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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

En este artículo se discute uno de los asuntos más relevantes de las políticas públicas, como es

la participación ciudadana en la gestión local. El propósito es identificar los problemas implícitos en

el debate que actualmente se desarrolla en Cuba alrededor de la desconcentración y la

descentralización como procesos de innegable importancia para la autotransformación de la sociedad

civil, y para la búsqueda de soluciones a los problemas concretos. En este sentido se logró precisar

la necesidad de una relación coherente entre el Estado y el ciudadano en ámbitos concretos para

mejorar las respuestas del Estado a las demandas sociales cada día más crecientes.
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In this article, one of the most outstanding matters related to public policies is discussed: civic

participation in the local administration. The purpose is to identify the implicit problems in the debate

that at the moment is taken in Cuba around the desconcentration and the decentralization as

processes of undeniable importance for the self-transformation of the civil society, and for the search

of solutions to the concrete problems. In this sense, it was possible to specify the necessity of a

coherent relationship between the State and the citizen in concrete environments, to improve the

answers from the State to the social demands.
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n muchas partes del mundo se levantan

actualmente voces críticas para enjuiciar

la crisis o incapacidad de los

instrumentos de la democracia

representativa para incluir a los

ciudadanos en el debate público y para

frenar su descontento con las

instituciones públicas.

Políticos y académicos coinciden a

menudo en la necesidad de renovación

democrática en muchos países, aunque

desde diversas perspectivas. Sin embargo,

se observa una creciente preocupación

común por la mejora de la capacidad de los

gobiernos para rendir cuentas (accountabil-

ity) y de ser receptivos a las demandas

ciudadanas (responsiveness). Al mismo

tiempo, la enajenación y la falta de

implicación política de los ciudadanos

forma parte del diagnóstico de muchas

democracias contemporáneas. Enfrentados

a nuevos y complejos problemas de política

pública, los gobiernos de muchos países

han intentado mejorar en los últimos años

la prestación de servicios públicos a partir

de supuestos criterios de eficiencia con una

lógica de mercado, lo que para algunos

autores y críticos ha ido en detrimento de

la dimensión democrática de la acción

pública (1).

Fuertes corrientes de pensamiento

económico conservador imperantes en

muchos países desvalorizan, entre otras

cosas, el papel que puede jugar la

sociedad civil en los procesos de

desarrollo y en la solución de problemas

sociales. El acento se pone en el mercado,

en los incentivos económicos y en la

maximización de las utilidades como mo-

tor del desarrollo, mientras que la

sociedad civil se percibe como un mundo

secundario, que requiere de un apoyo

limitado, en el que no se depositan

responsabilidades relevantes, lo que

alimenta a su vez gruesos errores en

políticas públicas.

No obstante, en la mayoría de los

países de nuestra área geográfica hoy es

ampliamente reconocida la existencia de

un importante potencial de trabajo

voluntario que, de crearse las condiciones

y encauzarse adecuadamente, podría re-

solver muchos problemas acuciantes. Se

cuenta con múltiples ejemplos positivos

de iniciativas desarrolladas por sectores

de la sociedad civil en la solución de

problemas locales, aunque se consideran

aún muy reducidos los avances reales en

la implementación efectiva de programas

con altos niveles de participación

ciudadana en la gestión de sus propios

asuntos. Siguen predominando las

decisiones impuestas desde arriba, donde

los diseñadores y decisores son “los que

saben” y la comunidad acata y es objeto

de la acción. No faltan tampoco los casos

en que se habla de programas

supuestamente participativos y en los que

la intervención comunitaria en la toma de

decisiones es mínima. Como apunta

Kliksberg (2001. pp.151-152): “El

discurso dice sí a la participación en la

región, pero los hechos con frecuencia

dicen no”.

D e s c o n c e n t r a c i ó n ,D e s c o n c e n t r a c i ó n ,D e s c o n c e n t r a c i ó n ,D e s c o n c e n t r a c i ó n ,D e s c o n c e n t r a c i ó n ,
descentralización ydescentralización ydescentralización ydescentralización ydescentralización y
participaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipación
c i u d a d a n a .c i u d a d a n a .c i u d a d a n a .c i u d a d a n a .c i u d a d a n a .

