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Acerca de la naturaleza conflictiva del proceso de formación de las políticas 
 
Una visión una tanto limitada y tecnocrática se ha instalado durante mucho tiempo en el 
imaginario colectivo para intentar explicar el proceso a través del cual las políticas públicas se 
debaten, diseñan, aprueban y ejecutan. Para esta mirada autocomplaciente, las políticas se 
formularían en un espacio de atmosfera contralada, en una suerte de quirófano libre de 
elementos y factores contaminantes. Sin embargo, la realidad parece estar resultando mucho 
más compleja que esta mirada aséptica y lineal acerca del proceso de formación de políticas. 

Lo que en verdad ocurre es un proceso altamente complejo y conflictivo que radica en 
que las políticas —su diseño y desarrollo—, no son un tranquilo y neutro espacio jurídico o 
administrativo, sino una arena política en la que convergen, luchan y conciertan las fuerzas 
políticas (Aguilar, 2003). 

En efecto, la formación de políticas está condicionada no solo por variables del entorno, 
sino también por las “reglas del juego” y, especialmente, por los intereses de los actores en el 
proceso. Esto convierte esta dinámica en un espacio que estará marcado por la variable 
política, puesto que nos remite —finalmente— al debate, negociación, aprobación y ejecución, 
que involucran al desordenado mundo de la política. Como lo establece Aguilar (2003:31), el 
estudio de las políticas públicas muestra cómo surgen las demandas por intervención de la 
autoridad a partir de los intereses de diversos grupos, y cómo éstos suman o restan sus 
intereses, extienden o restringen sus alianzas, endurecen o flexibilizan sus posiciones, se 
enfrentan sin tregua o negocian sus ventajas. 

De este modo, la formación de las políticas resulta ser una tarea en extremo compleja y 
conflictiva. Concretar un conjunto de acciones dirigidas a intentar resolver un problema 
público será siempre un proceso que involucra a muchos actores en las distintas fases del 
proceso de formulación de una política. Tales movimientos —tácticos y estratégicos— que los 
actores juegan en dicho proceso dan lugar a la estructuración de tipos de acción a partir de los 
cuales éstos desarrollan sus discursos y prácticas, teniendo como resultado un proceso 
altamente complejo y conflictivo de interacción estratégica entre quienes diseñan y ponen en 
marcha las políticas y sus respectivas adaptaciones. 

No obstante los anterior, y lejos de considerar la participación de los actores como una 
restricción, debemos verlo como una fortaleza y oportunidad para abrir el ciclo. Una de las 
principales aportaciones de las políticas públicas es precisamente rescatar el carácter público 
de las políticas, es decir, la intervención de actores diferentes al gubernamental en las políticas 
(sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, iglesias, asambleas vecinales, etc.). 
Este ámbito público es el campo en el que los ciudadanos individuales, por sí mismos o por los 
voceros de sus organizaciones, hacen política y hacen las políticas. 

En un intento de avanzar en la reflexión sobre el conflicto en el proceso de formación de 
las políticas públicas, es posible reconocer por lo menos tres instancias generadoras de 

                                                 
1
 Las reflexiones que siguen corresponden a las notas de clase preparadas por el autor en el marco de las 

presentaciones realizadas en diversas versiones del Diplomado de Especialización en Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant. 
2
 Profesor de Historia y cientista político, Ph.D. por la Universidad de Leiden (Holanda). Actualmente es 

Profesor de Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 
Universidad Central de Chile. 



 2 

conflicto: el contexto de las políticas, el funcionamiento de las políticas y, finalmente, la 
situación de los actores de las políticas. 

Lejos de ignorar el carácter complejo y conflictivo del proceso derivado de su carácter 
político antes que técnico, debemos incorporar esta variable en todo el análisis de política. De 
allí que se hace necesario y urgente adoptar una perspectiva mucho más amplia de la política 
pública que dé cuenta del carácter dinámico y conflictivo del proceso mediante el cual se 
configura una acción pública frente a una situación social que se pretende transformar. 

