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condenado al fracaso, sugiere el pensador 
florentino. Esto es asi, porque justamente el 
poder no radica en las cosas, sino en las 
acciones vinculantes entre seres humanos. 
Esto es quiza a lo que se refiere Rousseau 
(1988) en su Contrato social cuando, al 
pensar la formula de! pacto que da vida al 
Estado, propane transformar la fuerza en 
derecho y la obediencia en deber. 

La expresi6n social de! poder permite 
cornprender que se trata de una forma que 
adquieren las relaciones sociales, donde la 
influencia o el dominio de unas personas 
sobre otras no dependen solo de los re
cursos utilizados instrnmentalmente, sino 
tarnbien de una dimension subjetiva en la 
que se reproducen valores, creencias, cos
tumbres, ideas, en sintesis, la cultura. Ello 
se relaciona con nociones como ideolog[a 
o el concepto de hegemonfa propuesta por
Gramsci (1975), segun el cual lo que nos
permite cornprender la aceptaci6n que los
dominados tienen del poder que se !es ejer
ce son valores y expectativas compartidas
y vinculantes. Con esta dimension se cobra
plena conciencia de la racionalidad estrate
gica implicada en el uso de! poder, cuando
buscamos, con una determinada forma de
actuaci6n, alguna incidencia sobre el mun
do exterior, incluyendo nuestros vinculos
con los demas ..

Cobrar conciencia de que el poder 
constituye esa potencia que, convertida en 
acto, se vuelve vinculante entre seres hu
manos permite cornprender la importancia 
de la relaci6n entre las relaciones de poder 
y la preocupaci6n por la justicia, presente 
en la filosofia al menos desde Socrates y 
Plat6n hasta nuestros dfas. La posibilidad 
de actuar apelando a la justicia dependera 
en buena parte de] control y los limites 
sobre el ejercicio de! poder macro y micro 
tanto de! Estado y la sociedad, como de 
los individuos. Si lejos de estar equilibrado 
entre los diversos actores sociales e indi
viduos el ejercicio de poder se encuentra 
desproporcionado, la satisfacci6n de la 
justicia estara en riesgo. En cambio, si el 
juego del poder tiende a la sirnetria y al 
equilibria entre los actores, la impartici6n 
de justicia sera factible. Esta es una preo
cupaci6n presente a lo largo de la historia 
de la filosofia politica, sobre todo en los 
te6ricos europeos de los siglos XVII y XVIII, 

que recurren a la figura de! contrato social 
para explicar al Estado y a  la ley resultame 
de la raz6n como garante de la justicia. 

Por su parte, desde el horizonte de 
la subjetividad, el dominio propio sobre 
las pasiones mediante nuestra inteligencia 
-con la que valoramos ciertos principios
eticos- son la condici6n de posibilidad de!
actuar justo. En la medida que incursione
rnos en la potencialidad creativa de! poder
podremos encontrar criterios que hagan
compatibles el ejercicio de la voluntad con 
la justicia. El poder no es por sf mismo ni
bueno ni malo, aunque su ejercicio pueda
provocar efectos perniciosos o beneficos a
quien lo y sobre quien se ejerce.
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cribir la trayectoria del concepto. Suele 
comenzarse desde los griegos, quienes lo 
inventaron, para luego trazar su itinerario 
hasta nuestros dfas, cuando el termino cu
bre experiencias que oscilan entre el arte de 
gobernar y el quehacer de los profesionales 
de la representaci6n, las luchas por un 
mundo mejor y el desencanto de hombres 
y mujeres de Estado que no albergan ilusio
nes acerca de cambiar gran cosa. Otro ca
mino es definirla de acuerdo con ak:un fin. 
Dependiendo del autor que se esc~a, ella 
describirfa la busqueda del bien comun, el 
control de la naturaleza peligrosa de los 
individuos, la organizaci6n de la conviven
cia de gente que no se conoce entre sf, y asf 
por el estilo. Una tercera posibilidad se 
centra en la arquitectura conceptual de 
teorfas de la politica. Hay algo de cada uno 
de estos tres abordajes en libros como La 
politica, de Arist6teles; Estado, gobiemo y 
sociedad, de Norberto Bobbio (1989); el 
Diccionario de politica, compilado por Bob
bio, junto con Nicola Matteucci y Gianfran
co Pasquino (2007); La politica, de Giovan
ni Sartori (2002); o Historia de la teoria 
politica, de George S9 bine (2013). 

