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E

PRESENTACIÓN

l número de esta publicación está dedicado a un tema de especial
interés para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 2012:
la Administración Pública y el Desarrollo Territorial. Ambos
conceptos, que se refieren a actividades gubernativas en las que
también participa la sociedad civil (entendida en el sentido que dicho término
adoptó a finales del siglo XVII, como conjunto de prácticas e instituciones
situadas fuera del Estado), fueron objeto de un proyecto de investigación y
de formación de servidores públicos, que ejecutó esta Universidad de 2009 a
2012.
El proyecto anterior contó con el apoyo del Reino de los Países Bajos,
a través de la agencia Neerlandesa de Cooperación en Educación Superior
(NUFFIC) y de Hogeschool Leiden. Fue conocido como Proyecto de
Fortalecimiento Institucional a Campus y Sedes Regionales para la Atención
de Formación en Administración Pública y Desarrollo Territorial (FISCAR).
El Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP) y esta Facultad,
fueron los responsables de su ejecución.
El FISCAR realizó actividades de investigación y de profesionalización
docente en Administración Pública y Desarrollo Territorial. Preparó
igualmente una oferta de formación académica para servidores públicos a
nivel de técnico, licenciatura, maestría y diplomados, destinada a los campus
regionales de Quetzaltenango y Verapaces y las sedes regionales de Escuintla
y Antigua de la URL. Los cursos que integran tal oferta académica, se
brindarán a la población estudiantil interesada y a los servidores públicos
locales y departamentales, a partir de 2013. De allí el interés por informar y
promocionar esta oferta educativa.
Por otra parte y como ha sido tradición en otros números de esta
Revista, la presente inicia con un corto artículo: el discurso del presidente
José Mujica del Uruguay en la clausura de la Cumbre Río más 20, en junio
de este año. Es una pieza que recuerda las razones por las que el primer
elemento del ambiente se llama felicidad (como reza su título). Ello, en un
mundo dominado por la lógica deshumanizada del consumo ilimitado, causa
del riesgo inminente en el que se encuentra el planeta.
La administración territorial es el eje conductor del siguiente artículo,
que reproduce la conferencia inaugural del ciclo 2012 de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. La misma fue ofrecida por Karin Slowing, quien
retoma los diversos procesos de reforma del Estado en Guatemala, desde el
inicio de la democratización en 1986 hasta los años recientes, para concluir
3

preguntándose si en la actualidad, se está preparando un tercer momento de
dichas reformas en el país.
El siguiente artículo de Matilde González Izás, se relaciona con una
preocupación que su autora ya abordó en el primer tomo de la colección
documentos para el debate del Proyecto FISCAR, sobre el Estado, el territorio,
la gobernabilidad, la gobernanza y su debate conceptual en América Latina.
Bajo la invitación de continuar investigando, que aparece en el título de su
artículo, Matilde González insiste en la importancia de no dejar de lado los
contextos sociales e históricos concretos, respecto de los modelos de reforma
del Estado, utilizando precisamente el caso de Guatemala para ejemplificarlo.
Sergio Boisier por su parte, retoma la dimensión del territorio dentro
de las políticas públicas y la descentralización en América Latina, un tema
que ha venido trabajando dese mediados de la década de 1980 y sobre el
que se siente muy cómodo al abordarlo. Boisier participó en el Seminario
Internacional: Estado, Administración Pública y Desarrollo Territorial que
organizó el FISCAR en mayo de 2011 en Antigua Guatemala, en el que
recogió esta preocupación, a través de la ponencia central que pronunció en
dicho Seminario.
La Revista cierra con la transcripción de la conferencia de Rokael
Cardona sobre descentralización y territorio, dictada en la inauguración del
Diplomado en Gestión Pública Territorial y Desarrollo del Territorio, en la
Sede Regional de Antigua, a finales de 2011. En tal exposición, el autor insistió
en la importancia de la descentralización para la democracia, siempre que se
tenga en mente las necesidades diferenciadas de los territorios en Guatemala.
En la sección Documentos, la Revista incluye un texto importante
pero poco conocido: el Acta Constitutiva de la República de Guatemala,
decretada el 19 de octubre de 1851. Esta Acta de “los guatemaltecos y sus
deberes y derechos”, promulgada para “asegurar el mantenimiento de la
paz y buen orden de los pueblos”, como señala su preámbulo, fue la primera
constitución de Guatemala como país independiente, rota ya la federación
centroamericana. Estableció entre otros, la presidencia de la República como
un cargo de elección indirecta por una asamblea (formada por diputados, el
Arzobispo Metropolitano, magistrados y miembros del Consejo de Estado).
En igual forma, incluía una cámara de diputados así como a los magistrados
y jueces encargados de impartir justicia.
Por último y para referirnos a las ilustraciones de este número, se
reproducen algunas de las caricaturas producto del apoyo que brindó a la
Facultad, el taller de caricatura política organizado en junio de 2012, por
el Periódico Digital Brújula de la URL y por la Embajada de Suiza en
Guatemala. Sus temas centrales son fundamentalmente la crítica mordaz a
la violencia y la corrupción, males que a fuerza de repetirse, se han vuelto
endémicos en la sociedad guatemalteca.
4
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¿Qué es lo que aletea en nuestras
cabezas? ¿El modelo de desarrollo
y de consumo, qué es el actual de
las sociedades ricas? Me hago esta
pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta
si los hindúes tuvieran la misma
proporción de autos por familia que
tienen los alemanes?
¿Cuánto oxígeno nos quedaría
para poder respirar? Más claro: ¿Tiene
el mundo hoy los elementos materiales
como para hacer posible que siete mil u
ocho mil millones de personas puedan
tener el mismo grado de consumo y de
despilfarro que tienen las más opulentas
sociedades occidentales? ¿Será eso
posible? ¿O tendremos que darnos
algún día, otro tipo de discusión?
Porque hemos creado esta civilización
en la que estamos: hija del mercado, hija
de la competencia y que ha deparado
un progreso material portentoso y
explosivo. Pero la economía de mercado
ha creado sociedades de mercado. Y
nos ha deparado esta globalización, que
significa mirar por todo el planeta.

EL PRIMER
ELEMENTO
DEL
AMBIENTE
SE LLAMA
FELICIDAD
1

por José Mujica

A

utoridades de todas la latitudes
y
organismos,
muchas
gracias. Muchas gracias al
pueblo de Brasil y a su Sra.
Presidenta, Dilma Rousseff. Muchas
gracias a la buena fe que, seguramente,
han manifestado todos los oradores
que me precedieron. Expresamos la
íntima voluntad como gobernantes
de acompañar todos los acuerdos que
nuestra pobre humanidad, pueda
suscribir. Sin embargo, permítasenos
hacer algunas preguntas en voz alta.

¿Estamos
gobernando
la
globalización o la globalización nos
gobierna a nosotros? ¿Es posible hablar
de solidaridad y de que “estamos todos
juntos” en una economía basada en
la competencia despiadada? ¿Hasta
dónde llega nuestra fraternidad?

Toda la tarde se ha hablado del
desarrollo sustentable. De sacar las
inmensas masas de la pobreza.

No digo nada de esto para negar
la importancia de este evento. Por el
contrario, el desafío que tenemos por
delante es de una magnitud de carácter
colosal y la gran crisis no es ecológica,
es política.

1 Discurso pronunciado por José Mujica, Presidente
de la República Oriental del Uruguay, en la
Conferencia de Naciones Unidas por el Desarrollo
Sustentable, Cumbre Río + 20, 20 de junio de 2012
(www.textosypretextos.com.ar/discurso-de-pepemujica-en-Rio-20).

El hombre no gobierna hoy las
fuerzas que ha desatado, sino que las
fuerzas que ha desatado gobiernan
al hombre. Y a la vida. Porque no
venimos al planeta para desarrollarnos
solamente, así, en general.
5

Venimos al planeta para ser
felices. Porque la vida es corta y se
nos va. Y ningún bien vale como la
vida y esto es lo elemental. Pero si la
vida se nos va a escapar, trabajando y
trabajando para consumir un “plus”
y la sociedad de consumo es el motor,
-porque en definitiva, si se paraliza
el consumo, se detiene la economía y
si se detiene la economía, aparece el
fantasma del estancamiento para cada
uno de nosotros-, ese hiper consumo es
el que está agrediendo al planeta. Y se
tiene que generar ese hiper consumo,
que las cosas duren poco, porque hay
que vender mucho. Y una lamparita
eléctrica, entonces, no puede durar
más de mil horas encendida. ¡Pero
hay lamparitas que pueden durar cien
mil horas encendidas! Pero esas no se
pueden hacer porque el problema es el
mercado, porque tenemos que trabajar
y tenemos que sostener una civilización
del “úselo y tírelo” y así, estamos en un
círculo vicioso.

acompañar, como gobernante. Sé
que algunas cosas que estoy diciendo
“rechinan”. Pero tenemos que darnos
cuenta que la crisis del agua y de la
agresión al medio ambiente no es la
causa.
La causa es el modelo de
civilización que hemos montado. Y
lo que tenemos que revisar es nuestra
forma de vivir.
Pertenezco a un pequeño país
muy bien dotado de recursos naturales
para vivir. En mi país hay poco más de
tres millones de habitantes. Pero hay
unos trece millones de vacas, de las
mejores del mundo. Y unos ocho o diez
millones de estupendas ovejas. Mi país
es exportador de comida, de lácteos, de
carne. Es una penillanura y casi el 90%
de su territorio es aprovechable.
Mis compañeros trabajadores
lucharon mucho por las ocho horas de
trabajo. Y ahora están consiguiendo
las seis horas. Pero el que tiene seis
horas, se consigue dos trabajos; por lo
tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué?
Porque tiene que pagar una cantidad de
cuotas: la moto, el auto y paga y paga
cuotas. Cuando se quiere acordar, es un
viejo reumático –como yo- al que se le
fue la vida.

Estos son problemas de carácter
político que nos están indicando que
es hora de empezar a luchar por otra
cultura.
No se trata de plantearnos volver
a la época del hombre de las cavernas,
ni de construir un “monumento al
atraso”. Pero no podemos seguir,
indefinidamente, gobernados por el
mercado. Tenemos que gobernar al
mercado.
Por ello digo, en mi humilde
manera de pensar, que el problema que
tenemos es de carácter político. Los
viejos pensadores –Epicúreo, Séneca
o incluso los Aymaras- definían que
“pobre no es el que tiene poco sino el
que necesita infinitamente mucho y
desea más y más”. Esta es una clave de
carácter cultural.

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese
es el destino de la vida humana? Estas
cosas que digo son muy elementales: el
desarrollo no puede ser en contra de la
felicidad. Tiene que ser a favor de la
felicidad humana; del amor a la tierra,
de las relaciones humanas, del cuidado
de los hijos, de tener amigos, de tener lo
elemental.
Precisamente, porque ese es el
tesoro más importante que tenemos:
la felicidad. Cuando luchamos por el
medio ambiente, tenemos que recordar
que el primer elemento del medio
ambiente se llama felicidad humana.

Entonces voy a saludar el esfuerzo
y los acuerdos que se hacen. Y los voy
6
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un proceso gradual y acumulativo de
ajustes a una estructura dada, que a
una súbita y drástica transformación
o refundación. Eso no impide que
reformar sea un acto dinámico con
momentos de avance, de estancamiento
y retroceso. Al fin y al cabo, el Estado
-su forma, contenido y dinámica-, es
una expresión de las distintas fuerzas
sociales en permanente contienda
por ejercer dominio y control sobre
la sociedad y sus recursos. Cuando
se habla de un proceso de reforma
del Estado, mínimamente se hace
referencia al siguiente conjunto de
contenidos concretos:

LA REFORMA
DEL ESTADO
Y DE LA
GESTIÓN
PÚBLICA
PARA LA
ADMINISTRACIÓN
TERRITORIAL1

E

Karin Slowing Umaña2

l Diccionario de la Real
Academia de la Lengua
Española define el verbo
reformar como todo aquello
que se propone, proyecta o ejecuta
como innovación o mejora de algo.
Nótese que “reformar” no es sinónimo
de cambio de estructura o cambio de
esencia. Es un verbo que apunta más a
1 Conferencia inaugural del ciclo 2012, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Rafael
Landívar.
2 Médica y cirujana por la Universidad de San Carlos
de Guatemala, especialista en políticas sociales,
maestría en Salud Pública con énfasis en países
en desarrollo por la Universidad de Gales, Reino
Unido. Realizó estudios avanzados en investigación
social aplicada a la salud en la Universidad de South
Bank, Reino Unido. Ha sido asesora en temas
sociales en los Informes Nacionales de Desarrollo
Humano (PNUD). Ex Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia de la República
de Guatemala (SEGEPLAN). La autora agradece
los aportes y comentarios del maestro Raúl Bolaños,
catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

•

Modificaciones a los marcos
normativos (en distintas escalas)

•

Creación, fusión o supresión de
instituciones o entidades

•

Cambio o ajuste en las funciones
y competencias institucionales
y en las relaciones entre los
agentes públicos

•

Modificaciones
en
otras
condiciones para el ejercicio de
las funciones y competencias (los
recursos financieros, humanos,
tecnológicos, políticos)

•

Nuevos marcos de relación de lo
público con los agentes privados
(nacionales e internacionales) y
con la ciudadanía

•

Modificaciones
en
el
ordenamiento y gestión del
territorio y de los recursos bajo
su jurisdicción

Efectivamente,
el
Estado
despliega su soberanía y mandatos
sobre un territorio dado. En
7

consecuencia,
la
administración
territorial es una de las formas en que
éste ejerce su poder soberano sobre el
territorio, la población y sus recursos3.

autoridades con sociedad civil y
autoridades municipales) y la gestión
municipal, donde el alcalde y su concejo
juegan un papel fundamental.