Como lo señala Brugúe (1996) “incorporar el poder, el conflicto o las opciones en el 
estudio de la administración pública no supone simplemente aceptar su existencia, sino que 
reclama su inclusión en las propias estructuras administrativas. Además, en el marco de un 
sistema político democrático, ya que de otro modo convierte los conflictos y las luchas de 
poder en una pelea donde las fuerzas son desiguales y donde, por lo tanto, tienden a ganar 
siempre los mismos. Si la administración pública no es un mero instrumento ejecutor sino que 
también es un espacio de conflicto político, entonces la gestión pública debe incorporar esta 
dimensión en su quehacer diario; y, por otro lado; si nos situamos en un entorno democrático, 
esta incorporación no puede improvisarse sino que debe dar expresión a los valores 
democráticos del sistema político donde se ubica.”3 

Las líneas que siguen intentan caracterizar en el caso de Chile, los tres ámbitos definidos 
como espacios generadores de conflicto y complejidad en el proceso de formación de las 
políticas públicas. Se sigue aquí una aproximación más cercana al análisis politológico que 
entiende a las políticas públicas como resultado de un conjunto de interacciones recíprocas 
entre actores involucrados, en el que las subjetividades, coyunturas, marcos instituciones y 
cultura juegan un rol en el proceso. 
 

El contexto de las políticas: pensamiento lineal y la razón tecnocrática en la formación 
de políticas en Chile 
 
Las políticas públicas se forman a partir de ciertos contextos, marcos de referencia o visiones 
del mundo que son parte de la cultura de una sociedad determinada en un momento dado. Es 
muy importante comprender el papel que desempeñan los elementos contextuales en el 
proceso de formación de las políticas gubernamentales tales como: i) las características del 
sistema político y de los partidos que lo integran, su proclividad a los acuerdos o al conflicto y 
su mayor o menor apertura a la ciudadanía, ii) las capacidades que posee el Estado en este 
campo, iii) el estilo de gobierno, iv) las características que posee el proceso de implementación 
de las políticas y, v) la cultura prevaleciente en la sociedad. En relación con este último factor 
—y para efectos analíticos— destacaremos como el peso del pensamiento lineal y de la razón 
tecnocrática —en tanto factores contextuales—  han permeado la forma en que se ha 
concebido el proceso de construcción de las políticas y, están a la base de los conflictos que 
han caracterizado en los últimos años estos procesos en Chile.  

En sus estilos y prácticas de trabajo, los actuales policy makers han compartido muchas 
características con los grupos tecnocráticos que se instalaron durante los 90 en la conducción 
de los asuntos públicos en Chile.4 En estricto rigor, este no es un fenómeno completamente 
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nuevo, sino que responde a una suerte de reemergencia tecnocrática que se plasma en el 
surgimiento de una nueva modalidad de “tecnoburocracia”.5 

Esta la idea acerca de la legitimidad profesional resurge cuando las personas acceden a 
subordinarse a la autoridad de los expertos dadas la nuevas complejidades que se presentan y, 
sobre todo, por la convicción acerca de una cierta facticidad de los procesos sociales que hace 
ver a la deliberación política como poco efectiva para enfrentar los nuevos problemas. 

Aunque la obsesión eficientista por productos y resultados no constituye un patrimonio 
único o exclusivo de este grupo, reeditar sus resultados en un contexto de funcionamiento 
pleno de nuestras nuevas/viejas democracias constituirá un desafío para los nuevos 
tecnócratas. Otros factores que habrían favorecido el ascenso de los tecnócratas tienen que 
ver con: i) la influencia de las instituciones internacionales expresadas en las demandas de la 
globalización, pero también el peso de los organismos bilaterales y multilaterales (Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) en términos de 
legitimación y consolidación de las posiciones tecnócratas, ii) los círculos empresariales y 
extrainstitucionales, iii) los partidos políticos y, iv) grupos afines. 

Desde luego, no es posible descartar el factor de continuidad, ya que el influjo de lo 
hecho por los “Chicago Boys” estará presente. Debemos agregar al listado otros agentes más 
difusos como el cansancio frente a los excesos de la política y eventos traumáticos del pasado 
reciente que revaloran la legitimidad profesional como contrapeso al exceso de la legitimidad 
política (Moreno, 2006). 

Paradójicamente, un factor de tanta o mayor importancia en relación con el proceso 
descrito ha sido el debilitamiento en la actualidad de las fuerzas que tradicionalmente 
resistieron la tecnocracia, tales como los partidos de izquierda, los movimientos estudiantiles, 
las organizaciones sindicales y gremiales etc. (Silva, 1997 y 2003). 