La literatura que rastrea el itinerario 
del concepto ya es bastante amplia y cono
cida. Definir el termino "polftica" a partir 
de sus fines resulta complicado no s6lo por 
la diversidad de estos, sino tambien por el 
telos, que se aloja en la estructura formal de 
la l6gica de los fines. A qui se ha optado por 
tratar el tema del !ado de las teorfas de la 
politica, en especffico, de Ios aportes de Carl 
Schmitt y Jacques Ranciere, dos pensadores 
que contribuyeron a renovar nuestro modo 
de pensar el concepto y cuyas tesis son lo 
suficientemente polemicas como para man
tener abierta la discusi6n de lo que significa 
hablar de politica. 

SCHMITT y LO POLITICO. Schmitt comienza SU 

libro El concepto de lo politico diciendo, "el 
concepto de! Estado supone el de lo politi
co" (1991a: 49). El "supone" de esta frase 
indica que si para entender que es el Estado 
primero hay que comprender lo politico, 
entonces este ultimo, tal como Io entiende 
Schmitt, es anterior a la epoca del adveni
miento de la estatalidad en los siglos XVI 

Y XVII. Por implicaci6n, tampoco termina 
con el Estado, que se convierte asi en uno 

de los modos hist6ricos de aparici6n de lo 
politico y no en su sin6nimo. Dicho de otro 
modo, el campo semantico de! concepto de 
Io politico es mucho mas amplio que el del 
Estado, y la relaci6n entre uno y otro se 
vuelve puramente contingente. 

El paso siguiente de su razonamiento 
consiste en establecer la especificidad de Io 
politico a partir de la relaci6n amigo-ene
migo. Esta contraposici6n opera como su 
criterio basico, el cual permite diferenciar 
lo politico de otro tipo de actividades y opo
siciones. La manera habitual de entender 
este criterio es diciendo que la naturaleza 
politica de una agrupaci6n surge cuando 
decide por sf misma a quienes va a tratar 
como amigos y a quienes como enemigos. 
Esto es correcto, pero tambien insuficiente, 
puesto que no contempla la dimension exis
tencial de lo politico. Para Schmitt, "la po
sibilidad de conocer y comprender adecua
damente, yen consecuencia la competencia 
de intervenir, estan dadas s6lo en virtud de 
una cierta participaci6n, de un tomar parte 
en un sentido existencial" (Schmitt, 199 la: 
57). Y de nuevo: "todas las ideas esenciales 
en la esfera espiritual del hombre son algo 
existencial, no normativo" (Schmitt, 1991 b: 
112). No puede intervenirse sin que algo de 
nuestra existencia este en juego. Por eso, no 
basta con distinguir amigos de enemigos. 
Para que una agrupaci6n pueda ostentar el 
tftulo de "politica", tambien debe estar dis
puesta, de ser necesario, a enfrentar a sus 
enemigos en algun tipo de contienda publi
ca. Si esa disposici6n no existe, la persona o 
la agrupaci6n que identifica a sus enemigos 
no puede denominarse polftica en el sentido 
estricto que Schmitt otorga al termino. 

La dimension existencial por excelen
cia se encuentra en la guerra, puesto que en 
ella ponemos en juego nuestras vidas. No 
debe verse en esto una reivindicaci6n de] 
belicismo. Para Schmitt, la guerra no cons
tituye un destino o una condici6n deseable 
de Io politico y ni siquiera puede haber una 
norma capaz de justificar que Ia gente se 
mate entre si (1991a: 63 y 78). Es simple
mente el caso excepcional o extremo de la 
relaci6n amigo-enemigo. La excepci6n es 
importante por su valor heurfstico. "La ex
cepci6n es mas interesante que el caso nor
mal. Lo normal no demuestra nada, la ex
cepci6n lo demuestra todo; no s6lo confirma 
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la regla sino que la regla solo vive gracias a 
aquella. En la excepcion, la fuerza de la 
verdadera vida rompe la costra de un me
canismo cuajado en la repeticion" (Schmitt, 
2001: 29). La posibilidad de la guerra, como 
experiencia excepcional, sirve para esclare
cer posturas y comportamientos que no 
siempre se perciben con claridad en el mar
co rutinario de las situaciones normales. 

