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RESUMEN

Esta disertación tiene como objetivo develar al Estado a través de su gestión
pública y la Participación Ciudadana en el contexto de la Modernidad y de la
Postmodernidad. Las diversas manifestaciones y expresiones del Estado han
determinado el acontecer histórico y social, y desde esos cambios se interpreta
la Gestión Pública y las posibilidades del ejercicio participativo. Se realiza una
aproximación epistemológica de las categorías y contextos analizados y se
intenta extraer elementos que dinamicen la participación ciudadana en la
actualidad. El método utilizado fue la revisión documental y bibliográfica.
Concluyendo, que desde la Postmodernidad surgen algunas características
positivas para modelar al Estado y su Administración Pública, desde las
nuevas exigencias Ciudadanas y su inserción activa en el espacio público.

Palabras clave: Estado, gestión pública, participación ciudadana, modernidad,
postmodernidad.
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ABSTRACT

This paper aims to deconstruct the State through its public management and
citizen participation in the context of modernity and postmodernity. The different
manifestations and expressions of the State have determined historical and
social events, and these changes are interpreted by the forms of public
management and the possibilities of participation. To this end, an approximate
epistemological examination is made from categories and analyzed contexts,
and attempts are also made to extract the elements that currently stimulate civic
participation. The method used is a documentary and literary review. In
conclusion, it may be assumed that some positive features to model the State
and Public Administration are derived from the concept of postmodernity, from
the new demands of citizens to their requirements for active membership in the
public space.

Key words: State, public management, citizen participation, modernity,
postmodernity.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo delatar ao Estado através de sua gestão
pública e a Participação Cidadã no contexto da Modernidade e da Pós-
Modernidade. As diversas manifestações e expressões do Estado têm
determinado o acontecer histórico e social, e desde essas mudanças se
interpreta a Gestão Pública e as possibilidades do exercício participativo.
Realiza-se una aproximação epistemológica das categorias e contextos
analisados e se intenta extrair elementos que dinamizem a participação cidadã
na atualidade. O método utilizado foi a revisão documental e bibliográfica e se
concluiu que desde a Pós-modernidade surgem algumas características
positivas para modelar ao Estado e sua Administração Pública, desde as
novas exigências Cidadãs e sua inserção ativa no espaço público.

Palabras chave: Estado, gestão pública, participação cidadã, modernidade,
pós-modernidade.
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Introducción

El Estado como realidad ha atravesado diversas configuraciones y por ende ha
sido analizado desde distintas visiones; económicas, religiosas,
antropológicas, pero en el desarrollo de esta disertación, se privilegia la noción
política del Estado; como una unidad de decisión con ascendencia sobre la
nación y con una amplitud y supremacía desde donde la acción la ejecuta a
través de sus propios aparatos de expresión ideológicos y represivos.

Entendiendo, los ideológicos como aquellos que propician y trasmiten el
conjunto de ideas que predominan en la sociedad a través de lo cultural, lo
educativo, religioso y político; y los represivos o de consenso, los cuales,
gestionan las aplicaciones fácticas y coherentes con las definiciones
ideológicas, y se concretan en la acción del gobierno, la administración o
gestión pública, entre otros.

La gestión pública entonces, como proceso ejecuta decisiones, administra y
distribuye los recursos como respuesta a las demandas colectivas y se supone
su ejercicio debe acompañarse de un compromiso y sensibilidad social. Sin
embargo, el direccionamiento de la gestión pública está influenciado por los
intereses de los grupos de poder que se posicionan como los tomadores de
decisiones colectivas, los cuales no necesariamente representan a los
intereses sociales.

Adicionalmente, como la gestión pública vincula al Estado con la Ciudadanía,
puede facilitar o inhibir los mecanismos de participación ciudadana, según los
criterios de intereses.

Desde la perspectiva asumida, el ciudadano debe ser partícipe activo del
proceso participativo, reconocido con la plenitud de sus capacidades para
asumir y enfrentar múltiples variables y situaciones de su entorno e
involucrarse en la definición y resolución de los problemas que son de su
interés.