Cabe recordar que Guatemala
es un Estado unitario4 y organiza su
territorio en divisiones administrativoterritoriales:
8
Regiones,
22
departamentos, 334 municipios. Estas
unidades se desglosan sólo para fines
administrativos pues mantienen: unidad
del territorio, de ordenamiento jurídico,
de autoridades y de gobernados.

La gestión pública es la instancia
mediadora entre la implementación de
las políticas públicas formuladas en el
campo de la política y los resultados que
se obtengan de su implementación en
el campo de la administración (Cepal,
2001). Se ejerce desde los organismos
del Estado para traducir la acción
política en intervenciones que tienen
efectos (favorables o desfavorables) en
los individuos y los colectivos sociales
sobre quienes ese Estado o comunidad
política tiene competencia y capacidad
de coerción. En principio, la gestión
pública debe estar enfocada a canalizar
los recursos disponibles en el Estado y
en la sociedad para el logro del bien
común.

Dentro de este formato de Estado
unitario, coexisten, no obstante, tres
formas o mecanismos de gestión
pública que no necesariamente son
complementarios y sinérgicos entre sí, a
pesar de los buenos propósitos por los
que seguramente fueron instituidos en
su momento. Más bien, por la manera
en que se articulan y la reificación de su
propósito, generan disfuncionalidades
para la administración territorial y para
el conjunto de la gestión pública. Estos
son: la gestión desde el

Desde la perspectiva del desarrollo,
la gestión pública y la administración
territorial tienen como finalidad última,
cumplir con el mandato que establece la
Constitución Política de la República de
Guatemala, de buscar la realización del
derecho al desarrollo5 de la ciudadanía.

Organismo Ejecutivo vía el
Presidente, los ministerios, secretarías,
fondos y comisiones. La gestión
colegiada vía el Sistema de Consejos
de Desarrollo (donde convergen

5 Según el Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo, el derecho humano al
desarrollo surge en la década de 1970 junto con
otros como el derecho a la paz, al medio ambiente,
a disfrutar del patrimonio común de la humanidad
y el derecho a la asistencia humanitaria. Estos
son llamados derechos de la tercera generación o
derechos de la solidaridad. Se consideran como un
derecho-síntesis, es decir, un derecho que integra el
conjunto de los derechos humanos (civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales); pretenden
un reforzamiento y una profundización de su
indivisibilidad e interdependencia. Reconocen que
no cabe un verdadero desarrollo sin la efectiva
implementación de todos los derechos humanos.
Cinco rasgos los caracterizan: 1. El ser humano
es considerado el objetivo y el sujeto central
del desarrollo y debe ser el partícipe activo y su
beneficiario. 2. Su efectiva realización demanda

3 El ordenamiento territorial y la planificación
son dos instrumentos clave para la administración
territorial.
4 Un Estado unitario es aquel donde existe un solo
centro de poder político que extiende su accionar a
lo largo de todo el territorio del respectivo Estado,
mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas
de ese mismo poder central. Además cuenta con
un solo poder legislativo para todo el país; un solo
poder judicial, que aplica el derecho vigente a todo el
territorio del Estado y que en su seno se establece una
Corte Suprema de Justicia, la cual tiene jurisdicción
a nivel nacional. Además cuenta con una sola
Constitución Política que rige en todo el territorio y
a la cual se hallan sometidas todas las autoridades y
habitantes del Estado.

8
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Son sistemas interconectados
e interdependientes esenciales para
traducir lo político en resultados
perceptibles por la ciudadanía y
medibles por los agentes de interés.
Los procesos de reforma del
Estado tienen implicaciones directas
y concretas sobre estas funciones y su
interrelación. En el caso guatemalteco,
puede decirse que, en los últimos 25
años, se han experimentado, cuando
menos, dos oleadas de reformas. Si bien
cada una se asocia con un momento
histórico específico, los cambios
se van desarrollando a lo largo de
varios gobiernos. Y, en contradicción
con la definición básica que da la
Real Academia de la Lengua, no
necesariamente son “para la mejora de
algo”, si se juzga desde la perspectiva
de los resultados de desarrollo que
esperaban conseguir.
Se argumenta en el presente
ensayo que las reformas al Estado de
finales del siglo XX tuvieron como
inspiración la democratización del país
(1986) y la firma de los Acuerdos de
Paz (1996). El espíritu de las reformas
y su finalidad enunciada, fue ampliar
la vigencia y aplicación de los derechos
humanos al desarrollo y del papel del
Estado guatemalteco como garante de
los mismos.
No obstante, fue frenado por el
formidable contrapeso que significó la
la participación de los diferentes grupos sociales,
siendo ellos los agentes activos del desarrollo y de
la toma de decisiones. 3. Es una responsabilidad
compartida entre Estados y es su deber llevar a
cabo una cooperación para el desarrollo y para el
establecimiento de un Nuevo Orden Económico
Internacional. 4. Debe satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias (desarrollo
sostenible). 5. Los individuos son corresponsables de
la realización del derecho al desarrollo.

10

aplicación simultánea de las medidas del
Consenso de Washington conducidas
desde los organismos financieros
internacionales, con la venia y apoyo
de los distintos gobiernos nacionales
que se sucedieron desde 1985. Estos
dos enfoques contrapuestos: el
neoliberalismo, con su exigencia por un
Estado mínimo, confrontó duramente
la necesidad de forjar un Estado
para el desarrollo, como requería la
consolidación de la democratización
del país y la concreción de los Acuerdos
de Paz.
La aplicación contrapuesta y
desigual de ambos paradigmas, ha
creado una turbulencia sin precedentes
en la administración pública, cuya
expresión más evidente es la inoperancia
creciente del Organismo Ejecutivo, la
fragmentación de los distintos niveles
de gestión de la administración pública
y territorial, así como la degradación
continua del papel del Organismo
Legislativo en la consecución del
desarrollo y la democracia.
En
otras
palabras,
las
contradicciones entre el espíritu y la
práctica real de las reformas al Estado
aplicadas en los últimos 25 años, han
dado como resultado, un profundo
debilitamiento del aparato estatal,
la enajenación de la administración
territorial y de la gestión pública
integrada para el desarrollo, la
consolidación de la discrecionalidad y
de la opacidad como modos de operar
de las instituciones del Estado en todos
los niveles, así como la penetración de
la corrupción como práctica cotidiana
en casi todos los estamentos y procesos
de la gestión pública.
El presente ensayo aborda
someramente estos dos momentos de
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Definió también los aspectos
básicos de la organización y gestión del
territorio nacional, asunto que se llegó
a desarrollar posteriormente en otro
conjunto de leyes específicas: la Ley de
Regionalización, Ley de Consejos de
Desarrollo, la Ley de Descentralización
y el Código Municipal, por citar las más
importantes.

nuestra historia reciente y los efectos
que han tenido sobre la capacidad de
brindar mejores condiciones de vida
y oportunidades a toda la población.
En ese marco, describe también la
manera en que los distintos gobiernos
han abordado o no, la administración
territorial y su relación con el desarrollo
nacional.

Es así como la promulgación de
la Constitución de 1985 y su puesta
en vigor, constituyó la primera oleada
de reformas o cambios impresos a las
finalidades y funciones del Estado
guatemalteco en nuestra historia más
reciente. Marca además, el inicio
de la creación de institucionalidad
responsable de velar por los derechos
civiles y políticos de los guatemaltecos:
La Procuraduría de los Derechos
Humanos, el Tribunal Supremo
Electoral, la Corte de Constitucionalidad
y se instituyó como órgano de control a
la Contraloría General de Cuentas de
la Nación. En este proceso se fortalece
también el papel y la independencia
de los organismos legislativo y judicial
frente al poder ejecutivo. En otras
palabras, la primera oleada de reforma
al Estado y su aparato público, surgen
de su tránsito de Estado violador de los
derechos humanos a uno garante de los
mismos.

La primera oleada de reformas
del Estado (1986-1996): Tras el
paradigma de la democracia y el
respeto a los derechos civiles y
políticos
Según la actual Constitución
Política de la República, el Estado de
Guatemala se organiza para proteger
a la persona y la familia. Es su deber
garantizar a sus habitantes la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y
el desarrollo integral. La promulgación
de la Constitución, que actualmente nos
rige, constituyó un parteaguas jurídico y
político pero sobre todo, de concepción
acerca de qué fines debiera privilegiar
la organización y funcionamiento del
Estado guatemalteco.
La Constitución exigió un
Estado que dejara atrás su función
contrainsurgente y en su lugar,
diera prioridad a la consecución del
desarrollo, garantizando la protección
de los derechos civiles, políticos y
sociales. Para ello, se organizó en tres
grandes poderes: el Ejecutivo, el Judicial
y el Legislativo e instituyó la garantía de
la realización de los Derechos Humanos
como su mandato principal. Reconoció
además un papel preponderante para
los niveles locales de la administración
pública en la gestión del desarrollo
y procuró dotarles de mejores
condiciones políticas y financieras para
que cumplieran con ese papel.

Otros rasgos del período:
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•

Noción y principios de la
aspiración a un Estado de
Bienestar.

•

Intento de creación de
institucionalidad para impulsar
derecho al desarrollo (Ministerio
de Desarrollo Urbano y Rural)
y de fortalecimiento de las
finanzas públicas.

•

Noción de la importancia de los
territorios y de su comprensión
diferenciada.

•

Incipiente introducción del
enfoque de la subsidiaridad del
Estado.

•

Introducción del paradigma
de descentralización y del
desarrollo local como política
de Estado.

•

Por supuesto, de 1986 al
presente, todos los gobiernos
electos democráticamente han
tenido impreso “el desarrollo”
en su discurso de campaña y en
su plan de gobierno, como lo
ilustran a continuación, distintos
enunciados de sus documentos
de programa:

Este documento se presenta al Pueblo
de Guatemala.... con el propósito de unificar
esfuerzos para lograr un cambio fundamental
en la orientación del desarrollo, prestando
atención prioritaria a los problemas más críticos
del país, como lo son la rehabilitación de todas
las poblaciones desarraigadas por el conflicto
armado, la violencia y aquellas afectadas por
la pobreza extrema.... Este documento debe
constituir una guía de propósitos, acciones
y programas que cambiarán el destino de
Guatemala a favor del desarrollo social...
(Plan Nacional para la Construcción de
la Paz, 1992).
Nuestro gobierno ha adquirido ante
el Pueblo de Guatemala un compromiso por
un cambio genuino que nos encamine al
desarrollo integral de la sociedad para que cada
guatemalteco mejore su calidad de vida. La
gesta cívica que llevó el gran consenso nacional
de mayo pasado nos brinda una oportunidad,
tal vez única para recobrar la credibilidad
del gobierno en la democracia... (Plan de
gobierno,1994-1995).
12

...Al tenor de la Constitución, es deber
del Estado garantizarles a los habitantes de la
República..... No será fácil cumplir con estos
compromisos, pero lo estamos implementando
dentro de un marco de libertad, democracia y
respeto a los derechos humanos (Programa de
gobierno, 1996-2000).
El Plan se sustentó en los valores de
seguridad, bienestar y justicia, así como en
los Acuerdos de Paz. El propósito es lograr
un auténtico desarrollo humano gracias a
la tolerancia, el bienestar y la solidaridad....
Fundamentalmente se plantea consolidar el
sistema democrático, fortalecer el Estado de
Derecho y descentralizar el poder público. Hace
un llamado a los ciudadanos, instituciones
privadas y públicas, y expresiones de la sociedad
civil, a encontrar puntos de interés común...
(Plan de Gobierno 2000-2004).
Queremos una Guatemala libre,
democrática, justa, equitativa y próspera, que
sea incluyente y participativa, con oportunidades
para todos, en donde el progreso sea generalizado
y se reconozca la igualdad, en una convivencia
en paz y armonía, buscando siempre el Bien
Común. ... Por ello nos proponemos un
modelo de desarrollo creciente, sostenible,
integrado, descentralizado y competitivo en una
sociedad libre, democrática, participativa con
gobernabilidad, basando nuestra Estrategia en
el Bienestar de la Persona Humana (Plan de
gobierno, 2008-2011)6.
Enfoque de derechos, tal como
lo reconoce la Constitución Política de la
República. Expandir los derechos sociales de
los guatemaltecos y guatemalteca, con prioridad
en los segmentos de población indígena y ladina
en pobreza, excluidos y vulnerables, a través de
la acción combinada del Estado, el mercado, la
6 Solamente el plan de Gana (2004-2007) no
hace alusión explícita al desarrollo integral de
las personas como la finalidad de su gestión. No
obstante, incorporan componentes, programas para
el desarrollo social y para el cumplimiento de los
Acuerdos de Paz o hacen mención a la necesidad de
cumplir con estos compromisos o los de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
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academia, la sociedad civil, las municipalidades,
las familias y las redes comunitarias (Plan de
gobierno 2012-2015)7.
Los procesos que comenzaron
a tomar vida a principios de la
década de 1980, conocidos como
“Ajuste Estructural” de las economías
latinoamericanas, por la crisis de la
deuda y posteriormente, las políticas
del “Consenso de Washington”8, al ser
aplicados en nuestro contexto, crearon
profundas tensiones y contradicciones
entre lo que debía ser ese dúo soñado de
“democracia y desarrollo” y lo que en
la práctica ha resultado ser9.
La Constitución Política de la
República, la democratización del país
y los Acuerdos de Paz fueron todavía
inspirados en el paradigma del Estado
de bienestar, y asignaban un papel
central al Estado en la realización y
cumplimiento de los derechos de la
ciudadanía. Sin embargo, las políticas
impulsadas desde organismos financieros
internacionales -bajo el influjo del
paradigma neoliberal, encarnadas en el
“Consenso de Washington”-, influyeron
profundamente en el imaginario de las
élites locales y de los gobiernos de turno.
Estos, no sólo se sintieron identificados
con esas políticas sino, al apropiárselas,
redefinieron el papel, tamaño, alcances
y funciones del Estado en la sociedad,
de una manera que iría, de muchas
7 Las citas de los planes de gobierno fueron tomadas
de: Dardón, J. et al (2011).
8 La primera formulación del Consenso de
Washington se debe a John Williamson. Se resume
en los siguientes diez enunciados: disciplina
presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto
público, la reforma fiscal, los tipos de interés, el
tipo de cambio, liberalización comercial, política de
apertura respecto a la inversión extranjera directa,
política de privatizaciones, política desreguladora
y derechos de propiedad. Ver: América Latina y el
Consenso de Washington. Casilda Bejar, Ramón.
Boletín económico de ICE, N° 2803. Abril, 2004.
9 Ver, Brett, R y F. Rodas Maltéz (2005)