Lo politico, claro, no se restringe a la 
excepcion, sino que se manifiesta en las si
tuaciones normales. Ello significa que la 
dimension existencial de la relacion amigo
enemigo incluye, pero tambien rebasa, las 
situaciones donde la gente se juega la vida. 
Podemos tomar como regla general que lo 
existencial se refiere al riesgo en sentido 
amplio, sea en relacion con la integridad de] 
cuerpo, el desarrollo de una profesion, el 
bienestar material de un colectivo u otra 
cosa. Diremos entonces que una agrupacion 
es politica si puede distinguir a sus amigos 
de sus enemigos y si esta dispuesta a acep
tar el riesgo de enfrentarlos en algun tipo 
de contienda. 

Para Schmitt, el enemigo es solo el 
enemigo publico, u hostis, no el enemigo de 
un conflicto privado, o inimicus (199 la: 59). 
No es necesario odiarlo, como tampoco es 
necesario amar al amigo politico, pues los 
unos no son malos, feos y sucios ni los otros 
buenos, bellos e impolutos (57). Tampoco 
es necesario eliminarlo fisicamente (1966: 
118), pues se busca controlar su capacidad 
de combatimos. Resulta innecesario distin
guir enemigos de adversarios, como hacen 
algunos, debido a que Schmitt se encargo 
de disociar su concepto de enemigo de la 
enemistad absoluta, diciendo que esta cae 
fuera de su concepto de lo politico: en las 
relaciones amigo-enemigo se puede matar, 
como en el caso de la enemistad real y 
convencional de una guerra, pero a diferen
cia de] foe o enemigo absoluto eso es solo 
una posibilidad y no una necesidad (Sch
mitt, 1966: 123-128; 1991c: 134). Ademas, 
la enemistad es estrictamente circunstan
cial y reversible, dado que los amigos de 
hoy pueden ser los enemigos de mafiana 
y viceversa. Por ultimo, el enemigo es el 
otro, el diferente, un afuera que amenaza 
a un conjunto de amigos. Pero se trata de 
un afuera especial, puesto que el enemigo 
contribuye, en alguna medida, a configurar 

la identidad de los amigos: uno se suele 
definir de acuerdo con quien se enfrenta. 

La teorfa de Schmitt no se encuentra 
exenta de tensiones. Jacques Derrida men
ciona algunas, incluyendo la pretendida 
pureza de las distinciones. Para Schmitt, es 
imprescindible separar al inimicus privado 
de] hostis publico, el combatiente de] civil 
la guerra intemacional de la guerra civil ;, 
en general, lo po!ftico de lo extrapolitico. 
Toda contaminacion es sospechosa: por eso 
dice que el partisano de] siglo xx, impulsa
do por el marxismo, rompe con las reglas de 
la guerra y subvierte las categorias clasicas 
de lo politico que imperaron durante los 
casi tres siglos de la epoca de la estatalidad. 
Pero c:es acaso posible validar un razona
miento cartesiano de cosas claras y distin
tas en un mundo po!ftico donde todo con
cepto y postura son polemicos, como afirma 
el propio Schmitt? Derrida sostiene que no. 
Y lo ilustra con un ejemplo elemental: si la 
ausencia de uniforme en las guerrillas las 
convierte en fuerzas irregulares que rompen 
con la pureza de la distincion entre comba
tientes y civiles, c:acaso no hicieron lo mis
mo los Estados europeos de la epoca dora
da de] derecho publico al tener espfas en el 
territorio de sus enemigos? Para Derrida, la 
pureza que exige Schmitt nunca existio y 
tampoco puede hacerlo: si nos empefiamos 
en exigir pureza a los conceptos de lo poli
tico, ninguna praxis politica podra estar a 
la altura de .su referente. 

Pero la teorfa de lo politico de Schmitt 
tambien tiene una plasticidad que la hace 
sumamente util. El criteria amigo-enemigo 
no se limita al terreno de] sistema politico 
ni a los partidos politicos ni a la competen
cia por puestos de representacion popular. 
Schmitt usa el sustantivo "politica" para 
describir este tipo de actividad y reserva el 
adjetivo sustantivado, "lo politico", para 
referirse a la dimension movil y ubicua de 
los intercambios que no se restringen al 
espacio convencional de los mismos. Lo 
politico surge dondequiera que haya colec
tivos que definen a sus adversarios y que 
estan dispuestos a enfrentarlos. No importa 
que esto sea un asunto de movimientos 
"sociales" ode actores que ignoran las fron
teras nacionales. Tampoco es particular
mente relevante que el motivo de la oposi
cion sea la conquista de un territorio, de 
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puestos en el aparato estatal o la introduc
ci6n de cambios en las relaciones entre los 
sexos. Lo que cuenta es que quienes se 
embarquen en estas acciones se agrupen en 
torno a oposiciones de tipo amigo-enemigo. 

