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La descentralizaci6n y
el sistema politico

Esimposible
.;#: --<i!Ii "

dlsocior a 10 'l!;

descentraliiacion

del modo como se
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Jorge leOn T.
Qirector delaOIME

II los medios de prensa, esta de moda redu
cir [a descemrafizacicn a las nccesidades de
eficac ia en [a gestion del Estado, asociada
con la actual idea de su modemizaci6n y
con la transferencia de recursos flscales del

gobiemo central a las administraeiones locales y pro
vinciales. -seccionales" autcnomas. En contraste con
el pasado. se priorizan aspectos de gesti6n adminis-

trativa antes que los relatives al sistema de Estado y
al sistema politico. Sin embargo, es imposible disc
ciar a la dcsceneahzacion del modo como se divide
eI poder, constuunvamcnre, en un Estado, 0 como
ello afecta al funcionamiento del sistema politico.

En cl prescott an.ilisis nos ocuparemos de mostrar
algunas incidencias de la dcsce ntralizac i6n en 13
rearticulacidn del Estado y del sistema politico. Si
tuaremos los aspectos generales de la dcscemraliza
cion y de la desconcentracion, considcrando como
teton de fondo los debates acnsalmente existenres en
el Ecuador.



Descentralizar y desconcentrar
el Estado y el sistema politico

Descentralizar

Por definici6n, la desceruralizacion implica una
divisi6n del podcr. entendido este como las atribu
cioncs 0 competencias (es decir, los dominies de ac
cion, como por ej emplo, politic a econcmica,
bienestar social, educacicn. salud, etc.) y las funcio
nes (decidir, ejecurar, asignar recurscs y controlar)
entre el gobiemo central y otros nivcles de gobiemo
de espacios pollnco-administrativos mas circunscri
tos (regionales, locales). En Ecuador nos refcrimos a
los gobiemos "seccionales autcnomos", que en algu
nos paiscs se Haman tambicn "suhnacionales",

En los pcriodos recientes, tambien. se ha puesto
enfasis en las ventajas que ofrcceria la dcscentraliza
cion para practicer la participacidn polfuca ciudada
na. Se insiste, inclusive, en que cl prcceso mismo de
definicion y el de esrablecimiemc
de la descemralizacion se realicen
con amplia participacion. El heche
que Bolivia sc ha dotado de una
Ley de Descentralizacien y de una
Ley de Participacien Popular, ha he
cho aim mas estrecha esta relaci6n.
Hay cases. sin embargo, en que la
descentrafizacion se ha dado sin es
te proceso de participacion En Chi
le, por ejemplu , una parte del
procesc fue impuesto.

Lo fundamental de 13 descentra
lizacion es la transferencia de podcres: sin embargo,
una de las consecuencias posibles en [a recrganiza
cion del Estadc puede scr la de favorecer precisa
mente una mayor parncipacidn de la ciudadania en
et que-hacer del Estado, ampliar los mccanismos de
democracia y ciudadania, en sus diversas concepcio
nes, y favorecer el desarrollo de una sociedad civil
con otra culcura publica. A la vez, y como suplemen
to. la descentralizacion puede ser un medio para pro
mover laeficacia en la gestion publica.

Un Estado descentralizado fa vorece un sistema
polilico en el cual el juego politico -aquel de las de
tiniciones y solucion de confi ictos- puede ser segui
do decerca e, incluso, set objeto de inlervention por
parte del comun de los ciudadanos y las ciudadanas,
sin que eslo sea el fiuto de reglamentos y leyes espe
ciales. EI sislema mismo seria mi~ favorable a estu
paulas de panicipacion.

Precisamenle, por tOOos estos aspectos, se debe
diferenciar 10 fundamcntal del fenomcno de descen-

trallzacjcn., estc es, una reasignacion de los poderes
del Estado, de estes otras resultantes complementa
rias. Estas pueden no soto legitimarla sino tambien
hacerla de mayor trascendencia e impactc. Todo
proceso de cambio, aim mas al nivel insntucicnal
del Estado, puede tener diversas entradas, impactos
y significados; es, pues. pclivalen te.

Si bien en los eetes de gestidn internacional quc
ahora promueven la descentralizacien, tales como et
Banco Mundial, ya se la asocia tambien a la mayor
participacion pclitica, esta es, en los hechcs y no en
los discursos. puesta de lado, y predominan los as
pectos propics a la gesnon administrative. A 10 mu
chc, se lIega a transfertr, al nivellocal. la gestion 0

las prerrogativas de reglamentar los servicios de sa
Iud y de educacicn siguiendo en parte la paula de 10
que acontece en el Estado de los EEUD de Norte
America, y puede tambien ser aqui un paso para la
ulterior privatizacion de estes scrvicios.

En suma, a la clasica division de las funcicnes
judicial, ejecutiva y Iegislativa.
la dcsceeuahzacion enaoe la di
vision del poder entre niveles de
gobiemo. Cualquicra sea la con
creci6n de la descentralizacion,
para set tal , debe lIevar a una ee
particion s ignifica tiva del poder
entre las diversas instancias del
Estado. En el case del Ecuador,
dichas distnbuciones sedan ewe
el gobierno central y los demas
cntes de gobiemo Ilamados "sec
cicneles eutcnomos''.

