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Nota introductoria

L
egitimidad y Efectividad: los dos impera-
tivos del gobernar, es un ensayo inédito 
del Dr. Luis F. Aguilar Villanueva que se 

ubica en el tiempo actual donde los gobiernos 
democráticos, principalmente en América 
Latina, prevalecen sobre los gobiernos auto-
ritarios, pero continúan sosteniendo déficits 
en sus resultados para resolver problemas, 
detonar el desarrollo y consolidar sociedades 
pacíficas y esperanzadoras. 

Para el autor el tema de la agenda de nuestros 
días es contribuir a la formación de una “de-
mocracia de resultados y no solo de valores”, 
para lo cual se debe considerar que gobernar 
eficientemente no implica solo “discurrir” o 
“predicar”, sino generar acciones para ofre-
cer resultados y buenos rendimientos.
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El texto enseña que el poder político sin 
conocimiento carece de capacidad para go-
bernar y no puede atender las necesidades 
sociales. Es entonces cuando los gobernan-
tes tropiezan en lo que el autor define como 
insuficiencia directiva; es decir, cuando los 
gobiernos se constituyen legalmente, son 
responsables y competentes, pero carecen 
de fortaleza para emprender por sí mismos 
lo que importa a la sociedad y deben com-
plementar su esfuerzo con recursos y capa-
cidades de otros actores. 

Por ello, se exige conocer el proceso de la 
gobernanza, ante lo cual “la efectividad de 
la legitimidad del gobierno es hoy la cues-
tión que importa”. De ahí que la legitimidad 
y la efectividad sean la fórmula binaria que 
plantea el autor como los dos imperativos del 
buen gobierno.  

El Dr. Luis F. Aguilar, reconocido académico 
con amplia y renombrada trayectoria, pre-
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sentó este ensayo en el VI Congreso Interna-
cional de Ciencia Política, Puebla 2018, en el 
marco de la Asociación Mexicana de Cien-
cias Políticas y Sociales (AMECIP). 

Cedió al Gobierno del Estado los derechos 
de propiedad intelectual para ser publicado 
bajo la Colección: Cuadernos para el Forta-
lecimiento de la Sociedad Guerrerense que 
impulsa el Gobernador del Estado, Héctor 
Astudillo Flores, a fin de contribuir a la com-
prensión de los fenómenos vitales de nues-
tras complejas sociedades.

Sobre esta Colección, el autor considera que 
es una gran iniciativa del Gobierno del Esta-
do para promover la participación ciudada-
na, formar y desarrollar ciudadanía e involu-
crarla en los asuntos públicos.

Lic. Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno
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Legitimidad y Efectividad:
los dos imperativos del  gobernar

Luis F. Aguilar

El artículo se divide en tres partes: 1. Una 
introducción que presenta el esce-
nario de la cuestión sobre la capaci-

dad y eficacia directiva de los gobiernos. 2. El 
desarrollo conceptual de la legitimidad y la 
efectividad del gobierno, que son los dos 
componentes o imperativos esenciales del 
gobierno de la sociedad. En el desarro-
llo se acentúa el atributo de la efectividad.  
3. Una serie de consideraciones finales acer-
ca de la relación entre la legitimidad y la 
efectividad. La posición central del artícu-
lo consiste en afirmar que la legitimidad es 
indudablemente condición necesaria de la 
efectividad del gobernar, pero ésta incluye 
adicionalmente otros factores y atributos, re-



lacionados con el conocimiento causal y las 
tecnologías de información como respaldo. 
Se expondrán cosas conocidas, pero el orde-
namiento y las consideraciones de la exposi-
ción puede ser de utilidad. 
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¿Gobiernan los  gobiernos? 
Introducción

La pregunta acerca de si los gobiernos 
tienen la capacidad de dirigir a sus socieda-
des, sobre si realmente gobiernan o solo lo 
intentan, ha sido constante a lo largo de la 
historia social, aun si en estos años recien-
tes ha alcanzado tonos críticos de decepción, 
fastidio, crispación y escepticismo en nume-
rosos países. Los gobiernos democráticos, 
después de su éxito a final del siglo pasado, 
no atraviesan su mejor momento, reprodu-
cen fallas institucionales, como los hechos 
de corrupción, caen en las tentaciones po-
líticas de los pasados regímenes autorita-
rios y patrimonialistas, están rebasados por 
demandas, problemas y cambios sociales en 
curso, muestran incapacidad para conducir y 
coordinar la acción colectiva de sus socieda-
des hacia niveles razonables de integración, 
igualdad, protección y seguridad social, y 
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varias de sus políticas y programas dan pie a 
situaciones y riesgos de gobernabilidad por 
sus errores analíticos y defectos operativos.

 
En suma, ¿gobiernan los gobiernos 

democráticos?, ¿cuáles son los asuntos pú-
blicos que los gobiernos democráticos go-
biernan bien, cuáles los asuntos que más o 
menos gobiernan?, ¿cuáles los asuntos que 
no gobiernan y parece que no pueden gober-
nar? Peor aún, ¿en cuáles asuntos los gobier-
nos son más bien la causa del desgobierno y 
ocasionan situaciones preocupantes de ingo-
bernabilidad? 

La cuestión sobre la gobernabilidad de 
las democracias no es nueva, pero ha cobra-
do mayor importancia teórica y práctica en 
la actualidad. La cuestión se planteó por pri-
mera vez a la mitad de los años 70 del siglo 
pasado, en 1975, con el libro paradigmático 
The Crisis of Democracy: Report on the Go-
vernability of Democracies to the Trilateral 
Commission, que causó un sacudimiento po-
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lítico e intelectual, al señalar y argumentar la 
probabilidad y hasta inminencia de la crisis 
de la democracia de los estados sociales de 
las naciones económicas avanzadas. El libro 
fue la primera señal de alerta intelectual y 
política ante los problemas y conflictos que 
comenzaron a sacudir a los estados demo-
cráticos sociales y a debilitar la dirección 
de sus gobiernos, dado que sus limitaciones 
financieras, administrativas y políticas les 
impedía dar respuesta al crecimiento de las 
demandas de los ciudadanos por mayores 
niveles de bienestar y seguridad social, que 
protagonizaban movilizaciones más aguerri-
das y críticas más generalizadas. 

