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La burocracia como actor en el juego del poder  

Burocracia, política y grupos de interés en el pensamiento de Terry 

Moe y Barbara Geddes 
 

Si hay un sentido generalizado en los ámbitos académicos es que la superioridad 

técnica de la burocracia como forma de organización de la administración está en crisis: 

los rasgos  que Weber había planteado como característicos de la burocracia (existencia 

de reglas claras, organización jerárquica, separación entre el cargo y las personas que 

desempeñan el cargo, estabilidad, etc.), hoy no promueven la eficiencia y eficacia de las 

administraciones públicas.  

 

Podemos deducir que la causa de la crisis de la burocracia se encuentra en las mismas 

razones que según el pensamiento weberiano justificaron su desarrollo, esto es, las 

necesidades del sistema de producción. En tal sentido, el paso de la sociedad industrial 

a la sociedad del conocimiento, de la modernidad a la post modernidad, estaría 

generando las condiciones para una nueva forma de burocracia que reemplace a la 

weberiana. Cómo sería esta nueva burocracia es algo a construir y para hacerlo, 

debemos comprender los procesos actuales. En tal sentido, a partir del pensamiento de 

Terry Moe y Barbara Geddes y considerando a la burocracia como un actor más en 

juego político, nos proponemos comprender su funcionamiento a partir del contexto en 

que se desenvuelve: ¿Cómo es la relación de la burocracia con la política? ¿Pueden las 

instituciones burocráticas sustraerse del control político? Y si se sustraen ¿cuáles son 

los incentivos que promueven la autonomía burocrática y qué riesgos y tensiones 

plantea? Estas son las  preguntas que guiarán el presente análisis, con la intención de 

generar respuestas que nos permitan comprender las burocracias actuales. 

  

La burocracia como actor en el sistema político 

 

Las burocracias pueden sustraerse del control político porque son un actor de la política 

estructural. Como expresa Moe (2015), una vez que se crea la agencia institucional, los 

burócratas pasan a tener recursos poderosos (conocimiento y facultades delegadas) 

que pasan a estar a disposición de sus carreras e intereses institucionales, los que no 

siempre pueden estar en coincidencia con sus funciones formales. La autonomía 

presume discrecionalidad, busca eludir el control burocrático, lo que no supone entrar 

en coalición con la normativa, sino que expresa la capacidad que tiene la administración 

pública de introducir sus propios intereses entrando en tensión y conflicto con otros 

actores en el juego político. 

 

Estos intereses están determinados por dos dinámicas: la búsqueda de certidumbre y 

la dinámica de expansión. La búsqueda de certidumbre, que comparte con el resto de 

los actores, está relacionada con los cambios en el poder. En las democracias modernas 

nadie posee el derecho vitalicio a controlar las agencias públicas, lo que representa 

graves amenazas a elementos que los burócratas valoran, elementos y que tienen que 

ver con la discrecionalidad, los recursos, las reputaciones y las carreras profesionales. 

Por su parte, la dinámica de expansión se vincula a la búsqueda de presupuesto 

discrecional para ampliar los márgenes de autonomía con la finalidad de reducir los 

niveles de incertidumbre. 
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Moe (2015) plantea que los burócratas, de igual modo que los políticos y los grupos de 

interés, no sólo deben ocuparse de los asuntos técnicos, sino que también deben 

generar acciones para lograr mayor certidumbre política. Esta necesidad lleva al 

desarrollo de dos estrategias complementarias: por un lado, se busca generar relaciones 

de apoyo con los otros actores, tanto con grupos de interés como con autoridades 

políticas, aunque estas relaciones de apoyo están limitadas cuando se piensa en largo 

plazo. Por esta razón se desarrolla una segunda estrategia: el aislamiento, la búsqueda 

de autonomía. “Si no pueden controlar el entorno, pueden intentar aislarse de él de 

varias formas” (Moe, 2015: 457). Estas formas a las que se refiere el autor tienen que 

ver con aumentar la profesionalización y la mayor dependencia de la administración con 

el saber técnico, la judicialización de los procesos de toma de decisiones y la 

monopolización de la información clave para el control político efectivo. A partir de estas 

acciones la burocracia logra tener espacios de autonomía protegiendo a sus agencias 

tanto del entorno político externo como interno, es decir todas las personas nombradas 

políticamente que están formalmente a cargo. 