RANCIERE: POLICfA, POLITICA Y SUBJETIVACI6N. 

En el caso de Ranciere, hay un cambio de 
lenguaje. En vez de politica y politico habla 
de policia y politica. La policia no es la gen
te uniformada que se encarga de reprimir o 
aplicar la ley en nombre de! Estado. Se re
fiere a una manera de simbolizar lo comun 
como una comunidad de consentimiento 
que no deja lugar para un remanente: todos 
estan contados y tienen un nombre y lugar 
asignados en el orden existente. Ranciere 
tambien se refiere a ella como la partici6n 
de lo sensible, configuraci6n de lo percep
tible o distribuci6n de las partes. Para la 
policia, la sociedad "consiste en grupos 
dedicados a modos de hacer especificos, en 
lugares donde esas ocupaciones se ejercen, 
en modos de ser correspondientes a esas 
ocupaciones y a esos lugares" (Ranciere, 
2006: 71; 2004: 6). 

Esta distribuci6n de nombres, lugares 
y funciones no se refiere a un simple proce
dimiento estadistico. No es una practica 
clasificatoria neutral. Es un modo de contar 
que distingue a quienes se consideran como 
partes verdaderas y, por ende, tienen dere
cho a gobernar, de quienes realmente no 
cuentan y s6lo pueden obedecer o seguir a 
los demas. Mas precisamente, estos ultimos 
son contados como la parte que no tiene 
parte en los asuntos comunes y terminan 
siendo relegados a una condici6n de virtual 
invisibilidad (Ranciere, 1996: 36-37, 44-45). 
La frase de uno de los cerdos en el libro 
Rebeli6n en la granja, de George Orwell, 
"todos los animales son creados iguales 
pero algunos son mas iguales que otros", 
resume lo que Ranciere entiende por el 
daii.o a la igualdad en el c6mputo policial 
donde todos son contados, pero algunos 
menos que otros. Por eso, la policia puede 
ser buena e incluyente, sin embargo, inva
riablemente termina daii.ando la igualdad. 

En cambio, la politica constituye una 
practica de disenso que pone en cuesti6n 
que todos ban sido contados, que cuentan 
por igual o que saben y aceptan el lugar que 
!es ha sido asignado. Ella disloca las rela-

ciones existentes entre lugares, tareas, mo
dos de acci6n y cuerpos que ocupan esos 
lugares y ejecutan esas tareas y acciones. Es 
una practica cuya esencia es la manifesta
ci6n de! disenso (Ranciere, 2006: 73) con 
miras a reconfigurar lo dado. "La politica 
existe cuando el orden natural de la domi
naci6n es interrumpido por la instituci6n 
de una parte de los que no tienen parte"; en 
su ausencia, no hay politica, s6lo "el orden 
de la dominaci6n o el desorden de la revuel
ta" (Ranciere, 1996: 25-26). Es una inte
rrupci6n inusual y discontinua de un estado 
de cosas codificado por la policia, una inte
rrupci6n que "adviene como un accidente 
siempre provisorio en la historia de las 
formas de la dominaci6n" (Ranciere, 2006: 
69). Cuando sucede, la politica detona pro
cesos de subjetivaci6n que buscan inscribir 
un suplemento en la cuenta de la policia -el 
suplemento de los incontados, de quienes 
ban sido contados como los sin parte. 

La politica es inseparable de! desacuer
do, el cual no debe confundirse con un 
simple malentendido resultante del uso im
preciso de! lenguaje. El desacuerdo se remi
te a una situaci6n de habla "en la que uno 
de los interlocutores entiende y a la vez no 
entiende lo que dice el otro" (Ranciere, 
1996: 8). Lo que esta en juego en la interlo
cuci6n politica caracteristica del desacuer
do no es la demanda por el reconocimiento: 
en ella "el supuesto de la inteligencia esta 
en litigio, donde hay que producir al mismo 
tiempo la argumentaci6n y el escenario en 
el que esta debe entenderse, el objeto de la 
discusi6n y el mundo donde este figura 
como objeto" (Ranciere, 1996: 77). El des
acuerdo erige un escenario que no existia 
antes, donde los incontados quieren demos
trar su exclusion y comienzan a actuar 
como si ya contaran. 