El rendimiento decreciente del go-
bierno democrático en Europa, después de 
“los treinta años gloriosos de la posguerra” 
tenía causas económicas y sociales precisas. 
En el terreno económico la causa principal 
era la transformación de la economía in-
dustrial hacia una de servicios y el cambio 
de una economía nacionalmente orientada 
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y estructurada hacia una economía abierta 
y sujeta a la competencia de productos de 
países externos. Las causas sociales eran la 
creciente individualización de la sociedad 
con debilitamiento de las identidades y los 
vínculos sociales (familiares, comunitarios, 
gremiales…), el crecimiento de la pluralidad 
política y valorativa, la disminución del inte-
rés por el bien común por la preponderancia 
de los intereses individuales tangibles. Sin 
embargo, la causa de fondo, según el diag-
nóstico, fue el modo o patrón de gobernar y 
administrar de los gobiernos democráticos so-
ciales de la posguerra, cuyas prácticas e ins-
trumentos no eran idóneas para gobernar la 
transformación económica y social en curso 
y controlar sus daños en la vida personal y 
asociada.1  
1 En América Latina, los años de la guerra y la posguerra fueron 
los años del Desarrollo y de los estados sociales desarrolladores 
(autoritarios o democráticos), con crecimientos espectaculares, 
distribución de la riqueza, modernización. Sin embargo, a fines 
de los años sesenta y en los setenta el crecimiento “hacia adentro”, 
“sustitutivo de importaciones”, empezó a entrar en problemas, que 
en la interpretación dominante se atribuyó a “la dependencia” y 
principalmente a que los productos manufacturados de los países 
latinoamericanos no eran competitivos por calidad o por precio 
con las manufacturas externas. Las causas no eran solo económi-
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Los elementos fundamentales del pa-
trón del gobernar democrático, que era dis-
tintivo de las democracias sociales o de las 
democracias cristianas de la época, fueron 
descritos como la sobrerregulación de los 
mercados, la intervención económica directa 
en varios sectores industriales y comerciales, 
el incremento del gasto público para la provi-
sión de bienes y servicios públicos con impli-
caciones financieras deficitarias, la provisión 
directa de los bienes y servicios públicos me-
diante la acción de las burocracias guberna-
cas, relacionadas con el trabajo y los procesos de producción, sino 
referían a situaciones socioeconómicas tradicionales no superadas, 
a desigualdades sociales crónicas (particularmente entre el campo 
y la ciudad), y al endurecimiento político defensivo de los gobier-
nos desarrolladores, debido a la “guerra fría” política e ideológica 
que se libró en el continente entre el orden social-comunista y el 
orden liberal-democrático a partir de los años 60. Aunque la causa 
de la crisis de los estados sociales desarrolladores latinoamericanos 
era más bien de índole estructural y no solo gubernamental, factor 
causal determinante fue el proceso de gobernar de los gobiernos 
en un sentido no legal-democrático en la mayor parte de los países 
latinoamericanos, puesto que afianzaban su legitimidad en el au-
mento del gasto público hacia los demandantes en diversas formas 
y magnitudes más que en elecciones libres, sin aplicación imparcial 
de la ley ante las transgresiones y sin responsabilización de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos y aun privados. En el caso latinoa-
mericano ocurrió más bien “la crisis del autoritarismo”, que motivó 
la transición democrática, más que “la crisis de la democracia”, que 
era inexistente o parcial.
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mentales y el aumento de la imposición fiscal 
con efectos económicos desincentivadores. 
Se consideró asimismo que el patrón estable-
cido de gobernar, que el discurso electoral y 
político fomentaba y cuyo fundamento de 
legitimidad era la satisfacción de las expecta-
tivas sociales de bienestar y seguridad social, 
propiciaba la marea creciente de la demanda 
social por mayores bienes y servicios públi-
cos, que se concentraba exclusivamente en el 
gobierno y, por consiguiente, tenía el efecto 
de aumentar y agudizar la incapacidad gu-
bernamental para darles respuesta por no 
disponer de los recursos necesarios. 

A la situación de desequilibrio entre 
la demanda social y la oferta gubernamental 
se le llamó metafóricamente “la sobrecarga” 
(overload). Con el término se quería signifi-
car que la demanda social que pesaba sobre 
el gobierno era superior a sus fuerzas y que 
el gobierno no podría sostenerla y soportarla 
solo con los recursos, las acciones y los agen-
tes de su patrón establecido de gobernar. En 
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suma, el vaticinio fue que el patrón “guber-
namentalista” de gobernar, si continuaba sin 
cambios y reformas de fondo, habría tenido 
el efecto de empeorar la situación y propi-
ciar situaciones de ingobernabilidad, con un 
desenlace posible de crisis hacendaria, eco-
nómica y política. La crisis, que debilitaría la 
confianza social en el gobierno democrático, 
habría favorecido peligrosamente la afirma-
ción del proyecto estatista social-comunista 
en la Europa occidental y tendría efectos de 
arrastre en América Latina y África.

Es de resaltar que el planteamiento de 
la cuestión de la (in)gobernabilidad de las de-
mocracias sociales no se ubicó en el Estado, 
en los principios constitucionales fundamen-
tales del Estado, ni en los valores y principios 
del régimen democrático, sino en el gobier-
no, en el gobernar del gobierno. Goberna-
bilidad o Ingobernabilidad son atributos y 
efectos que refieren a la actuación del go-
bierno. El libro acuñó por primera vez el len-
guaje binario de “gobernabilidad” e “ingober-
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nabilidad”, por cuanto el escenario probable 
de la robustez o de la decadencia y crisis del 
régimen democrático es efecto de la acción 
o de la inacción del gobierno, de sus acier-
tos o de sus errores directivos. Es de recordar 
también que la cuestión de la gobernabilidad 
tampoco se ubicó en la legitimidad del cargo 
y la legalidad de la actuación del gobernante 
democrático, aun si existen fallas y distorsio-
nes, que son en principio controlables y co-
rregibles, sino en el proceso de gobernar, en 
la gobernanza del gobierno democrático, cuyo 
proceso e instrumental mostraba una limi-
tación e insuficiencia financiera, administra-
tiva y política para dirigir a la sociedad ha-
cia objetivos de bienestar y seguridad social 
universal. Por primera vez y desde entonces 
fue el gobierno y no el estado el centro de la 
cuestión y la discusión, que se ha agudizado 
en las últimas décadas.2  
2 Por su actualidad, conviene citar algunas frases del libro. Su premisa 
es “el pesimismo actual sobre la democracia” y su pregunta directa es: 
“¿La democracia política, así como existe ahora, es una forma viable 
de gobierno para los países industrializados?… ¿Pueden estos países 
seguir funcionando al final del siglo XX con las formas de democra-
cia política existentes?” “El dilema central de la gobernabilidad de la 
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Simultáneamente, en el último tercio 
del siglo pasado, fueron notorios los proble-
mas no de gobernabilidad sino de constitu-
cionalidad de los estados sociales totalitarios 
y autoritarios, desde los comunistas, “demo-
crático populares” hasta algunos desarrolla-
dores. En ese tipo de estados la cuestión se 
ubica esencialmente en el estado, en su cons-
titución o estructura, que no reconoce más 
que discursivamente los valores y principios 
fundamentales y universales de la existen-
cia humana, los derechos humanos, que son 
bloqueados y suprimidos por todo tipo de 
medios, incluyendo los injustos, crueles y 
homicidas, que los gobiernos mediante sus 
administraciones y policías ponen en prác-
tica cuando enfrentan circunstancias críticas 
de disidencia. 

