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Gobernando a través de las ide as. Sobre los
usos gubernamentales de las categorías de
"gobernabílídad" y de "capital social'"

ALFREDO JOlGNANT

Resumen

El <lutar se intcresu en los distintos usos contemporáueos admitidos por las nociones de
gobernabilldad y capital social. A\ dctcncrsc CI1 los problemas a la vez analíticos y políticos
planteudos por ambas categorias, el autor explicita sus ventajus y limites, inreresándose en
las prornesas implicadas, CI1 algunos liSOS gubcruumentales a los que han dado lugar y cri los
riesgos de deriva hcoa modalidades subrcpticías de pnvatízacíón de la decisión pública que
éstas pueden conllcvar.

Abstract

author.deals. with.thc dífferent contemporary uses cf governability and.scclal capital as
dcfinltfonsIn thls sensc, puramount result to explatn thc an'llytici.lrandp()liti~:"lpr~hlems of
both categories, advandng nn cxplanuticn about thícr advantuges und Iímíts. Furthermore, thc
author tocus on the promises of govemrnentul of híddcn prtvntízntíon of politicai decislons,
while ulso warning abcut the possíblc risks involved.

PALABHAS CLAVE: Cobemabiltdad - Capital social - Teoria - Usos gubcrnamentales dei
conoclmicnto - Decisión púollca.

Cada ciertc tiernpo, cn d vocabulario académico o científico, irrumpen
con inusitada virulencia términos, palabras y categorias que terminan por
copar cl lcnguuje. A rnenudc se truta dei rcdcscubrtmiento de antiguas

palabras, por ejemp]o provenientes de idiomas antiguos o de lenguas muertas
que, n] ser rehabilitadas por autores dominantes en el campo científico (e1 ha
bítus en Elias o en Bourdieu, etc), dornn ol discurso de un innegahle carácter
performativo. Sin embargo, mucho menos frecuente cs el caso de la aparición
casi simultánea de termines socialmente eficaccs en el espacio ilustrado de las

UnJ prirncra versíó» de este artículo flUe preparada eu e] marco dei proceso final de cvaluacíón dcl pro
granu "Mas Rcgión", cjccurado en la IV" rcgión y hncnci.rdo por la Uníón Europeu. LJ presente vcrsíón
se ínscrfbe en los proyectos Fondccyt 107098..\ y PICS·CNRS·CONICYT 34..\ l sobre "Estatización de la
politica y saberes ele gobierno eu Chile, sig]os XIXy xx", y recoge algunos de los resultados gcncrados por
cl pmyccto "Proh-sicnaliznrión de la politico y saberes de gobieruo" [Concurso Enlace DI 2006, código
ENLOfV6j. Deseo agradecer los extenso, comentanos de Patocro Vcldtvicso cl l-orrador de este texto.
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