Federalismo y descentralizaci6n

Hipcteticamente, serta en un Estadc federa l en
donde mejor se llegaria a esre equilibrio de pode
res entre niveles de gobiernos.

Sin embargo, en los hechos, los estados federa
dos no tienen todos e1 mismo origen ni iguales
caracleristicas y, por 10 tanto, no lIegan todos a
los mismos resultados en la repartition de pode
res y menos al nivellocal.

ESla dIvision de poderes enlre niveles de go
bierno puede darse de modo radical, como en Ca
nadA con sus provi ncias 0 en Suiza con sus
cantones. En estos casos, los gobiemo secciona
les son los que mayor numero de alribuciones
tienen, a la par que represenlacion poHtica; las
partes tienen, en principio, derechos de sobera·
nia, la cual es. sin embargo, delegada al gobierno
central.
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Puedc tratarse, asi mssrno. de un estado fede 
ral relativamcnte simbolico, como en Vene
zuela, 0 de una situacion intermedia como
en Brasil 0 Argentina.

El regimen federal, en sentidc estricrc, no
ser-a umtario. prccisamente por tener estatui
da una reparticion de podcrcs, que pucde
incluir dcrccho a soberania de las panes
o secciones que [a componen. Ademas
de estes difercncias. puede verse
que el regimen federal no siempre
corresponde con un sistema real
mente descentralizado, pucs 13 re
partiei6n de poderes sc puede
hacer imicamcnte con e! "gobier
no intermedin" , es decir con aquel

que csta entre el gobierno central
y el gobiemc local, sin que estc
lIcve a una descemralizacicn del
poder de este gobiemo interme
din a favor del gobiernc local.
Asi. si bien idcalmcmc. un Estado
fcdcrado significaria mayor repartlcion
de pcderes y, evcntualmente, mayor des- _~,

cemralizacion, no 10 garantiza necesaria
meme en los hccnos.

Pucdcn existir, en cambic. Estados unitaries
descentralizados, incluidc hasta al nivcl 1000al, sin
que se llcgue a la fi gura de un derecho a la sobera 
nia real 0 potencial de las panes; precisamente por
cso son unitarios. En los hechos, las tendencies
irian hacia sistemas intermedios entre fedcralismo
y unharismc, como prefigura el ceso espeact.

EI objctivo fundamental de la dcsccnualizacion
seria, en conclusion, que la repanicion de los po
deres (es dedr, para este caso, de las atribudones,
fundones y recursos) del gobiemo central, al ser
distribuidas entre los diferentes niveles de gobicr
no, lleguen tambien hasta el nivel mas bajo de es
te, al "IOI;al", que es, por 10 general, el que mas
proximo puede estar de la gente 0 de los miembros
de una comunidad.

Desconcentrar

Por mL-dio de la dL'Seonccntracion, el gobiemo
central traslada pane de sus fu nciones y; sabre to
do, los aspectos de gestion y administracion, de
sus dependencias centra1es a sus propias depen
dend as en los diversos niveles de la division poli
tico·administrativa, que en el caso del Ecuador
estadan en las provincias y en los cantones. en el
nivel regional 0 en una instancia sectorial.

Vistas las ten..lcncias actuates de
reduccio n del Esrado. bien puede
ecomcccr que crcrtas rcsponsabili-

_ dades, tales como la ejccucion de at-
rr U guna a tribucion del Es tado , sean
rI delcgadas a una cmidad no gubcrnamcntal,

inclus ive a un gubicrnc autonomc sccc sunal
(provincia, municipio).

En todos estes casos.Ja atnbucion 0 el dominio
de accicn, objeto de estes cambios de gotion, se

guiria sicndo una prcrrugeuva del gobiemo 0..'1

Ira!' Con la dcsconccmracion. ct gobicmc
centraitraslada fuocioncs pL'I"O no erribociones

De sus funcloncs clasicas {decidu me di
cha atnbucien -cducacion, agriculrura. corner
cio exterior, pcliuca economica-. asignar 0

ceptar recursos, ejccurar y contmlar las acti vi
dadcs prcpias a esc do mimo de acciOn) pur10
general, en el case de la dcsconccnrracion. c!

gobiemo central conserve la de dccidir (0 dcfi
nir], asignar recurscs y ccntrolar, delegando a sus

instancias en los cantones y provincias la de cjc
cutar, 10 cual incluye los procedimientos de
gcstion y administracion.

Si ames de la dcsconccntracion, por cjem
plo, el ncmbramicntc de un funcionario en una

dcpcndcncia del gobierno central en una provincia (di

reccion provincial de salud, dircccion provincial 0 can
tonal del registro civil, etc.) requeria de una aprobacicn
en la dcpcndcncia cereal en Quito, coo la dcsconccn
tracion esta ya no seria neccsaria. Lo mismc acontece
ria con la comratacum de sevicios que se haria a nivel
local, al igual que CQn la planificacion de ectividades y
la asignacicn de los recursos corrcspondicrncs a dicha
dependencia.