Las transgresiones políticas y mora-
les de los estados totalitarios y autoritarios, 
democracia es que crecen las demandas al gobierno democrático y la 
capacidad de gobierno está estancada”. “La causa del malestar actual 
es la disminución de los recursos materiales y de la autoridad política 
que son condiciones necesarias para que los gobiernos puedan res-
ponder a las demandas y necesidades” (p. 169).
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al acumularse y prolongarse en el tiempo, 
dieron pie a que surgieran cuestionamien-
tos intelectuales y movilizaciones políticas 
que criticaron abiertamente al estado y a las 
prácticas de sus gobiernos y que lo abatieron 
cuando la crisis política se combinó con la 
crisis financiera, con el agotamiento del gasto 
público que había sido su tradicional recurso 
de legitimidad al ofrecer bienes y servicios 
particulares a sus ‘ciudadanos’ (por así decir) 
en lugar de reconocer, preservar y promover 
sus derechos y libertades. Las dos crisis en-
trelazadas, la fiscal y la política, derrumba-
ron los regímenes totalitarios y autoritarios 
y pavimentaron el camino a la democratiza-
ción o a la transición democrática. 1989 fue el 
desplome emblemático del Muro de Berlín y 
los años 80 fueron el principio del fin de los 
sistemas políticos autoritarios en la mayor 
parte de los países latinoamericanos. 

En el tiempo que vivimos actualmen-
te es incuestionable el triunfo y la superio-
ridad de los gobiernos democráticos sobre 
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los regímenes autoritarios en el terreno de 
los valores humanos y políticos, pero en la 
dimensión de los resultados sociales, el go-
bierno democrático no ha acreditado aún 
tener la capacidad de resolver problemas 
públicos desestabilizadores y crear futuros 
de vida social de mayor calidad y universa-
lidad, que en numerosos países ha llegado a 
niveles de escepticismo sobre la capacidad 
directiva de los gobiernos democráticos. En 
el tiempo actual, el gobierno ha dejado de 
ser el centro de dirección de la sociedad, 
coexiste con otros centros directivos econó-
micos, científicos, tecnológicos, mediáticos, 
que determinan las preferencias, las activi-
dades, los ingresos y las creencias de la so-
ciedad, y el gobierno carece de los recursos 
para subordinarlos y mantiene con ellos re-
laciones de variable reciprocidad.

La cuestión que actualmente importa 
se ha desplazado de la legitimidad política 
del gobernante, que el régimen democrático 
resuelve bien, hacia la cuestión de la efecti-
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vidad directiva del gobierno democrático 
legítimo. Dicho de otro modo, la cuestión 
política contemporánea no se centra tanto 
en la superioridad axiológica y política del 
régimen democrático como en su capacidad 
financiera, cognoscitiva, gerencial y técnica 
de dirección social, no tanto en la legitimi-
dad y validez legal del gobernante democrá-
tico como en la efectividad empírica de su 
proceso de gobernar. En suma, la pregunta 
sobre el gobierno ha cambiado y se ha des-
plazado de la legitimidad política a la eficacia 
directiva del gobierno legítimo, democrático. 
Las instituciones de la democracia resuelven 
bien la pregunta sobre la legitimidad del go-
bernante, pero no han encontrado aún una 
respuesta convincente a la cuestión sobre 
la efectividad del gobernante legítimo, que 
refiere a las normas del conocimiento y sus 
aplicaciones técnicas. 

La intención de este rodeo inicial fue 
construir el escenario de la reflexión sobre la 
relación entre la legitimidad y la efectividad 
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directiva del gobierno democrático, que son 
los dos principios o imperativos fundamen-
tales del gobierno democrático a fin de po-
der gobernar a la sociedad.

1. La legitimidad del gobernante

En este apartado, que muy probable-
mente será un memorándum de cosas sa-
bidas, ofreceré el concepto de legitimidad y 
argumentaré después la equivalencia entre 
legitimidad y legalidad en la sociedad esta-
tal contemporánea. Posteriormente señalaré 
que la validez de la legalidad vigente tiene su 
fundamento en el sistema de valores social-
mente producido y aceptado y que las pres-
cripciones legales vigentes no agotan el siste-
ma de valores, hay un excedente valorativo, 
por lo que las leyes son reformables frente a 
nuevas ideas y prácticas y, en consecuencia, 
la legitimidad por legalidad es y debe ser un 
atributo cambiante del gobernar. Terminaré 
recordando la distinción entre legitimidad 
electoral de origen, legitimidad de actua-
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ción-proceso y legitimidad de o por resul-
tados, aunque considero debatible el térmi-
no-concepto de “legitimidad por resultados”, 
en razón de los resultados son de naturaleza 
empírica, externos a la lógica valorativa que 
es constitutiva de la legitimidad.

La legitimidad de la autoridad políti-
ca se relaciona directa e indisolublemente 
con su aceptabilidad social, con la posibi-
lidad de que los miembros que integran la 
asociación política reconozcan y acepten 
una figura de autoridad general. Entiendo 
por legitimidad de la autoridad política la 
aceptación social de que un  individuo o un 
grupo de individuos tenga el poder o la fa-
cultad de gobernar a la sociedad, es decir, el 
poder, la potestad o la facultad de definir los 
principios y objetivos de la vida en común y 
definir las acciones que han de emprenderse 
para preservarlos y realizarlos, lo que inclu-
ye establecer leyes que regulan las relaciones 
fundamentales de la vida asociada (propie-
dad, trabajo, familia, intercambios…), dar 
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órdenes para atender los asuntos de interés 
general, preservar la integridad y autono-
mía de la sociedad y aplicar sanciones a los 
infractores de las reglas establecidas. 

La aceptación social de la superiori-
dad, potestad o autoridad de un individuo 
o un grupo de individuos no es coyuntural, 
episódica, ni casual. Se sustenta en un siste-
ma de valores acerca de la existencia huma-
na y la vida asociada, que ha sido producido 
socialmente, es aceptado como válido y en 
el que son socializados los miembros de la 
sociedad o asociación. La legitimidad polí-
tica implica entonces una doble aceptación 
social: a) la aceptación del sistema valorativo 
de la sociedad, y b) la aceptación de la auto-
ridad de un individuo o un grupo de indivi-
duos, por ser considerados necesarios para 
que los valores y principios de la vida en co-
mún sean efectivos. 

En paráfrasis de Max Weber, la legiti-
midad de “la dominación” de alguien o de 
algunos en una asociación política se basa 
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en una creencia social, en la creencia com-
partida por los miembros de la asociación de 
que un individuo o un grupo de individuos 
tienen potestad sobre la asociación, la facul-
tad o el poder de gobernarla, creencia que se 
establece y fundamenta con referencia al sis-
tema social de valores.  

Históricamente la creencia social en la 
autoridad o “la dominación” social ha hecho 
referencia a la superioridad religiosa, moral e 
intelectual del gobernante o los gobernantes, 
cuya congruencia con el sistema de valores 
establecido es ejemplar, o porque él o ellos 
son el mensajero de un nuevo sistema de va-
lores, apropiado para las nuevas circunstan-
cias y tendencias de la sociedad. La creencia 
social en la importancia y validez de la auto-
ridad política puede sustentarse y se sustenta 
también en el sistema de valores que resguar-
dan las tradiciones de una comunidad y que 
transmiten de una generación a otra, o en el 
sistema de valores que garantizan y prescri-
ben la constitución y las leyes de la asocia-
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ción política en la que se vive. Existen pues 
varios tipos de autoridad política, según las 
creencias sociales en su validez: la domina-
ción o autoridad “carismática”. “tradicional”, 
“legal-burocrática”, en términos del sociólo-
go Max Weber.