Ante todo, vale la pena precisar qué

entendemos por descentralización, ya

que es posible encontrar disímiles

aproximaciones al concepto, en

dependencia del país, del autor o del

enfoque del problema. Con frecuencia el

término “descentralización” se utiliza con

relación a la dispersión física de los

servicios. Como bien destaca el profesor

canadiense Mintzberg (1984. p. 223), este

enfoque poco tiene que ver con la toma

de decisiones, lo que tiende a confundir

la cuestión. En este caso, Mintzberg



     Año I. N° 2. Enero - Junio, 2005. EnfoquesEnfoquesEnfoquesEnfoquesEnfoques. Revista Arbitrada de Divulgación Científica  COPÉRNICO     79

utiliza los términos de “servicios

concentrados” o “dispersos”

(desconcentrados). En otras palabras,

pueden organizarse servicios

desconcentrados manteniendo

centralizadas las decisiones, el poder, por

lo que se trata de dos categorías que es

preciso diferenciar, aunque no son

contrapuestas y pueden desarrollarse

simultáneamente.

Según investigaciones realizadas por

las destacada socióloga chilena Marta

Harnecker (2003) en varios gobiernos lo-

cales de participación popular de América

Latina, existe una concepción que

propone desconcentrar

administrativamente servicios que hasta

entonces eran asumidos por el gobierno

central o local (servicios comunales,

acueducto y alcantarillados, transporte,

salud, etc.) o bien desconcentrar trámites

como el pago de impuestos. Se trata aquí

de procesos valorados positivamente

porque procuran el acercamiento de los

servicios al lugar de residencia del

ciudadano, en lugar de obligarlo a hacer

sus trámites en oficinas centrales

(municipales o provinciales). Sin em-

bargo, con ello no se cambia la “calidad”

del ciudadano.

De ahí que se considere necesario,

pero no suficiente, una desconcentración

administrativa y presupuestaria sin una

descentralización política, es decir, sin

darle al ciudadano la posibilidad de

gobernar: desarrollar iniciativas,

participar en la toma de decisiones y el

control de la gestión local en su espacio

de participación. Es ampliamente

reconocido que sin un buen control desde

abajo no puede existir una gestión

democrática, porque no basta con decidir

prioridades y obtener los recursos

necesarios si los ciudadanos no se

organizan para dar seguimiento a las

decisiones, velar por el uso adecuado de

los recursos y que las obras o servicios

se ejecuten con la calidad requerida.

No es fortuito

que uno de los

prerrequisitos in-

dispensables que

debe estar presente

en los procesos de

modernización de la

A d m i n i s t r a c i ó n

Pública en América

Latina, según

analistas, es el

elemento de la

legitimidad. Aquí de lo

que se trata en esencia es

del cambio de las formas

de interlocución Estado-

sociedad, empleando

diversos mecanismos que

permitan un diálogo fluido,

c o m u n i c a c i ó n ,

concertación y, sobre

todo, participación real

de la comunidad. Esto, p o r

supuesto, no se limita a la

participación política de los ciudadanos

vía elecciones o a la posibilidad de

presentar demandas, sino, sobre todo, a

los procesos de gestión y seguimiento de

políticas y proyectos que se desarrollan,

a las formas colectivas locales de solución

de problemas de la ciudadanía.

Dicho en otros términos, participar

significa “tomar parte” o “ser parte” de

algo, tener acceso a espacios de poder,

lo que implica que junto con la capacidad

de participar debe existir la posibilidad

de decidir, no sólo de manifestar intereses

o plantear demandas, sino de influir en la

conformación y manejo del bien común.

Al mismo tiempo, no se trata de

recobrar legitimidad a toda costa, con

acciones populistas o demagógicas, en

búsqueda de apoyo político de grupos

sociales. El proceso deviene mucho más

complejo, de interacción sostenida con

la comunidad, del que puedan generarse

valores compartidos, reconocidos por

todos y aceptados como formas

auténticas de

participación. Esto parece

surgir como una exigencia

creciente de nuestra época, a la vez que

se reconoce cada vez más ampliamente la

superioridad, en términos de efectividad,

de la participación comunitaria sobre las

formas organizativas tradicionales de

corte vertical.

