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Introducción
La política pública incluye la aplicación de programas en una nación. La ciudadanía identifica a su 
gobierno mediante los programas sociales que ofrece en términos de políticas de salud, educación, 
vivienda, infraestructura, entre otras.

En este trabajo se abordan las políticas públicas con la finalidad de dar a conocer su carácter, 
características e implicaciones en la gobernanza de un país. 

Finalmente se realiza un planteamiento para entender el comportamiento político y la toma de 
decisiones a partir del análisis, la determinación y la toma de decisiones para llevar a cabo previa la 
aplicación de programas gubernamentales de todo tipo.

Resumen
En este estudio acerca de las políticas públicas se pretende dar a conocer el carácter de las 
mismas, sus características e implicaciones en la gobernanza de las naciones. Finalmente 
se realiza un planteamiento para entender el comportamiento político y la forma de decidir 
del electorado a partir del análisis, la determinación y la toma de decisiones para llevar a 
cabo la aplicación de programas gubernamentales de todo tipo: salud, educación, vivienda, 
infraestructura, entre otros.
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Abstract
This study about public policies is intended to make known their character, their 
characteristics and implications in the governance of nations. Finally, an approach is made 
to understand political behavior and decision-making based on the analysis, determination 
and decision-making to carry out prior application of government programs of all kinds: 
health, education, housing, infrastructure, among others..
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Desarrollo
El proceso de formulación de políticas públicas
La formulación de políticas públicas para determinar su viabilidad técnica y la política de las acciones del 
gobierno.

Para una política pública eficiente se deben incluir experiencias de otras o experiencias similares. Para 
lograr la efectividad en su aplicación se debe comprender que las políticas públicas son, en realidad, 
ciencias de políticas.

Primeramente, para la formulación de las políticas el analista debe ampliar la visión del problema; 
involucrar un conocimiento sistemático-racional, autodirección social, creatividad, carisma y juicios de 
valor. Estos requisitos son fundamentales para generar alternativas viables.

Presentar una política pública exige considerar el tipo de discurso político, inventar nuevos diseños 
y posibilidades. La retroalimentación es un indicador social muy importante: si el analista ignora los 
indicadores de la política, entonces se podría generar descontento social.

Para la decisión de la determinación de una política existen, por lo menos, tres criterios importantes: 
parámetros técnicos, ambiente político e implicaciones electorales. 

Para elaborar una política pública se deben seguir ciertos criterios de evaluación como los siguientes: 
detectar los antecedentes de la política, clarificar el conocimiento, elegir los problemas centrales y 
la utilización de modelos, punto que a su vez comprende el esclarecimiento de las metas, la ciencia 
aplicada a la política y la determinación del tiempo. 

El primer criterio, según Harold D. Lasswell (1951), consiste en detectar los antecedentes de la política. 
En este punto, el autor coincide con el enfoque incrementalista, porque se debe revisar lo que se ha 
producido en épocas pasadas o lo que se está aplicando en ese momento en otros contextos.

¿Por qué es conveniente estudiar los antecedentes? Porque permiten ubicar lo que ha tenido éxito y lo 
que ha fracasado. Si para la determinación de una política pública no se revisan los antecedentes se está 
en riesgo de cometer los mismos errores que durante otros gobiernos. 

Las fracasos de otros son muy importantes pues son rutas que el analista evitará, pero si éste no investiga 
lo suficiente, tarde o temprano el fracaso será inminente.

Conocer los antecedentes de una política facilita afinar los instrumentos de análisis, es decir, una política 
pública puede fallar porque los instrumentos de medición y las escalas de verificación de satisfacción 
están mal diseñados. 

La política fracasa no porque no existe un presupuesto, sino porque los procedimientos para evaluarla 
no son los adecuados.

Los antecedentes permiten al analista situar en qué lugares específicos políticas similares han tenido 
éxito y por qué lo han logrado. En este sentido, la herramienta de comparar variables y categorías es 
determinante para ubicar lo que es eficiente frente a lo que es obsoleto.
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Al revisar los antecedentes de una política pública el analista político encontrará que hay información 
suficiente para estudiar, pero la limitación es que no cuenta con el tiempo necesario para realizar su 
diagnóstico. Se debe examinar, entonces, lo que más se parece, es decir, adoptar una estrategia de 
discriminación de la información, destacar lo que es realmente relevante de lo teleológico, de lo obvio 
(Lasswel, 1951).