Con la desconcentradon, en cambio. toda la n..s
ponsabilidad de la gc:;tion y no imicamL,ttc la de la
administrneiOo de!>L'l'ia pasar a la instaneia provincial 0
cantonal de la entidad publica corrt.'Spondiente.

Desconcentraci6n y poder

En el caso de la desconccntrJcibn, L'St:i claro 'lUC el
gobiemo ccnlrJI mantienc aspectos clavcs del podt.'l", aI
dccidir 10 que se debe haccr (las polilica~ y priorida
des) y, en la mayor parte de casos, al definir la a~igna

cion de recursos y al controlar el desarrollo de las
acti vidades; sin ~'1ltbargo . unicattlL'IIte Iransfiriendo la
ftutc i6n de ejccucion (que incluye la gestiOo y admi
nistraei6n) se logra un gran cambio en relaei6n a la si
tuacion anterior ~'11 la cual las oficinas centrales del
gobicmo CL'IItral b'llardan tambien el nlOoopulio de la
eJccuciim.
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Con 13 ejecucien en manes del gobierno centra l,
frecuentemcnte, sc refucrza el monopolic de decisio
nes y recursos en el eje central. Por cjcmplo. 31 con
tratar personal, rccursos y scrvicios roreneos a la
zona de ejecucicn. a pesar de existir los mismos en
esta, se cncarece el scrvicio publico y se incrementa
la concemracicn del podcr socio-econornicc en los
ejes burocraticos del gobicmo central. La descon
centracion pucdc. al monos. limitar cstas situaciones
y favorecer a las capacidadcs locales; contribuye a
un desarrollo menos ccntrado en los poles y con ma
yor dismbucion en lasdiversas rcgiones de un pais.

La dcsccntralizacirm y la dcsconceraracion tienen
efcctos para cl desarrollo socio-cconcmico local. a
pcser del heche que no sicmprc se {rata de fenome
nos sociales inmediatos 0 de mcdiano plazo. POT 10
general. los resultados ternan ticrnpo en implanter
se.

La dcsconcenuacion -quc algunos Haman desccn
trahzacion administrativa- puede scr vista. cnrcnccs.
en general. como un paw hacia la descenrralizacion
y. en part icular. bacia la reduccion del podcr predo
minanre del sistema de Esradc centralizado.

En sintesis. mientras la descentralizacion lleva a
una perdida de poderes por parte del gobierno cen
tral y a una ganand a para los gobiemos seccionales:
la dcsccnccntracion conllcva a una transferencia de
pane de las funciones del gobiemo central a las mis
mas dependencies del gobiemo central, sin una per
dida de sus atribudones.

Niveles de descentralizacion

La deseent ralizacion y la desconcentraci6n
pueden hacersc por nivcles y, par 10 general, se
dcsarrollan en largos procesos. La desccntraliza
don. especificamentc, puede situarse en varios
niveles, considerando las multiples eomposicio
nes posibles entre las atribuciones, las fu nciones
y [os recursos que han eSlado en poder del gobier
no central.

I- En [0 rclativo a las atribuciones, por ejem
plo. e[ gobierno central podria transferirJas por
panes, es deci r. no todas las que pueden ser trans
feribJcs.

A difcrencia de eSle praceso seeueneial, puede
enconlTarse un sistema en cI eual, de antemano,
se definen daramente las atrtbuciones que corres
ponderian al gobierno central y [as que deberian
ser de los otros gobiemos.

QITa variante es un sistema en el eual eJ go
bierno central dispone de la atribucion de transfe
rir segun denos critcrios.

En el caw de la Consutucion actual del Ecuador,
sc preve una siruacien intermcdia. Se trata de un sis
tema prcgrcsivc, per el cual se iria "dcscentralizan
do" cada vel mas atribuciones: sin embargo. e!
pmceso depcnde no de la voluntad del gobicrno cen
tral. sino de losgobicrnos scccionalcs.

2- En 10 relative a las funcioncs. su transferencia
puede. rambtcn, scr paulatina 0 de una sola VCl.

En et case que fuera progrcsiva, el gobiemo cen
tral podria rransferir pane de sus funcinnes, Irccucn
tcmcntc con pane de sus atribucioncs. Por ejcmplo,
[as atribuciones del dominic de la agricultura po
drian pasar a [a provincia, a! canton 0 a la region, pc
ro no neccsariamcnre todas las fcncioncs (ded dir las
pollticas. asignar recursos, controlar [as actividades
o de ejecuar), sino una pane de elias.

Podria haber cases en que se transflcra e! podcr
de decision y [a ejccucion. pcro el gobierno central
se guardaria, pot un uempo, las funcicncs de asignar
recurscs y de controlar 0 verificar el cumphmientc
de [as actividades y politicas deflnidas. Se llegana,
en este caw, a un sistema rmxtc de cogobicrno entre
el gcbiemc central y el seccional. Ello podria scr
penincntc en el caso de que sc considere ncccsaric
crcar condiciones mas propicias para la descentrali
zacion: -preparar el terrene". Antes de que los go
bternos seccionalcs asuman nuevas atribuciones.
bien puede pensarsc en que el gobierno central man
tenga los aspectos de decision 0 definicion de las po
Jiticas y el contro l, mient ras los go biernos
seccionales reaJicen [a ejccucion y dispongan de la
automatica asignacion de rccurws pant dichas activi
dades.