Otro problema frecuentemente

analizado es el relacionado con la llamada

crisis de representatividad del Estado

contemporáneo (2). Se afirma que los

centros de decisión se alejan cada vez

más de los electores, es decir, de los

interesados, creciendo de forma

intempestiva el número de actores

políticos organizados y de niveles

intermedios de gestión y solución de las

demandas populares, lo que provoca

como consecuencia oleadas de

insatisfacción, descrédito y desinterés

político.
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Se trata entonces de desarrollar un

proceso de descentralización de las

decisiones a favor de los órganos locales,

los municipios, y con ello, de acercar el

poder a la base, como necesidad inelud-

ible para el logro efectivo de fines

estatales con frecuencia reconocidos

jurídicamente.

Si embargo, el análisis de este tipo de

descentralización va más allá del acceso

al poder, que como se ha señalado más

arriba, no se debe reducir solo a las vías

electorales, sino que se basa en la acción

ciudadana consciente, en los procesos

de formulación de políticas y en la toma

de decisiones.

Ahora bien, descentralizar funciones

y decisiones no significa reducir el papel

del Estado, separarlo del control

económico ni de las funciones sociales

que debe desarrollar. Tal

descentralización supone la distribución

de los asuntos públicos en dos niveles,

para lo cual resulta imprescindible

armonizar el proceso descentralizador con

la unidad de fines del Estado y su

fundamento.

Sin embargo, el agravamiento de la

situación social en muchos países de

nuestra región, producto de políticas de

ajuste económico de corte neoliberal ha

generado, según algunos analistas,

supuestos procesos de

“descentralización” que se han

caracterizado más bien por la delegación

de problemas y responsabilidades con el

fin de “descargar” la crisis hacia abajo,

convirtiendo a los gobiernos locales en

receptores directos de las protestas

ciudadanas y enfrentando los efectos de

la crisis que no se corresponden ni con

sus competencias reales ni con sus

recursos o capacidades técnicas y de

gestión para resolverlos.

Desde otra perspectiva, uno de los

serios problemas no resueltos de las

democracias modernas es cómo conjugar

el sistema representativo con formas de

participación popular que mantengan

permanentemente el flujo y el contacto

entre gobernantes y gobernados, que no

quede limitada a las campañas

electorales, caracterizadas a su vez en

muchos países por altos índices de

abstencionismo que ponen en crisis la

legitimidad de los gobiernos.

De ahí la importancia que le

concedemos a la necesidad de ampliar la

capacidad decisoria de los gobiernos lo-

cales, no sólo en asuntos propios de su

competencia, sino en problemas más gen-

erales, de carácter provincial o nacional.

Para ello se hace imprescindible alcanzar

determinado equilibrio centralización-

descentralización, que permita la activa

participación de los entes locales en las

decisiones de los superiores, eleve el

papel del ciudadano como centro de

poder y consolide el consenso activo

como expresión real de legitimidad de los

gobiernos.

Múltiples experiencias demuestran

que en la misma medida en que la

participación se fortalece y se

redimensiona el control popular, la

efectividad de las decisiones, así como

lo eficacia en la solución de los problemas

y la satisfacción de las necesidades,

tenderán a aumentar. No es fortuito que

organismos internacionales insten a

todos lo Estados a fomentar una

democracia que “facilite el desarrollo de

la equidad y la justicia y aliente la

participación más amplia y plena de sus

ciudadanos en el proceso de toma de

decisiones y en el debate sobre diversos

problemas que afectan la sociedad” (3).

Dicho en otros términos, la

democracia puede convertirse en una

realidad si fortalecemos la vida política a

partir de los órganos locales de gobierno

y, desde ellos, estrechamos los vínculos

Estado-ciudadano. La efectividad de la

gestión de los gobiernos locales está

asociada directamente con la capacidad

de cubrir expectativas y necesidades de

la población local y de involucrar a la

propia comunidad tanto en la

implementación como en el control de las

políticas sociales. De igual modo, al

promover esfuerzos de descentralización

política, es necesario buscar espacios

apropiados para la participación

ciudadana. La práctica ha demostrado

con frecuencia que es el barrio, donde

los vecinos pueden reunirse con mayor

facilidad, el espacio ideal. Aunque no

basta con el espacio, se requiere además

buscar formas organizativas para poner

en práctica esa participación (4).