El segundo criterio lo define Aguilar Villanueva en su trabajo El estudio de las políticas públicas (2007) 
en el que señala que se debe clarificar el conocimiento; para ello puede emplearse la pregunta: 
“¿conocimiento para qué?”. Según la interpretación de lo que señala el autor, no se trata de obtener un 
cúmulo de información sino de saber qué hacer con ella. Advierte que un analista inexperto se puede 
perder en una lista interminable de referencias teóricas o de resultados prácticos (2007, p.88).

El análisis se refina cuando se sabe cómo obtener el mayor provecho de los resultados de trabajos de 
otros investigadores. 

El conocimiento generado debe orientar al analista político hacia lo siguiente: motivación de cuestionar 
los enfoques, es decir, no debe creer al cien por ciento, porque podrían estar equivocados.

Los resultados logrados por otros pueden contribuir a que el analista de las políticas públicas consiga 
mayores logros. La lucidez intelectual auxilia a seguir con las líneas de investigación que han dejado 
abiertos otros casos de estudio. Por tanto, no sólo se trata de alcanzar las metas de otros, sino de 
superarlas.

El tercer criterio se refiere a la elección de los problemas centrales de la política pública. Aquí es necesario 
considerar el énfasis en las dificultades fundamentales de la política. La ciencia y las decisiones empíricas 
se complementan. Es importante buscar las raíces de los problemas, es decir, comprender por qué han 
fallado las políticas anteriores: si es por una cuestión técnica, gubernamental o del contexto social en 
dónde se aplica (malestar social).

En este aspecto, también es importante la personalidad de los funcionarios públicos: no es lo mismo un 
director general con simpatía que obtiene fácilmente los recursos para operar un programa que alguien 
con un carácter que refleja y genera poca confianza y a quien no se le facilita hablar en público. Desde 
luego, el primero contará con mayores posibilidades de éxito que el segundo.

El mismo Aguilar Villanueva (2007) señala que la personalidad inflexible del director o líder puede ser 
un obstáculo para que la política se lleve a cabo: “Las interferencias en el desarrollo de una concepción 
sana del yo desvían la personalidad hacia la destrucción” (Aguilar Villanueva, 2007, p. 88). Por tanto, una 
baja en el estado de ánimo, al igual que la falta de cohesión y de unidad en el equipo de analistas, pueden 
propiciar resultados desfavorables y ofrecer una imagen dividida.

Una política pública requiere que se establezcan relaciones interpersonales, interacción con todo tipo 
de actores sociales, los cuales pueden poseer un alto grado de educación o, por el contrario, un mínimo 
de cultura. En este sentido, los criterios de evaluación de los programas deben ser adaptados a partir de 
conocer a la población a la cual deben llegar. 
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Por lo anterior, al intentar identificar las condiciones de una política pública, no se puede preguntar lo 
mismo en una localidad con un ingreso muy alto que en una donde son escasos los recursos de sus 
habitantes. El acceso a la información no es el mismo: no es igual que una familia tenga acceso a internet 
y a múltiples servicios tecnológicos y digitales que otra que solamente tiene acceso a la televisión.

La observación sistemática identifica las áreas más vulnerables de la localidad y establece idealmente 
las necesidades que el gobierno debe resolver. Los analistas de las políticas públicas, con este paso en 
la elaboración de sus modelos, priorizan lo que debe atacar o resolver la política, pero no se debe olvidar 
que la jerarquía técnica de las necesidades se enfrenta a la prioridad electoral del gobierno. 

¿Qué significa esto? Que el gobierno invierte en aquello que le proporcione una rentabilidad electoral 
(votos) y no necesariamente en lo que beneficie a la comunidad. Parece una contradicción, pero no lo 
es. La mejor combinación es cuando el gobierno logra ambas pretensiones.

En los modelos de políticas públicas se deben establecer con precisión los índices de medición. No 
existe otra forma de evaluar si no es mediante parámetros medibles. 

Le evidencia que se obtiene por medio de la medición es determinante para obtener el apoyo necesario 
de los actores involucrados en autorizar el presupuesto para una política o programa específico.

Si la discusión de la política lleva mucho tiempo, eso refleja que el análisis no es convincente, por lo cual 
el diseño dejará dudas a los tomadores de decisiones. 