A efectos de la presente disertación, mediante revisión bibliográfica
especializada y de documentos pertinentes se intenta; develar al Estado, la
gestión pública y la participación ciudadana, caracterizar los elementos que
colocan al ciudadano junto a el Estado y enfrentado a ese mismo Estado para
ser incluido en la gestión de los asuntos públicos que le atañen y repercuten de
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forma directa e indirecta, el cómo se ha insertado el proceso de la Participación
ciudadana, y cómo ha sido articulado lo anterior desde el contexto de la
Modernidad y Post-modernidad.

Es indispensable como a continuación se expresa, asumir
epistemológicamente las categorías de Estado, Gestión Pública y
Participación Ciudadana, previo a su caracterización contextual moderna o
postmoderna.

El Estado expresa la organización de un ente regulador de relaciones entre los
individuos, dentro de un espacio determinado, donde comparten una cultura,
historia, tradiciones y también determina su caracterización política es decir;
cómo se ha utilizado el poder, quiénes y para quienes lo han ejercido y cuáles
han sido sus alcances y consecuencias para gobernados y gobernantes.

Sin embargo no ha sido un proceso determinado temporal ni espacialmente,
tampoco se ha sucedido de forma inmediata sino transitoriamente desde
formas sociales primitivas como sociedades no estatales, hasta constituirse en
sociedades estatales y llegar a lo que se conoce hoy como Estado.

Desde la polis Griega, la ciudad-estado se constituye en el efecto integrador
total de los individuos, pero desde una perspectiva religiosa y de dependencia
supeditada al juicio político o capacidad política de la cual disponen solo
algunos ciudadanos a través de la libertad.

De similar concepción, la Civitas Romana surge como realidad imperial
amparada en un conjunto de instituciones y leyes de obligatoria sujeción para
los todos ciudadanos, subordinados a una institución política privilegiada como
el senado que ejerce la autoridad sobre el resto de la sociedad.

Modernamente el Estado Nacional se constituye en un ente centralizador y
territorial, impulsado por el capitalismo comercial que se articula en las
incipientes relaciones de mercado que en corto plazo logran establecer
complejas relaciones económicas y políticas entre las naciones europeas
como España, Inglaterra, Francia, Portugal y otras. El Estado-Nación en
consecuencia es la estructura más antigua reconocida formalmente como
Estado.

Desarrollo

El Estado y la gestión pública
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Contemporáneamente el Estado enfrenta condiciones que no sólo va incluir las
relaciones y características sociales dentro de un contexto determinado sino
que pasa ahora por el fenómeno de la globalización que lo descontextualiza de
sus fronteras nacionales

En general el Estado es una realidad social y como tal expresa las dinámicas
de cada sociedad. Por eso con la contemporaneidad, Beck (1999) citado por
Ramos (1999), expresa que las sociedades modernas son estatales pero con
la postmodernidad se transforman en sociedades de riesgo donde los
individuos viven con una variedad de conflictos tanto personales como
globales.

Sin embargo esta sociedad de riesgo se convierte en una sociedad reflexiva
donde se ha producido un renacimiento no-institucional de lo político.
Renacimiento que se interpreta pasa por la pérdida de legitimidad del Estado,
tal como se ha venido estructurando, y por el creciente interés de los
ciudadanos en mejorar cualitativamente su calidad de vida y participar
activamente.

En general las explicaciones al fenómeno de la participación pasan desde las
concepciones idealistas, sociológicas y materialistas y las diferencias entre
ellas tienen un efecto directo sobre el análisis y posibilidades de la
Participación.

La participación ciudadana engloba tres elementos fundamentales para su
aplicación; la ciudadanía como la relación política entre el individuo y una
comunidad o Estado, el Ciudadano que goza del reconocimiento oficial del
Estado como miembro de la comunidad en una esfera de derechos y deberes
privados y públicos, y la participación en el entendido de que exista un régimen
político que la impulse en el pleno goce de derechos y deberes ciudadanos.