En nuestro caso y tiempo, importa la 
legitimidad que es propia de la sociedad en la 
que vivimos y que se ha organizado en forma 
de Estado, de Estado de Derecho, que expre-
sa y garantiza el sistema de valores racional-
mente fundado, propio del mundo moderno, 
cuyo eje central son los derechos y las liber-
tades de todos sus ciudadanos, entendidos 
como individuos y no como colectividades. 
El ordenamiento estatal de los derechos y las 
libertades individuales de la sociedad mo-
derna se efectúa mediante leyes universales 
e iguales que regulan su ejercicio en el ám-
bito de las relaciones sociales y se asegura 
por jueces y policías. Por la forma legal del 
ordenamiento estatal de la sociedad moder-
na, la legitimidad de la autoridad refiere a 
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la legalidad. Las leyes, que definen el modo 
como han de entenderse y ejecutarse los de-
rechos y libertades individuales en el ámbito 
de las relaciones sociales, definen asimismo 
el modo como ha de instituirse la posición 
de autoridad que tendrá a su cargo la vigen-
cia del ordenamiento social y de sus valores 
fundantes, así como definen el modo como 
la autoridad ha de actuar.3   

Lo distintivo y valioso del gobierno 
democrático es su máxima congruencia y 
conformidad con los derechos y libertades 
que son constitutivos del orden estatal de la 
sociedad contemporánea, que se plasma en 
leyes regulatorias de la conducta tanto de 
los gobernantes como de los gobernados. 
En efecto, en el régimen democrático del 
Estado de Derecho la titularidad o el cargo 
de autoridad del gobernante o de los gober-
3 El establecimiento de las leyes pone relativamente fin a la dis-
cusión intelectual que periódicamente se presenta sobre el modo 
como deben concretarse los valores de la sociedad según circuns-
tancias o problemas; por ej. la discusión sobre la seguridad, la justi-
cia, la libertad, la propiedad, la igualdad, etc. Sin el punto final de la 
decisión legal, la discusión puede ser interminable en argumentos 
y contrargumentos y no concluir en prescripciones y prohibiciones 
concretas de la vida en sociedad.
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nantes es el resultado de una elección libre 
de los miembros de la asociación estatal de 
acuerdo a un proceso regulado por leyes 
precisas. Y la actuación directiva del gober-
nante se lleva a cabo de acuerdo con leyes 
precisas, que definen las atribuciones, facul-
tades y acciones de la autoridad en confor-
midad con la protección y aseguramiento 
de las libertades y derechos de los ciuda-
danos individuales. Dicho de otro modo, el 
gobierno democrático es el resultado de una 
libertad electiva de los ciudadanos y su ac-
ción directiva de la sociedad se lleva a cabo 
en concordancia con las libertades electivas 
de sus ciudadanos, en el entendido de que el 
ejercicio de las libertades electivas y el ejer-
cicio de la autoridad o del poder es regulado 
por leyes precisas. En suma, en la sociedad 
contemporánea, que existe en forma de Es-
tado de Derecho, la legitimidad política del 
dirigente se fundamente y consiste en la le-
galidad de su cargo directivo y en la legali-
dad de su actuación directiva.  No hay más 
legitimidad política que la legalidad.
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Sin embargo, deben hacerse dos seña-
lamientos. Ha de señalarse que la validez de 
la legalidad se sustenta en el sistema de los 
valores fundantes de la sociedad moderna 
existente en forma de Estado de Derecho 
y, en consecuencia, ha de señalarse que las 
leyes explícitas y vigentes en un determina-
do tiempo social no agotan necesariamente 
el contenido axiológico y las implicaciones 
prácticas de los valores fundantes de las li-
bertades y derechos. Las leyes existentes no 
son sin más la realización plena y definitiva 
de los valores y principios socialmente fun-
dantes, constituyentes. Todas las leyes tienen 
un excedente valorativo que no consumen, 
no agotan. Por consiguiente, la autoridad 
aceptada y aceptable es la que además de ob-
servar las leyes explícitas vigentes respeta los 
valores y principios fundadores de la socie-
dad, que las leyes  concretizan en un tiempo 
dado y por un tiempo dado.4

4 En este tema hay debate. Algunos autores tienen un concepto de 
legalidad estricta, razón por la cual consideran que el contenido de 
la ley vigente es la fundamentación última indiscutible de la legiti-
midad de la actuación del gobernante, aunque hay autores discre-
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Esta observación quiere decir que la le-
gitimidad de la autoridad política va más allá 
de las leyes e implica el respeto de los valores 
fundantes de la libertad, la diferencia, la auto-
nomía individual de todos los ciudadanos, in-
cluidas las minorías, todas las veces que, fren-
te a coerciones, abusos, discriminaciones, los 
ciudadanos justifican racionalmente sus rei-
vindicaciones, ideas, propuestas, preferencias 
y conductas alternativas y demuestran que no 
son contradictorias ni opuestas a la concep-
ción de los valores fundantes, aun si son dife-
rentes al entendimiento social predominante 
de los valores. Son ampliaciones, conclusiones 
y derivaciones del sistema de valores estruc-
turador de la sociedad en un nuevo contexto.

pantes que tienen un concepto relativo o funcional de la legalidad, 
en tanto la consideran expresión temporal del sistema de valores 
fundantes, que es la referencia última de la legalidad, razón por la 
cual pueden derogarse o reformarse las regulaciones vigentes en 
aquellos casos en los que en la sociedad hay una corriente generali-
zada de pensamiento que juzga que el contenido actual de la ley es 
contradictorio o incompatible con las manifestaciones de las liber-
tades y derechos de los ciudadanos, argumentables con referencia a 
los valores fundadores del Estado.
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El segundo señalamiento incluye tam-
bién que, de acuerdo con y más allá de las 
leyes particulares vigentes, la autoridad debe 
respetar la naturaleza representativa de su 
potestad democrática, por cuanto su potes-
tad o poder social directivo es el producto de 
una elección preferencial de los ciudadanos y 
le ha sido conferido, otorgado, por la elección 
de los ciudadanos con referencia a sus expec-
tativas de vida asociada y personal. El demo-
crático no es un poder absoluto, incondicio-
nal o que se ejerce de manera independiente 
de las expectativas y preferencias ciudadanas 
que están al origen de su potestad y mando. 
Es una facultad directiva condicionada por 
el sistema de valores del Estado de Derecho y 
por sus leyes, y condicionada también por las 
expectativas y preferencias de los ciudadanos 
que eligieron al gobernante por considerar 
que las respetaría, atendería y las realizaría.   