maneras, a contracorriente de lo que se
había concebido en su momento en la
Constitución y durante la negociación
y firma de los Acuerdos de Paz.
Fue así como mientras el
Estado asumía nuevos y complejos
compromisos que demandaban una
capacidad creciente para pensar,
dirigir, regular, financiar y entregar
servicios, muchas de las políticas
neoliberales aplicadas por los diferentes
gobiernos en los últimos 20 años,
fueron
debilitando
gradualmente
esas capacidades. Irónicamente, los
Acuerdos de Paz se convirtieron en
el marco justificativo idóneo para
introducir reformas al Estado y lo que
terminaron haciendo es asentar el
ideario neoliberal en la política social y
económica del país, con resultados muy
dispares en materia de desarrollo10.
Los cambios establecidos dentro de los
Acuerdos de Paz, permearon solamente
dentro de la institucionalidad, evitando
los cambios fundamentales tales como:
estructura de tenencia y propiedad de
la tierra, desarrollo rural, derechos de
los pueblos indígenas, reforma fiscal y
derechos humanos, entre otros.
De allí que los planes de gobierno
de todos los partidos que han llegado al
poder de 1986 a la fecha, han anunciado
o emprendido algún tipo de reforma
o cambio en la institucionalidad del
Organismo Ejecutivo y a los sistemas de
gestión pública. Todos han anunciado
10 El país tuvo ciertamente algunos beneficios con la
aplicación de las políticas asociadas con el Consenso
de Washington: estabilidad macroeconómica;
diversificación productiva en el campo que abrió
oportunidades a pequeños y medianos productores
de articularse a la economía global; ampliación del
índice de electrificación nacional y del uso de la
telefonía móvil en particular, por citar algunos. No
obstante, como se verá más adelante, indicadores
básicos de desarrollo siguen siendo todavía, una
agenda pendiente de completar.
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también que acuerpan como mínimo,
la necesidad de la descentralización y
el fortalecimiento de las autoridades
locales.

en el proceso de su institucionalización
fue la reforma de la Ley del Organismo
Ejecutivo (LOE) de 1997, en el gobierno
de Álvaro Arzú.

En lo que concierne a las políticas
de administración territorial, se
entienden como aquellas relacionadas
con la planificación y ordenamiento
territorial, los sistemas de información
geográfica y la titulación, catastro y
registro de la propiedad. Las propuestas
no son muy variadas: el gobierno de la
Democracia Cristiana con el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Rural y su
política de asentamientos humanos;
la introducción de los procesos
catastrales emanados de los Acuerdos
de Paz con el Partido de Avanzada
Nacional (PAN); el impulso de la
descentralización y la municipalización
de los servicios públicos con el Frente
Republicano Guatemalteco (FRG); la
planificación estratégica territorial con
la Gran Alianza Nacional (GANA) y el
sistema nacional de planificación con
la Unión Nacional de la Esperanza
(UNE). En el caso del Partido Patriota
(actualmente en el gobierno), está aún
por verse cómo se perfilará su relación
con los territorios, aunque se anticipa
su interés por la explotación privada
del subsuelo, el suelo, el agua y otros
recursos naturales.

Estas reformas plasman el
nuevo papel y función del Estado en
el desarrollo, en particular desde las
funciones del Organismo Ejecutivo. En
primer lugar, desaparece formalmente
el antiguo Consejo Económico y Social
como foro de gobierno para la toma de
decisiones colegiadas sobre desarrollo11.
Segundo, se instituye la noción de
“rectoría sectorial”, adscribiéndole
a cada ministerio las funciones de
dirección, regulación, asignación y uso
de recursos para el sector que lideran
o al que pertenecen. Tercero, la gestión
pública concentra las prioridades en la
privatización de las empresas estatales
existentes, la liberalización y apertura
de la economía y en la estabilidad
macroeconómica. De allí que la
gestión financiera y presupuestaria
del Estado adquiera preeminencia
y prácticamente anula las funciones
de planificación y de gestión de las
políticas públicas. Cuarto, luego de los
programas de retiro voluntario para
profesionales del Estado aplicados desde
principio de la década de los 90, se
transfiere a terceros (sector privado no
gubernamental lucrativo y no lucrativo)
la producción de bienes y servicios que
otrora eran provistos o generados por
el aparato público. Quinto, comienza
la proliferación de entidades dentro
del Organismo Ejecutivo: secretarías,
fondos, comisiones que vienen a paliar la
demanda de distintos grupos de interés,
pero se crean, la mayoría de veces, sin
dotarlos del poder, las capacidades y
los recursos suficientes para cumplir
adecuadamente su mandato.

La segunda oleada de reformas
(1997-2007). El mercado frente a
los derechos sociales, económicos
y culturales de la población
Con el gobierno de Jorge
Serrano Elías (1993-1994), comienza
gradualmente a introducirse el
planteamiento neoliberal respecto del
papel del Estado en el desarrollo. Un hito

11 Aunque éste había ya dejado de funcionar tiempo
atrás.
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Con la reforma a la LOE
en 1997, se ratifica el tránsito de la
concepción de Estado benefactor
garante de los derechos humanos
para todos los ciudadanos12 (tal como
está consignado en la Constitución
y todavía se vislumbra en el plan de
gobierno de la Democracia Cristiana),
a la concepción y práctica de un
Estado subsidiario neoliberal. Esa
“subsidiariedad” se entiende como que
el Estado actúa sólo cuando el individuo
no tiene posibilidades de resolver por sí
mismo, dejando el resto de la iniciativa
y las acciones a las fuerzas del mercado.
En otras palabras, dejar que el Estado
se preocupe solamente de los pobres y
los vulnerables (que para el año 1996
representaban por lo menos la mitad
de la población guatemalteca). Los no
pobres, satisfarán sus necesidades por la
vía de los mercados, en donde el Estado
asumirá solamente un rol regulador.
Producto de las reformas
implementadas por el gobierno de
Álvaro Arzú, surgen, en materia de
política social, programas como la
“Extensión de cobertura en salud”,
que consiste en un paquete mínimo
de prestaciones que se brinda a la
población por medio de organizaciones
no gubernamentales con capacidad
de despliegue territorial en lugares
donde no llega el Ministerio de Salud;
el PRONADE, programa nacional de
autogestión educativa, que involucró a
los padres en las juntas escolares y en
la administración de recursos, llegando
con el tiempo a convertirse en una
herramienta vital para casi alcanzar la
universalización de la cobertura de la
educación primaria.

12 Aunque tampoco este papel lo cumplió a
cabalidad nunca el Estado guatemalteco.
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Las reformas más importantes de
la administración Arzú y que fueron
sostenidas por todos los gobiernos
posteriores son las relacionadas con la
política económica y la privatización
de los pocos sectores estratégicos que
quedaban todavía a cargo del Estado:
electricidad y telefonía. Otros, como
la seguridad social, en particular, el
sistema de pensiones, no lograron ser
privatizados.
Segunda
período

oleada:

rasgos

del

Reformas extensas al aparato público y
formas de gestión:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Ley del Organismo Ejecutivo
Creación de instituciones
Redefinición de competencias
Introducción de nuevas formas
de gestión de lo público;
terciarización de funciones
clave.
“Desincorporación” de recurso
humano del sector público.
Privatización de las empresas
estatales.
Prioridad a la desconcentración
de funciones, en el marco
de alianzas público-privadas
para la prestación de servicios
públicos.
Énfasis en la provisión de
servicios, más que en el
fortalecimiento de los niveles
territoriales de la administración.
Políticas orientadas hacia la
apertura y liberalización de la
economía, a la par de énfasis en
el desarrollo económico local.

Como resultado de la introducción
de mecanismos de mercado para la
gestión del desarrollo y el cumplimiento

Espacios Políticos

de los Acuerdos de Paz, se inició un
proceso de debilitamiento de gran parte
de la institucionalidad pública que era
clave para el desarrollo nacional: el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio
de Comunicaciones y Obras Públicas,
el de Economía, el de Trabajo y
Previsión Social. Por debilitamiento
de la institucionalidad se entiende aquí
a la reducción de competencias (por
subrogación, traslado de las mismas a
otras entidades o cese de ejecución), la
reducción de personal calificado para
realizarlas y/o el cierre de programas.
Surgió por ejemplo, el Fondo de
Tierras en el contexto del cumplimiento
del Acuerdo Socioeconómico y de
Situación Agraria, que institucionalizó
los mecanismos de mercado para la
compra de fincas privadas y su venta o
concesión a campesinos sin tierra. Se
recurre a la instalación de fideicomisos
que administran dinero público por
intermedio de la banca privada, y
a través de estos, se contrata con
empresas privadas la realización de
obra e infraestructura pública (aunque
el Estado carecía de las capacidades
para regularla independientemente
de las presiones de los propios de
empresarios). La premisa era mejorar
la agilidad y eficiencia de la ejecución
pública, incorporando mecanismos de
gestión privada en la administración
pública. Se replanteó la legislación y
mecanismos para gestionar el sector
eléctrico y se vendió la Empresa
Guatemalteca de Telecomunicaciones
(GUATEL).
Cada gobierno posterior ha
abonado su parte también al deterioro
institucional del Ejecutivo, a la par que
ha instituido nuevas entidades en el
aparato de gobierno y un sinnúmero
de programas y proyectos, muchas

veces inconexos. Cada administración
ha impreso también variantes a esa
estructura y forma de funcionar de un
Estado que fue pensado para operar
en el marco del neoliberalismo. Es
en el gobierno del FRG (2000-2003),
que se ve la proliferación de nuevas
organizaciones o entidades en el aparato
público: la Secretaría Presidencial de
la Mujer -SEPREM-, el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales
-MARN- y la Comisión Nacional
contra la Discriminación y el Racismo
-CODISRA- por citar algunos. Si
bien el surgimiento de estas entidades
significó una victoria en una larga
lucha porque el Estado reconociera
explícitamente la desigualdad y
diversidad existente en el país y
genere políticas específicas orientadas
a su superación, estas instituciones
se implantaron en el aparato público
en condiciones desiguales frente a los
Ministerios y Secretarías ya existentes.
Otro caso que merece especial
atención y que integra los tres elementos
abordados en este ensayo: reforma del
Estado, gestión pública y administración
territorial, es la aprobación durante
el gobierno del Frente Republicano
Guatemalteco -FRG- de la trilogía
de leyes de descentralización (Ley de
Descentralización, Ley de Consejos de
Desarrollo, Código Municipal) en 2002.
Si bien estas leyes representan
un enorme avance al crear normas y
mecanismos institucionalizados para
la participación ciudadana, la gestión
de los territorios y el fortalecimiento
del papel municipal en la gestión del
desarrollo, en la práctica, crean líneas
paralelas de gestión pública. Este
entrevero se encarna en el gabinete
de Gobierno y opera a través de los
ministerios y secretarías. La dualidad de
17

gestión se conecta parcialmente en dos
niveles territoriales: el departamento
-vía los Consejos de Desarrollo- y el
municipio, vía el Código Municipal,
pues el nivel regional queda definido
por la ley preliminar de regionalización
de 1986. Sin embargo, se conectan casi
que por un sólo motivo, como era la
tónica en la década de los noventa y, que
desafortunadamente, sigue muy vigente
a la fecha: la asignación y distribución
de los recursos públicos y el presupuesto.
Ni la ley del ejecutivo ni la trilogía de
leyes citadas obligan a una gestión
pública integrada que pueda definir
jerarquías y mecanismos de articulación
más allá de la presencia de la autoridad
municipal y de los ministerios en los
foros de los Consejos de Desarrollo.
Derivado de ello, tampoco lo hacen los
demás instrumentos de gestión pública
con que cuenta el Estado para gestionar
el desarrollo.

La
autonomía
municipal,
ordenada por la Constitución y
concebida inicialmente para garantizar
a los ciudadanos que sus autoridades
locales respondan de mejor manera a
sus intereses, contribuye también a la
desarmonización del aparato de gestión
pública en los territorios, al gestionar al
margen de las políticas nacionales y con
un uso poco explicitado de los recursos,
especialmente de aquellos provenientes
del gobierno central. Hasta el año
2010 se universalizó la utilización del
Sistema Integrado de Administración
Financiera -SIAF- en plataforma web
para el reporte en línea de la ejecución
municipal, al igual que la utilización del
Sistema de Información de Inversión
Pública (SNIP-muni), que quedó
todavía pendiente en la administración
anterior. Estas y otras situaciones habrán
de estudiarse con mayor profundidad
para determinar la mejor manera
solventar estas falencias que se suman
a las propias del debilitado aparato del
Organismo Ejecutivo.