Puede aprecian;e que las posib iJidadcs de tran5fe
rencias de funciones -ademas de las alribuciones
por niveles, en un pmceso progresivo, pueden ser
multiples y d~"penderian, en primer lugar, del camino
que se considere mas apropiado para [a puesta en
funcionamienlO de la descentra[izacion, de [as condi
ciones institucionales existenles, al igual que de la
vo[un tad po[itica existente, tantO en el gobiemo cen
tral como en losgobiemos secciona[es.

3- ·Un espacio panicu[ar mercce el a5pcctO de
[os recurws fiseales. EI puder captar y asignar recur·
sos eli un tema clave en todo Estado. En gran medi
da, e[ exito de [a descentntliucion puede d~>pcndCf

de la existencia de rccursos 0 de la clara defin icion
de rcsponsabilidades al respecto.

La defi nicion de un proceso de descentrahzacion
propiamente dicho, rcquiere de un arreg[o fiscal. Por
6te, no sOlo se entiende la ICpanicion de [a renla fis
cal captada por el gobiemo central. sino [a amplia
cion de [as posi bilidades de [os gobiernos

ICONosl 31
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seccionates para ceptar re<:UTSOS fiscates propios. Las
rnodalidades pueden ser diversas, sin que haya una
norma valida para todos.

Convendrta que, para conso hdar los gobiemos
seccionales. estes Incrememaren la captacicn directa
de su renta fiscal. Sin embargo, es frecuentemcme
pertiner ne mantener al gobierno central como el
principal recolecror fisca l y, lucgo . redismbuidor.
Este es, en 1000 casu, e1 sistema predominante en eJ
mundo.

Redistribuci6n fiscal, desequilibrios e
identidad estatal

Es posible que cn cl Ecuador, considerandc la
fuerte heterogeneidad socto-econormca y cultural de
su poblacion y las diferencias regionales 0 espacia
les, el rot predominante acorda do al gobierno cen
tral co rno redistribuidor, lc pernuta mantcncr cicnos
cquilibrios (regiona les y socia
les, por ejemplo) y la cohesion
de las partes 0 regiones en un
solo Estadc.

l gualmente, el s istema de
captacicn de recursos fiscales y
su redistribucion entre ergobier
no central y los gobiemns sec
cionales, asi como los niveles de
imposicion, pueden ser deflni
des clararnente en un inicio 0
puedcn gozar de suficiente flexi
bilidad como para ser renegocia
des periodicamcnte. tal como se
recomienda en csre cam biante
mundn comemporaneo.

La existencia de esta oportunidad de rcncgocia
cion de las recetas fiscales, puede servir para presio
nes no siempre debidas (chantaje) al gobierno
central por pane de los seccionales 0 viceversa. Sin
embargo, permile lambico que las panes ralifiquen,
periOdicamenle, el acuerdo de la unidad y la mutua
pcnenenci a a un mismo Estado y se cndereccn desi
gualdades ell:lremas.

Un sistema descentralizado. como ocum Iambien
en un sistema federal de Estado. requiere de esle ri
tual publico. par el cuallas panes, delicamente, va
[orizan la pertenencia a un mismo Estado, y
concuerdan en considerarse a Sl mismas como con
trapanes iguales. Hay estados en los cuales esta re
negociacion se hace par intervalos fijos. Los casas
exilosos de fuene deseentralizacion. aparentemente
de modo conlrapuesto, se hacen con un gobiemo
central con capacidad de inlervend6n decisiva.

Si en cl Ecuador la descentraiizacion se hiciera
"progresivamcnte", como esta previstc. perrmtiria
tambien que se lJegara a un proceso similar de nego
ciaci6n y ratificacion de pertenencia al Estado.

En sintcsis, los aspectos sefialados sobre niveles
de descentrahzacion pennilen apreciar que existen
multiples posibilidades de procesos de transfcrencia,
los cuajes puedcn tcncr ccnsccucncias difcrenres pa
ra et sistema politico y las relaciones entre las partes
con el gobierno central. Sin embargo, no existen re
cctas sabre este proceso. dcpende de las condiciones
intemas a cada pais y 10 que ha sido positive en un
case no 10 es necesanamcnre en otro.

Sistema politico

El sistema ccntrahsra de Estado no es umcamente
una concentracidn del podcr control ada por el go
biemo central. Como en rode sistema de poder, la si

tuacicn es mas complej a y no
reside necesariamcnre en la vo
luntad 0 en las intcnciones de los
agemcs del gobicmo central 0 re
lacionados con ':1. Se trata. cn
efecto, de un sistema, y como tal.
tanto et polo cemral -cn el case
del Ecuador, ccrnpuesro por des
principales ejes (Quito y Guaya
quil}. como los diversos poles
scccionalcs tiendcn a monopoli
zar las dccisiones. los rccursos y
las acnvidades que comprcnden
las acciones cstatalcs. en bcncfl
cio propio y de los elrculos de

podcr correspondientcs. en detrimcnlo de los dcmas
sectores espaciales y de poblacion.