Por otro lado, cuando una política se discute rápidamente indica que el planteamiento es claro, la 
viabilidad del proyecto financiable y la discusión rápida, porque existe consenso para aplicarla. Cuando 
no ocurren los requisitos anteriores hay fallas en el análisis, el diseño y la justificación de la política.

Si la política pública pasa el periodo de análisis y discusión, el momento de la propuesta no debe ser 
retardado. Esta fase está fuera del alcance de los analistas y de los tomadores de decisión y recae 
principalmente en la habilidad de los funcionarios encargados para su implementación.

En este momento la política pública se puede caer, o resultar no efectiva, por la falta de organización de 
la estructura gubernamental y la ausencia de experiencia de los funcionarios que deben implementarla. 

La fase de la propuesta debe incluir la integración de equipos altamente capacitados para realizar el 
trabajo más importante: la implementación ante la ciudadanía del programa o política.

La fase temporal debe incluir estudios que contemplen la forma en que las alternativas se han 
comportado a través de periodos históricos y cómo se enlaza el pasado con el presente, pero, sobre 
todo, cómo se presenta el escenario hacia el futuro.

En las políticas públicas, entre mayor cantidad de conocimiento técnico, mayores serán las alternativas; 
entre más posibilidades de estudios históricos y análisis del presente, se podrán encontrar mejores 
rutas y más viables para apoyar la logística de los tomadores de decisiones.
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La evaluación de alternativas
Ya que se han establecido los criterios para identificar las alternativas de políticas públicas, es tiempo de 
señalar los procedimientos para evaluar las opciones a las mismas.

El primer paso para evaluar una política es lo que Dror indica: “Las ciencias de política no aceptan la 
actitud de tomar o dejar, muy común en las ciencias sociales contemporáneas, tampoco creen que los 
compromisos de acción directa y similares sean la forma principal de contribución científica” (2007, p. 
125).

Los argumentos de Dror (2007) refieren que la autolimitación en los enfoques no es una opción 
metodológica; más bien explican que el analista de las políticas públicas debe tener en cuenta la utilidad 
del trabajo interdisciplinario. 

Dror (2007) también señala que la recolección de conocimiento (información) y las diversas alternativas 
no deben limitarse solamente a los compromisos con actores específicos. 

¿Cuál es, entonces, el rol de los compromisos en términos de políticas públicas? Los compromisos 
externos también son una fuente de inspiración e información para los analistas. Los tomadores de 
decisiones deben acrecentar los enfoques analíticos y procurar basar sus recomendaciones en ese 
parámetro. 

Un segundo elemento para evaluar las políticas públicas lo señala Tart: “Las ciencias de políticas se 
ocupan de la contribución del conocimiento sistemático y la racionalidad estructurada a la autodirección 
social y humana” (1969, p. 23).

Por tanto, es crucial y determinante que la evaluación de las políticas integre un conocimiento  
sistemático. Pero ¿por qué es importante? Lo es porque si se cuenta con información organizada es  
más fácil para los analistas políticos seleccionar cuál es útil y cuál no lo es. 

En este sentido, el conocimiento sistemático permite al analista establecer un estado de la cuestión 
sobre el tema de la política. Éste es muy útil para clasificar la información en perspectivas temáticas. Por 
ejemplo: si se pretende aplicar una política sobre educación, se propondría un trabajo de investigación 
que cubriera las siguientes vertientes: calidad en la educación; retos de la educación; educación 
innovadora y educación especial.

Elaborar un trabajo sistemático ayudaría al analista de políticas públicas a seleccionar los trabajos más 
recientes acerca del tema, ordenarlos por importancia y relevancia. Este tipo de trabajo es útil para 
evaluar las alternativas en la formulación de las políticas públicas. 

Al respecto, los aspectos generales para elaborar el estado de la cuestión son: aportes, virtudes, 
limitaciones y críticas a los argumentos de cada autor en específico.

El siguiente tema en la evaluación de las alternativas a las políticas públicas se refiere a la racionalidad de 
las opciones; implica que los juicios del analista son científicos, basados en evidencias comprobables, 
verificables y constantes.
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Cuando una política pública carece de un análisis racional el riesgo es que esté impregnada de juicios de 
valor, mismos que afectan el juicio político de los tomadores de decisiones. 