De cualquier forma el aspecto específico de la participación ciudadana se
acepta como un factor fundamental del análisis sociopolítico de una
colectividad para definir el funcionamiento y el ejercicio del poder, de cómo el
estado se ha relacionado con la sociedad y como los individuos
particularmente se asocian a la dinámica del Estado y de sus instituciones
(como la gestión pública) es decir si participan y de qué forma y hasta cuál nivel
participan.

Participación Ciudadana
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Históricamente....”el concepto moderno de ciudadano, sin que
ello suponga ignorar la impronta cultural y política del legado
greco-romano, encuentra propiamente su cuna en el nacimiento y
desarrollo de las ciudades, en la alta edad media... se llegó a la
ciudad (civitas), concebida no ya en el sentido imperial romano
sino como una congregación o comunidad de ciudadanos en
torno a la corona...' Gracias a la ciudad -dice Henri Pirenne- la
libertad vuelve a ocupar su lugar en la sociedad como un atributo
natural del ciudadano'” (Rogriguez, 2004 p.1).

Modernamente, la participación ciudadana es una atribución que se otorga a
quienes son considerados ciudadanos, a quienes se les reconoce capacidad
política para participar en los asuntos públicos, es decir no es una categoría
incluyente sino orientada por privilegios.

Sin embargo la dinámica sociohistórica revela que desde lo público los
hombres han aprendido a superar sus espacios individuales en armonía con
los intereses mayoritarios y han formalizado el espectro jurídico donde se
desenvuelve el Estado-Nación como entidad espacial e institucional que los
agrupa. Pasando por aquellas estructuras de poder que han derivado un
sistema de gobierno conocido como Democracia donde la intervención del
pueblo en el proceso es decisiva y reconoce la democracia participativa,
directa, indirecta o ambas inclusive, y que define a la participación según
diversas corrientes; liberal, comunitaria y republicana (Gaventa y Jones,
2002).

“La política como vida pública colectiva implica que la gente se
distancia de sus necesidades...para crear un universo público en
el que cada cual aparece ante los demás en su especificidad.
Unidos en lo público, los individuos crean y recrean mediante
palabras y hechos contingentes las leyes e instituciones que
estructuran la vida colectiva...” (Arendt, 1958 p.132).

En consecuencia, los ciudadanos han tomado conciencia de la realidad del
mundo globalizado con la pretensión de tener injerencia sobre la toma de
decisiones que afectan directamente sus realidades, hecho que ha
determinado la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Aunque se está consciente de que los grupos económicos y políticos de poder
intentan frenar las posibilidades de participación ciudadana en los asuntos
públicos, dado la divergencia de intereses, el temor a ser desplazados en la
toma de decisiones y por su negación a ceder espacios que le han expropiados
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al colectivo desde la modernidad.

Para refrendar estos conceptos y la relación del Estado, a través de la gestión
pública con el Ciudadano y sus posibilidades de participar, se revisaran desde
el contexto de la Modernidad y Postmodernidad.

La modernidad, de acuerdo con Beltran y Cardona (2005), es el nuevo orden
social que substituyó el régimen feudal, a partir del siglo XVIII, como resultado
de un largo proceso histórico, caracterizado por acontecimientos socio-
políticos (revolución francesa), intelectuales (ilustración), tecnológicos
(revolución industrial), entre otros, que trastocaron el orden existente y
abrieron la posibilidad de cambios significativos en el devenir social.

“La revolución industrial que es un proceso de renovación técnica
con profundas implicaciones sociales, filosóficas, económicas y
políticas…se supedita al orden establecido y la justificación
racional es influenciada por el pensamiento burgués de
producción, determinando las condiciones materiales y mentales
que el capital implica. La racionalidad instrumental productiva
impone la realidad y el deber ser dentro de la sociedad, es decir
desde la mentalidad capitalista…” (Hernández, 2007 p.55).

En ese contexto, el Estado se establece con una distinción entre lo privado y lo
público, e incluye la renuncia de los derechos de los individuos en provecho de
un poder absoluto En este sentido, se identifica la nación con la razón y el
civismo con la virtud. Entonces, el Estado va a propiciar el uso de la razón, pero
también va a idear los mecanismos para que ese uso esté limitado,
homogenizado, de manera que se puedan conciliar todos los intereses de los
miembros, justificado en la búsqueda del interés público.