 

 

Gráfico 1 
Dinámica de los actores en el proceso político 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 
En el proceso estructural, como observamos en el grafico anterior, hay tensiones que 

están relacionadas principalmente con los juegos de intereses de los actores (grupos de 

interés, legisladores, presidente, burócratas) y a la dinámica del sistema político donde 

se ponen en juego esos intereses. La burocracia, como expresamos al inicio, tiene 

incentivos a buscar autonomía (búsqueda de certidumbre), pero al hacerlo entra en 

tensión con los otros actores (conflicto de intereses e información asimétrica) que tienen 

diversas posturas respecto al interés de tener burocracias aisladas o controladas. 
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Tabla 1 
Postura de los actores respecto a la autonomía burocrática 
 

Actor Postura respecto a la autonomía burocrática 

Presidentes Control 

Legisladores  Control especifico 

Grupo de interés Incentivos al aislamiento 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Presidentes 

Los presidentes ven a la autonomía burocrática como una amenaza para sus objetivos 

y desarrollan acciones para controlarla. Como expresa Moe (2015), el poder ejecutivo 

tiene que garantizar la gobernabilidad y ser eficaz en la implementación de políticas para 

dar respuesta a los problemas de la sociedad. Los presidentes deben parecer líderes 

fuertes, que implementan políticas valiosas, y que conducen administraciones que 

funcionan, buscan discreción, flexibilidad y capacidad para dirigir. En tal sentido, el 

poder ejecutivo es el único actor que tiene interés en la organización de la administración 

pública como un todo, buscando una burocracia racional y centralizada:  

 

Si bien valoran el profesionalismo y la administración pública por sus 

contribuciones en materia de conocimiento, continuidad e imparcialidad, 

quieren que la autoridad esté en manos de las personas que ellos mismos 

nombraron por cuestiones políticas y desean seleccionar personas cuyos 

tipos parezcan más conducentes con el liderazgo presidencial. (Moe, 2015: 

453).  

 

Geddes (1994) expresa que los objetivos que guían las conductas de los presidentes 

tienen que ver con maximizar en el largo plazo su poder político y su influencia para 

lograr la reelección en el turno siguiente o en el próximo si no tuviera la posibilidad de 

tener más de un mandato consecutivo. Para cumplir la meta tienen que lograr tres 

objetivos: sobrevivir en el cargo, gobernar eficazmente, construir una organización 

política propia que permanezca en el tiempo y le responda. Estos tres objetivos explican 

el interés de los ejecutivos por controlar y reducir los márgenes de autonomía de las 

burocracias. Es el cuerpo administrativo el que ejecuta las políticas públicas, y a su vez, 

es el lugar de pago para la construcción de la fuerza política que otorgue gobernabilidad 

al ejecutivo para llevar adelante su programa de gobierno.  

 

Desde el punto de vista de ejecutor de las políticas públicas, el gobierno está interesado 

en tener una burocracia eficaz, competente y proveedora de bienes públicos de calidad, 

por lo que los presidentes tienen importantes incentivos en aumentar las capacidades 

de la administración. Ven a la burocracia como instrumento para la implementación 

efectiva de políticas públicas que beneficien a grupos de ciudadanos, tanto a corto como 

largo plazo.  
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Desde el punto de los pagos políticos -que está relacionado con las metas de sobrevivir 

y construir fuerza propia-, los presidentes, para aprobar los programas de gobierno, 

deben contar con el apoyo de la legislatura, por lo que necesitan una correlación de 

fuerzas favorables y/o la capacidad de generar acuerdos con fuerzas opositoras. Esto 

requiere de retribuciones políticas que se puedan materializar. Según Geddes, estos 

pagos se dan de tres maneras:  

 

1) como fuente de beneficios particulares 

2) como fuente de mecenazgo y otros beneficios cuyo apoyo el presidente requiere para 

permanecer en el cargo o iniciar nuevos programas 

3) como fuente de beneficios para la militancia organizada leal al presidente.  

 

Así, la ampliación y control de la capacidad burocrática resulta fundamental para el éxito 

de la reelección presidencial y el poder de influencia en el tiempo.  