Por esta razón, los juicios de valor representan un obstáculo en la evaluación de las alternativas en las 
políticas públicas. La recomendación general es evitar al máximo este tipo de comentarios y concentrarse 
en la objetividad e imparcialidad de las acciones de gobierno.

El siguiente punto en la evaluación de alternativas en las políticas públicas, según Tart (1969), es la 
autodirección social. Este punto es muy importante y representa una faceta informal de la política. ¿Por 
qué? Porque la política pública debe permitir que ciertas decisiones puedan ser tomadas de manera 
inmediata (acciones de corto impacto), cuando ocurre una crisis operativa.

Se debe considerar que pueden existir fallas operativas y que no habrá tiempo para que se discutan en 
la parte más alta (directiva) la solución. Esto podría poner en riesgo el funcionamiento ordinario de la 
política, por lo cual, se recomienda facultar a los funcionarios más cercanos a la ciudadanía para actuar 
bajo parámetros de autodirección social.

La evaluación de las alternativas también incluye aspectos que no son completamente racionales y 
que terminan siendo indispensables durante la toma de decisiones. Los principales son: “creatividad, 
intuición, carisma y juicios de valor” (Tart, 1969, p.126).

La creatividad permite a los analistas encontrar soluciones imperceptibles a simple vista. También 
ofrece la posibilidad de ubicar rutas alternas con soluciones riesgosas, pero que pueden dar resultados. 

La creatividad no está peleada con la ciencia, más bien es un instrumento útil y ventajoso para los 
analistas de políticas públicas.

La intuición es una capacidad que no todos los analistas poseen. Ésta auxilia a los expertos a no ir por 
una ruta aceptada por la mayoría, es decir, algo en el interior orienta o indica al analista cuál es la mejor 
opción que debería elegir.

La cualidad de la intuición no tiene nada que ver con la ciencia o la racionalidad, pero puede prevenir 
determinados apuros y riesgos cuando se deben tomar alternativas frente a una política pública.

El carisma es una cualidad que, al igual que la intuición, no todos los analistas poseen. Ésta ayuda durante 
la negociación, el convencimiento y para lograr que la política obtenga el apoyo necesario para pasar por 
las etapas de análisis, discusión e implementación.

Entre mayor carisma tenga el analista de la política pública, mayor convencimiento político logrará entre 
quienes deben o apoyarán un programa gubernamental. Este atributo trae como consecuencia que 
algunas deficiencias técnicas sean pasadas por alto pues el carácter subjetivo puede primar frente a lo 
objetivo y racional de una decisión.

Los juicios de valor representan un recurso que complementa la intuición y el carisma, pero es peligroso 
que un analista inexperto los utilice. Un analista eficiente sabe cuándo es apropiado ofrecer una opinión 
personal; es decir, posee la experiencia política para saber cuándo debe quedarse callado y cuándo es 
tiempo de actuar o de usar la retórica para convencer a su interlocutor.
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La presentación de alternativas
En esta etapa central de las políticas públicas se enfatiza la presentación de escenarios ante diferentes 
instancias. Asimismo, se establecen los parámetros necesarios para que la presentación sea exitosa y 
eficaz.

Un primer elemento se enfoca en el tipo de discurso político, es decir, que sea atractivo y esté bien 
redactado. Si el discurso que se utilizará contiene una justificación adecuada, lo más probable es que 
sea aprobada y puesta en marcha rápidamente. 

¿Por qué es importante el discurso político para la presentación de una política pública? Si un discurso 
no es emotivo, convincente y no está bien estructurado, por más que la política esté bien diseñada, 
fracasará al momento de ser expuesta. 

Para la presentación de la política se debe privilegiar a los analistas que están más preparados y 
acostumbrados a hablar en público y a resistir la presión de directivos y políticos.

Las políticas públicas utilizan análisis heurísticos que permiten identificar alternativas preferibles. Es 
decir, en ellas se evalúan diferentes alternativas, unas resultan mejores opciones que otras y dependen 
de la habilidad de los discursos de los analistas para su aprobación.

El siguiente elemento para evaluar las políticas refiere inventar nuevos diseños y posibilidades. Esto 
significa que una política será evaluada y considerada con mayor realismo si incluye nuevos programas, 
creativos, innovadores, imaginativos, en medio de programas viejos y obsoletos.