…
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Desarrollo
Institucional
(Sistemas de apoyo
en planificación
y presupuesto;
administración
de personal;
información
y estadística;
coordinación
general y control
general.

DC

Programación de las
inversiones públicas.
SNIP
Propuesta de
sistemas de gestión:
Sistema Nacional
de Planificación
de Proyectos, de
Financiamiento de
la pre-inversión,
de información
y seguimiento
de proyectos, de
seguimiento de
indicadores sociales.

Fortalecimiento
de ministerios
Reorganización de
sistemas de apoyo del
gobierno central que
tienen incidencia directa
en la planificación,
ejecución y control de
la inversión y el gasto
social.

Reforma institucional
en cada sector.

Ramiro de León C

Reforma
a la ley del
Organismo
Ejecutivo,
redefinir rol
del Estado (de
benefactor a
subsidiario);
reorganización
de funciones de
ministerios y
secretarías.

PAN

FRG

GANA

UNE

Reforma política
y del Estado:
recuperar
confianza
en instituciones.
Ley de Servicio
Civil

PP

Cuadro 1
Matriz de enunciados sobre modernización o reforma del Estado y administración territorial de los 8 planes de
gobierno presentados entre 1986-20121

DC

Política de
descentraliza-ción
desconcentra-ción
y apertura de los
organismos de
desarrollo urbano
y rural para
concretar apoyo a
la regionalización y
la participación.

Ramiro de León C

Fortaleci-miento de la
coordinación horizontal
por medio del sistema
de Consejos.

PAN

Descentralización como
principio que
debe regir la
organización
del Estado
y la relación
Estado-sociedad.
Articulación
de políticas de
Estado con las
de desarrollo.

21
GANA

Promoción de
los Consejos de
Desarrollo.
Planificación
descentralizada del
desarrollo local.
Desconcentración
de los sistemas de
administración
financiera y de
recursos humanos.
Planificación
descentralizada
del desarrollo
local.
Desconcentración
de los sistemas de
administración
financiera y de
recursos humanos.

Descentralización
y promoción de
la participación
ciudadana
como base de
la Estrategia de
Reducción de la
Pobreza.

FRG

Descentralización
y promoción de
la participación
ciudadana
como base de
la Estrategia de
Reducción de la
Pobreza.
Promoción de
los Consejos de
Desarrollo.

UNE

PP

Descentralización
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Descentralización
administrativa basada
en el principio de
subsidariedad,
entendido como que
el gobierno local
asumiría sólo aquellas
funciones que los
ciudadanos individual
o colectivamente no
puedan hacer por sí
mismos.

Apoyo y
fortalecimiento
municipal.

Apoyo y
fortalecimiento
municipal.

Desarrollo
municipal

Desarrollo
democrático,
descentralización
y participación

Trabajo con
municipalidades

1

Durante el gobierno del MAS no se detectan enunciados sobre modernización o reforma del Estado y administración territorial
dentro de su plan de gobierno.

Fuente: Elaboración propia con base en Dardón, J. et al (2012) Una aproximación sistemática a la historia de la planificación en
Guatemala. Fichas descriptivas.

Política de
fortalecimiento
del sector público
para apoyar el
desarrollo de los
asentamientos
humanos.

Política de
reforma de la
estructura jurídica
de los gobiernos
Municipales
(cambios al código
municipal, ley de
servicio municipal
y código tributario
municipal).
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25 años de reformas del Estado
¿dónde estamos y para dónde
vamos?
Si se juzga por los resultados
de desarrollo alcanzados durante los
últimos 25 años, se puede aseverar que
existe una profunda disparidad entre
lo anunciado en el discurso político, lo
que dicen los programas de gobierno
de los partidos y lo que en concreto se
ha podido lograr. A pesar de algunos
avances, persisten desafíos básicos,
tales como la reducción de la pobreza
extrema y de la desnutrición crónica;
el acceso a empleo digno; la equidad
de género y étnico-cultural; completar
la escolaridad primaria; reducir la
mortalidad materna, infantil y de la
niñez, al igual que las epidemias como
VIH/sida, malaria y tuberculosis; el
acceso al agua potable y el saneamiento
y la mejoras en las condiciones de vida
de los asentamientos precarios urbanos.
Esto se señala con contundencia en el III
informe de avances del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio preparado por el gobierno en
el año 201013.
Es preocupante, por ejemplo, que
estando ahora apenas a tres años de la
meta señalada, de los 49 indicadores
establecidos para medir si se alcanzan
o no los Objetivos de Desarrollo del
Milenio14, sólo nueve son seguros que
se cumplirán para el 2015; dieciséis
evolucionan positivamente, pero no
hay certidumbre que se lograrán las
metas para esa fecha; otros catorce
indicadores están estancados (no
avanzan ni retroceden), cuatro más
están en evolución negativa y para seis
13 Segeplan 2010.
14 El Estado de Guatemala es signatario de la
Declaración del Milenio y, por consiguiente, está
obligado a cumplir en el año 2015 si ha logrado o
no las metas mínimas de desarrollo trazadas en esa
Declaración.

está muy claro que no se cumplirán
definitivamente para el 201515. Por otra
parte, han emergido otro conjunto de
amenazas para el país, relacionadas con
la proliferación de la economía ilícita y
el narcotráfico en las estructuras de la
sociedad, la acrecentada vulnerabilidad
ambiental y social agravada por el
cambio climático y la intensificación y
multiplicación de situaciones globales
de crisis de distinta índole (económica,
financiera, de seguridad, ambientales,
migratorias, entre otras) con efectos
adversos sobre el país.
En suma, el Estado de Guatemala
enfrenta severos retos para gestionar
efectivamente el desarrollo: Sus
problemas estructurales se expresan
en la persistencia de la impunidad,
la inseguridad, la inequidad, la
discriminación y la opacidad que
traspasan prácticamente todas las
esferas del desarrollo y todo problema
o situación que se quiera intervenir:
pobreza y exclusión, deterioro ambiental
y cambio climático, violencia, baja
productividad y competitividad de la
economía así como de su capacidad de
generar empleo para la población, por
citar las más dramáticas.
Los problemas del sistema político
y de gobernabilidad se superponen
a los anteriores. El sistema político
representativo realmente representa
muy poco a los sujetos. El único criterio
de representatividad que considera
es la relación número de habitantes/
territorio (departamento). Cada vez
menos representativo de sus electores
y más de intereses particulares. Existe
un énfasis en una democracia electoral
y no en una democracia de derechos.
Aunado a ello, cada vez más hay un
déficit de ejercicio de la ciudadanía,
caciquismos y liderazgos en función de

15 Segeplan 2010, op cit.
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figuras e intereses de grupos más que de
proyectos políticos y de desarrollo.
El sistema de participación
ciudadana aparece en este contexto
como
desvirtuado
y
abusado.
Conjuntamente, se manifiesta la
desconexión de este sistema de
participación ciudadana de los núcleos
y espacios de verdadera toma de
decisión, existiendo cada vez más, una
proliferación de foros y espacios para
“consensos” sin efectos sobre esa toma
de decisiones.
De igual manera, como se observa
en el gráfico interpuesto, la complejidad
creciente de la administración pública
y se ha convertido en un verdadero
obstáculo al desarrollo la abundancia de
institucionalidad que duplica, compite
y no tiene claridad de funciones y
competencias.
Existe la necesidad de definir
las competencias entre instituciones
gubernamentales y entre éstas y las no
gubernamentales. Aunado a ello, se
evidencia una desconexión entre los
distintos niveles de la administración
territorial y confusión de competencias
en materia de desarrollo.
Entre los déficit técnicos para
una gestión óptima de lo público,
destacan los siguientes: planificación
sectorial y territorial desvinculadas
una de la otra. Planificación territorial
desconectada de la inversión pública.
Se gobierna a través del presupuesto:
ejercicios de programación sustantiva
son meramente un trámite; la inversión
pública en el territorio (departamental
y municipal) están desconectadas de la
inversión sectorial y de la planificación,
teniendo además, débiles sistemas de
monitoreo y evaluación del desempeño
del Estado incluido un débil sistema
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de información estadística. En el
seguimiento de obras en los territorios
se manifiesta una ambigüedad en
la responsabilidad del nivel central.
Finalmente, ante la falta de planes de
desarrollo planificados y operativos a
largo plazo, la cooperación internacional
tiende a manifestarse a partir de una
desalineación
y desarmonización
de los recursos (sean éstos préstamos
o donaciones), en relación a las
prioridades fijadas o las necesidades
en el desarrollo. Como puede notarse,
un Estado debilitado y sin capacidades
no puede responder a los retos de
desarrollo. No podemos seguir siendo
enemigos del aparato público. Además
de lo fiscal, es urgente reconstituir la
cadena de la gestión pública, desde
el planteamiento y discurso político
hasta ejecutar acciones de desarrollo
adecuadamente financiadas para que
el Estado pueda ejercer sus funciones
y crear resultados de desarrollo para la
población.

¿Se está gestando un tercer
momento de reformas al Estado?
En el 2008 con el gobierno de
Álvaro Colom, se atisban intentos de
replantear un papel más proactivo del
Estado en la gestión y orientación del
desarrollo y en el cumplimiento de los
derechos que garantiza la Constitución.
El gobierno de la UNE asume el
poder en un contexto permeado por
un incipiente cambio de paradigma
respecto al papel del Estado en el
desarrollo en toda Latinoamérica.
El
planteamiento
político
programático de la UNE enunció el
interés por fortalecer la democratización
y la gestión municipal. Intentó recuperar
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la noción de la responsabilidad del
Estado en la protección social de la
población y su estrategia de gestión
programática se basó en la priorización
territorial, aunque tuvo poco margen
político para la institucionalización de
estas políticas16. Sin embargo, como los
gobiernos previos, finalmente privó el
divorcio entre el programa planteado y
lo realizado, siendo víctima de todos los
problemas y vicios que han deteriorado
la administración pública guatemalteca
durante los últimos 25 años y que han
sido referidos en el presente ensayo.
Queda pendiente por ver si el
gobierno del Partido Patriota logra
posicionarse realmente de manera
distinta frente a estos retos ya señalados
o si sucumbirá, como los gobiernos que
le antecedieron, y reproduce el deterioro
hasta nuevas formas de expresión.
La gravedad de la situación
actual, en cuanto a la inoperancia y
disfuncionalidad del sistema de gestión
pública, la falta de transparencia,
la creciente ingobernabilidad y los
escasos resultados de desarrollo, abre
el espacio a una nueva oleada de
llamados a la reforma del Estado. Si
bien, por lo temprano del ejercicio de
la nueva administración de gobierno,
aún no es del todo claro el rumbo que
la misma podría tomar. No obstante, el
escenario más previsible, es el de una
nueva confrontación de paradigmas,
ésta vez entre la necesidad creciente
de salvaguardar los derechos humanos
de tercera generación (ambiente
y recursos naturales, desarrollo
sostenible, paz y soberanía territorial),
frente a la exigencia creciente de los
poderes económicos nacionales y
transnacionales, de capturar y controlar
16 No es intención de este trabajo abordar la
viabilidad del proyecto político o sus limitaciones en
cuanto a la situación política que pudo enfrentar.

para sí, los recursos del subsuelo y del
mar, además de mantener el control
sobre los recursos naturales esenciales
para la agroindustria de exportación: el
suelo y el agua.
El reto para la presente
administración
será
entonces,
encontrar el balance político para que
este interés, importante sin duda para
el crecimiento económico, no colisione
con los derechos y agregue más al
cúmulo de demandas insatisfechas de
las poblaciones locales, excluidas por
siglos, de los beneficios del desarrollo.
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Introducción

L
TRANSFORMACIÓN
DEL
ESTADO Y
TERRITORIO

Una invitación a continuar
investigando1
Matilde González-Izás2

1 Este artículo retoma algunas de las discusiones de
la autora de su libro: Estado, territorio: ¿gobernabilidad
o gobernanza? El debate conceptual en América Latina.
(2012). Colección documentos para el debate y la
formación, Volumen I. Programa Gestión Pública y
Desarrollo Territorial. Universidad Rafael Landivar,
Editorial Cara Parens
2 Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en
Sociología por El Colegio de México. Actualmente
es Investigadora del Instituto de Investigaciones y
Gerencia Política INGEP/URL.

