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NOTA DEL AUTOR

Este libro pretende formular, dentro de un plano conceptual
interdisciplinario, filosófico, sociológico, e histórico-social, el análisis de la dicotomía
Público - Privado, enfocándola primordialmente en su conexidad con lo Estatal. La
investigación aquí abordada pretende, en consecuencia,  fundamentacr teóricamente
el conjunto de categorías con las cuales hoy se interpreta el proceso de reforma
gestionaria del aparato público-estatal.



Algunos apartes fueron presentados como ponencias en diferentes seminarios
y congresos1, en tanto otro fragmento fue publicado como artículo en una revista
universitaria2 (POLITICAS, No 3, 1995; Universidad del Valle). Igualmente otros
apartes de la presente obra se han utilizado como material de apoyo docente en
distintas cátedras a mi cargo en los postgrados de la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad del Valle y en la Maestría de Estudios Políticos de
la Universidad Javeriana - Cali.

En realidad, el libro se divide en dos grandes secciones, la primera
enderezada a discutir las conceptualizaciones pertinentes en un plano filosófico -
político.  Este es el propósito de tres capítulos: “ Genealogía Moderna de la Función
Pública”, "Concepciones de lo  Público", y “Modernización Institucional y nuevos
roles Públicos y Privados”. El primero de los capitulos mencionados se dedica al
rastreo, en el campo de la filosofía política moderna,  de la concepción de la
burocracia pública, como instancia que resume la positividad del Estado derecho
burgués.  Esta investigacón de naturaleza teórica la he asumido basado en el
convencimiento de que sus logros podrán constituir un espacio que permita explicar
o fundamentar, si se quiere verlo así, el decurso posterior de las respectivas teoría
políticas de estirpe hegeliana y marxista frente al problema del Estado y de la función
de la burocracia pública.  En especial, este seguimiento me resulta interesante a la luz
de los intentos por reinscribir a Hegel en el seno de la tradición  liberal-democrática, y
por conjugar al joven Marx con el humanismo valorativo del individuo (Cfr.  Pinson,
1.989)
 En los otros dos capitulos mencionados, me propongo estudiar las diversas
acepciones de lo público, analizar su configuración en la modernidad y sus actuales
tendencias constitutivas.  De este modo, discutiré el rol del mercado y la competencia
como ámbitos de despliegue de lo Privado en el seno de la moderna sociedad civil,
evaluando la función mediadora de la Publicidad, y reflexionaré, además, sobre la
naturaleza de las relaciones sociopolíticas que surgen en dicho contexto mercantil.

En segundo lugar, he redactado un par de capitulos que aterrizan las
señaladas consideraciones teóricas dentro del contexto Latioamericano y
Colombiano.  En efecto, el capitulo tercero “La Contraposición Público - Privado en
su Perspectiva Latinoamericana” tiene como objetivo describir en sus grandes trazos
de que forma ha evolucionado la dicotomía público privado en nuestro continente, en
tanto que el capitulo final “Reforma del Estado y Redefinición del campo de las
Políticas Públicas - La experiencia Colombiana”, busca esclarecer el impacto de las
transformaciones de lo  Público y lo Privado en relación con los cambios de nuestras
instituciones  Público-Estatales.

                                          
1
 Cfr. “The reform of the State in Colombia: New Roles for public and private organizations” en el VI

seminario internacional de la red de investigadores APROS (ASIAN PACIFIC RESEARCH
ORGANIZATIONAL STUDIES), en Cuernavaca Mexico, 12, 15 de diciembre de 1.995. “Nuevas Frontera
entre lo público y lo privado”, en Segundo Foro Internacional de Gerencia Pública, Cali: octubre 1.993.
2 Se trata del artículo, “A propósito de la tesis kantiana sobre el uso  público y privado de la razón”, en la revista
POLITICAS, No. 3, 1.995. Editada por el Instituto de  Altos Estudio Juridicos de la Universidad del Valle.