Pero sin duda lo que más parece haber influido en este proceso ha sido el intento 
unilateral de apostar por estrategias de eficiencia en las decisiones de políticas públicas, ello 
en el convencimiento que un tratamiento técnico hará estas herramientas más efectivas para 
el combate contra la pobreza, superar la inequidad y enfrentar de mejor forma los temas del 
subdesarrollo. 

Junto a lo anterior, el proceso de ascenso tecnocrático se ha visto favorecido en Chile 
por la persistencia en los últimos años de lo que podría denominarse el pensamiento lineal, 
jerárquico y tecnocrático. El pensamiento lineal según el Informe de Desarrollo Humano (2009) 
define las dinámicas de la vida social como el resultado de relaciones de causa y efecto 
relativamente constantes, delimitables y reconocibles. Desde esta perspectiva, si se conocen 
esas relaciones, se podrán modificar sus resultados mediante intervenciones que tendrán un 
efecto predecible, directa y proporcionalmente vinculado a éstas. Solo bastaría un buen 
conocimiento de la realidad, decisión y recursos para que la realidad se amolde a la intención 
de los programadores. Tales características determinan el carácter centralista y tecnocrático 
de este enfoque.6 

Este enfoque unidimensional y lineal configura una imagen de la sociedad, de sus 
cambios y de las formas de acción de sus miembros. Como lo señala el informe del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2009:41) esta representación es expresión y 
soporte de la imagen fuertemente arraigada en Chile de que son las elites —estatales y 
empresariales— las que definen, por vía de autoridad y de manera relativamente autónoma y 
voluntarista, las dinámicas de la sociedad. 
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Ambas corrientes convergen y potencian el llamado “modelo chileno”.7 El factor bisagra 
será esa tecnoburocracia concertacionista que dará garantías tanto a los padres como a los 
herederos del modelo de su continuidad. Bajo este rótulo se ubica tanto a los operadores de la 
transición política a la democracia (desde 1988 en adelante) como a los principales técnicos 
convocados a blindar —bajo el precepto de gobernabilidad— las administraciones de Aylwin, 
Freí, Lagos y Bachelet. 

Estos mostraran en sus prácticas y estilos de trabajo un progresivo desplazamiento 
desde la legitimidad política a la técnica.8 A partir de entonces irrumpe con fuerza —y casi sin 
contrapesos hasta ahora— el predominio tecnócrata.9 

Estos planteamientos se integran en el trazado de un nuevo modelo de gestión del 
Estado orientado por el paradigma de la “nueva ‘gerencia pública’”.10 Se trata de una 
modalidad de acción que se encarna en un conjunto de sujetos portadores de una cultura 
gerencial renovada que busca desmarcarse de las prácticas de gestión del pasado identificadas 
como ineficientes e ineficaces, dominadas por lógicas clientelares que mostraban baja o nula 
capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 

Más allá de la discusión sobre el peso del componente tecnocrático en el modelo 
chileno, no cabe duda que la legitimidad técnica ha ganado espacio y ha logrado desplazar e 
imponerse a la legitimidad política. En los últimos años, sin embargo, un conjunto de sonados 
fracasos en la implementación de algunas políticas públicas ha comenzado a colocar en un 
serio entredicho la legitimidad de la tecnocracia gubernamental. 
 
 

El funcionamiento de las políticas: las demanda por abrir el ciclo de las políticas 
 
