c) Superación de los cupos de pesca permitidos por la ordenación pesquera 

internacional e internas. 

Solución: Reclamo frente al Tribunal Internacional para Derecho de Mar. 

 

 

Problema 2: 

Objetivo: Mantener y afianzar la estrecha relación de Argentina con EUA adaptándose a 

la legislación y a los patrones internacionales del GATT, para mostrar al país como una 

nación con seguridad jurídico-institucional para traer inversiones extranjeras. 

Obstáculo:  Los obstáculos que se presentan para la concreción de los objetivos 

enunciados se remiten a la disconformidad del Gobierno de EUA con la actual ley de 

Patentes sancionada en nuestro país. 

Solución: Presentación de un nuevo proyecto de ley por patente del Ejecutivo para 

disminuir el período de transición (5 años) establecido por Ley 24.481. 

 

 

Problema 3: 

La firma del acuerdo de Cielos Abiertos producirá la quiebra de las aerolíneas 

pertenecientes al mercado aeronáutico argentino. 

Solución: Búsqueda de la firma de tratados a nivel Mercosur, para fortalecer la región 

ante la competencia internacional. 

Conjuntamente a la alternativa anterior se propone: Las líneas de EUA tienen 

concedidas otras escalas de llegada y despegue (Córdoba, Mendoza, Bariloche e Iguazú) 

que aún no utilizan. Por ello, proponer una difusión de esta información que implicaría 

delatar la posición de los objetivos norteamericanos con relación a Cielos Abiertos. 

 

 

Problema 4: 

Aumento de la contaminación ambiental como consecuencia de la reinstalación del 

helipuerto del lado brasileño. 

Objetivo argentino: evitar la reinstalación del helipuerto para preservar una de las 

principales  reservas naturales de la Argentina y de la humanidad. 

Obstáculo: incumplimiento de las leyes medioambientales vigentes por parte de Brasil. 
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Problema 5: 

Objetivo: Establecer la paz definitiva entre palestinos e israelíes en la zona de Oriente 

Medio: 1.- satisfaciendo las aspiraciones palestinas; 2.- dar garantías a Israel de su 

existencia dentro de fronteras seguras. 

Obstáculos: 1.- Para los árabes, en Margen Occidental y Gaza siempre han sido 

territorio árabes. 2.- Para los judíos reclaman que en esos territorios esta su base 

histórica, religiosa  y nacional. 

Solución: Se podría sostener que la política exterior más conveniente para ambas partes 

sería la opción que consistiría en una soberanía compartida en los territorios en disputa.  

Con la finalización del enfrentamiento armado y la firma de los acuerdos de paz 

comienza la etapa de la reconstrucción posbélica. Es una fase muy difícil, debido a que 

es necesario superar las consecuencias directas de la guerra y, sobre todo, crear las 

condiciones para que en lo sucesivo esa sociedad pueda resolver sus conflictos de forma 

pacífica, logrando así una paz estable y duradera. Para hacer realidad esos propósitos es 

necesario: 

-la reinserción de los excombatientes,  

-el retorno de las poblaciones refugiadas y desplazadas,  

-la rehabilitación de la infraestructura física,  

-la reconciliación de las partes enfrentadas,  

-la recuperación de la economía,  

-la reforma del sistema político  

-el desarrollo de una cultura de paz  

 

 

 