Este "como si" se refiere a algo que aun 
no es "real", pero que podria llegar a serlo 
mediante la reconfiguraci6n de! espacio de 
visibilidad de la policia, de manera ta! que 
los incontados puedan contar. El disenso 
adopta la forma de dos mundos en uno o, 
mas precisamente, aparece como "cons
trucci6n de un mundo parad6jico que pone 
juntos mundos separados": es "un enfrenta
miento entre dos repartos de lo sensible" 
(Ranciere, 2006: 74), uno que corresponde 
a la cuenta policial (de grupos con lugares 

..... 
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y funciones asignadas) y otro generado por 
la cuenta politica de los incontados, esto es, 
de gente que el orden tiende a no ver y a no 
escuchar. Pero el "como si" de la puesta en 
escena de los incontados no se refiere sim
plemente a un futuro que espera el momen
to de ocurrir, un simple "aun no aqui". Los 
incontados actuan politicamente cuando 
montan un desacuerdo para manifestar su 
condici6n de parias en el orden existente y 
para demostrar que el statu quo dafia su 
igualdad. Al hacerlo, anticipan algo diferen
te por venir que ya se empieza a configurar 
en la medida en que la gente lucha por 
hacerlo realidad. 

Esto puede ilustrarse con un ejemplo 
sobre el prejuicio. "Una mujer negra era la 
parte demandante en un caso judicial refe
rente a una clausula restrictiva en un con
trato. El abogado de la defensa le pregunt6: 
'c:Cual es su raza?' 'La raza humana', con
test6 ella. 'i,Y cual es el color de su pie!?' 
'Color natural', respondi6" (Allport, 1962: 
155). Lo que vemos aqui es un proceso de 
subjetivaci6n que consiste en dos procesos 
simultaneos. Uno de ellos es el rechazo de] 
lugar subordinado que un ordenamiento 
racista asigna a la mujer por ser negra. Ella 
se desclasifica de ese lugar. Pero por otra 
parte, ella tambien se identifica con el nom
bre de la igualdad, cosa que en un contexto 
racista es visto como un nombre ajeno a un 
cuerpo negro. Para que el nombre de Ia 
igualdad deje de ser impropio para ella debe 
reconfigurarse el espacio policial. Por ello, 
para Ranciere, el tratamiento de! dafio a la 
igualdad requiere una practica emancipato
ria que modifique el orden existente. 

De lo anterior se desprende que la poli
tica surge de] "nosotros" de los incontados; 
se convierten en un sujeto de enunciaci6n 
que pone en cuesti6n su falta de voz y de 
visibilidad. Se trata de un sujeto nombrado 
que carece de un lugar en el orden existen
te. La mujer del ejemplo no es una sustan
cia, sino un proceso de subjetivizaci6n, un 
proceso que ocurre en la brecha o entre
medio de nombres asignados y nombres 
incorrectos. Para Ranciere, toda identidad 
politica es realmente una identidad en tran
sito, pues requiere una doble operaci6n 
de desclasificaci6n de] lugar e identidad 
asignados por el statu quo y la adopci6n 
de nombres incorrectos, "erroneos" en el 

sentido de que no tienen un lugar en el 
campo de experiencia u orden de policia 
existente (Ranciere, 1996: 54-55, 117-118; 
2000: 148-149). El "nosotros" surge a medi
da que nombra un dafio, demuestra que se 
trata de una pa11:e que ha sido dafiada en su 
igualdad y monta un desacuerdo para pro
cesar ese dafio. "La politica es la practica en 
la cual la l6gica de] rasgo igualitario asume 
la forma de] tratamiento de una distorsion" 
(Ranciere, 1996: 51). 