Un progresivo cuestionamiento a la hegemonía de las lógicas tecnocráticas en la gestión de los 
asuntos públicos se ha comenzado a insinuar en los últimos años, posibilitando con ello el 
surgimiento de una visión más bien critica acerca al modo de hacer las cosas y, de manera 
especial, en relación con el proceso de diseño y puesta en marcha de las políticas públicas.11 
La imposibilidad de seguir transitando efectivamente hacia el desarrollo tiene que ver con que 
lo problemas que se requiere abordar ahora —además de distintos y complejos— están 
demandando, por parte de los actores, soluciones de nuevo tipo. Se trata de escenarios y 
desafíos distintos. 
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Como lo sostiene el PNUD (2009), la conjunción de estos cambios parece asemejarse más 
a saltos de escala que a una lógica de continuidad lineal de los procesos sociales. Lo anterior 
implica problemas de nueva escala. Lo que antes no aparecía como problema, hoy emerge 
como desafíos múltiples. Pero el salto de escala implica también la necesidad de modificar las 
perspectivas desde las que se analizan los problemas, así como los instrumentos a través de los 
cuales se pretende intervenir. Este cambio de escala implica, además, una manera distinta de 
realizar el ejercicio de la acción pública, ya que éste alcanza al modo en que la ciudadanía 
evalúa y juzga las iniciativas de política pública. El nuevo enfoque plantea que la eficacia de las 
medidas de política dependerá de un diagnóstico adecuado de las nuevas demandas —cuyo 
núcleo problemático radica precisamente en la organización de relaciones entre actores— y, 
consecuencialmente, de la manera en que se debatan, aprueben y ejecuten las respuestas en 
clave de políticas públicas. 

Dos hechos han contribuido a este enfoque. Desde su administración, el ex presidente 

Lagos (20002006) quiso imponer un estilo de gobierno en donde las políticas públicas 
ocuparan un rol fundamental. Sostuvo que un país tan globalizado como Chile, con lo que 
compite en el mundo es con la calidad de sus políticas. Pero, al mismo tiempo, llamó a que 
esas políticas estuviesen abiertas a la participación de la ciudadanía, a sus valores, a sus 
intereses y sus temas. 

Coincidente con lo anterior, abrir las puertas de las políticas públicas a las visiones de la 
ciudadanía ha sido también la condición principal para tener un gobierno ciudadano como el 
que postuló la ex presidenta Michelle Bachelet. Un balance preliminar de su gestión muestra 
que se avanzó en la puesta en marcha de varias de las propuestas contenidas en su programa. 
Entre éstas, ocupaba un lugar clave abrir las puertas del proceso de formación de las políticas 
públicas a las visiones de la ciudadanía.12 

El desafío por resolver esta difícil ecuación entre estilos tecnocráticos de gestión y una 
nueva oferta de abrir el ciclo de políticas requiere a lo menos de dos cosas: i) sincerar el hecho 
de que los aspectos más horizontales y participativos del actual discurso presidencial no son 
compatibles del todo con un modelo neoliberal y tecnocrático. Este dato de realidad obliga a 
integrarlo como una restricción clave en el análisis de viabilidad de las políticas, ya que 
establece ciertos márgenes para la participación ciudadana y, ii) que el tema de la 
participación ciudadana en la formación en la políticas públicas no debe ser visto como un 
juego de suma cero, en donde un mayor grado de participación ciudadana debe significar 
necesariamente una reducción o eliminación de las estructuras tecnocráticas instaladas en el 
Estado. Si bien es cierto se han creado grandes expectativas, lo que no parece estar quedando 
suficientemente claro es el cómo materializarlo. 
 
 

Actores en el proceso de formación de políticas 
 
Existe consenso acerca que el proceso a través del cual las políticas se debaten, aprueban y 
ejecutan es el resultado de las dinámicas que desarrollan los actores (formales e informales) 
en dicho proceso. 

Como sostiene Stein (2006), la formación de políticas está condicionada no solo por 
variables del entorno, sino también por las “reglas del juego” y los intereses de los actores en 
el proceso. En los hechos, las políticas son resultado de la negociación entre distintos actores 
que ajustan mutuamente sus intereses divergentes. De este modo, las políticas son el 
resultado de la interacción de coaliciones de organizaciones y actores, cada una con sus 
propios recursos y creencias sobre el problema. 
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Dado que los diversos actores enfrentan los problemas con diferentes marcos 
conceptuales (racional, conducta organizacional, negociación política) que orientan sus 
decisiones, se precisa conocer con mayor certeza cuáles son estos, cuáles sus intereses y, 
especialmente, el vector de poder que utilizaran para conseguir instalarlos como prioritarios 
en la agenda gubernamental. 

De allí que se haga cada vez más necesario disponer de criterios que permitan identificar 
tales intereses, preferencias y expectativas de los diversos involucrados en la formación de una 
política y determinar en qué medida esos incentivos son exclusivos de algunos de ellos o son 
compartidos por otros, dando lugar a negociaciones, compensaciones o alianzas entre ellos. 