De las dos observaciones se sigue ló-
gicamente que la legitimidad del gobernante 
no es una calidad política definitiva y pue-
de erosionarse si su actuación, aunque sea 
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respetuosa de las leyes vigentes, bloquea 
infundadamente comportamientos o ideas 
que son compatibles con el sistema de va-
lores del estado democrático de derecho, 
aun si no caben enteramente en el marco 
legislativo actual, que les queda estrecho. 
Es impugnable valorativa y políticamente 
bloquear libertades de expresión, opinión, 
reunión, prensa, asociación, propiedad, con 
el pretexto de que no siguen las normas le-
gales en la materia. El positivismo de la ley 
es sin duda necesario y apropiado, pero su 
calidad regulatoria puede ser incorrecta, 
defectuosa, y corresponder a determinadas 
circunstancias del pasado y a socializacio-
nes culturales antiguas, por lo que son ra-
cionalmente revisables y reformables.5

La legitimidad del gobernante puede 
también erosionarse si su actuación contra-
dice las expectativas y preferencias de sus 
electores, lo que sucede cuando sus instru-
5 Hay un debate inconcluso entre las reformas legales racionalmente 
argumentada, con referencia a valores indiscutibles y el formalismo 
legal inmutable que es usual en numerosos funcionarios y juristas.
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mentos directivos y administrativos, es decir, 
las leyes y las políticas públicas, no las con-
templan, no las priorizan o no las realizan 
en un nivel suficientemente satisfactorio, no 
obstante que en su proceso electoral el gober-
nante actual se comprometió a incorporar-
las y atenderlas. El efecto de la desatención 
o indiferencia es la pérdida de la confianza 
social en su autoridad, que se acompaña 
y ahonda cuando el discurso explicativo y 
justificante de sus decisiones de leyes y po-
líticas no suscita credibilidad social por sus 
incongruencias, falsedades, ambigüedades o 
contradicciones. La legitimidad política de-
clina y se pierde obviamente por ilegalidad, 
pero también por oposición social fundada 
a cambios oportunistas de leyes y políticas, 
por desconfianza de los ciudadanos en la ca-
pacidad y eficacia directiva de los gobiernos 
y por problemas de credibilidad discursiva.

Estas consideraciones han llevado a 
una definición de la legalidad en modo plu-
ridimensional, no cerradamente unívoca. 
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La legalidad del cargo o la titularidad de go-
bernante constituye la legitimidad de origen, 
la legitimidad del gobernante. La legalidad 
de su actuación constituye la legitimidad de 
proceso del gobernante, relacionada con su 
proceso directivo de gobernar mediante po-
líticas públicas, programas sociales, servicios 
públicos. Las dos legitimidades se comple-
mentan y consolidan recíprocamente, pero 
pueden también afectarse recíprocamente. 
La legitimidad de origen es absolutamente 
necesaria, imprescindible, pero no definitiva 
e imperecedera solo por el hecho de ocupar 
la posición de autoridad por elección mayo-
ritaria, como suele afirmar la definición es-
tándar de legitimidad. La legitimidad de ori-
gen, aun si necesaria, es insuficiente y puede 
perderse si y cuando la actuación guberna-
mental conlleva transgresiones legales que, 
al alcanzar niveles de gravedad inaceptable, 
terminan o pueden terminar con la desti-
tución del cargo y la pérdida de la potestad 
original otorgada, o cuando, aun sin trans-
gresiones, no es considerado que el gobierno 
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sea representativo de las expectativas y prefe-
rencias de sus electores y responsivo. No im-
porta la magnitud electoral de la legitimidad 
de origen, con mayorías extraordinarias, si la 
posterior actuación directiva del gobernante 
mayoritario implica transgresiones a las leyes 
y a los valores del ordenamiento estatal de la 
sociedad (libertades y derechos) o si es noto-
ria, sistemática e inexplicable su negligencia 
en la atención de las expectativas sociales por 
causa de sus políticas erróneas, servicios pú-
blicos inexistentes o discriminatorios y asig-
naciones irracionales de recursos. 

Se ha incrementado en la sociedad ac-
tual la consideración de que la legitimidad de 
origen es reversible, si el proceso de gobernar 
no se acompaña con la observancia de la ley 
y el aseguramiento de los principios del Es-
tado de Derecho (derechos y libertades) y de 
los principios del gobierno democrático (re-
presentatividad), además de ocasionar daños 
sociales insoportables. El crecimiento de esta 
posición social se manifiesta en la exigencia 



39 Legitimidad y Efectividad:
los dos imperativos del gobernar

de remoción del titular original del poder 
político aun antes del término de la duración 
de su titularidad: la revocación de mandato. 

Adicionalmente hay otro movimien-
to en ascenso en la sociedad actual, que 
cuestiona la legitimidad de proceso y aun 
la de origen del gobernante democrático, 
si y cuando su acción directiva no acredi-
ta capacidad y efectividad real, empírica, 
en la realización de sus funciones públicas 
obligadas y de los servicios públicos y en la 
realización de los objetivos del programa de 
gobierno, relacionado con las  necesidades, 
preferencias y expectativas de sus electores, 
aun si el comportamiento del alto gobier-
no y sus entidades administrativas no incu-
rren en transgresiones legales ni traicionan 
los valores constitutivos de la sociedad en 
forma de estado. Legitimidad de / por resul-
tados ha sido denominada por algunos au-
tores esta falla directiva que provoca en la 
sociedad dudas y cuestionamientos sobre el 
significado y la utilidad del gobierno debi-
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do a su incapacidad e ineficacia directiva y 
rectora.6

Las últimas consideraciones que he 
presentado son en gran medida una reacción 
a las propuestas en curso de una “democracia 
iliberal” en ascenso en numerosos países, que 
exalta las elecciones libres, el momento elec-
toral de la democracia, pero no su momento 
gubernativo, directivo, y guarda silencio so-
bre las condiciones valorativas y cognosciti-
vas del ejercicio del gobierno democrático. 
En este enfoque iliberal el gobierno elegido 
queda libre al momento de actuar, no se se-
ñalan sus límites y tampoco se declara explí-
citamente que le es vetado decidir acciones 
contrarias a las libertades y los derechos in-
dividuales civiles, políticos, económicos, y 
que tampoco, para frenarlas o debilitarlas, le 
es permitido emprender contradictoriamen-
te reformas legales para incrementar la po-
6 Es justificado debatir la corrección del concepto y término de legi-
timidad aplicado para denominar la ausencia o la escasez de resul-
tados de la acción directiva, puesto que la efectuación de resultados 
es de orden empírico, mientras legitimidad es un concepto que hace 
referencia al orden axiológico de los valores políticos.
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testad del gobernante sin controles y dismi-
nuir las libertades ciudadanas y los derechos 
humanos. La legitimidad-legalidad de ori-
gen puede perderse con referencia a valores 
y con referencia a resultados.  Entro en este 
segundo punto.