Conviene subrayar, en esta dirección, que el proceso de modernización del
aparato público fue equivalente, a lo largo de los últimos dos siglos, a la
consolidación del Estado-Nación.  E implicó que muchas de las dimensiones de la
vida social que en la sociedad tradicional eran propias del ámbito privado, resultaran
nacionalizadas, estatizadas.   En esta perspectiva el Estado aparecía ante todo como
garante de los llamados derechos sociales.   La asimilación de lo privado por lo
público y la asignación al Estado de los servicios sociales tuvieron una honda relación
con el discurso de los derechos humanos.  Estaba supuesta en el gobierno la garantía
efectiva de los principios de equidad y se veía que la simple competencia privada, el
rol distribuidor del mercado, generaba enormes desigualdades.  La acumulación de
ganancias sin la restricción del Estado implicaba, en esta perspectiva, la aparición de
modalidades perversas de capitalismo salvaje. Como una rectificación a dicha
situación de inequidad se le asignó al estado un papel redistributivo y de justicia
social; de atención directa sobre los procesos sociales y económicos, dado que se
entendió la igualdad no solo en términos políticos o formales, sino en términos de la
igualdad real:  la llamada calidad de vida. (Moon: 1995). Lo anterior implicó a nivel
mundial un crecimiento desmedido del tamaño del Estado y de los impuestos
directos e indirectos que éste percibía de la ciudadanía. Así el Estado se apropió de
porciones significativas de la riqueza nacional. La burocracia pública se convirtió, tal
como lo advirtiera lúcidamente Weber, en una ominosa clase colocada por encima de
la sociedad civil y legitimada por su supuesta función de agente del interés público.
Cada vez más le fueron adjudicadas tareas y competencias al gobierno, hasta llegar a
límites insospechados: Prácticamente ninguna actividad social y económica se
descartó como campo de las actividades gubernamentales.

Sin embargo, dicho avasallamiento de la esfera público estatal sobre los
espacios de la denominada sociedad civil se encuentra en proceso de reversión.  Este
es el fondo de las transformaciones más significativas que durante las últimas
décadas se han producido en  relación con el aparato estatal y la correlación entre
mercado y gobierno.  Como lo he advertido en el capítulo final dicha temática no se
puede esclarecer apelando al simplismo descalificador de “ neoliberalismo”  o
“ intervencionismo” .  El problema es en realidad más complejo, presenta numerosos
matices que corresponden a las especificidades de la cultura política y de la
configuración socioeconómica sobre la que ésta se levanta.

Desde luego, al revisar finalmente este texto para su publicación soy
consciente de que muchos temas se escapan.  En particular, quisiera subrayar dos de
ellos.  En primer lugar aunque planteo de manera decidida una tesis respecto a la
crisis de nuestro modelo de civilidad,  he de anotar que al respecto publique un libro,
hace un par de años “ La Crisis de la Civilidad en Colombia” , que la editorial de la
Universidad del Valle reimprimirá a comienzos del año próximo, en una versión
corregida y ampliada.  Por lo tanto, remito a los lectores a este texto con el fin de que
algunos de los elementos aqui planteados puedan ser vistos en una perspectiva
global e integral.

En segundo lugar, el debate sobre lo público y lo privado tiene en la
actualidad un cariz en el ámbito de la teoría política muy definido.  Aparece bajo la



contradicción liberalismo vs comunitarismo.  Como se sabe, en el campo académico
anglosajón primordialmente, aunque no de forma exclusiva, se ha adelantado dicha
polémica que remite en últimas a la preponderancia del individuo o, por el contrario,
a su subordinación a intereses colectivos.  Lo que a su turno representa una de las
cuestiones medulares de la conexión entre la ética y la política.  Deliberadamente no
he abordado más que tangencialmente dicha polémica.  En parte por la naturaleza y
los objetivos que me he fijado al escribir la presente obra, y en segundo lugar porque
constituye buena parte de mis actuales preocupaciones investigativas.  En esta
dirección solo puedo sugerir que hacia el futuro, en posteriores escritos trataré de
establecer la conexión entre el estado de dicho debate y el campo específico de las
políticas públicas en América Latina.

Expresadas estas advertencias y salvedades quiero formular mi
agradecimiento a los diversos aportes que colegas y estudiantes han hecho a las
versiones preliminares de los diversos capítulos; y especialmente a la Facultad de
Ciencias de la Administración por apoyar generosamente la publicación de este libro.
Igualmente agradezco a mi asistente María del Rosario Sánchez su colaboración en la
revisión de las sucesivas versiones de este libro.  Así mismo reconozco las sugerencias
editoriales, en torno de la organización y coherencia del material, por parte de los
profesores Javier Zuñiga y William Alvárez R. del Centro Editorial de la Universidad
del Valle.

Cabe advertir que este esfuerzo académico se ha realizado como fruto de un
trabajo colegiado dentro del grupo  de investigación que soporta la génesis de la
maestría en Políticas Públicas y Gestión, recientemente iniciada en la Universidad del
Valle, con fuertes vínculos internacionales y, en el marco de un ambicioso proyecto
investigativo encaminado  a la creación de un Doctorado en Ciencia de la
Adinistración espero que  los textos incluidos en el presente volumen contribuyan al
debate sobre la naturaleza contemporánea - y ello visto desde una perspectiva
diacrónica- del Estado, la función pública y la redimensión de los espacios de lo
público y lo privado.