EI sistema politico, aque l de los circulos de las
dccisiones e infl uencias, riendc tambien a ser con
cenmco a todos los nivelcs. Las dccisiones se hacen
general mente con los miembros de circulos limita
dos y en beneficio de los mismos.

Como el puder del Eslado, en los lerminos ya $C

nalados, esta muy concentrado en cl gobiemo cenlTal
y sus ambilos de influencia. liende a priorizar las de
cis iones y venlajas a favor de eslos. Una redislribu
cion constitutiva del poder del Estado, al menos
limita esta t~'Ildencia, incrementa los ambilO/; de de
cision y de influencia.

En Ecuador, la capital y Guayaquil pueden scr
los mas beneficiados de eSlOS circulos concentricno;
de puder, scguidos por las capitales de provincias,
priorizadas aquellas de mayor influencia ell el go
biemo cenlral 0 en el eje de Guayaqui l, y rclegadas
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cuencias para et sistema politico, que en un Estado
descentralizado, en el cual atribuciones y recurscs
estan repartidos en diversos niveles, tambien 10 es
tan las responsebilidades, en tre los diferentes niveles
de gobicrno y dc asentamiento de poblacicn, dejando
de estar concentradas en el gobiemo central.

Aim en el case que bubiese solo desconcentra
cion (sin dcscenrralizacionj. la ccndensacion de res
ponsabilidades ell el gobiemo central (como es
propio a un gobiemo centralista), limitaria la bus
qucda de scluciones y podria llcvar a una parilisis
de su capacidad desclucionar los problemas. La des
ccmrahzacion, por su lade, descongesrionaria al go
biemo central del excesc de responsabihdades, y
favoreceria, paralelamcnte, a la mayor eficacia admi
nistrativa. La gestion publica en especios rnenores 0

con menus poblacion que las del Estado central, en
efecto, crca condiciones mas manejables para vel
verla mas viable y eficez.

Puede tambien, a la inversa, ccnvcrtlrse en un sis
tema que paralice la gcstion del Estadc si el sistema
dcsccmralizado no ucne las atribuctcncs bien dife

rcncladas. Ello 10 convertiria en un frenc para
el desarrollo socio-econcnucc de la colecu

vidad. Lo mismo acontece cuando
esas resporisabilidades tienen una
dimension global -prcpias a t con
junto de la poblacion 0 delterritoric

del Estado- perc son definidas 0 asu
midas de modo parcial 0 circunscritas

al nivel local. En la vida modema actual
es frecuente que los problemas (por

ejemplo, el de mcdio ambiente 0 cJ de la
promoci6n de la exportacion) requieran de
una visi6n globlll y de medidas apropia·

das. Si no existe una adecuada dis
tribucion de atribuciones entre los
divcrsos nivele:; de gobierno 0 una
copanicipacion de responsabi lidalb
-bien definidas- entre el gobicmo
central y los demas gobiernos, se

puede Ilegar a no asumlr los proble
mas y a dejarloscmpeorar.

Lo anterior dependc de las tra·
diciones de eompartir responsabi
lidadcs, de la capacidad de accion

del ciudadano y de la sociedad ci·
vil; cs decir, aspectos del sistema po

litico y su cullUra, y mas concretamcnte,
del modo como sc reparten atribuciones

y funciones para lograr un cquilibrio entre
los gobiernos scccionaies y cl central, a lin de
que estas no sc superpongan ni sc obstaeulicen

aqucllas que ticncn pcca capac idad de presion (por
el numerc de poblacien, su tipo de politicos 0 sus
recursos, etc.], como secede con las provincias con
poca poblaci6n de 13 Amazonia, 0 las compuestas
maycrirariamente per poblaciones marginahzadas 0

minorias scciales (POT ejemplo, Esmeraldas, Chim
borazo 0 Canar); 0 las que tienen poca posibilidad
de acceder a los mccamsmos de decision y pres ion
en el gobierno central (Loja 0 el Carchi , per ejem
pin).

Esta jerarquia de podcres se incrementa aun mas
en el interior de las provinces, al ntvet de los canto
ees y. al interior de estes, 31ruvel de las parroquias.
La discriminaci6n puede ser, a CSIC nive l, incluso
mayor, si se considera cl peso de la discriminacion
social y emica. Hay canrones, por citar un caso, cu
yas cabeceras centonales disponen de todas las aten
ciones del Municipio, del Consejo Provincial y del
gobicmo central, nucntras sus parroquias -que puc
den tencr la mayoria dc la poblacien del canton- se
encucmran dcsprovisras de • .viclOS.

De modo general, cs u. ...:11.0 que la cercanta a
un polo de pcder pcrmite e! acceso a sus vcntajas.
Micntras las rcgioncs preximas a Quito 0 Guayaquil
disponen. por decir algo, de mas y mcjores medics
de comunicaci6n (con los beneficics econcmicos
ccnsiguiemes), aquellas que sc cncucntran distentes
de estas ciudadcs, frecucntemcnte no disponcn
ni de las ele mentales carreteras lastradas .