a apertura democrática, la
firma de los Acuerdos de Paz
y el auge de la cooperación
para el desarrollo durante
la década de 1990, provocaron en
Guatemala, gran optimismo sobre el
fin de la confrontación violenta y la
posibilidad de construir una sociedad
más democrática e incluyente, basada
en formas alternativas de desarrollo.
Sin embargo, una década más tarde,
las desigualdades sociales son aún más
profundas que en aquel entonces; y
la pobreza, la inseguridad ciudadana
y la violencia continúan marcando
la experiencia de vida de miles de
guatemaltecos.
Si se compara la magnitud y
cifras que han alcanzado los problemas
mencionados arriba, con buena
parte de la producción intelectual
de la década mencionada, parecería
que abruptamente nos apartamos
“del camino hacia una sociedad
democrática e incluyente”. Ahora bien,
el problema radica en que el entusiasmo
puesto en la democratización, no nos
permitió dimensionar la magnitud y
gravedad de los legados de la guerra
y la prolongada militarización del
mundo social. Nos preocupamos por
contabilizar los hechos de violencia y el
número de víctimas, pero muy poco nos
preguntamos respecto a qué pasaría con
todos aquellos actores cuyo ejercicio de
la violencia se había vuelto rentable, y
posiblemente, era su único o principal
expertise.
Por
otra
parte,
no
dimensionamos las consecuencias
implícitas en el conjunto de cambios
que estaban ocurriendo durante la
coyuntura crítica de las décadas de 1980
31

y 19903. Particularmente, no previmos
las consecuencias de la aplicación de
las políticas neoliberales en un país
devastado por la guerra, con profundas
desigualdades sociales y una larga
historia de militarización del mundo
social y político.
De nueva cuenta, hoy se nos
presentan como “nuevos”, la reedición
de diferentes modelos para reformar
o modernizar el Estado e impulsar el
desarrollo territorial. No obstante, las
experiencias del pasado más reciente
ilustran con elocuencia, la urgencia de
desarrollar respuestas críticas frente
a la difusión y aplicación de este tipo
de recetas que no toman en cuenta
la densidad histórica de nuestras
configuraciones sociales. En este artículo
me interesa discutir la necesidad de ir
más allá de los modelos normativos de
reforma del Estado y producir un tipo
de investigación seria y rigurosa, que
permita acercarnos a la complejidad del
entramado social que ha dado forma al
Estado Guatemala durante las últimas
décadas. Se trata de repensar el Estado
a partir de una lectura responsable y
aterrizada de nuestra historia presente.
En otras palabras, este artículo
constituye una invitación a retomar
el estudio de los procesos sociales que
transformaron la conflictiva relación
3 La noción de coyuntura crítica alude a un período
histórico de cambios significativos a escala global, el cual
puede manifestarse de forma diferente en cada uno
de los países -atendido a su propia historia-, por
consiguiente, produce distintos legados que pueden
ser de largo alcance (Mahoney, 2010). Estos son
períodos en los que los recursos, oportunidades y
representaciones colectivas cambian bajo el impacto
de circunstancias excepcionales, desbaratando los
juegos de interacciones en marcha entre Estado y
actores sociales (Brachet-Marquez, 2002 y 2006).
En estos momentos de reacomodo y disputa social
diferentes actores con intereses, muchas veces
contrapuestos, perciben posibilidades para cambiar
las reglas de la dominación.
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entre Estado, economía y sociedad
en Guatemala durante la coyuntura
crítica de los años ochenta y noventa
y su relación con los problemas que
actualmente enfrentamos. Constituye
una invitación a estudiar, por un lado,
el grave deterioro de la capacidad
del Estado para manejar las grandes
variables macroeconómicas y las
tensiones derivadas de la lógica del
mercado, y por el otro, a estudiar
las múltiples presiones tendientes a
expandir la participación popular y los
derechos de los ciudadanos más allá
del terreno político-institucional de las
campañas electorales.
La dinámica de los cambios en la
coyuntura crítica de las décadas
de 1980 y 1990
La gran paradoja de la coyuntura
histórica de los años ochenta y
noventa fue la doble transición que
se vivió en América Latina. Por un
lado, se transitó hacia la economía de
mercado desregulado, y por el otro
hacia la democracia política. En este
doble movimiento hay que observar
la dimensión de los cambios ocurridos
en Guatemala y sus profundos legados
para nuestra sociedad. Justo, porque
estos cambios tuvieron lugar en un
ambiente internacional favorable y
contradictorio a la vez. Lo favorable
apuntaba a la posibilidad de avanzar
en la construcción de sociedades
democráticas, cuyo valor sustantivo
era la tolerancia y la aceptación de la
diversidad. Lo contradictorio, fueron
las políticas de ajuste estructural y
los graves problemas derivados de la
crisis económica más prolongada de
este siglo que provocó el creciente
empobrecimiento de importantes
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segmentos de población. Ambas
tendencias (política y económica),
han alterado y continuarán alterando
profundamente a nuestra sociedad
(Kruijt y Torres-Rivas, 1991).
Recordemos que en la década
de 1970 la economía global del
capitalismo regulado, experimentó una
trasformación radical como respuesta a
la crisis de sobre acumulación ocurrida
entre 1973 y 1975. Finalmente, la
crisis de acumulación de capital que
experimentaron las grandes potencias
capitalistas se tradujo en drásticas
presiones para el pago de la deuda
externa (con onerosos intereses) para
América Latina, lo cual afectó a los países
de la región a través de la combinación
de un creciente desempleo e inflación
acelerada. A partir de entonces, los flujos
del capital financiero se convirtieron
en el medio más importante para
articular la lógica capitalista de poder.
Los teóricos neoliberales subrayaron los
beneficios de la liberación del mercado
y presionaron para que se redujera el
ámbito de acción, recursos, funciones
e instituciones del Estado. En otras
palabras, en los años ochenta arranca lo
que ahora conocemos como la ofensiva
neoliberal, la cual se tradujo en un
fuerte cuestionamiento de la legitimidad
del Estado de Bienestar (europeo) y del
Estado desarrollista en América Latina;
la desestructuración o adelgazamiento
de sus estructuras; la liberalización
del comercio, y la instauración de un
capitalismo global desregulado.
En principio, la perspectiva
neoliberal cuestionó los fundamentos
y la legitimidad sobre los cuales se
habría consolidado el paradigma del
Estado de Bienestar tras la Segunda
Guerra Mundial. Entre otras cosas,
criticó la excesiva centralización del

Estado, los vicios de la burocratización,
la deficiencia en los servicios públicos
y el creciente déficit presupuestal.
Asimismo, encaró la corrupción de los
funcionarios, la ineficiencia e ineficacia
de la institucionalidad estatal que se
había encargado de regular los mercados
de trabajo y atenuar las profundas
desigualdades sociales producidas por
las fallas del mercado. La máxima de la
perspectiva neoliberal fue: “el Estado es
el problema y el mercado la solución”,
consiguientemente, “menos Estado es
un mejor Estado”.
Durante los años ochenta y
noventa, nos recuerda Peter Evans
(2003: 29-30), en la mayoría de los foros
de la vida pública se observaban las
distintas maneras en que la monocultura
institucional ofrecía la propuesta
estéril de que “la mejor respuesta al
mal gobierno era menos gobierno”.
Argumentó las formas institucionales
correspondientes a una versión
idealizada de supuestas instituciones
anglo-americanas que fueron impuestas
en aquellos dominios organizacionales,
más sujetos a la presión externa,
descartando así las especificidades
históricas que interferían en los procesos
de ajuste estructural.
En este contexto, se fortaleció la
concepción del Estado liberal mínimo y
se inició un proceso de ajuste estructural,
recorte del gasto público, privatización
de las empresas estatales y privatización/
tercerización de los servicios públicos.
La explicación preferida en este proceso
de adelgazamiento estatal fue que,
mientras menos Estado hubiera, más
podría florecer la iniciativa individual
en el mercado. De cara a acentuar esta
idea se construyó el mito del Estado
despilfarrador, irresponsable, artífice
de deudas, instalador de barreras,
33
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burócrata, dispensador de sospechosos
favores y germen maléfico opuesto a las
grandes bondades del mercado (Harvey
2007; Ramonet, 2009; Altaba, 2010)4.
En circunstancias y formas
altamente diferenciadas, durante los
años ochenta, en casi todos los países
de la región se iniciaron dos procesos
relevantes:
•

•

La desvalorización de la
planificación macroeconómica
y de las políticas sectoriales y
regionales, y
La descentralización, para
descargar al Estado nacional
de
responsabilidades
que
supuestamente podían ser
mejor cumplidas por los niveles
sub-nacionales.

De esta manera, las políticas
regionales
intervencionistas
que
buscaban la desconcentración territorial
y la disminución de las disparidades
interregionales -practicadas en los
años sesenta y setenta- fueron en cierto
modo reemplazadas por los procesos
descentralizadores a través de los cuales
se buscaba sentar las bases para un
desarrollo local competitivo, asegurar
la equidad social a nivel territorial,
aumentar la participación política, y
promover la eficiencia y la transparencia
de las administraciones públicas (Finot,
2001; Moncayo, 2002).
4 Esta oposición binaria, por demás maniquea
entre Estado y mercado será objeto de crítica
por los teóricos más contemporáneos del Estado.
Ellos más bien observan las fronteras porosas entre
Estado, economía y sociedad y por consiguiente, la
no neutralidad de mercado en todas aquellos males que
se imputan al Estado.

Paralelamente, se promovieron
reformas políticas para la construcción
de regímenes democráticos y programas
de estabilización económica. Además, se
echaron a andar las primeras reformas
basadas en la apertura de la economía,
la libre circulación de los capitales,
la desregulación, la privatización de
empresas públicas, la búsqueda de
inversión extranjera directa y nuevas
formas de endeudamiento externo,
tales como el financiamiento de los
déficit comerciales (Lafferriere, 2004).
El primer experimento se echó
a andar en Chile5, luego siguieron
Argentina, Uruguay y Perú; hacia
fines del los años setenta también se
implementó en México6. Aquellos
Estados que asumieron con entusiasmo
las reformas estructurales, regularmente,
5 Es útil recordar, nos sugiere David Harvey, que
el primer gran experimento en la formación de un
Estado neoliberal fue Chile después del golpe de
Augusto Pinochet en el “pequeño 11 de septiembre”
de 1973. En la década de los setenta las políticas
de sustitución de importación que buscaban la
regeneración económica en América Latina, y
habían tenido un cierto éxito en Brasil después del
golpe de 1964, se fueron desprestigiando. Con la
economía mundial en medio de una seria recesión,
se necesitaba evidentemente algo nuevo. Un grupo
de economistas de EE.UU. conocido como “los
Chicago boys”, por su apego a las teorías neoliberales
de Milton Friedman, que entonces enseñaba en
la Universidad de Chicago, fueron llamados para
ayudar a reconstruir la economía chilena. Lo hicieron
siguiendo líneas de libre mercado, privatizando
activos públicos, abriendo recursos naturales a
la explotación privada, y facilitando inversiones
extranjeras directas y el libre comercio. Garantizaron
el derecho de las compañías extranjeras a repatriar los
beneficios de sus operaciones chilenas. Favorecieron
el crecimiento basado en las exportaciones por sobre
la sustitución de importaciones (Harvey, 2008: 3).
6 A diferencia del caso chileno, el Fondo Monetario
Internacional influyó decisivamente en el gobierno
mexicano para que éste implementara las primeras
prácticas –aunque nunca llegó a ser un compromiso
político- de recorte del gasto social y reducción de
programas de asistencia para restablecer la probidad
fiscal.
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se saltaban los mecanismos de
decisión consensuales de los cuerpos
representativos e incorporaban en sus
gabinetes a equipos de tecnócratas
para que implementaran las respectivas
políticas de ajuste estructural. Entre
las figuras más representativas de estos
gobiernos autocráticos están Carlos
Menem, Alberto Fujimori y Carlos
Salinas de Gortari quienes solían
tomar las decisiones políticas a puertas
cerradas y gobernaban por decreto.
La empresa neoliberal tendiente a
minimizar el rol del Estado en diferentes
esferas de la actividad económica y social,
legitimó los procesos de desregulación
de la economía, el reordenamiento del
territorio y la privatización del sector
público a través del movimiento de
reforma constitucional de la Public Choice.
Simultáneamente, se introdujeron los
métodos de gestión empresarial en
el sector público aduciendo razones
de eficacia y eficiencia; se fomentó la
competencia y la flexibilidad laboral
dentro de las principales instituciones
gubernamentales (a fin de romper
el monopolio estatal), se propició la
descentralización de la administración y
el gasto público y se instrumentalizaron
prácticas de participación ciudadanas.
En otras palabras, se produjo un nuevo
modelo de Administración Pública
inspirado en los modelos gerenciales
del sector privado (Pollit, 1993; Altaba,
2010).
Uno de los rasgos característicos
de este nuevo orden institucional fue
limitar la posibilidad del Estado de
gravar o confiscar la propiedad privada
y restringió su capacidad de auditar o
regular la movilidad de los capitales.
Otro rasgo, no menos importante, fue
su capacidad de privatizar lo que antes
era público y desnacionalizar lo que en
36

otro tiempo fueron espacios, recursos,
instituciones, autoridades y programas
de política pública. Esta capacidad para
privatizar y desnacionalizar produjo
transformaciones concretas del Estado
nacional. Más aún, afirma Saskia Sassen
(2010), este nuevo orden institucional
proviene del mundo del poder privado,
pero se situó en la esfera pública y al
hacerlo contribuyó a desnacionalizar lo
que históricamente se había organizado
como espacios y políticas estatales
nacionales. Al mismo tiempo, algunos
elementos institucionales concretos
del Estado nacional comenzaron a
funcionar como sedes institucionales
del funcionamiento de las dinámicas
constitutivas del mercado global
de capitales. Al hacer esto, estas
instituciones estatales contribuyeron
a alinear las políticas públicas y los
programas estatales con las exigencias
de la economía global.
En la década de los noventa
se observó la ejecución de la agenda
neoliberal de ajuste estructural en
aquellos países latinoamericanos recién
salidos de dictaduras y regímenes
autoritarios de diferentes tipos. Y aún
cuando, la mayoría de los regímenes
civiles que emergieron a partir de
una dictadura militar lograron cierto
grado de estabilidad institucional y
consolidación democrática, muchos
continúan enfrentando serios desafíos
políticos y económicos (Acuña y
Smith, 1996). Esto último se debe a
que las reformas de ajuste estructural
erosionaron aún más la capacidad del
Estado de realizar sus funciones básicas
e intransferibles, como la garantía del
orden y la seguridad públicas e incluso
de asegurar condiciones mínimas de
existencia para amplios sectores de la
población en condiciones de pobreza
extrema (Ibíd. 203).
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Es importante aclarar que, a
pesar de las presiones ejercidas por
los organismos multilaterales como
el Banco Mundial, para que se
implementara la reforma estructural del
Estado, en los países latinoamericanos,
los procesos de Reforma del Estado
fueron entrecortados e irregulares
desde el punto de vista geográfico, y
fuertemente influenciados por intereses
de clase y otras fuerzas sociales que
se movían a favor o en contra de sus
propuestas dentro de las formaciones
estatales y en sectores particulares (salud
o educación) (Harvey, 2008:5).
Las transformaciones producidas
durante las tres últimas décadas del
siglo XX sí trastocaron la geografía
política, económica y sociocultural
latinoamericana.
Entre
dichas
transformaciones
destacan,
por
ejemplo: el surgimiento y resolución
parcial de la crisis de la deuda
externa, el arranque de los procesos
de democratización; el realineamiento
a la política internacional y la
creciente influencia de las instituciones
financieras internacionales en las
estrategias económicas adoptadas en
los países de la región. Si bien, todos
estos cambios fueron de impacto
global, el desigual desarrollo geográfico
del neoliberalismo, y su aplicación
parcial y asimétrica de un país a otro,
nos muestra su carácter vacilante;
asimismo, nos permite ver las distintas
maneras en que las fuerzas políticas,
tradiciones históricas, y configuraciones
institucionales de cada país influyeron
en los por qué y cómo ocurrieron los
procesos de cambio en el terreno.
Actualmente, en diferentes países de
América del Sur podemos observar
un claro reposicionamiento frente las
políticas neoliberales y una gama de
respuestas en cuanto a cuál debería ser