 

Para llevar adelante estos objetivos, el presidente necesita tener leales en las posiciones 

superiores de las agencias de gobierno, tanto para la implementación de las políticas 

públicas como también para los pagos políticos. Son estos funcionarios lo que dirigen 

los programas y lo que determinan donde van los recursos:  

 

Los presidentes de los bancos estatales entregan préstamos a los 

empresarios que han hecho grandes contribuciones de campaña y financian 

proyectos en la circunscripción del legislador leal. El ministro y otros 

funcionarios de alto nivel del Ministerio de Salud deciden en que 

circunscripciones los legisladores obtienen clínicas, proyectos de 

purificación de agua (…), así como que constructores y productores de 

suministros, (…), obtienen contratos (Geddes, 1994: 7). 

 

El grado de control de la burocracia y la capacidad de armonizar la eficacia en la 

implementación de políticas y los pagos a la fuerza propia y adversarios políticos estará 

determinado por el contexto del juego político (legisladores, dirigentes locales del 

partido), pudiendo darse distintas acciones en lo que respecta al control de la 

administración. En tal sentido, Geddes (1994) a partir de la variable “nombramientos”, 

construye cuatro tipologías de estrategias de los ejecutivos: Reforma del servicio civil-

Compartimentación -Partidista -Supervivencia inmediata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2 
Estrategias de los ejecutivos 
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Fuente: Geddes, Bárbara (1994). “Politicians dilemma: building states capacity in Latin 
America”. 
 
Como podemos observar, el punto a), describe los cargos superiores incluyendo a los 

ministros y secretarios, la sección b) caracteriza los cargos de segundo nivel -

subsecretarios, directores generales, directores, jefes de programas- y el punto c) hace 

referencia a los cargos inferiores: personal administrativo, choferes, personal de 

maestranza. 

Estrategias Características Contexto 

Reforma del servicio 

civil 

a) Selección política de los altos funcionarios en base 

a la competencia y la lealtad. 

b) Reclutamiento meritocrático del personal que 

afecta a la implementación de políticas 

c) Reclutamiento partidarios de empleos que no son 

necesarios para la implementación 

Presidencia fuerte. 

 

Compartimentación a) Selección política de los altos funcionarios en base 

a la competencia y la lealtad 

b) Reclutamiento meritocrático informal basado en las 

agencias que el presidente considera importantes para 

el programa. 

c) Reclutamiento partidario de empleos que no son 

necesarios para la implementación, controlados por el 

presidente, el partido y los socios de la coalición. 

Presidencia 

condicionada por el 

partido o coalición. 

 

 

Partidista a) Selección política del máximo nivel del personal 

dentro del partido a coalición oficial. La lealtad o la 

pertenencia a la coalición no tienen prioridad sobre la 

competencia.  

b) Reclutamiento meritocrático informal desde dentro 

del partido o la coalición en las agencias que el 

presidente considera más cruciales. 

c) Reclutamiento del resto de la burocracia también 

monopolizado por el partido y la coalición, sobre la 

base de criterios de clientelismo. 

Presidente fundador 

del partido. 

Supervivencia 

Inmediata 

a) Selección política de los altos funcionarios sin 

consideración de la competencia. Cargos para 

establecer alianzas con grupos claves. 

b) Reclutamiento basado en el marco de alianzas 

claves. 

c) Reclutamiento a otros empleos mediante el 

patrocino de los militantes del presidente. 

Presidente débil 

Amenaza militar 
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Legisladores 

Moe (2015) establece que los legisladores tienen como objetivo la reelección de sus 

escaños y para ello prestan atención a las demandas de los grupos de interés, debido 

a que estos observan sus comportamientos, establecen crédito y culpas, y aportan o 

retiran apoyos. En tal sentido, se podría decir que por razones electorales los 

legisladores tendrían incentivos a controlar la burocracia con la finalidad de ser más 

necesarios para los grupos de interés y recibir sus apoyos. Pero en la realidad, según 

este autor, no ocurre así ya que este incentivo se diluye por la aparición de otros factores 

como la dificultad de la realización de una supervisión seria sobre la implementación y 

evaluación políticas, por sus costos y tiempos y por la actitud del grupo ganador de 

poder que tratará de sacarle influencia política a sus logros. El resultado es que los 

legisladores no buscan un control general de la política, sino que, por los recursos que 

poseen valoran el control específico; “quieren intervenir de manera rápida, económica, 

y ad hoc para promover los intereses de clientes específicos de formas específicas” 

(Moe, 2015: 451). Lo que buscan es responder a las demandas de los grupos de interés 

con la finalidad de lograr sus reelecciones. 