Experiencias en CubaExperiencias en CubaExperiencias en CubaExperiencias en CubaExperiencias en Cuba

La experiencia cubana de las últimas

décadas confirma que muchos de los

logros alcanzados en el plano social, cul-

tural, económico, educacional o

asistencial, no hubieran sido posibles sin

una amplia participación de la comunidad.

Desde la Campaña de Alfabetización en

1961, que permitió erradicar el

analfabetismo en el país, el desarrollo de

campañas sanitarias, los programas

masivos de vacunación contra

enfermedades infecto-contagiosas,

donaciones de sangre, recogida de

materias primas, censos de población,

ayuda a ancianos y discapacitados, lucha

contra el delito, hasta los más recientes

programas sociales y para el desarrollo

de un alto nivel de cultura general inte-

gral en la ciudadanía, involucran

activamente a amplios sectores de la

población en su ejecución, desde la

comunidad hasta el nivel nacional.

En nuestro país, un paso importante

con el objetivo de incrementar la

participación ciudadana en la toma de

decisiones lo constituye, a inicios de la

década de los noventa, la

experimentación y luego generalización

a todo el territorio nacional de los

llamados Consejos Populares, como

espacio de atención directa de los
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problemas de la comunidad y forma de

acercar aun más la acción del gobierno a

la base. Estos eslabones de gobierno se

constituyen en núcleos de población,

que en muchos casos coinciden con bar-

rios o asentamientos poblacionales

históricamente conformados, con un

determinado volumen de actividad

productiva y de servicios, y con una

comunidad de intereses bien

identificada (5).

Sin pretender hacer un análisis

exhaustivo acerca de la organización,

funcionamiento y resultados alcanzados

en estos años por los Consejos Populares,

es preciso destacar entre sus ventajas,

además de los señalado anteriormente, el

haber posibilitado ampliar cuantitativa y

cualitativamente la base del gobierno al

vincular a esta labor en la comunidad a

las organizaciones sociales y de masas,

y al aglutinar en función de las

necesidades locales a todas las entidades

económicas de la demarcación en

cuestión, así como el resultar un marco

propicio para el desarrollo de iniciativas

locales en la solución de su propios

problemas, en lugar de “pedir que se los

resuelvan”.

Los Consejos Populares se han

convertido así en una nueva célula de

gobierno potencialmente más apta, como

espacio de vida relativamente

independiente dentro de la sociedad, de

forma tal que, fortaleciendo su

autonomía, se desarrolla a la vez la

integralidad del sistema, por lo que

constituyen un embrión cualitativamente

superior de autogobierno social.

C o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e s

Son múltiples las experiencias que

demuestran que los programas sociales

hacen mejor uso de los recursos, logran

mejor sus metas y crean

autosustentabilidad si las comunidades

implicadas participan desde el inicio y

comparten tanto la planificación y la

ejecución, como el control y la evaluación

de los resultados alcanzados. En nuestro

caso se ha hecho evidente que la

comunidad multiplica los recursos

escasos, sumando a ellos incontables

horas de trabajo voluntario, y es

generadora de continuas iniciativas

innovadoras. La presencia de la

comunidad y del control social puede

además ser un medio efectivo de

prevención de la corrupción.

Por supuesto, aún queda mucho por

hacer en este campo y no siempre es

conveniente estandarizar formas y vías

de resolver los problemas sociales que

incumben a colectivos y situaciones

diferentes. La estandarización puede

llevar a la burocratización de los procesos,

en detrimento del desarrollo de la

iniciativa y la innovación.

En cualquier caso, la práctica en los

últimos años indica que en la medida en

que la participación se fortalece y

redimensiona, el control popular, la

efectividad de las decisiones de los

gobiernos locales, así como la eficacia en

la solución de los problemas y la

satisfacción de las necesidades de la

comunidad, tienden a crecer.

De lo anterior se deduce que el grado

de profundidad alcanzado por un sistema

democrático deberá medirse por el grado

de participación y de control alcanzado

por la población en la gestión de gobierno

y que, por tanto, la participación

democrática del pueblo constituye la

fuerza fundamental de toda obra de

transformación social.
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