la función del Estado en la promoción
del desarrollo y el bienestar público.
Conocer a fondo esta variedad de
respuestas puede ser de suma utilidad
para repensar las trasformaciones
necesarias del Estado de Guatemala
tomando en cuenta nuestra particular
configuración histórica.
El proceso de reforma del Estado
en Guatemala
En el caso de Guatemala, la
apertura democrática, pero sobre
todo, la firma de los Acuerdos de
Paz significaron parcialmente,
el
desplazamiento de la vieja élite oligarca
y el posicionamiento de una nueva élite
económica con objetivos empresariales
más
agresivos,
generalmente
vinculados al capital trasnacional
y comprometidos con el impulso
de aquellas políticas neoliberales
que convenían a sus intereses. En el
contexto de las negociaciones y firma
de los Acuerdos de Paz (años 90), las
élites empresariales cercanas al Partido
de Avanzada Nacional –PAN- llevaron
a cabo una profunda reestructuración
de la economía, la cual supuso la
privatización de los servicios del Estado
y la privatización o tercerización de las
instituciones y políticas de desarrollo.
Para entonces, el conjunto
de empresas estatales privatizadas
eran Guatel, la Empresa Eléctrica,
Aviateca, Correos y Telégrafos y
otras. Se desmantelaron varios de los
ministerios y dependencias estatales
que habían sido responsables de
implementar las políticas de desarrollo
durante las dictaduras militares. Por
ejemplo, se desmanteló el Ministerio
de Comunicaciones y Obras Públicas
y toda la institucionalidad agraria que
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había sido financiada por Alianza para
el Progreso en el contexto de la guerra
fría, con el fin de fortalecer la producción
del pequeño y mediano campesino.
Simultáneamente, se desacreditó la
planificación macroeconómica, las
políticas sectoriales y regionales a partir
de las cuales se habían impulsado las
políticas de desarrollo económico.
En contrapartida, cobró fuerza la
descentralización y la formación de los
Consejos de Desarrollo para aligerar al
Estado nacional de responsabilidades
que supuestamente podrían ser mejor
cumplidas por los actores e instituciones
de poder local.
Revisando la literatura existente
acerca de la reforma del Estado en
Guatemala, me atrevo a decir que,
en un primer momento (años 90),
el entusiasmo en las políticas de
descentralización y la formación de
los nuevos Consejos de Desarrollo
se asentó en una perspectiva binaria
que identificó al Estado central como
(violento, ineficiente, despilfarrador y
corrupto) en oposición a un poder local
y/o comunal (democrático, cercano a los
ciudadanos y pertinente culturalmente),
ignorando así, las formas diferenciadas
que adquirió el Estado en los diferentes
períodos y territorios que dan forman
a la actual geografía de la desigualdad.
Asimismo, se ignoraron los profundos
legados de la guerra y la cultura
autoritaria que se fueron modelando
tras largos años de regímenes militares,
violencia indiscriminada e impunidad.
Hoy en día, no son pocas las voces que
nos alertan sobre la persistencia del
clientelismo político, la corrupción,
el nepotismo y un variado repertorio
de malas prácticas en el diseño y
administración de la política pública
por parte de aquellos actores que
dirigen las entidades descentralizadas

del Estado en el espacio local y
departamental. Mi argumento es que
muchos de los fracasos o deficiencias
que ahora se imputan a las entidades
descentralizadas del Estado, responden
a la aplicación generalizada de formulas
de reforma Estatal que pasaron por
alto los procesos sociales que modelaron la
cultura y formas de entender lo político
de aquellos actores que hoy se mueven
en la arena política a escala local/
regional o nacional. De igual modo,
las formulas de organización de estas
“nuevas” estructuras de gobierno se
aplicaron indistintamente sin observar
las grandes diferencias territoriales
e identificar aquellos procesos que
eran necesarios para desarrollar las
capacidades humanas, económicas,
técnicas y/o administrativas que se
hubieran requerido para que estas
nuevas
estructuras
efectivamente
respondieran a las necesidades de la
población.
Otro elemento, no menos
importante dentro de este proceso
de reconfiguración de la estructura y
dimensiones de la institucionalidad
estatal fue la prohibición al Banco
Central para hacer prestamos al Estado,
como un mecanismo de garantizar un
aumento de los prestamos por la vía de
la banca privada, lo que se tradujo en
una fuente importante de acumulación
de capital y concentración del crédito
por parte del sistema bancario privado.
Simultáneamente, se crearon nuevos
fondos de inversión social –FIS- o fondos
para la paz que contaron con préstamos
millonarios del Banco Mundial y
el Banco Interamericano para el
Desarrollo. Vistos en retrospectiva,
podría decirse que la creación de estos
fondos fue coyuntural. En principio, a
través de estos fondos los organismos
multilaterales buscaban administrar con
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transparencia y agilidad buena parte
del financiamiento que anteriormente
se canalizó a través de los diferentes
ministerios (que estaban siendo
desmantelados y cuyos empleados
eran despedidos o sometidos a nuevas
formas de flexibilidad laboral). Algunos
de estos fondos (particularmente FIS)
crecieron desmesuradamente hasta
llegar a convertirse en una especie de
mega ministerios que concentraban
y
otorgaban
el financiamiento
para múltiples proyectos locales
(construcción de escuelas y puestos de
salud, adoquinado de calles, producción
de cultivos no tradicionales, etc.).
Normalmente, estos financiamientos
eran otorgados directamente a los
gobiernos locales o a las Organizaciones
No Gubernamentales –ONG’s-, que
trabajaban en los renglones, espacios
y ritmos solicitados por el donante.
Finalmente,
la
administración
descuidada que se le dio a este tipo de
fondos contribuyó a fomentar en los
directivos y funcionarios de la nueva
institucionalidad local descentralizada
aquellas “malas prácticas” que
antes se les criticó a los funcionarios
de la institucionalidad estatal que
estaban desbaratando: nepotismo,
clientelismo y corrupción. Por otra
parte, el financiamiento otorgado
por los fondos de inversión social, así
como, el financiamiento otorgado por
múltiples agencias de cooperación
internacional provocaron el fenómeno
de la oenegización de las organizaciones y
movimientos sociales.
Particularmente, durante el
proceso de las negociaciones de
los Acuerdos de Paz, diferentes
coordinaciones de ONG’s, abrazaron
–de facto- la fórmula neoliberal y
creyeron fehacientemente que sus
pequeñas organizaciones de desarrollo
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(no lucrativas), podrían reemplazar
al Estado implementando enfoques
de desarrollo “alternativos al modelo
dominante”. Sin lugar a dudas, los
años noventa son años de una inmensa
circulación y creatividad de ideas,
enfoques, metodologías y prácticas
que abonaban al impulso del liderazgo
y el desarrollo local, principalmente,
en aquellos territorios que habían
sido devastados por la guerra. En
su momento, fueron de particular
relevancia los procesos de formación
y capacitación que se llevaron a cabo
en comunidades indígenas del altiplano
central y noroccidental en donde se
concentró la ayuda7. Asimismo se
impulsaron proyectos experimentales
en todos los campos de lo que entonces,
se llamó el desarrollo integral.
El problema consistió en que,
apenas una década más tarde (2000),
el flujo del financiamiento sufrió un
drástico e inesperado recorte. Peor aún,
cuando muchas de las organizaciones
sociales despertaron del sueño
oenegizante descubrieron que era tarde.
En la primera década del año 2000,
el panorama era menos alentador que
cuando iniciaron sus organizaciones:
desaparición de la institucionalidad
estatal de desarrollo y financiamiento
altamente condicionado, tanto para las
pocas ONG’s que sobrevivieron, como
para los gobiernos locales. Derivado de
estos procesos, en muchos territorios
del país actualmente observamos graves
carencias y deficiencias en los servicios
públicos y privados, corrupción y
fortalecimiento de poderes facticos en
el espacio territorial. En algunos casos
7 Entre otros, se promovieron diplomados, cursos
cortos, seminarios, talleres y muchísimas charlas
sobre: igualdad de género, derechos humanos,
identidad y cultura, salud reproductiva y salud
comunitaria, tecnología apropiada, manejo de
recursos naturales, producción agropecuaria, etc.
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se observa la formación de pequeños
feudos, nuevas formas de cacicazgo y
dictadura local. Como ejemplo, basta
con rastrear las trayectorias políticas
de aquellos alcaldes y diputados que
en estas elecciones cumplieron de
tres a cuatro períodos en el poder
(12 ó16 años). Durante todos esos
años, estos nuevos funcionarios de la
institucionalidad estatal descentralizada
han administrado el financiamiento
y ejecución de los proyectos de sus
municipios a través de sus propias
ONG’s o empresas de construcción.
Asimismo, al evaluar el conjunto de
iniciativas de desarrollo que convergen
en un mismo territorio, regularmente se
observa la improvisación, duplicación
y competencia por recursos, y
beneficiarios entre las diferentes
instituciones que trabajan allí.
Algunos legados de la coyuntura
crítica de los años ochenta y
noventa
En
las
últimas
décadas
experimentamos una fase más intensiva
y extensiva del capitalismo que se
caracteriza por formas “flexibles”
de regulación de los mercados
financieros, los circuitos de producción
y comercialización, y de los mercados
de trabajo. En palabras de David
Harvey (2007), en esta nueva etapa del
capitalismo han aparecido mecanismos
completamente nuevos de acumulación
por desposesión, que se caracterizan por
una creciente penetración de compañías
transnacionales y la formación de
nuevas compañías centroamericanas
con alcance intra y extra regional que
están rediseñado la geografía territorial
de nuestros países. Este proceso recibió
un nuevo ímpetu con la firma del
tratado de libre comercio con Estados

Unidos y los acercamientos comerciales
con la Unión Europea.
En el presente siglo, cada vez es
más claro que la soberanía territorial
del Estado está siendo socavada por el
mercado. Los vertiginosos cambios en
la composición y la territorialización
del capital han vuelto las intervenciones
gubernamentales en la producción y
comercio internacional, cada vez menos
efectivas. De igual forma, los Estados
centroamericanos están perdiendo
soberanía para el manejo de problemas
tales como la macroeconomía, el
cambio climático; el manejo de sus
ecosistemas; el narcotráfico y el
armamentismo (entre otros), los cuales
se consideran cada vez más propios del
ámbito de acción de los organismos
internacionales. De hecho, muchos de
los procesos y prácticas características
del Estado están siendo asumidas
por instancias no-gubernamentales e
instituciones (trans)estatales como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo y las
diferentes instancias especializadas del
sistema de la Organización de Naciones
Unidas. Las políticas y prácticas de estas
instancias, normalmente producen
efectos de Estado tan poderosos como
aquellos de los gobiernos nacionales, lo
cual ha llevado a hablar de formas de
gubernamentalidad transnacional. En
este sentido, lo que interesa conocer es
cómo convergen, se asocian o compiten
los diferentes intereses y estrategias
de trabajo de esa multiplicidad de
agencias e instancias multilaterales, en
el espacio territorial. Más importante
aún, cómo se relacionan con el Estado
a escala nacional y local; y cómo se
articulan a las iniciativas de las propias
comunidades en donde ejecutan sus
programas y proyectos.
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En
buena
medida,
el
debilitamiento o vaciamiento del
ámbito de acción y funciones de Estado
está ocurriendo por la incapacidad
o la indiferencia de los gobiernos de
hacer frente a la creciente desigualdad
introducida por las nuevas formas de
expansión y acumulación capitalista
y que provocan la reestructuración
de los territorios preexistentes.
Particularmente, después del estallido
de las “burbujas financieras” y de
las inversiones especulativas (2008
-2009), Centroamérica constituye un
destino importante para captar nuevas
inversiones que en la post-crisis se
reflejan en sectores como la minería
y el petróleo, los agrocombustibles,
el desarrollo inmobiliario asociado
con el turismo y los mega-proyectos
de infraestructura (Prisma, 2011:2).
En la práctica, estas nuevas formas
de acumulación hacen parte de una
tendencia del capitalismo global
que busca ampliar sus inversiones y
utilidades en nuevos territorios y nuevas
esferas de la economía real.
Si bien todas estas formas
de
acumulación
capitalista,
eventualmente, pueden potenciar el
desarrollo económico del país, tanto
las estadísticas como los estudios
territoriales que tenemos a nuestra
disposición documentan, que muchas
de las empresas que lideran estas
actividades
económicas,
suelen
vulnerar aún más los medios de
vida y la seguridad alimentaria de la
población que vive en los territorios en
dónde éstas se instalan. Estas nuevas
lógicas de acumulación capitalista
tienen expresiones concretas y generan
contradicciones y disputas territoriales
que redimensionan los desafíos para
muchas comunidades rurales, que
ya presentan severas condiciones de
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exclusión social, pobreza y degradación
de sus ecosistemas, comprometiendo
aún más la viabilidad y sostenibilidad
de sus estrategias de vida. No es casual
entonces, que durante la primera década
que va del siglo XXI, observemos que,
el desarrollo desigual territorial se ha
acentuado, los flujos de migración se
han intensificado y la concentración
de población y recursos en las áreas
urbanas sigue creciendo, suscitando
tensiones sociales y deterioro ambiental
por falta de control y planificación.
Actualmente observamos que
los resultados más evidentes de la
aplicación de las políticas neoliberales
de reforma del Estado en Guatemala,
son la persistencia de un modelo
de
acumulación
excluyente,
la
profundización de las desigualdades
sociales, la precarización de las relaciones
salariales, la naturaleza estructural del
desempleo, la migración transnacional,
la exposición de grandes sectores de la
población a diferentes situaciones de
riesgo y la incapacidad del sector público
para enfrentar los diferentes ciclos de
desastre y emergencia. Las estadísticas
de la desigualdad revelan que en varias
dimensiones del desarrollo Humano
estamos enfrentando situaciones de alto
riesgo que exigen nuestra más pronta
atención. En principio, nuestro país
presenta uno de los más bajos índices
de desarrollo humano de América
Latina (0.704) así como el más alto
índice de malnutrición crónica de
la región (49.3%). Además continúa
sufriendo una marcada desigualdad
producto de las grandes diferencias
estructurales en la distribución de la
riqueza que hoy hacen que el 53.51%
de la población viva en condiciones de
pobreza y el 13.33% en situación de
extrema pobreza (ENCOVI, 2011)8.
8 Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2011).