Así para Kant (2004), el sujeto puede razonar, pero habrá algunos casos en
donde se requerirá sea un miembro pasivo, simplemente para obedecer,
porque el Estado propiciará el cumplimiento de la voluntad general, antes que
las voluntades particulares.

Carretero (2002), señala que la modernidad introduce una filosofía de la
historia centrada sobre la idea de que la humanidad avanza hacia un estado
futuro de perfección que es preciso conquistar. Un mundo nuevo, único y un
hombre nuevo, único.

Estado, Gestión Pública y Participación Ciudadana desde el contexto de

la Modernidad
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El uso público y libre de la razón autónoma será la mejor garantía de la
obediencia, por parte de los ciudadanos, siempre y cuando el principio político
al que corresponda obedecer esté en conformidad con la razón universal.
Razón universal que es definida por las élites del poder de cada momento
histórico.

La sociedad como espacio de interacción de los individuos ha permitido
históricamente la creación de instituciones para regular sus relaciones y
establecer varios mecanismos en la organización de la misma, así se definen;
los límites en cuanto a los derechos y deberes en general; el reconocimiento de
la propiedad privada; el establecimiento de controles jurídicos y
administrativos y la sumisión de esa sociedad frente al Estado.Dicho Estado
se ha organizado modernamente en la cultura occidental vinculado al
desarrollo capitalista en sus funciones de legitimación y acumulación de
capital. Por lo tanto es imprescindible en la consecución de tales objetivos
implantar en la sociedad un proyecto único, homogéneo, totalizador, acorde a
la racionalidad instrumental capitalista. Se crean las condiciones para imponer
la racionalidad instrumental, la ruptura con el régimen feudal y con los dogmas
de la iglesia, impulsan el desarrollo intelectual del hombre al que hace
referencia Kant cuando se expresa sobre el uso de la razón, pero de quien
posee ciertas capacidades para el desarrollo de conocimientos y de una razón
instrumental productivista, lógica del capital.

“Al situarse en el panóptico ideológico, se observa que el
capitalismo se caracteriza por el individualismo que es el centro
de atención y no lo colectivo…En lo político, existe el predominio
del sistema de gobierno surgido de elecciones, que fomenta las
libertades públicas, pero tiene como norte la defensa de la
propiedad privada” (Avila, 2009 p. 18).

Por lo anterior se deduce que el ejercicio público de la administración, que la
gestión pública, se reserva a individuos, funcionarios, políticos de oficio, y
técnicos, colocados con el objeto de someter a la voluntad general y preservar
intereses específicos. En consecuencia el ciudadano se aleja de la esfera
política, y pública, se reduce a sus espacios cívicos y privados.

Como diría Langenhove (1999), el plan político viene marcado por la aparición
de los estados modernos y el comercio entre ellos al mismo tiempo, el
modernismo y la ideología liberal, invocan la posibilidad de cambio dirigido. Un
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cambio dirigido a través de la técnica, el capital y el Estado por medio de sus
directrices ejecutadas por la gestión pública.

Lógicamente la participación para la Modernidad es muy limitada, es más de
tipo informativa sobre las decisiones colectivas y representativas, porque
existen intermediarios, representantes, delegaciones, funcionarios,
tecnócratas, que operan por la universalidad, por un proyecto único. El
Ciudadano se apega a una serie de normas y de decisiones para hacer uso
libre de la razón, propiciando estados de convivencia en comunidad y
desarrollando opciones favorables para el desarrollo, manteniendo un
proyecto de vida único, general y preconcebido.

Hoy se cuestiona al mundo moderno, en cuanto a la racionalidad desarrollada
para comprender las complejas relaciones sociales de toda índole. La
Postmodernidad es expresada como el desencanto a las cuestiones políticas
frente al no cumplimiento de grandes ofertas de carácter mundial, como; la paz,
reducción de la pobreza, equidad, pleno empleo, entre otros.