Es muy importante que los analistas de las políticas públicas integren a dichas políticas: programas y 
acciones nuevos, retos y rutas innovadores. Un analista clásico que se cierra a los nuevos requerimientos 
globales de las políticas simplemente no tendrá lugar para acceder a la presentación de la política, su 
obsolescencia lo descartará de inmediato.

“La evaluación de las alternativas también incluye una retroalimentación que podría incluir indicadores 
sociales, experimentación social y aprendizaje organizacional” (Quade y Sawicki, 1986, p.7). La 
retroalimentación es un proceso necesario en la Ciencia Política y, sobre todo, en las políticas públicas.

¿Cuál es la función de la retroalimentación? Su objetivo principal es apoyar a que el analista pueda 
retomar los trabajos realizados y establecer cómo se pueden utilizar los diferentes aportes a la disciplina 
y a los programas que se están evaluando y que en el futuro se podrían mejorar.

Otro elemento para evaluar las políticas públicas son los indicadores sociales, entre los cuales podemos 
citar los siguientes: aprobación del trabajo del presidente del país, sondeo de opinión acerca de la 
situación económica, percepción de los ciudadanos acerca del trabajo legislativo, así como la imagen 
de los partidos políticos ante los gobernados.

En este sentido, los analistas no deben ignorar dichos indicadores pues representan una medición 
estadística acerca de la opinión pública. Esta medición incluye un margen de error que debe ser de por 
lo menos + tres – y un grado de confianza de noventa y cinco por ciento.
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Una herramienta adicional es la experimentación social, la cual se refiere a la realización de pruebas 
piloto antes de implementar las políticas públicas de manera definitiva. Dichas pruebas ofrecen un 
marco real a los analistas acerca de cómo se comportaría la ciudadanía si recibiera un determinado tipo 
de beneficio social. Desde luego, también los resultados podrían ser negativos y no alcanzar el mínimo 
de éxito posible.

Las pruebas reales controladas se pueden realizar en comunidades de pequeña escala, en universidades 
o estratos previamente definidos. Al respecto, la creatividad de los analistas debe ser amplia para que 
se pueda experimentar y se canalicen las demandas de los ciudadanos con la mayor eficacia posible.

Finalmente, el aprendizaje organizacional es un aspecto muy importante al presentar una política 
pública. No es necesario fracasar para aprender nuevas rutas. El aprendizaje se puede obtener de 
manera preventiva, de tal manera que sea posible actuar antes de fracasar.

Un aspecto adicional en la evaluación de las alternativas es el mejoramiento del sistema para la 
elaboración de políticas mediante su rediseño a través de los recursos públicos.

Desde luego, un analista de políticas públicas siempre busca mejorar la metodología y las estrategias 
para lograr los mejores resultados posibles en el tiempo (corto, mediano y largo). 

Si bien el analista puede contar con un proceso bien definido y una ruta teórica bien elaborada no debe 
limitarse o cerrarse a la actualización de los enfoques utilizados. Debe ser abierto, creativo e imaginativo.

¿Cómo decidir cuál es la mejor alternativa de política pública? No es un asunto fácil de resolver, más 
bien implica tres procesos diferentes, pero que se relacionan entre sí: parámetros técnicos, ambiente 
político e implicaciones electorales. 

Existen tres pasos que no se deben olvidar para tomar una decisión, se pueden sintetizar así: “Análisis de 
políticas, estrategias de política, sistema de rediseño de elaboración de políticas” (Lewis, 1968, p. 204).

El análisis de las políticas públicas refiere que las acciones son una ciencia y, en consecuencia, deben 
cumplir con un rigor científico estricto. El parámetro de medición consiste en crear un sistema 
metodológico que permita que otros especialistas puedan aplicar el mismo modelo, ya sea para una 
política similar o, bien, para una completamente diferente.

Las estrategias refieren a cómo el analista debe abordar el problema. Para resolver una dificultad se 
pueden usar diferentes rutas y llegar al mismo resultado; la diferencia es el modo que permitirá llegar a 
la meta utilizando la menor cantidad de recursos, en el menor tiempo, evitando el desgaste legislativo y 
propiciando un ambiente y aceptación positivos de parte de la ciudadanía. 