Un aspecto crucial se refiere a poder determinar los grados de apertura que los distintos 
actores —tanto los formales como partidos políticos, presidentes, gabinete, parlamento, 
tribunales y la propia burocracia, como los informales, ej. empresarios o sindicatos— poseen 
frente a su entorno y cuan abierta o cerrada es su cultura. De lo anterior dependerá su 
tendencia a exhibir una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación en el proceso de 
políticas. 

Otro aspecto importante consiste en determinar el grado de orientación hacia los 
intereses públicos que poseen estos actores vis a vis la presencia en ellos de otros dotados de 
una cultura más corporativa. 

Los actores intervienen a lo largo de todo el ciclo. En relación con la determinación de 
los problemas, actores distintos entenderán el problema planteado de manera diferente, 
reflejando en sus respectivas definiciones sus propios intereses y valores. 

En lo referido a la formulación de opciones y la toma de decisiones, los diversos actores 
intentarán influir sobre el proceso de decisión a partir de sus intereses y recursos (materiales 
como ideológicos). Del mismo modo, la multiplicidad de actores explica por qué las decisiones 
no son siempre las más racionales o las más coherentes, sino el resultado de la confrontación 
entre actores. 

Durante la puesta en marcha de las políticas, los operadores involucrados intentarán 
orientar su desempeño conforme sus intereses, valores y preferencias. La implementación se 
torna más complicada y lenta conforme participan mayor cantidad de actores y más es la 
cantidad de decisiones que deben tomar. Este último punto es particularmente revelador para 
el caso de Chile, ya que buena parte de la literatura sobre el tema y de la evidencia disponible 
apunta a que la implementación está condicionada no solo por variables del entorno 
inmediato, sino también, por los intereses de los actores en el proceso. Éstos dan lugar a la 
estructuración de una suerte de lógica de acción a partir de la cual desarrollan sus discursos y 
prácticas (PNUD, 2009). 

En síntesis, lo que muestra esta creciente evidencia es que las políticas públicas 
emergen como resultado de transacciones políticas entre los diversos actores involucrados. 
Este dato esta a la base del carácter conflictivo y de las tensiones que aparecen en dicho 
proceso. 
 
 

Identificando algunas tensiones en el proceso 
 
Varios son los nodos o puntos críticos donde se configuran y expresan diversas tensiones y 
conflictos en el proceso de formación de las políticas. Una lista corta nos permite identificar a 
lo menos cuatro ámbitos: 
1. Los relativos a la lógica política de los procesos de reforma (“voluntad declarada” v/s 

“voluntad real”) en relación con las decisiones públicas y participación. 
2. Los referidos al modo en que concibe la articulación de lo técnico y lo político (el espejismo 

de la etapa política y la técnica). 
3. Los relativos a las características organizacionales del Estado (institucionalidad y masa 

crítica para implementar las reformas). 
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4. Los referidos a la estructura gubernamental que obstaculizan la implementación de 
políticas. 

En relación a cómo algunos elementos de la estructura organizacional e institucional de 
los gobiernos impactan sobre la implementación y posibilitan fuertes conflictos al interior del 
gobierno, Acuña (2000) identifica —para el caso Argentino— tres tensiones o problemas de 
gobierno que afectan el diseño e implementación de políticas públicas y la gestión estatal. 

El autor reconoce —entre los problemas que se dan entre gobierno y oposición, entre 
ejecutivo y congreso y al interior del poder ejecutivo— fuentes permanentes de conflicto que 
impactan sobre el proceso de formación de las políticas y que no se pueden dar por resultas de 
manera unilateral sin que medie la variable política. 

Creemos que el carácter recurrente de estas tensiones, en la mayoría de los países de la 
región, permite extrapolar sus conclusiones ya que ayuda a comprender la complejidad y 
conflictividad que debe sortear el proceso de formación de las políticas. 

La primera corresponde a la tensión entre oficialismo y oposición, que según Acuña 
(2000) se generaliza en periodos electorales y da lugar a interrogantes tales como: ¿habrá 
continuidad de las políticas?, ¿podrá gobernar quien resulte victorioso? Varias de estas 
preguntas estuvieron presentes en la reciente contienda presidencial chilena. 