Se trata de un proceso sin un destino 
final, lo cual hace necesario distinguir entre 
el proceso de igualdad y una sociedad igua
litaria. Por un ]ado, la igualdad solo puede 
ser epis6dica, porque es una suposicion que 
debe verificarse continuamente para poder 
existir. Por otro !ado, quien dice "sociedad 
igualitaria" habla de un espacio policial 
mejorado. Ya se mencion6 que un orden 
policial puede ser mejor que otro, pero in
variablemente dafia la igualdad. Eso hace 
que para Ranciere el sintagma "sociedad 
igualitaria" sea un oximoron. La subjetiva
cion politica demuestra la existencia de dos 
mundos alojados en uno solo; en el ejemplo 
de la mujer negra, es el mundo policial de 
la exclusion y un posible mundo igualitario 
donde el color de la pie] no sea una barrera 
para la igualdad. Dicho de otro modo, la 
subjetivaci6n pone en contacto dos mane
ras de simbolizar lo dado; es el encuentro 
de dos particiones de lo sensible. 

Gente como Ernesto Laclau (2005), 
quien solo tiene palabras de elogio para 
Ranciere, se preocupan por esta cercania 
entre emancipacion y politica. Es como si 
Ranciere limitara el uso del concepto de 
politica a procesos que solemos asociar con 
la emancipaci6n, o si planteara una infla
ci6n desmesurada del campo semantico de 
la emancipacion para hacer que este coin
cida con el de la politica. Como resultado 
de esto, su concepci6n de la politica exclui
ria posibilidades no emancipatorias tales 
como el fascismo o la dictadura militar. Hay 
algo de verdad en esta critica, pero Rancie
re esta consciente de ello. Lo hace porque 
ese uso restrictivo de! termino le sirve para 
separarlo de la gestion administracion de la 
sociedad. Pero tambien podriamos decir 
que su uso de! termino "politica", como 
cualquier otra cosa, no es inmune a los 
protocolos de! desacuerdo y no hay manera 
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de dilucidar el asunto del campo de la po
litica fuera de una polemica. 

En suma, Schmitt y Ranciere coinciden 
en que la politica carece de un objeto espe
cifico o un terreno propio, pues consiste en 
una actividad desterritorializada y ubicua 
que puede aparecer en cualquier momenta 
y lugar. Tambien coinciden en desmarcarse 
de un hiperpoliticismo, porque creen que si 
todo es politico nada lo es, aunque recono
cen que en principio cualquier tema, rela
cion o identidad pueden ser politizados. No 
obstante, tambien hay diferencias entre 
ellos. Schmitt coquetea con la diferencia 
ontologica al designar a las oposiciones 
amigo-enemigo como el elemento invaria
ble de lo politico y al ver a las distintas 
formas de la politica (desde el absolutismo 
estatal a la democracia liberal y desde el 
autoritarismo al totalitarismo) como modos 
o formas historicamente situadas de lo po
litico. Ranciere, en cambio, busca despojar 
su vision de la politica de todo ropaje onto
logico y sostiene que, a diferencia de! for
malismo que adquiere el antagonismo en 
Schmitt, para el la politica si tiene un uni
versal. Se trata de la igualdad, solo que esta 
aparece de manera indirecta en el trata
miento de un dafio (Ranciere, 2011: 4). 
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[BENJAMIN ARDITI] 

politicas publicas 

Las politicas publicas son definiciones de 
accion que un gobierno, en un entorno de
mocratico, se compromete a realizar debido 
a la existencia de un problema publico que, 
se argumenta, requiere de su atencion y de] 
uso de recursos publicos siempre escasos. 
Los gobiernos son aparatos politicos, auto
ridades, por lo cual deciden, actuan y, con 
ello, afectan la vida y los intereses de mu
chas personas y organizaciones. Ademas, en 
una sociedad democratica, la decision de 
establecer cuales son los problemas p11bli
cos y la forma de resolverlos siempre sera 
un asunto conflictivo, de debate y delibe
racion. Por ello, estas decisiones y accio
nes deben discutirse y consultarse (Merry 
y Thoenig, 1992: 9). Siendo la democracia, 
por ]ogica, un entorno de conflicto y de
bate entre grupos y actores con diferentes 
posiciones e intereses, las politicas publicas 
aparecen idealmente como un cumulo de 
"decisiones y acciones legitimas de gobier
no que se generan a traves de un proceso 
abierto y sistematico de deliberacion entre 
grupos, ciudadanos y autoridades, con el fin 
de resolver, mediante instrumentos especi-
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