Espacios Políticos

43

La expresión espacial de la pobreza se
hace evidente en departamentos como
Alta Verapaz en donde el 89.58 de la
población es pobre (el 46.65 vive en
extrema pobreza y el 42.93 en pobreza
no extrema) (INE/ENCOVI, 2011)9.
Otro factor que evidencia la
profunda desigualdad que experimenta
el país es el coeficiente de Gini en la
distribución de la tierra. De acuerdo
al IV Censo Nacional Agropecuario se
calcula que el coeficiente de Gini en la
distribución de la tierra es de 0.84. A
nivel desagregado, este dato indica que
el 92.06% de los pequeños productores
únicamente cultivan el 21.86% de la
superficie, mientras el 1.86% de los
productores comerciales ocupan el
56.59% de la superficie (INE, 2004).
El desempleo constituye uno de los
problemas más graves y complejos que
enfrenta el país. Su gravedad radica no
solo en la cantidad de personas que hoy
no tienen empleo, sino en la persistencia
de su condición de desempleados,
subempelados o “subocupados” (o
en condiciones de alta precarización
9 Es importante anotar que el aumento de la pobreza
y la inseguridad alimentaria en el área rural se asocia
con los procesos de descampesinización relativa y
el desmantelamiento de la institucionalidad agraria
cuya función era prestar asistencia técnica y crediticia
al pequeño y mediano campesino. Por ejemplo, en
algunos departamentos, como Zacapa la tasa de
pobreza general se disparó de 42.4% en el 2002 a un
53.9% en 2006 y la pobreza extrema de 7% a 18.9%;
mientras que en Chiquimula la pobreza general
de 56.5% en 2002 a 59.5% en 2006 y la extrema
pobreza de 13.3% a 27.7% durante el mismo período
(INE/ENCOVI, 2006). Esta problemática se torna
alarmante en la Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida del 2011 en la que se registra que en Zacapa
el 71% de población es pobre (y dentro de ella, el
36.72 en pobreza extrema y 34.92 de pobreza no
extrema ) mientras que en Chiquimula el porcentaje
que personas pobres alcanzó el 78.98% (37%
pobreza extrema y 41.98 pobreza no extrema) (INE/
ENCOVI, 2011).
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laboral)10. La Encuesta Nacional de
Empleo e Ingresos (ENEI) registró que
en el 2010 habían 202, 876 personas
claramente desempleadas, mientras
que 3.4 millones de personas, lo que
equivalente al 59.65% de la Población
Económicamente
Activa
estaban
subempleadas o con un “empleo
informal” que no ofrecía ninguna
estabilidad laboral, ni las prestaciones
sociales de ley11.
Las grandes transformaciones
en el mundo laboral, no son ajenas a
los cambios ocurridos en las relaciones
entre el Estado y los sectores subalternos.
Tal como sugiere Pérez Sainz (2012) el
nuevo tipo de ciudadanía social que ha
impuesto el orden neoliberal cuestionó
la identificación entre ciudadanía y
trabajo generada en el período previo
a la crisis. Esta disociación opera de
ambos lados de la vieja ecuación. Por
un lado, las ocupaciones asalariadas
han ido progresivamente perdiendo
su naturaleza formal ya que lo que
caracteriza al actual proceso de
salarización es su precarización
generalizada. Y, por el otro,
la
ciudadanía social ya no se define más en
términos de empleo formal sino que se ha
orientado hacia el consumo básico del
10 La precarización laboral es un fenómeno del mundo
salarial, en el actual momento de globalización. Para
entender la magnitud de este problema es necesario
tomar en cuenta tres dimensiones que suelen estar
intrínsecamente articuladas y que no siempre
resulta factible analizarlas de manera separada:
reestructuración productiva y flexibilidad laboral;
desregulación laboral; y debilitamiento del actor
sindical (Mora Salas, 2010).
11 En el 2010 la población en edad para trabajar
era de 10.6 millones de personas, no obstante, la
Población Económicamente Activa (PEA) para ese
año era 5.76 millones de personas, integrada por
3.6 millones de hombres y 2 millones de mujeres. De
estos trabajadores 2.7 millones eran del área rural
(47.8 % de la PEA), 1.2 millones más eran del área
urbana metropolitana (21.7 %) y 1.7 millones de la
periferia urbana (30.5 %) (INEI, 2010)
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hogar. Esta pérdida del sentido profundo
del concepto de ciudadanía social ha
dado pie a la definición de una nueva
idea de ciudadanía basada en la noción
de pobreza y en la constitución de una
población de “pobres”12. Ni conflicto,
ni poder son elementos definitorios de
la invención de los “pobres”, lo que
hace que el término “pobreza” sea
políticamente tan correcto (Pérez Sáinz,
2012:23), pero al mismo tiempo, tan
estrecho para explicar la complejidad y
múltiples relaciones causales de aquellos
problemas asociados a la reproducción
de las desigualdades sociales.
La falta de empleo y precarización
del mismo; la exigua inversión social13; y el
incremento de la violencia urbano-rural
han acelerado los flujos de migración.
En la actualidad se estima que cerca del
11% de la población guatemalteca se
ha movido al exterior. Entre el 2002 y
el 2010 el promedio anual de personas
que migraron al exterior en busca de
mejores oportunidades fue de 44,440
(aproximadamente) (Unicef 2011)14. El
problema grave de este aumento en los
flujos migratorios radica, no sólo, en los
riesgos que asume cada migrante en
su trayecto, sino en la criminalización
que éste experimenta al momento de
llegar a otro país. A manera de ejemplo,
vale decir que en el 2010 el gobierno
de Estados Unidos llevó a cabo 29,051
12 Esta nueva forma de ciudadanía, según Pérez
Sáinz (2012:23) se define a partir de tres premisas.
La primera es que la condición de “pobreza” es
sinónimo de integración social deficiente. La segunda,
corolario de la anterior, es que esta condición es
superable si se aplican las políticas adecuadas (como
las transferencias condicionadas). Y finalmente, la
“pobreza” no se entiende como un fenómeno relacional
sino que se define de manera normativa respecto de
estándares fijados por expertos.
13 Guatemala representa uno de los valores más
bajos a nivel regional (6,5% del PIB)
14 Ver Encuesta sobre Remesas/UNICEF 2010/
Protección de la niñez y adolescencia/Guatemala
Marzo 2011.

deportaciones áreas y 28,090 terrestres,
lo cual trajo graves consecuencias,
no sólo para el migrante, sino para la
economía de su familia y del país.
Impunidad y violencia
Durante el pos-conflicto, el
problema de la violencia estructural
y política adquirió nuevas formas
de expresión, sobre todo, a partir
de las últimas crisis económicas y
el afincamiento de redes criminales
dedicadas a diferentes formas de
malversación, extorsión y comercio
ilícito (tráfico de personas, armas y
drogas). No está de más decir, que dentro
de las nuevas lógicas de acumulación
capitalista que se ensayan en América
Central, pero particularmente en el
triangulo norte (Guatemala, El Salvador
y Honduras) una de las empresas más
rentable y poderosa es el narcotráfico
y todas las actividades ilícitas asociadas
a ésta (lavado de dinero, robo de
vehículos, extorsiones, secuestros,
asesinatos). El problema radica en
que el Istmo centroamericano se ha
convertido en una de las bisagras que
soportan las transacciones de grandes
cargamentos que se mueven entre
América del Sur y América del Norte,
en dirección especialmente al gran
mercado estadounidense. Esto ha hecho
que en los últimos años Guatemala
reciba el nombre de “depósito de la
droga” y sea un punto estratégico para
el tránsito de los cargamentos que van
por vía terrestre de México a los Estados
Unidos.
Los expertos en la guerra contra
las drogas dicen que un 90% de la
cocaína que llega a Estados Unidos
pasa a través del corredor de América
Central, del cual Guatemala es una
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parte integral. Una parte de la tarifa
de peaje por transitar por Guatemala,
también se paga con cocaína, la cual
se filtra hacía las pandillas (Goepfert,
2011). La situación de Guatemala es
de doble filo: por un lado, el tráfico de
drogas es estimulado por la demanda
constante de cocaína en Estados Unidos;
por otro, el país en sí mismo tiene dos
graves problemas: instituciones débiles
y un creciente aumento de la pobreza.
Las instituciones débiles (la policía, el
sistema judicial, el sistema carcelario)
son herederos de la impunidad y la
corrupción aprendida durante las
dictaduras militares y sobre las cuales
se intentó edificar la democracia;
mientras que la desigualdad social y la
pobreza crea un ambiente en el que las
personas con falta de oportunidades,
en un momento dado se vean orilladas
a tomar este tipo de opciones. Cuanto
mayor sea el alcance del tráfico de
drogas, la impunidad y la corrupción en
Guatemala, más efectivo será el puente
que hace el país para el transporte de
drogas hacia los Estados Unidos (López,
2010-1011:38).
De acuerdo con Narcotics Affairs
Service (NAS) de los Estados Unidos,
desde Guatemala se controla la mitad
de las rutas del tráfico de drogas
que van hacia México y los Estados
Unidos15. . A lo largo de varios años
los carteles de la droga en Guatemala
se fueron enraizando en los territorios
desde donde operan y se insertaron
en la institucionalidad estatal, tanto a
escala local como nacional.
15 La Drug Enforcement Administration (DEA)
y la NAS estiman que en 2008, las autoridades
locales de Estados Unidos incautaron solamente el
25 por ciento de la cantidad estimada de cocaína
transportada por Guatemala. Ese mismo año, las
autoridades guatemaltecas incautaron solo un uno
por ciento de la cantidad total.
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Ante la ausencia o graves
falencias de la institucionalidad estatal
de desarrollo, muchos de los empleos,
proyectos (escuelas, institutos, puestos
de salud, préstamos productivos) y
apoyos de emergencia otorgados por
las familias narco produjeron una
amplia aceptación en las comunidades
en donde ellos radican u operan. En
la mayoría de los casos, los jefes de
los carteles desarrollaron relaciones
de clientelismo y compadrazgo con
algunos funcionarios del Estado,
empresarios y miembros de las élites
locales. Asimismo fueron recreando
y divulgando lo que hoy conocemos
como “la cultura narco” con sus desfiles
hípicos, fiestas, narco corridos y demás
estilos de vida (esto es particularmente
evidente en las ferias titulares de los
pueblos que se ubican en su territorio
de influencia). Esto último hace que los
carteles locales, no solo tengan mucho
poder sino cierta autonomía territorial
y arraigo popular.
El problema que ahora preocupa
a las personas que viven en aquellas
comunidades que se ubican en los
“corredores de la droga” es que durante
el segundo quinquenio del 2000 la
dinámica narco cambió. La guerra
entre carteles se volvió más virulenta
y los grupos locales empezaron a
desplegar estrategias más violentas,
particularmente en la disputa de
territorios y espacios de poder que
sostienen con los Zetas. En el 2008,
el país fue testigo por primera vez de
asesinatos relacionados con las drogas
a gran escala, que rápidamente fueron
denominados “narco masacres.” El
despliegue de violencia que observamos
en estos hechos, son apenas un
indicador del peligro implícito en estas
nuevas formas de acumulación que han
permeado, no solo a las empresas que se
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mueven en el mundo de lo ilegal, sino a
diferentes instituciones y empresas que
se mueven en la esfera de lo legal.
Sin duda, la reconfiguración
territorial
que
observamos
en
Guatemala refleja la acción de nuevos
y viejos actores (con nuevas destrezas o
empresas) que hoy están determinando
las visiones y las estrategias
implementadas en sus espacios de
influencia. Estos nuevos actores
incluyen, no solo, a los funcionarios
del gobierno (que se mueven a escala
nacional y local); las organizaciones
locales; los sectores empresariales; los
directivos y técnicos de las ONG’s, las
agencias de cooperación al desarrollo,
los representantes de los organismos
multilaterales y las agencias de Naciones
Unidas; sino también, incluyen a
aquellos actores vinculados con
actividades ilícitas, y que ahora gozan
de un creciente poder económico,
político y cultural.