Esta situacion no depende (mica
mente del sistema cenualista del poder;
pues lambien existen aspectos cultllf1lles
y de organizaeion de la colectivad que
Clltran en juego. Sin embargo, eI peso del
Estado, en una socicdad muy dep<:ndiente de
estc, ti ende a SI.'T decisivo para cl manteni
miento 0 cambio de estas exclusiones 0 jerar
quias de acre;o a rccursos y vcnujas.

Es. precisamente, a estesistema que tiende
a set eentralista a todos los niveles de la di
vis ion poJitico-administTat iva (provincias,
cantones y parroquias), al cual se espera mo
dificar con otro sistema, uno desccntralizado, en
el eual el poder (atribucioncs, funciones y recur
sos), constitutivamente, se distribuya de modo
cqui librado desde la base de los distri tos dc admi
nistracion de un Estado (parroquias).

Podemos, dcsde ya, inferi r eo
mo una de las principales cons,,'-

Descongestion de
responsabilidades
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Es, tambien. necesario enfrenrar oua de las posi
bilidades ncgativas del poder local, que consisre en
la constitucion de feudos locales 0 de podercs terri
toriales personaliza dos.

La tradicton de "senores", "caciques" 0 "padri
nos" locales es particularmcnte fucrtc en el ambito
latinoamcricanu y, en el C3.\.O del Ecuador, predomi
nan en algunas regioncs. Para contrarrcstar estc ti po
dc podcres, que bien pucden convcrtirsc en un poder
impoMante y d~'Sestabil1 i7.3dor del Eslado. al a.>entar
sc en una ciudad 0 region con podcres cconomic05,
se ha legitimado y desarrolbdo un poder central
fuerte. Aun mas. hay que rccordar que d Eslado, en
muchos lugares y en cI Eeuador de modo claro. sc
dcsarrolla y logra rcconocimiento por su rol de oon
lrarrestar a eslOs feudos y sus abusos, imponiendo
una nurma general, de mlerCs para cl conjunlO.

Ademas de ser antidemncraticos, estos podcres
locales "cacicales", en ef~'Cto, lienden a usar el poder
poHtioo de modo personalindo, a llnponer sus pun
tos de visla e mtcrescs y obtener beneficio personal.
Tenninan, en l,!cneral, confundlendo Ius intereses

Poder local, "caciquismo" y c1ientelismo.

Un gobiemo local "interesante" pero no
sobrecargado de responsabilidades.

Por todos tos aspectos scfi alados, no seria sicmpre
reccrncndable que el gobiemo local, el de base, se
sobrecargara de responsebilidadcs. bajo el justificati
YO de descargar el peso del gobicmo centralizado.
Sin embargo. seria pertincntc que e! gobiemo local
dispusiera de aquellas atnbuciones y funcioncs que

Adcrnas de estos aspectos, otras ventajas de tcngan una incidencia directa en las condiciones de
un gohicmo dcsccntralizadc serfan las de favore- vida, resuclvan problemas vitales y te perrnitan inci
ccr la existencia de un gobicmo "cercano", "de dir en alg(ln nivcl sobre el desarrollo socio-econome
proximidad" 0 -ar alcance de la persona cumun", co de 5U circunscripcien. Asi, resultaria insuficicnte
tanto por las d imcnsiones de 5U adrrumst racion, que cstc gobierno local sc dcdicasc predominantc 0
que 10 hacen manejablc para las posibifidades co- unicamcme a la admlnistracicn de servicios.
munes. como por facilitar e l seguimiento Dcfinir las dimcnsicnes de cstc gobicrno local cs

per pane de la poblacicn proxima y por 'r::::;~~~~~ un aspectc critico de los procesos de
scr un gobicrnc con rcsponsabilida- desccmralizacicn. Hay que cui-
des del intcres inmcdiato de esta dar no sobrccargarlc de res-
poblaciun (impl ican sus eondicio- ponsabifidades, para que
ncs de vida con servicios para las pueda cumplir la funcicn de
nccesidades vitalcs. por ejemplo). un gobiemo local ecccsible

En efec to. un gobiemc "proximo" a la poblacien e intercsante
ala gente puedc permirir que l a ("atrayenlc" jporsu poder.
ciudadana 0 el ciud adano se preo- Este aspcctc pcrmitc avizorar la
cupcn mas por sus necesidades importancia de un gobierno intcrmedio
inmcd iatas y la busqueda de solu- entre el de base y el gobiemu central, prcci-
cioncs a las rnismas. Se requie- samente para no congcsuonar al primcro.
re, para clio -comc acabamcs
de sugerir- que este poder 0

gobierno local Ie sea "inte
resante", es decir, que ten
ga s uficientes
atnbuciones. posibifi
dades y capacidades de
responder a esas nece
sidades scnt idas . Es tas ca-
racteris ticas taverecen el intcres ciudadano por la
gestion loca l. pues esia adqutere significacicn y
puede tenCr implicancias para todos y tadas con
las respuestas a necesidades vitales e mmed latas
(como los servicios de base. una actividad econo
mica local, etc. ) 0 con la definicion de obligacio
nes. a traves. pur ejemplo. de la fij aci 6n de
normas administrativas (como construir una casa .
el ordenamienlO del territorio) e impuestos. Es
dee ir, cont ribuye a formar una ciudadanla res
ponsable, interesada en el que-hacer colectivo y
preocupada por las soluciones. A largo plazo, es
Ie tipo de gobierno favorece que las personas
lenga n que ingeniarselas para mejorar sus condi
ciones inmedl3las las cuales resultan ser ya de su
responsabilidad.