2. La efectividad del gobierno  

Por varias causas, unas endógenas, 
relacionadas con fallas institucionales, di-
rectivas y administrativas del gobierno,  y 
otras exógenas al gobierno y al mismo es-
tado, relacionadas con las transformaciones 
tecnológicas, económicas y sociales en cur-
so (globalidad, conectividad, tecnologías de 
información, inteligencia artificial, indivi-
dualización autorreferencial y diferenciación 
funcional del sistema de sociedad), la cues-
tión política central en el ánimo de muchos 
sectores de la ciudadanía y en los estudios 
especializados de gobierno, política pública 
y administración pública es hoy la cuestión 
acerca de la capacidad y efectividad directiva 
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de los gobiernos democráticos legítimos, que 
asume diversas formas y tonos según la ex-
tensión y gravedad de los errores directivos 
del gobierno y el cuestionamiento de la so-
ciedad frente a los daños y costos de las equi-
vocaciones, omisiones o ineficiencias guber-
namentales. El tema de la agenda intelectual 
y política contemporánea es dar forma a una 
democracia de resultados y no solo de valores.

La cuestión, sustentada en numerosas 
evidencias, rompe la equivalencia aceptada 
de que la actividad del gobierno, por ser del 
gobierno, es actividad de gobierno o, dicho 
de otra manera, rompe la equivalencia de 
que toda actividad gubernamental, por ser 
tal, es actividad gubernativa, directiva, con 
capacidad y efectividad de solución de pro-
blemas. Lo gubernamental no es sin más gu-
bernativo, directivo. 

No hay duda de que el gobierno demo-
crático tiene el derecho pleno de decidir sus 
planes, políticas, inversiones y programas de 
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servicios, pero son numerosas las evidencias 
de que el derecho a decidir no es equivalente 
a la idoneidad y efectividad directiva de las 
decisiones adoptadas, a la calidad analítica y 
técnica de sus decisiones, puesto que legiti-
midad directiva y efectividad directiva son 
dos cualidades o atributos diferentes del go-
bernar y  corresponden a dos lógicas o dos 
racionalidades diferentes de acción: la racio-
nalidad conforme a valores y la racionalidad 
conforme a fines, para decirlo con Weber. 

Los dos atributos o racionalidades, aun 
si son diferentes, son componentes esencia-
les de la misma acción de gobernar que, por 
un lado, es y debe ser una acción legítima y 
que para ser tal es acorde con los valores y 
las leyes que regulan la vida social y, por otro 
lado, es y debe ser una acción eficaz, que para 
ser tal procede en conformidad con los co-
nocimientos y las prácticas que han proba-
do ser causalmente idóneos para efectuar los 
hechos sociales deseados. 
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Los dos atributos o las dos racionali-
dades se relacionan y complementan, pero 
no se incluyen recíprocamente, por cuanto la 
eficacia gubernativa implica la legitimidad, 
pero la legitimidad no implica la eficacia. En 
efecto, sin legitimidad política el gobierno no 
puede ser eficaz, pues enfrenta naturalmente 
el rechazo de la sociedad, que desconoce su 
derecho a gobernarla y su obligación a obe-
decer. Pero, por ser legítimo políticamente, 
un gobierno no tiene necesariamente la ca-
pacidad de dirigir a su sociedad, dado que 
la dirección requiere información sobre las 
condiciones y problemas de la sociedad, co-
nocimientos científicos y técnicos de causa-
lidad, destreza de gestión financiera, compe-
tencia administrativa, capacidad de diálogo 
y concertación con los sectores ciudadanos y 
los opositores políticos. Racionalidad técni-
ca y política, además de legitimidad.

La exigencia actual de efectividad del 
gobierno puede atribuirse a la expansión de 
la preeminencia de la razón instrumental o 
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tecnológica en el mundo, que ha socializado 
una idea de la razón y de la acción como ac-
tividades intrínsecamente orientadas a resul-
tados y productora de resultados.  Y ha so-
cializado además la idea de que la validez de 
la razón y la validez de la acción se demues-
tra en la medida en que efectúa los resulta-
dos esperados y preferidos. En el contexto de 
la sociedad actual importa aún lo sustantivo, 
pero importa más la realización efectiva de 
lo sustantivo. 

Independientemente de la corrección 
de esta brevísima consideración más bien 
sociológica o cultural de la sociedad contem-
poránea (llamada “sociedad de la informa-
ción”. “economía del conocimiento”), juzgo 
que el énfasis en la efectividad se debe a la 
naturaleza misma de la acción de gobernar, 
que es una acción performativa, una acción 
de efectuación de resultados. El gobernar, 
particularmente el gobernar democrático, 
incluye la actividad discursiva de interlocu-
ción con los ciudadanos, a través de la cual 
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el gobernante informa, explica, justifica la 
decisión tomada y las acciones emprendidas, 
pero el gobernar no es una actividad discur-
siva, sino esencialmente performativa, una 
actividad que produce resultados de valor 
para los ciudadanos y lleva a efecto los objeti-
vos socialmente proyectados y aspirados. La 
actividad de gobernar (la dirección-rectoría 
de la sociedad) que no arroje resultados, que 
no realice empíricamente en las circunstan-
cias de la vida asociada los valores fundantes 
de la sociedad, como el de la seguridad y la 
libertad, y/o no realice los objetivos y metas 
aspirados por los ciudadanos para superar 
necesidades, resolver problemas, incremen-
tar bienestar, es cualquier actividad menos 
una actividad directiva, de gobierno. Una 
dirección que no conduce ni llega a ningún 
lugar de valía social no es dirección, no es 
gobierno. La efectividad intencionada o rea-
lizada es componente esencial del concepto 
del gobernar y componente fundamental de 
la expectativa de los socios de una sociedad. 
Dicho polémicamente, gobernar no es solo 
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discurrir, predicar, anunciar una buena nue-
va. Es acción práctica, desempeño, rendi-
miento, resultados.

Ahora bien, la efectividad del gober-
nar, la eficacia, refiere a la causalidad, impli-
ca un juicio causal, y la causalidad refiere al 
conocimiento, que es la actividad que en su 
máximo desarrollo conjetura, indaga, identi-
fica y valida las relaciones causa-efecto entre 
los hechos naturales y entre los hechos so-
ciales. Sin conocimiento el poder político no 
tiene capacidad de gobernar. Dicho metafó-
ricamente, sin conocimiento el poder político 
no puede, simplemente no puede hacer las 
cosas que la sociedad quiere y espera del go-
bierno o del poder público en general.

 
Mientras la legitimidad política refiere 

a las leyes del estado y éstas al sistema de va-
lores de la sociedad en forma de estado en la 
que vivimos, la efectividad remite a las nor-
mas de la ciencia y la técnica. Son dos racio-
nalidades diferentes, como antes enunciado, 
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pero el componente legal-institucional y el 
componente científico-técnico son esencia-
les y enlazados en las decisiones y acciones 
directivas del gobierno. Dicho de otra mane-
ra, el gobernar está estructurado por el co-
nocimiento axiológico y por el conocimien-
to empírico, factual, que respectivamente 
alcanzan en la ética y el derecho, por un lado, 
y en la ciencia y la tecnología, por el otro, su 
nivel más alto y riguroso de formalización y 
validación y su máxima capacidad de efecti-
vidad y utilidad social. 