Fukuyama (1992), habla del fracaso del proyecto civilizatorio e histórico
moderno en su promesa de asegurar la felicidad, porque ese proyecto histórico
está en ruinas.

Uno de sus rasgos emblemáticos lo constituye el declive del Estado-Nación,
afectado por el fenómeno de la globalización. La manifestación de la
complejidad, fragmentación y diferenciación con carácter extraterritorial en la
dinámica de la mundialización postmoderna implica un sistema abierto de
amplias y múltiples conexiones, actores con contrapeso en la agregación de
intereses colectivos al que Estado debe dar respuestas; además de
enfrentarse a la imposición de poderes paralelos de carácter internos y
externos determinantes en sus prioridades y estrategias de decisión y de
acción.

En cuanto a su aparato de gestión pública el sobredimensionamiento de sus
funciones le ha acarreado una baja eficiencia en la capacidad de respuestas
frente a las necesidades nacionales y emergentes de ciudadanía actual, más la
impunidad del sistema jurídico en la defensa del ciudadano y sus derechos así
como para la incapacidad de enfrentar la elevada corrupción de los dirigentes y

Estado, gestión pública y participación ciudadana desde el contexto de la
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encargados de los asuntos públicos.

Según los estudiosos de la postmodernidad, se disemina un sentimiento
general de rechazo a la política, perfilando un individuo antipolítico, distanciado
de los problemas sociales, del espacio público, e involucrado solo en sus
intereses particulares…“¿Somos una sociedad de yoicos? sin duda razones
para creerlo si se pasa revista a las expresiones en boga de nuestro tiempo:
falta de solidaridad, decadencia de valores, cultura del narcisismo, trampa del
egoísmo, pensamiento reivindicativo, hedonismo son términos que resumen el
espacio público” (Beck, 1999:7).

“La reclusión de los ciudadanos hacía sus espacios privados y
aquello que en la postmodernidad se ha definido como el
desencanto con la política, provocada por los intermediarios y
representantes o por ellos mismos desmotivados o
desinteresados a involucrarse en las decisiones públicas, ha
determinado la erosión de la potestad y eficacia del Estado para
brindar soluciones a las mayorías por lo menos de forma
equitativa.” (Hernández, 2007 pp. 563-564).

De igual forma, se impulsa socialmente un replanteamiento del régimen
democrático, desde sus concepciones representativas hacia mecanismos de
participación más directos, de impacto y vinculación inmediata y espontánea.

La participación ciudadana como proceso social se ve reconducida como
expresión en espacios de convivencias inmediatas, locales, consecuencia de
esa apatía hacia los procesos macropolíticos, y el repliegue de la ciudadanía a
sus intereses privados. Las experiencias exitosas de participación ciudadana
son referidas a contextos municipales, locales, asociaciones de vecinos,
organizaciones sociales y también de carácter cívico, organizaciones
escolares, educativas, religiosas, deportivas, profesionales, entre otras.
Proliferando movimientos participativos específicos, concretos pero efectivos,
eficientes en la consecución de sus objetivos y en prácticas más democráticas.

En este sentido, Lyon (1996), señala que uno de los temas básicos del debate
postmoderno gira en torno a la realidad, o irrealidad, o multiplicidad de
realidades. Porque las sociedades postmodernas se caracterizan por la
multiplicidad de intereses políticos, sociales, de género, religiosos,
económicos, raciales.
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“...el advenimiento de la sociedad post-industrial ha significado el
paso de la época del deber al post-deber. De una ética de
obligación- hacía Dios o hacía el Estado – a una ética de la
responsabilidad. Nuestras sociedades han liquidado todos los
valores sacrificiales, sean ordenados por la otra vida o por
finalidades profanas, la cultura cotidiana ya no esté irrigada por
imperativos hiperbólicos del deber sino por el bienestar y la
dinámica de los derechos subjetivos: hemos dejado de reconocer
la obligación de unirnos a algo que no seamos nosotros mismos”

(Lipovetsky, 2005 p.12 ).

