OPINION

Jueves 28 de marzo, 2002. San José, Costa Rica.
Artículo de Opinión:
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Los dos candidatos a la presidencia han enfocado su
campaña en demostrar que no son neoliberales. Esta
estrategia está centrada en la división entre neoliberales y no
neoliberales, con una clara connotación negativa hacia los primeros de
frente al electorado. La división, que se ha repetido a través de los años
ha sido la típica entre liberales e intervencionistas, ahora, neoliberales y
neointervencionistas. ¿Qué podemos observar de esta división
tradicional?

Servicios

Punto ciego. Como toda división, está afectada por lo que se denomina
en la moderna teoría de sistemas: un "punto ciego". El punto ciego es
propio de toda diferencia, la cual requiere la creación de otra diferencia,
para poder apreciarlo. Es esa la función que cumple el espejo cuando nos
vemos frente a él o bien, con ayuda de otro espejo, cuando nos
observamos también el dorso. Imaginémonos sin la idea de un espejo o
del reflejo del agua o del vidrio, o de una fotografía o de un dibujo que
nos muestre lo que no nos observamos. ¿Qué podríamos observar sin
estos mecanismos que facilitan ver lo que no nos vemos? Está claro que
sería lo que la visión nos permita. De hecho no observaríamos nuestro
rostro ni nuestro dorso. Al sistema político le sucede algo similar: se ha
enfrascado en una división que lo limita en su observación. La política
debe romper con esa división y observar los límites reales de su
capacidad funcional, de su autonomía, así como los límites de la
capacidad funcional del resto de los sistemas sociales con los que
colabora y depende.
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Autonomía y expansión. Los límites de un sistema social se observan
en las posibilidades de su capacidad funcional. La función es la tarea
especializada que un sistema ha logrado realizar a través de su
evolución. Responde al principio de la división social del trabajo. No es
posible hacer todo bien. De ahí que se dé una relación de autonomía y
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dependencia entre los sistemas sociales. La autonomía se refleja en la
especialidad funcional de cada sistema, y la dependencia, en las
relaciones de colaboración entre sí para realizar sus funciones especiales.
Así, la función de la política es satisfacer la necesidad de imponer
decisiones vinculantes a la colectividad. Por su parte, la función del
derecho es satisfacer las expectativas generalizadas de conducta; es
decir, proporcionar seguridad jurídica, reglas del juego claras y estables.
Y la economía se ha especializado en la satisfacción de necesidades
presentes y futuras con recursos escasos.
Política selectiva. Por ello, una división que permite observar los límites
de la política es la de: política expansiva y política selectiva. La política
expansiva es aquella que tiene como norte intervenir y redirigir los
sistemas sociales, incluso aunque no se sepa si es posible hacerlo o cómo
se puede alcanzar un resultado efectivo; por su parte, la política selectiva
es aquella que selecciona las tareas que puede realizar el Estado
imponiendo decisiones vinculantes, con los medios que proporcionan los
sistemas económico y jurídico (Luhmann). Véase cómo esta nueva
división permite observar que la política expansiva genera un doble
discurso, una gran diferencia entre la teoría y la práctica y una enorme
inconsecuencia pues el político promete, aunque no pueda cumplir. Ello
ha generado una falta de credibilidad en la política y, por ende, en los
políticos. ¿Será el abstencionismo una manifestación? Esta política
afecta la estabilidad del resto de los sistemas sociales pues los
compromete hasta sobrepasar sus límites. ¿Será la deuda pública una
manifestación? Por su parte, la concepción de una política selectiva
implica una política más consecuente, más transparente, pues solo
promete lo que está en capacidad de cumplir. Es una política más clara
de sus límites, más responsable de su función y más respetuosa de la
autonomía del resto de los sistemas sociales.

derechos de vía y
publicidad exterior
•Salud, Verano
•Éxitos Al Día
Leyes e informes
•Lista leyes y
proyectos
Opine
• Foro: Segunda ronda
electoral
• Lista de foros
• Escríbales a
diputados
Deportes
•Juegue Digigol
•Campeonato de futbol
Educación
•Imágenes de
orquídeas
•Niños de 0 a 5:
creatividad
•25 aniversario UNED
• Fechas históricas
• Tribuna del idioma
• Columna Raíces
Belleza, hogar y
moda
• Vote por Miss Costa
Rica Mundo
• Moda, decoración y
belleza
Libertad de
prensa
• Condena periodista
costarricense
Pasatiempos
• Tiras cómicas
• Cinemanía
Sitios de interés
•Sitios Costa Rica

© 2002. LA NACION S.A. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente
sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba
a webmaster@nacion.com

file:///C|/Documents%20and%20Settings/usuario/Escri...dicos/María%20Lordes%20Echandi/Web/OPINION%2015.htm (2 of 2)29/03/2007 03:45:08 p.m.