 

Grupo de interés 

Moe (2015), define a los grupos de interés, como grupos organizados, integrados por 

participantes activos e informados en sus áreas de especialización, que tienen metas y 

que para llevarlas adelante movilizan sus recursos de poder en la estructura política con 

la finalidad de lograr sus objetivos. Los grupos de interés se inclinan a aislar las 

administraciones e incrementar la capacidad de las burocracias de sustraerse del control 

político. Ello se debe a la incertidumbre política y a la exigencia de acuerdos en el 

congreso.  

 

La incertidumbre política hace que el grupo que esté hegemonizando el proceso político 

prefiera diseños estructurales que nunca escogería si solo se basara en aspectos de 

eficiencia y eficacia, diseños que limitan la acción burocrática, imponen procedimientos 

complejos a la toma de decisiones de la administración, minimizan oportunidades en 

materia de control y aíslan a la burocracia del control de la política. Esto se debe a la 

necesidad del grupo de protegerse de los cambios en el poder producto de la alternancia 

democrática, buscando preservar sus agencias y sus posiciones (Moe, 2015). Por este 

motivo, los grupos intentan diseñar creaciones que tengan la capacidad de llevar 

adelante sus metas en el presente, pero también en el futuro, debido a que es posible 

que sus opositores puedan ganar elecciones y obtener el derecho a gobernar. Por eso, 

mientras están en una situación de poder, buscan diseñar agencias que sean difíciles 

de controlar más tarde por sus enemigos, aislándolas del control político en general y 

también del control formal del propio grupo. La clave consiste en elegir acertadamente 

a los burócratas profesionales teniendo en cuenta sus trayectorias y reputaciones, lo 

cual da previsibilidad sobre los compartimientos facilitando el control, y posteriormente 

aislar la estructura. Los medios que cuenta para llevar adelante esta estrategia son: 

 

• Legislación detallada que imponga limitaciones al mandato y los procedimientos de 

toma de decisión. 
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• Énfasis en el profesionalismo de la agencia y reducción de los nombramientos 

políticos. 

• Oposición a disposiciones formales que mejoran el control y la participación política 

• Judicialización de la toma de decisiones  

  

Otro factor que incentiva la pérdida de racionalidad técnica en la creación de las 

agencias, es el hecho de que, en la democracia, la mayoría de las veces cualquiera de 

las acciones requiere de acuerdos con los grupos opositores. Esto trae como 

consecuencia estructuras menos eficaces, dado que los opositores le temen a la 

organización sólida, coherente y centralizada. Estos, por su parte tienden a buscar: 

 

• la descentralización 

• la fragmentación 

• el federalismo 

• los sistemas de pesos y contrapesos  

• el veto legislativo 

• acuerdos de designación del personal que permita la dirección política de la agencia. 

• toma de decisiones complejas y judicialización de las mismas. 

 

La finalidad de los grupos opositores es anular la capacidad de las agencias y obtener 

el control sobre sus decisiones, por lo que buscarán fomentar la autoridad fragmentada, 

los procedimientos laberínticos y la posibilidad de intervención.  

 

Moe (2015) considera que la causa que genera que la burocracia pública se aparte de 

la racionalidad técnica -no pudiendo generar agencias eficaces y eficientes-, es el 

sistema democrático como orden político. De acuerdo con ello, la democracia genera 

dos movimientos que explican los desincentivos a la racionalidad: por un lado, la 

alternancia del poder, que genera incentivos al aislamiento, y por otro lado, el pluralismo 

democrático, que le da voz y voto a los opositores incorporando sus intereses en el 

diseño estructural. 

 

La autonomía burocrática como variable dependiente de las características del 

sistema y el contexto 

 

Siguiendo los trabajos de Geddes y Moe, se ve claramente la relación entre autonomía 

burocrática y decisiones de actores que participan en el sistema político. Estas 

decisiones, como dijimos en párrafos anteriores, tienen que ver con los incentivos que 

tienen los actores en un sistema democrático, que se caracteriza por  la alternancia en 

el poder y que tiene como rasgo principal la incertidumbre. Es el proceso de acumulación 

poder y la búsqueda de certidumbre política los que motiva a los actores a generar 

diferentes estrategias para la creación de diseños institucionales de agencias que les 

permitan proteger sus intereses e incrementar su poder.  