En definitiva, se observan algunas características positivas que han
identificado a lo postmoderno en relación con la Participación Ciudadana
como; la descomposición de los grandes relatos Lyotard, (2000) o fin de los
metarrelatos, que ha permitido al ciudadano deslastrarse de un pensamiento
único, totalizante, homogeneizante y alienante, producto de la imposición de la
racionalidad productivista, capitalista que fue impuesta como parte de un
proyecto de explotación.

El desencanto frente a los políticos ha impulsado el interés de los ciudadanos
por participar activamente sobre todo en asuntos que atañen de forma directa a
su calidad de vida, y que se relacionan directamente con la gestión pública y las
decisiones que de ella emana para dar respuestas a las exigencias
ciudadanas. Existe para los individuos la capacidad de discernir e involucrarse
en las cuestiones públicas conllevándolo a una conciencia ciudadana y de
participación que exige por supuesto un carácter valorativo de derechos
políticos de representación y participación ciudadana como aplicación
democrática, exigiendo la innovación de la democracia representativa hacía
espacios de mayor participación, aspectos relacionados con la evolución y
caracterización del Estado, de su gestión pública, producto de la
complejización y diversidad de la sociedad.

La diversidad que caracteriza a las sociedades postmodernas, impulsa una
participación inclusiva, con la afirmación de derechos plenos para todos como
punta de lanza para asumir; la tolerancia como deber, entender la
fragmentación multicultural en igualdad de condiciones, y lo complejo de las
relaciones humanas para facilitarlas, y más aún, porque desde el
reconocimiento de la otredad se hace espacio para el propio reconocimiento,
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sobre todo en aquellos asuntos que unen ineludiblemente en el tiempo y
espacio, coincidiendo con Beck en cuanto a la solidaridad voluntaria y con
Lipovetsky en una ética de la responsabilidad.

Porque al igual que el Estado debe ser responsable frente a la sociedad, esta
debe procurarse su propio bienestar, el sus conciudadanos y hacerse
coparticipe en la consecución del bien común que es el fin ético de todos,
incluyendo a los ciudadanos, instituciones, organizaciones y empresas de
carácter público y/o privado. (Pérez et. al., 2009). Es un nuevo tipo de
solidaridad voluntaria y no por compromiso, reciprocidad de asistencia frente a
una otredad en igualdad de condiciones.

Desde lo moderno las condiciones han sido determinadas por la racionalidad
instrumental capitalista, caracterizando al Estado y al Ciudadano como
núcleos compactos, proyectos homogéneos acordes al interés de la
acumulación de capital a través de prácticas controladoras de la razón
humana.

La participación del ciudadano moderno es la del sujeto de derechos que
participa en la vida colectiva pero de forma discrecional ya que las instituciones
representativas le inhiben o permiten (convenientemente) eludir o transferir la
participación a través de la delegación.

Con la postmodernidad los espacios políticos comunes se transforman, se
hacen individuales, desencantados y privados, pero no es porque desaparece
el interés político por el contrario asumen el valor de la independencia frente a
los proyectos totalitarios, únicos y se produce un reconocimiento del otro.

Las transformaciones políticas actuales impulsadas entre otras cosas, por el
creciente interés de los ciudadanos en participar para mejorar su calidad de
vida erosiona aún más la legitimidad de los estados y de los gobiernos, por lo
cual se evidencia la búsqueda de un nuevo rol para el Estado.

El aspecto de mayor significación pasa por la innovación de la democracia
representativa hacía espacios de mayor participación y lógicamente el Estado
ante las exigencias de la sociedad plantea la posibilidad inmediata de su
adaptación hacía un ente más activo, flexible e incluyente en su gestión.

Los ciudadanos deben asumir el compromiso de la participación con el objeto

Conclusiones
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de mejorar su espacio de vida pero considerando las necesidades de sus
conciudadanos y creando redes de solidaridad y compromiso social para la
consecución de los fines colectivos y colaborando en una nueva gestión
pública. De esa forma articular la relación del Estado con la Sociedad pero
desde la perspectiva ciudadana: humana, solidaria, diversa y compleja.
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