Por consiguiente, habrá pérdida de la 
aceptación social por ilegitimidad todas las 
veces que la ocupación del cargo y la actua-
ción de la autoridad política comporte la 
transgresión de valores y leyes. Y también 
habrá pérdida de la aceptación social por in-
efectividad todas las veces que la actuación 
de la autoridad política no produzca resul-
tados por contravenir las conclusiones pro-
badas del conocimiento natural y social, de 
los métodos analíticos y de cálculo y de los 
procesos gerenciales de recursos.   
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Los efectos de la desaprobación y pér-
dida de la aceptación social son mortales 
para la confianza social en la responsabilidad 
y en la capacidad o competencia directiva de 
su gobierno. Si no se cuestiona la integridad 
y legitimidad del gobernante, pero se cues-
tiona su competencia directiva, financiera, 
gerencial y operativa, el efecto probable será 
el deterioro o el debilitamiento de su legiti-
midad del cargo y la actuación, por no ser 
socialmente productiva y útil ni ejercer ra-
zonablemente bien la tarea directiva de con-
ducción y coordinación de la sociedad para 
la cual fue elegido el gobernante. 

Esta situación se agrava y puede culmi-
nar en crisis cuando ocurre en el terreno de 
la misma legitimidad referida a valores y le-
yes. Es decir, cuando la legitimidad plena del 
gobernante, ya que no es un transgresor de 
valores y leyes, no se acompaña con la capa-
cidad diagnóstica, la inteligencia informativa, 
la competencia estratégica y la gerencia ope-
rativa para asegurar satisfactoriamente la le-
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galidad de los comportamientos sociales, para 
poner límites severos a la transgresión social, 
a la inseguridad, la violencia, la ola de extor-
siones y crímenes, terminar con la impunidad, 
desarmar al pueblo armado y traer la paz. El 
resultado final de su inefectividad es la desca-
lificación del gobierno en su calidad esencial de 
ser gobierno, rector, coordinador, conductor, 
líder social, aun si es íntegro, honorable, es-
trictamente legal.  Obviamente puede ocurrir 
lo contrario, cuando la legitimidad del gober-
nante legal, íntegro y honorable se acompaña 
con la capacidad diagnóstica, informativa, 
estratégica y operativa para resolver efectiva-
mente los problemas que ocasiona la trans-
gresión legal de la sociedad y otros problemas 
y situaciones sociales inaceptables. 

En este punto es necesaria una consi-
deración. La situación final del gobernar en 
temas públicos específicos o en el tema gene-
ral de la conducción de la sociedad puede ser 
o no la realización de los resultados social-
mente esperados. La situación conclusiva de 
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relativo éxito o relativo fracaso directivo no 
tiene por qué denominarse legitimidad o ile-
gitimidad de/por resultados, puesto que los 
resultados empíricos y su producción están 
fuera de la órbita conceptual axiológica de la 
legitimidad política. Tiene sentido establecer 
una secuencia de legitimidad de origen, pro-
ceso y resultado del gobierno, pero es impro-
pio incluir los resultados sociales empíricos 
(por ejemplo, en salud, educación, infraes-
tructura, ambiente, seguridad pública…) al 
interior de la lógica y la estructura valorativa 
de la legitimidad. Es materia de debate. 

Mi posición es afirmar que puede ha-
ber crisis de gobierno y pérdida de la acep-
tación social por Ilegitimidad o por Inefecti-
vidad. Sin duda la autoridad es socialmente 
inaceptable por la ilegitimidad de su cargo y 
actuación, pero la potestad directiva, que se 
ejecuta y manifiesta mediante acciones per-
formativas, eficaces, es también socialmente 
inaceptable por impotencia, incompetencia, 
ineficiencia y por insuficiencia. Lo que llamo 
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las Cinco Íes, que designan las fallas de go-
bierno que han de ser superadas para que el 
gobierno pueda gobernar.7

Hay un nuevo planteamiento de la cues-
tión de la capacidad y efectividad del gobierno 
democrático en estos tiempos. En años pasa-
dos y aún ahora, cuando los gobiernos demo-
cráticos no fueron criticados por tachas y des-
viaciones legales –corrupción, arbitrariedad, 
opacidad, favoritismos clientelares, etc.–  sí 
fueron cuestionados por su ineficiencia direc-
tiva, por el desequilibrio entre los costos des-
mesurados y los resultados reducidos o nulos 
de sus decisiones y acciones. La cuestión de 
la ineficiencia pública con implicaciones fi-
7 Es intelectualmente más correcto denominar la situación conclu-
siva de relativo éxito o fracaso directivo con los términos de gober-
nabilidad o ingobernabilidad, como es usual desde hace décadas, 
aun si los términos no son siempre bien entendidos. En este marco, 
se puede hablar de gobernabilidad o ingobernabilidad por (i)legi-
timidad o por (in)efectividad, aunque en su origen el concepto no 
se centró en la legitimidad del gobierno, que consideraba resuelta, 
sino en la incompetencia e ineficiencia de su actuación financiera, 
política, administrativa. Acaso puede introducirse la denominación 
de aceptabilidad o inaceptabilidad social por ilegitimidad o por in-
efectividad. El término no es usual y debatible, pero su denotación 
conceptual es correcta y defendible.
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nancieras desequilibrantes, abordada por la 
Política de Ajuste y por el movimiento de la 
Nueva Gestión Pública, sigue siendo actual y 
se combaten sus causas, desde la hipertrofia 
del sistema administrativo hasta la corrup-
ción, el derroche y la desproporción entre las 
retribuciones y las contribuciones públicas de 
los funcionarios. Recientemente, la cuestión 
se ha extendido y se ha afinado, al entender-
se no como ineficiencia sino particularmente 
como Insuficiencia.

La insuficiencia directiva significa 
que los gobernantes, aun si son legalmente 
constituidos, institucionalmente impecables, 
financieramente responsables, administra-
dores competentes y discursivamente creí-
bles, no pueden ya con sus ideas, poderes, 
recursos y acciones definir y menos realizar 
por ellos mismos los objetivos que importan 
a sus sociedades. No pueden ya por sí solos 
resolver problemas públicos relevantes, crear 
oportunidades sociales, elevar niveles de 
vida, preservar los valores fundantes. Pro-
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bablemente nos incomode reconocerlo, pero 
los gobiernos ya no pueden definir solos el 
proyecto de nación o el plan de desarrollo ni 
tampoco pueden realizarlo solos. 

En el primer caso no disponen de toda 
la autoridad intelectual, política y moral re-
querida para definir por sí mismos los ob-
jetivos del proyecto o del plan nacional o 
estatal y convencer a todos los ciudadanos 
de la valía del proyecto, hacerlo suyo y res-
paldarlo. En el segundo caso, a pesar de los 
ingentes poderes, facultades y recursos que 
poseen, los gobiernos no disponen (o no en 
el grado requerido) de la capacidad financie-
ra, informativa, cognoscitiva, tecnológica, 
organizativa, para estar en aptitud de realizar 
los objetivos públicos por ellos mismos, ra-
zón por la cual deben complementarlos con 
los recursos de otros actores públicos, priva-
dos y sociales, políticamente independientes, 
que poseen los recursos y las capacidades de 
las que carecen. 
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Para diseñar y realizar la sociedad que 
se quiere se necesitan hoy más actores que 
el actor gubernamental, más recursos que 
los gubernamentales y un estilo de gober-
nar diferente al unipersonal, unilateral y 
jerárquico-vertical, que en muchos asuntos 
es inoperante, inefectivo, por insuficiente. 
La nueva situación de insuficiencia de los 
gobiernos particulares conduce a estable-
cer una nueva relación entre los estados, 
entre los gobiernos y entre los gobiernos y 
la sociedad, relación que se estructura y ca-
racteriza por la interdependencia de recur-
sos entre ellos, que conlleva intercambios, 
formas de cooperación y asociación entre 
los actores gubernamentales y entre éstos y 
los actores privados y sociales, que toma va-
rias formas y alcanza diversos niveles según 
la historia política, la cultura política y las 
contingencias de una sociedad. 