 

Geddes (1994), analizando la realidad latinoamericana, argumenta que para entender 

qué burocracias se construyen hay que conocer qué incentivos tienen los políticos por 

el sistema institucional y en qué circunstancias se desenvuelven. Centrando su análisis 

en las estrategias de nombramiento de los presidentes, la autora demuestra cómo estas 

estrategias están relacionadas al entorno político en el que se desarrollan. Los 
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presidentes tienen la necesidad para gobernar eficazmente y lograr sus objetivos 

vinculados a maximizar su poder y ampliar su influencia para encontrar una estrategia 

de nombramiento que concilie la competencia de la burocracia y también el apoyo 

político adecuado. En función del contexto, los presidentes adoptarán decisiones de 

nombramientos que afectarán los grados de autonomía y control de las agencias 

gubernamentales de diferente manera, como explicamos anteriormente. 

 

Moe (2015), al inicio de su trabajo deja en claro esta relación cuando expresa que la 

burocracia surge de la política, reflejando en sus diseños, sus intereses, las estrategias 

y los compromisos de quienes detentan el poder político. La pregunta que guía el trabajo 

es ¿por qué los actores políticos crean las instituciones que crean?, y la respuesta la 

encuentra en las características del sistema democrático. Es ahí donde tenemos que 

encontrar los incentivos de los actores por la autonomía de la burocracia. 

 

Es en el juego político donde el presidente, los legisladores y los grupos de interés, 

(tanto los grupos ganadores como los opositores) interactúan en función de diversos 

intereses y construyen en el marco de la dinámica de poder las destinas estructuras:  

 

Así, sin importar lo activa que sea la agencia en la conformación de alianzas, 

en su aislamiento de la política y en la administración de los resultados 

políticos, sería un error considerarla una fuerza verdaderamente 

independiente. Es creada literalmente por el resto de los actores para que 

sea un vehículo que fomente y proteja sus propios intereses; sus diseños 

estructurales son ideados sobre la base de anticipaciones acerca de las 

funciones que ella y sus burócratas tendrán en la política futura (Moe, 2015: 

458).  

 

En tal sentido, la autonomía burocrática es producto de los diseños estructurales 

resultantes del juego político.  

 

Esto se ve claramente en el proceso del juego electoral, donde podemos detectar tres 

fuerzas básicas que le dan su dinámica. La primera fuerza tiene que ver con el grupo de 

los opositores, quienes tratarán de aprovechar las oportunidades que se le presenten 

para imponer sus propias estructuras, buscando reducir la capacidad de la agencia y 

someterla a control externo. Segundo, el grupo ganador. Este, que defenderá la agencia 

ante ataques, debe estar preparado para defenderla de las críticas de grupos de apoyo 

descontentos con el funcionamiento de la agencia (producto de altas expectativas que 

no pueden ser cumplida por la falta de eficacia de la estructuras) y de bloquear acuerdos 

que pongan en riesgo su situación, entre los grupos reformistas descontentos por los 

resultados y del presidente que intentará, en función de sus facultades, que los objetivos 

de la agencia coincidan con sus prioridades. Estas situaciones se producen de manera 

simultánea, generando presiones para el cambio de estructura y encuentran buena 

recepción tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo.  Los actores buscarán 

imponer estructuras que protejan sus intereses y éstos, por su parte, son los principales 

interesados en aislar las burocracias para garantizar sus objetivos (Moe, 2015).  
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Reflexiones finales 

En las páginas anteriores hemos visto cómo la burocracia es un actor más del juego de 

la política  estructural, con intereses propios que determinan relaciones de conflicto y 

cooperación con el resto de los actores. Actores que  también tienen intereses sobre su 

funcionamiento y el grado de autonomía que desean otorgarle y regidos por 

comportamientos que tienen su origen en los incentivos que genera la democracia como 

sistema político. En tal sentido, observar a las administraciones públicas como actor, 

entender sus intereses y el contexto en el que se desenvuelven, es fundamental para la 

formulación e implementación de reformas que mejoren la calidad de nuestras 

administraciones.  

 

Un Estado presente con una administración pública eficiente es necesario para afrontar 

los desafíos de este nuevo milenio en la construcción de sociedades más justas e 

inclusivas. 
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