entre si. Son todos aspectos sobre los cuales un siste
ma de descentralizacion tcndria incidencia en el me
diane y largo plazo. Lo importante es tomar en
cuenta las caractensticas de cada pals y el predomi
nio de sus instituciones publicas.

Un gobierno de proximidad y la
responsabilidad ciudadana.
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Descentralizaci6n y democracia
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Orra consecucncia de la descenrrahzacion para cl
sistema poli tico. es que dificultaria una dictadura de
un solo gobierno central. pues cste sc cncontrarta
carente de medics de intcrvcncum en los principalcs
o, al mcnos, en numerosos dominies de la vida de
sus habitantcs. La rcpartici6n de poderes haria del
sistema politico un sistema mas propcnso a la de
mocracia que a la dictadura.

En Francia. la idea misma de democrac ia vino li
gad3 a la de par1icipacion ciudadana (Ia legitimidad
vendtia de la sobcrania popular. del voto); en Ingla
terra a la de limi tar el podcr del sob<..>t'al1o. es decir
del gobiemo central. Aim mas, las de-
mocraeias se difercllC ian entre 51
en la manera de limitar y rcpart ir el
poder. La idea de los tres
podercs 0 funeiones del
ESlado (judicial. 1cgis la
tivo, ejeeutivo) en or
ganos diferentes. es
justam~'Ilte la de limitar
la concentracion de podercs_
Esta division ha sido. sin
embargo, insufi ciente; pur
eso. el otro gr,ln cambio es la reparticion

que, normalmemc, han side ex
c1uidas de los procesos de parti
cipacion. Un gobiemo de
"cercanla" a la poblacicn. cllo
cal. al scr de dimensiones tales
que pcrmita tencr un conoci
miento de las personas implica
das en cl gobiemo, ya sea por
su condicion [muy similar a la
de la mayotia) 0 pur un conoct
miento proximo a las mismas
como personas, ticnc menus ba
rreras para la part icipacion de
estes scctorcs scciales que un
sistema de dimensiones mayo
R'S. generalmcntc mas burocra

tizado y anonirno. Un gobierno de proximidad a Ja
ciudadania permite al comcn de los ciudadanus 0

ciudadanas, un acercarnieruo mas frccuentc a la ges
tion publica, de acuerdo a las pcsibilidadcs de los
vecinos y de las vccinas, 10 cual ayuda a adquirir ex
pcricncia en dicha gcsrien, a prcparasc, a accc..Icr a
medics propios para la participacion y gestion politi
cas. Este gobiemo local cs una escucla para cl civis
mo y la fonnaci6n en participacion.

Un gobicmo al alcance de la poblaci6n. que fa
VOR'Ce las JlO$ibilidades de scguimiento por parte la
poblaci6n. tiene tambien multiples implicancias para
la participaci6n y cuhums poli ticas y va de sf para la
democracia.

Un gobiemo local dcfinido adecuadamente para
scr '"proximo" a la poblaci6n. sin estas Iimitaciones
decaciquismo. puede scr una cscucla para la partici.
pacion de poblacioncs. como son las minotias discn
minadas pur razones de clase. ctnicas 0 de genero

Un gobiemo de proximidad y
participaci6n

personates con los del gobiemo
local. Carcomen las instituciones.
pues estes ya no funcionan, [as
normas y procedimiemos legales
o de administration picrden i1O
portancia y 1000 pasa a dcpcnder
de 13 decision y voluntad de estes t:

"jcfes" locales. Como las normas
no ticncn vigencia, sino sus parti
culares dccisioncs. la ciudadania
ierrnina buscandolcs como perso
nas indispensables. De cera rna
nera, se rrueca el valor del
sistema democeatico por la bus
queda de redcntorcs y padrinns: 1I....iliiliiioi....
13 idea misrna de ciudadania y de
participacicn pierden . entonccs. scntido. Contrarres
tar estc fenomcno ha sido una preocupacion de va
rios rcgimcnes y tentativas de reorganizacion del
poder del Estado. En Gran Breta na, por ejemplo, y
de modo paradojal para su tradicien del poder local,
los alca ldes no ticncn sino pocos podcres, perc dis
ponen, en cambio. de fuenc reconoeimiento local.
Micntras en Francia prcdomina un sistema contra
puesto, que frecucntemente es cuestionado.