La insuficiencia de los poderes, facul-
tades, recursos del gobierno para la direc-
ción exitosa o aceptable de la sociedad es 
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el hecho social que se ha convertido en la 
premisa desde la que hoy se estudia política 
pública, administración pública, gobierno 
y el hecho que ha motivado la aparición y 
difusión del concepto descriptivo y teórico 
de la gobernanza, el enfoque de la nueva go-
bernanza pública. 

En efecto, recapitulando un debate de 
múltiples dimensiones, se afirma hoy para-
digmáticamente que ocurre “un desplaza-
miento del Gobierno a la Gobernanza” (“a 
Shift from Government to Governance”). Un 
desplazamiento conceptual y práctico, que 
tiene tres denotaciones interrelacionadas, 
que resumo: 

1. Hay un desplazamiento del Gobierno / 
Gobernante hacia el Proceso de Gober-
nar o Gobernanza, en razón de que la 
legitimidad política del gobernante en 
su cargo y titularidad ha dejado de ser la 
cuestión crítica, pues ha sido razonable-
mente resuelta por la democratización 
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del régimen y la restauración o instau-
ración progresiva del Estado de Dere-
cho. Hoy importa el gobernar del go-
bernante legítimo. Este desplazamiento 
se denomina “Gobernanza Pública”.  

2. Hay un desplazamiento del Gobernar 
de la sociedad hacia el gobernar con la 
sociedad. “Nueva Gobernanza Pública” 
es la denominación, en razón de que 
la insuficiencia de los recursos polí-
ticos, financieros y administrativos a 
disposición del gobierno ha llevado 
a establecer una relación de interde-
pendencia de los gobiernos con la so-
ciedad, que toma diversas formas de 
coordinación, cooperación, coproduc-
ción, coautoría, corresponsabilidad, 
asociación entre las entidades guber-
namentales, las privadas y las socia-
les para la definición y la realización 
de la agenda pública de la sociedad.  

3. Hay un desplazamiento de la Gober-
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nanza Pública hacia la gobernanza del 
Sector Público, que se denomina “Go-
bernanza del Gobierno” o “Gobernanza 
corporativa pública”, en razón de que 
los costos y daños del gobernar, que 
suelen atribuirse al desempeño de las 
entidades y del personal de la adminis-
tración pública, son imputables más 
bien a los altos dirigentes del sector 
público, cuyas decisiones determinan 
las normas, objetivos, procesos, recur-
sos de las entidades administrativas y 
el perfil del personal, y más específica-
mente a la presidencia o al primer mi-
nistro, que es la cabeza del sector pú-
blico en su conjunto, o a los ministros, 
secretarios, directores generales que 
son la cabeza de las entidades públicas 
específicas (secretarías, ministerios, 
direcciones de institutos, etc.)
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Resumen y conclusiones

La efectividad de la legitimidad del go-
bierno es hoy la cuestión que importa. La 
condición básica de la efectividad es sin 
duda la legitimidad-legalidad del cargo y 
de la actuación del gobernante. Sin embar-
go, la legitimidad-legalidad, aunque con-
dición indispensable, necesaria, es insufi-
ciente para el ejercicio del gobierno y para 
su aceptación como confiable conductor y 
coordinador de las acciones de la sociedad, 
en razón de que la actuación efectiva inclu-
ye la causalidad de las acciones decididas, la 
identificación y la validación de relaciones 
causa-efecto entre hechos específicos o par-
ticulares, que se basa en el conocimiento, en 
el conocimiento científico tecnológico, que 
es fundamental para la idoneidad y eficacia 
de la política pública, la administración pú-
blica y las finanzas públicas. 



60 Legitimidad y Efectividad:
los dos imperativos del gobernar

La exigencia del conocimiento en la go-
bernanza o rectoría de la sociedad ha aumen-
tado y es indispensable en los gobiernos de 
los estados sociales, sean estado de bienestar 
o de desarrollo social, que han incluido en su 
constitución el derecho social de los ciuda-
danos, su derecho a la provisión de bienes y 
servicios de vario tipo y  magnitud, que son 
tangibles, materiales y de utilidad personal o 
grupal, pero que son irrealizables sin tener 
conocimiento causal de la producción de los 
bienes y servicios y sin cálculo y gerencia de 
costos en su adquisición, producción, distri-
bución, provisión.

La exigencia del conocimiento se man-
tiene e incrementa en la medida que existe 
o aumenta la dependencia de numerosos 
sectores sociales de la acción del gobierno 
es fundamental para sus vida, pues su se-
guridad y bienestar dependen de lo que el 
gobierno haga por ellos, en razón de la pre-
cariedad de sus recursos y capacidades por 
causa de la estructura social o por responsa-
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bilidad personal. La exigencia de crecimien-
to se incrementa aún más en las sociedades 
y en los sectores sociales, en los que la inter-
dependencia entre el gobierno y la sociedad 
ha crecido en razón de la complejidad de las 
relaciones sociales actuales, cuyo entramado 
multidimensional y multi-actor es la causa 
de los hechos sociales que el gobierno tiene 
que atender por ser problemas y riesgos para 
el bienestar y la seguridad social u oportu-
nidades. La interdependencia social ha mo-
dificado la estructura y el proceso acostum-
brado de gobernar unipersonal y jerárquico. 
En contraste, se desarrolla y afirma la Nueva 
Gobernanza Pública, cuya estructura favore-
ce la efectividad de la legitimidad del gobier-
no por la asociación que tiene lugar entre los 
recursos, saberes y capacidades de las enti-
dades gubernamentales y los de las organiza-
ciones e individuos de la sociedad. 

Esta forma de gobernanza pública inte-
ractiva y colaborativa se incrementa y facilita 
en la sociedad actual en la que los sistemas, 
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las plataformas y los dispositivos tecnológi-
cos de información y comunicación se han 
generalizado en la sociedad y se extienden 
rápidamente en las relaciones entre socie-
dad y gobierno, dando origen a formas de 
gobernanza digital o de “gobiernos inteligen-
tes”, según otra denominación, que perfilan 
desde ahora el futuro de la efectividad de la 
legitimidad gubernamental, que muy proba-
blemente, como siempre en la historia social, 
enfrentará nuevos problemas y riesgos de 
legitimidad y efectividad, pero también dis-
pondrá de oportunidades de progreso hacia 
la excelencia legal y científico-técnica, supe-
riores a las oportunidades que se presentan 
en la actualidad.
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