Por ejemplo, si se pretende aplicar una política de educación, entonces se deben establecer diferentes 
estrategias (teóricas), correr los modelos de esas estrategias y evaluar cuál es la mejor opción en 
términos de rentabilidad y beneficio social.

El rediseño de los programas públicos es muy importante para el analista. Cuando un nuevo gobierno 
(producto de la alternancia política) accede al poder, puede retomar las políticas que hayan sido exitosas; 
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de lo contrario, si decide cambiar todo y comenzar de cero, el efecto natural será la desaprobación de 
la ciudadanía y el malestar social.

Continuar con los programas ya establecidos permite al gobierno gastar menos recursos públicos y 
ahorrar tiempo en encargar nuevos estudios que pueden tardar semanas o meses en elaborarse antes 
siquiera de poder implementarse. 

La mejor estrategia es continuar con los planes ya estructurados y adaptarlos a las necesidades del 
nuevo gobierno, sobre todo en aquellas políticas que han tenido éxito: “Para tomar una decisión se debe 
mirar a los problemas y alternativas en una forma amplia que trate de explicar las variables relevantes y 
los resultados probables, esto es, adoptar una visión de sistemas” (Berrien, 1968, p. 23).

La explicación de Berrien (1968) complementa los argumentos acerca de cómo tomar una decisión 
de políticas públicas. Mirar los problemas y las alternativas en forma amplia representa considerar el 
contexto político donde se va a aplicar la política. No se puede ofrecer una alternativa sin considerar la 
afectación (externalidad) que ocasionará a la comunidad.

Los resultados probables son mediciones estadísticas que si bien no aseguran que una política tendrá 
éxito en la realidad, sí funcionan como una guía que predice las metas que se pueden esperar al 
implementarlas.

Para decidir acerca de las diferentes opciones de políticas públicas, los analistas establecen una 
“solución óptima o al menos claramente preferible entre las alternativas disponibles dentro de una 
estructura amplia de costo-beneficio, sin limitarse a cambios incrementales” (Dror, 2007, p. 130). Este 
escenario es conveniente porque el analista debe decidirse por la mejor opción o, por lo menos, la que 
provoque menos externalidad.

De todas las opciones posibles, algunas representan mayores beneficios aunque se debe precisar que 
ninguna política puede satisfacer la demanda de toda la población. 

Mediante la aplicación de una política no se puede beneficiar a todos. En las políticas públicas se tiene el 
mismo dilema que en la democracia: la mayoría son beneficiados, pero no todos los estratos alcanzan 
tal beneficio.

Conclusiones
Para que el funcionamiento de un gobierno sea efectivo requiere la formulación e implementación 
de políticas públicas y programas adecuados que atiendan las necesidades de amplios grupos de la 
población gobernada. 

Así, decidir cuál es la mejor alternativa de política pública resulta central para los encargados de aplicar 
tales políticas y sus analistas. No es un asunto fácil de resolver e implica tres procesos diferentes 
relacionados entre sí: parámetros técnicos, ambiente político e implicaciones electorales. 

Los requerimientos técnicos, que serán aprobados por expertos, consisten en la metodología, un 
método, diseño y escenarios predictivos para las políticas públicas; esto se relaciona con los datos, la 
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información que se tiene sobre la ciudadanía y políticas anteriores, lo que impactará en el potencial éxito 
de la política.

Respecto del ambiente político, esta circunstancia es muy importante para las políticas públicas. Dado 
que los políticos están muy interesados en la rentabilidad electoral de las acciones de gobierno, si la 
política reditúa votos a su partido, ellos harán todo lo posible para implementarla, de lo contrario la 
motivación para su implementación será nula.

Cabe destacar, finalmente, que las políticas públicas tienen más impacto cuando los procesos 
electorales son cercanos. En este contexto, estará en juego seguir en el gobierno o perder y formar parte 
de la oposición. Por ello, el partido en el gobierno intentará realzar los logros de los programas que apoya, 
aunque esto no necesariamente sea legal; no obstante, se trata de prácticas recurrentes en cualquier 
gobierno.

Como resultado de una causa, la consecuencia en las políticas públicas funciona como en la lógica, por 
tanto, cuando la ciudadanía aprueba la gestión de un gobierno, esto se refleja en la votación. Al respecto, 
es poco probable que un partido que ha mantenido un nivel creciente de políticas y programas sociales 
eficientemente implementados pierda la siguiente elección que enfrente.
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