Los caciques a su vcz, tcrminan actuando en be
neficio de los quc lcs apcyan pollticamcntc. Este
sistema clicntelar pucdc scr aun mas negative para cl
sistema politico si sc generaliza y sc vuclve la base
del funcionamicnto electoral y poli tico del pais. Una
de las consecucncias dc esta situacien es que frenan
los cambios socialcs y favorecen la corcentracton de
la riqueza en polos extremes, en beneficio de estes
clrculos que haccn del Estado un medic de acccso a
mas rccursos. Colombia es uno estns ca.ws, la ba."C
del bipartidismo esm, cn particular. en ese eontrol
electoral "eacical" de basc y la violencia no es extra
5a. en este caw. al prcdominio de cste sistema de ca
cIques.
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del ejecutivo en varies niveles de gobiemo (que al
gunos llaman repartici6n territorial), Ia descentrali
zaci6n.

A pesarde que en 13 tradieion hispanica, el muni
cipio, es decir, el ente de gobiemc de los vecinos de
un lugar, ha side una de las principales instituciones
politicas, con el tiempo, no ha predominado la im
portancia que esre tenia en la gestion de 13 satisfac
cion de las necesidades pri ncipales de la ciudad y de
su gente. AI conrrano, los gobiemos centrales repu
blicanos 10 ban ido privando de sus prerrogatlvas y
atribuciones. En la situacicn actual del Ecuador, eI
municipio cumple, sobre rode, funciones de realize
cion de obras de infraestruceura urbana y menteni
miento de los servicics publiccs urbanos. Los
municipios se lim itan, inclusive, a programar este ti
po de obras en funci6n del
presupuesto que Ies transfie
re el gobierno central. Si
bien varias de sus normas

legales y ccnstuucicnales I~~~!i!fij ';P;p:;j
les permitirtan tomar deci
siones 0 responsahilizarse
de funciones propias a un
gobiernc local, para la ges
tion amplia de la ciudad, de
heche , se limitan a la admi
nistracien de los aspectos
indicados. Han renunciado,
en la practica, a eumplir una
funcien de gobiemos loca
les, y se han convertidc ,
mas bien, en administrado
res locales de recursos rela
tivamente asignados de antemano, con limitadas
atribuciones0 responsebilidades.

Descentrallzaclcn y cultura politica

Por todos tos aspectos indicados en 10 que a los
gobiemos locales descentralizados se reliere, no se
puede esperar los mismos resultados en todas partes
promoviendo un mismo proceso de descentraliza
ci6n.

La constitucion de instituciones publicas no de
pende unicamente de las mismas nonnas 0 de los
mismos mecanismos para su aplicaci6n. sino tam
bien de una conjugadon de factores, entre los cuales
sobresa lcn los re[ativos a la cullura politica., prove
nientes de comportamientos adquiridos en largos
periodos, a traves de las relaciones entre la persona
y el sistema politico imperante. 5i bien en el Ecua
dor, por ejemplo. se estan dando cambios socia[es

similares que en Europa, hace generaclones. cuando
se concentro su poblacion en los poblados (habitat
urbano y no disperse] y se redujo la poblacion rural,
en particular aquella que vivta en un habitat disper
so, favorec iendo un gobiemo local mas concentra
do, estamos ante una poblacicn sin tradici6n de
parucipacicn politica en el gobiemo y con una cul
tura clvica de respcnsabilidad publica.

Asi, si bien en Europa la dcscentralizacion re
ciente, en algunos petses rneditertaneos, se ha he
cho paralelamente a cierta concenrracion de los
munic jpios, aqui la situacicn es diferente y una
medida de este ripo no tendria necesariamente las
mismas consecuencias. En efecto, por mucho tiem
po, el fracdonamiento municipal -mucho mas pro
nunciad o qu e el pred ominan te aqui , co n

municipios mas rcducidcs
en numerc de habitantes y
en espacio de administra
ci6n- ha permitido que los
europeos, por gcneracro
nes, se fonnen en los rudi
mentos de la vida politica y
se inreresen en la cosa pu
blica , stgutendo algo de
las pautas del elasicc siste
ma poli tico local britamco .
No acon tecerf a 10 mismo

;& para nosotros . Esta culur ra
particrpativa que no existe
aqut sino de modo embrio
nario, tendria ventajas en
disponer de gobiernos lo
cales, limitados en pobla

cion y espacio. [0 cual favoreceria la proximidad
entre ciudadanos y autoridades 0 gobiemo local 
siempre y cuando sea construida a largo plazo-.
Ello daria lugar a la responsabilidad poluica y a
una culture de Interes en la cosa publica.

En sfntesis, la dcscentraliaacion es uno de los
medics mas radicales de cambio del Estado y del
sistema politico. Las posibles consecuencias de
los procesos de descentralizacion indicados, con
ducirian a mod ifiear la larga tradici6n, en el
mundo hispanico, de volver responsable del con
junto de nccesidades, soluciones y funciones pu
blica s a l gobierno ce nt ra l, y va ci ar as i a l
gobierno local y a las personas. Lo que esta en
juego, por tanto, es un cambio de la relaci6n en
tre la persona y el sistema politico y el ESlado,
abriendose la posibilidad de compartir las obii
gaciones y los deberes ante las neeesidades y as
piraciones coleetlvas.
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