Esta tensión en especial surge cuando se manifiesta la preocupación sobre si es posible 
gobernar cuando un ejecutivo se encuentra enfrentado a un congreso en manos de un partido 
opositor. La presión es resultante de la incertidumbre sobre si la decisión gubernamental de 
hoy será mantenida por quien este gobernando mañana. En este sentido, la calidad, eficiencia 
y eficacia de la política pública no se juegan solo en la decisión de llevarla adelante, sino 
también en el horizonte temporal en el que se despliega su implementación e impacto. 

Una segunda tensión se da entre el poder ejecutivo y el congreso. Ésta tiene que ver con 
la relación entre ambos pero no pensada como una tensión entre oficialismo y oposición, sino 
evaluadas como una resistencia ya sea entre la nación e intereses provinciales o entre políticas 
nacionales y ciertos intereses sociales (Acuña, 2000). 

Por último, es posible reconocer como espacio de frecuentes tensiones las que tienen 
lugar dentro del propio equipo gubernamental. Éstas se expresan en los choques, 
discrepancias, competencias y hasta contradicciones dentro del propio poder ejecutivo (Acuña, 
2000). 

Estas tres tensiones muestran cómo, a lo largo del proceso, surgen conflictos que no 
pueden soslayarse. Más bien es necesario procesarlos para contribuir a darle viabilidad a las 
políticas. La importancia de abordar las tensiones y conflictos permitirá, por una parte, señalar 
la necesidad de modificar reglas, normas, leyes e instituciones y, por otra, indicarnos la 
importancia de las relaciones y juegos tácticos y estratégicos que despliegan los actores, lo que 
podrá impulsar la creación de coaliciones. 

Lo anterior posibilitará que los actores de la Coalición por el Cambio, adopten conductas 
dialógicas que faciliten una negociación efectiva en base a intereses estratégicos 
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A modo de conclusión 
 
La concepción limitada del proceso de políticas públicas ha llevado a diseñar políticas en 
abstracto, como si se tratara solamente de un ejercicio intelectual, y a olvidar que la 
determinación acerca de la relevancia y el interés público de un problema, y su consecuente 
inclusión en el campo de las políticas, es el resultado de un proceso complejo en el que entran 
en competencia diversas representaciones e intereses. 

Es necesario adoptar una perspectiva mucho más amplia de la política pública que dé 
cuenta del carácter dinámico y conflictivo del proceso mediante el cual se configura una acción 
pública frente a una situación social que se pretende transformar. De allí que conocer y 
analizar la dinámica política de dicho proceso, el marco de incentivos y restricciones, así como 
también la identificación de los actores y sus intereses recíprocos en juego se vuelven factores 
clave en el proceso de formación de las políticas. 

En la práctica, entonces, en la formulación de las políticas interviene una gran variedad 
de actores (políticos profesionales, técnicos, miembros de la sociedad civil) que interactúan en 
diversas arenas. Así, el analista deberá centrar su trabajo no solo en el contenido de la política 
sino también en el proceso. De este modo, y como lo señala Lowi (1964), si las políticas son 
arenas, hay que identificar estas arenas y formular hipótesis sobre su composición, dinámica y 
desempeño. 

En definitiva, lo que el estudio de las políticas muestra es que en una sociedad, a partir 
de los intereses de los grupos, se levantan, inhiben o aminoran diversas cuestiones y, en 
correspondencia, los grupos sociales suman o restan sus intereses, extienden o restringen sus 
alianzas, endurecen o flexibilizan sus posiciones, se enfrentan sin tregua o negocian sus 
ventajas (Aguilar, 2003:31). Así, parece estar quedando claro que las políticas públicas 
emergen como resultado de transacciones políticas entre dichos actores. Este dato está a la 
base del carácter conflictivo y de las tensiones que aparecen en este proceso. 

No cabe duda que la política real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y 
ventajas, se expresa y efectúa en el proceso de formación de las políticas públicas. 
Ciertamente, el proceso debe estar orientado hacia la creación de condiciones que garanticen 
la participación, la confrontación y la negociación de las representaciones e intereses de los 
actores implicados en todas las etapas de gestión de la política, más que en la imposición de la 
“política correcta” por parte de algunos de los actores implicados. 
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