2008-2009 que ilustró con elocuencia
devastadora, la necesidad de fortalecer
la capacidad reguladora del Estado.
Incluso, algunos funcionarios del Banco
Mundial ahora reconocen muchas de
las consecuencias negativas implícitas
en las políticas de ajuste estructural.
Por ejemplo, desde 1997, en uno de sus
informes oficiales el Banco Mundial ya
identifica algunas de las consecuencias
adversas que provocó la reducción del
Estado para el desarrollo del propio
mercado:
El péndulo había oscilado
desde el modelo de desarrollo
dominado por el Estado de los
1960’s y 1970’s(sic) hacia
el Estado minimalista de los
1980’s [...] Los esfuerzos
para (re)balancear el gasto y el
endeudamiento público fueron
descoordinados y se cortó tanto
lo bueno como lo malo. Para
cumplir con sus obligaciones
financieras, los gobiernos
más endeudados estrujaron
programas de importancia
crítica en educación, salud
e infraestructura […] el
resultado, visto con mayor
intensidad en África, la
antigua Unión Soviética y en
diferentes partes de América
Latina fue el descuido de las
funciones vitales del Estado
amanzanando el bienestar
social y erosionando las bases
para el propio desarrollo del
mercado (Banco Mundial,
1997:24 y 25).

Esta complejidad de actores e
intereses con presencia cada vez más
fuerte en los diferentes territorios de
Guatemala, nos exige afinar nuestra
interpretación del Estado desde una
perspectiva claramente territorial.
En todo caso, se trata de trascender
aquellos diagnósticos planos o modelos
normativos, que nos dicen poco o nada
de las relaciones fuerza y estrategias de
intervención del conjunto de actores se
mueven en los espacios territoriales en
los que trabajamos.
La critica a la ortodoxia neoliberal
Hoy en día se están evaluando
muchos de los errores e inconsistencias de
las recetas neoliberales, principalmente,
tras la última crisis económica del

Actualmente, analistas de los
mismos organismos multilaterales y
centros de investigación como el ILPES
de la CEPAL reconocen que, si bien
las reformas del Estado y del libre
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mercado propugnadas por el Consenso
de Washington lograron dominar la
hiperinflación, imponer una mayor
disciplina para contener el déficit
fiscal del sector público y equilibrar
las cuentas externas, finalmente, éstas
fracasaron en alcanzar su objetivo de
crecimiento sostenido en la mayor parte
de los países latinoamericanos. Así, las
políticas monetarias que derivaron en la
sobrevaluación de las monedas locales
pusieron en peligro los excedentes
comerciales y la competitividad
externa. Concomitantemente la aguda
declinación del ingreso per cápita en
la mayoría de estos países exacerbó
la pobreza y deterioró aún más las
condiciones, de por sí atroces, de
desigualdad y de concentración del
ingreso y la riqueza (Acuña y Smith,
1996: 203).
La evaluación que hace Joseph
Stiglitz (2003) [Premio Nobel de
Economía y exfuncionario del Banco
Mundial] sobre el experimento
denominado la “Reforma
del
Estado” demuestra que éste fracasó
rotundamente en América Latina. Si
bien, sus críticos habían dicho que era
posible que éste generara un crecimiento,
les preocupaba que ese crecimiento no
se distribuyera en forma amplia. No
obstante, afirma Stiglitz los resultados
han sido peores de lo que muchos de sus
críticos temían: para gran parte de la
región, la reforma no sólo, no ha generado
crecimiento económico, sino que además,
ha contribuido a aumentar la desigualdad y
la pobreza. Además en la segunda mitad
del los 90, y especialmente a partir de
1997, hubo estancamiento, recesión
y depresión. De hecho, el ingreso per
cápita disminuyó en esos últimos cinco
años, período que la CEPAL ha dado
en llamar “la media década perdida”
(Ibíd: 11).

Incluso, Stiglitz señala que los
impulsores de la reformas no pusieron
todas las cartas sobre la mesa, en
tanto que estas políticas llevaron a una
mayor volatilidad económica y más
pobreza de lo que era previsible16. La
volatilidad económica, a su vez, se
asoció con un aumento de la pobreza:
fueron los sectores más pobres de la
sociedad los que sufrieron con mayor
rigor las consecuencias del aumento
del desempleo; y los trabajadores no
calificados pasaron a engrosar las
filas de los desocupados, en tanto que
no tenían ahorros a los que recurrir
(Ibíd. 12)17. En la región, el desempleo
16 Las principales fallas de las reformas del Estado
dictadas por el consenso de Washington, según
Stiglitz (2003) radican en que 1) éstas aumentaron
la exposición de los países al riesgo, sin acrecentar
su capacidad de enfrentarlo; 2) Las reformas
macroeconómicas no fueron equilibradas en tanto
que impulsaron la privatización y el fortalecimiento
del sector privado, pero dieron escasa importancia
al mejoramiento del sector público; 3) En lo que
respecta a la pobreza, el Consenso se basó en las
antiguas teorías de la filtración o goteo (trickle-down):
las políticas económicas no estaban específicamente
diseñadas para combatir el problema de la pobreza;
lo que se presumía era que los prometidos beneficios
del crecimiento llegarían de algún modo a los pobres
—aunque para entonces ya estaba ampliamente
demostrado que una marea que sube no eleva
necesariamente todos los botes- (Ibíd: 7-11).
17 Según la evaluación de Stiglitz, los efectos de
una contracción incluso temporal de la actividad
económica pueden ser duraderos, porque las
personas que se quedan sin trabajo no pueden
seguir costeando la educación de sus hijos. Una
vez interrumpidos los estudios, existe una alta
probabilidad de que no se retomen, aun cuando
mejoren las cosas. De esa manera, la pobreza se
transmite de una generación a la siguiente. Por
añadidura, algunas de las reformas son en sí mismas
la causa directa del aumento de la pobreza: obligar a
los agricultores pobres a competir con la agricultura
subsidiada estadounidense disminuyó los ingresos
de algunos de los más pobres de la región; y la
aplicación de regímenes de restricción monetaria
dificultó la creación de nuevos puestos de trabajo que
proporcionaran otras fuentes de empleo. Además,
el legado de una educación deficiente para los más
desfavorecidos hizo aún más difícil la redistribución
de la mano de obra, especialmente cuando la
liberalización se llevó a cabo con rapidez (Ibíd:12).
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creció casi tres puntos porcentuales
y las cifras habrían sido peores si una
parte mayor de la fuerza laboral no se
hubiera incorporado al sector informal
de la economía, un sector en el que
normalmente los trabajadores gozan
de menor protección y de acceso al
capital18. De hecho, uno de los elementos
del programa de reforma, denominado
“aumento de la flexibilidad del mercado
laboral”, consistió en reducir las medidas
de protección del empleo, dando a las
empresas mayores facilidades para
despedir a los trabajadores y rebajar los
salarios (Ibíd.12-13).
En el caso concreto de Guatemala,
uno de los problema más graves de la
aplicación de las políticas de reforma
del Estado, consistió en que éstas, de
entrada coartaron la posibilidad de
formar un Estado democrático, en
tanto que ahondaron su incapacidad
histórica de penetrar en el conjunto
del territorio nacional y de incluir,
en su radio de acción a los diferentes
segmentos de la sociedad garantizando
de forma universal el acceso a los
servicios públicos esenciales, en las áreas
de salud, educación y saneamiento
básico, así como la eficacia de sus
ordenamientos legales (Diniz, 2009).
Los intentos de reducir el tamaño y
los déficits del Estado como burocracia,
finalmente contribuyeron a destruir
el “Estado como ley”, erosionaron su
legitimidad ideológica y fortalecieron el
18 La estructura general de la reforma, que dio lugar
a la adopción de medidas que tuvieron por efecto
eliminar puestos de trabajo o rebajar los salarios de
los trabajadores no calificados, como paso previo a
la aplicación de otras medidas que podrían haber
propiciado la creación de empleos y el aumento
de su productividad; o, peor aún, se tradujo en la
adopción de medidas que provocaron la eliminación
de puestos de trabajo, acompañadas de medidas
que reprimieron la creación de empleos (Stiglitz,
2003:12-13).
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poder y autonomía de redes criminales
que operan bajo su sombra19. Lo que no
calcularon los economistas neoliberales
fue que, una de las consecuencias del
bajo poder infraestructural del Estado
–tras las políticas de ajuste estructuralfuera la erosión de su capacidad para
realizar sus funciones más elementales
e intransferibles tales como la garantía
del orden y la seguridad públicas y
el asegurar condiciones mínimas de
existencia en los sectores más pobres de
la sociedad.
De esas cuenta, la evaluación
de las crisis y múltiples fracasos de las
reformas de los años 90 ha llevado
a autores como Dani Rodrik (2000,
2001, 2005), Joseph Stiglitz (2003) y
Amartya Sen20, conjuntamente con las
instituciones del sistema de Naciones
Unidas como el PNUD y la CEPAL,
a la búsqueda y formulación de un
paradigma alternativo, que por ahora
han dado en llamar el “post Consenso
de Washington”. Para autores como
19 En su artículo “Estado, Democratización y
Ciudadanía”, O’Donnell muestra que en muchas
democracias emergentes la eficacia de un orden
nacional representado por la ley y la autoridad
del Estado se desvanece en cuanto uno se aleja de
los centros urbanos nacionales. Pero incluso allí
se evidencia también la evaporación funcional y
territorial de la dimensión pública del Estado. El
aumento de la criminalidad, las intervenciones
ilícitas de la policía en los vecindarios pobres, la
práctica habitual de la tortura e incluso ejecuciones
sumarias de sospechosos de crímenes que provienen
de sectores pobres o estigmatizados, la negación
de derechos de la mujer y de diversas minorías, la
impunidad del tráfico de drogas y el gran número
de niños abandonados en las calles (todo lo cual
denota escaso progreso en relación con el anterior
período autoritario), no refleja únicamente un grave
proceso de decadencia urbana. También expresan la
ineptitud creciente del Estado para poner en vigor
sus propias regulaciones (O’Donnell, 1993: 69).
20 Ver su artículo: “El futuro del Estado de Bienestar”,
conferencia dictada en el “Círculo de Economía” de
Barcelona (http:www.lafatorianeb,com/artículos/
amartya.htm)
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Rodrik (2000) queda claro que las
lecciones de la historia afirman que, en
última instancia, todos los países exitosos
desarrollaron sus propias modalidades
de capitalismo nacional. Todas las
economías que se desempeñaron bien
en el período de las posguerra triunfaron
aplicando sus propias políticas
heterodoxas. Consecuentemente, tanto
los gobiernos como los asesores de
política deben dejar de pensar en la
integración económica internacional
como un fin en sí mismo. Las naciones
en desarrollo deben aproximarse a
la economía mundial en sus propios
términos y no en los términos fijados por
los mercados globales o las instituciones
multilaterales.
Por su parte, Stiglitz (2003)
sostiene que es necesario entender el
papel del Estado para llegar a una sólida
comprensión de la economía. Este
economista aboga en favor de formular
un conjunto de políticas económicas
que se alejen de las falacias de la
teoría del goteo del crecimiento económico y
centren la atención en la reducción de
las desigualdades, de manera que la
nueva agenda económica de reforma se
ubique dentro del contexto más amplio
de la transformación de la sociedad
(Ibid:7). En este caso el Estado debería
desempeñar un papel preponderante
en la regulación de sectores estratégicos
como el agua, la energía eléctrica, el
transporte y el gas.
Mirar más allá de los “modelitos”
en boga
En oposición a aquellos enfoques
de la transición a la democracia que
suelen dejar por fuera el análisis del
Estado, y de aquellas perspectivas
neoliberales que plantearon que “la

mejor respuesta al mal gobierno era
menos gobierno” y que “el Estado era
el problema y el mercado la solución”
un grupo de teóricos inspirados en los
clásicos de la sociología histórica21 (Peter
Evans [1985] 2007, Theda Skocpol
[1985] 2007, Oscar Oslak 1978, 1981;
Guillermo O’Donnell 1980, 1984, 1994,
2007; Viviane Brachet, 2001; Adam
Przeworski 1982, 1988, 1998, 2007, Eli
Diniz 2009, entre otros) sostienen que el
Estado no sólo tiene una función clave
en los procesos de democratización y
el cambio estructural, sino, constituye
un actor insustituible en el impulso
del desarrollo económico-social y en el
logro de objetivos concretos en materia
de políticas públicas. Esto significa,
en palabras Peter Evans (1996) que el
Estado no es el problema sino la solución
del desarrollo económico y social.
La importancia de esta concepción
estriba,
según
Brachet-Marquez
(2010:32), en que el análisis del proceso
de formación del Estado no se limita
a observar la adquisición o ejercicio
estatal de algunas capacidades sobre
un territorio dado, sino que observa
históricamente las formas de relación
que se establecen entre el Estado, la
economía y la sociedad y que definen
las formas que adquieren la desigualdad
y la dominación.
Otro de los grandes aportes de
esta corriente consiste en que nos alerta
respecto al riesgo analítico que supone el
olvidar las diferentes maneras en que
las estructuras y acciones del Estado
están condicionadas por contextos
transnacionales
históricamente
cambiantes. Pues estos contextos
influyen en los distintos Estados a través
21 Tales como Max Weber [1965] 2002; Otto Hintze
1975; Barrigton Moore 1967; Charles Tilly 1975;
Eric Hobsbawn 1992; Michell Mann 1986, 1993,
2000, 2006.
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de las relaciones geopolíticas de dominación
y competencia interestatal, a través de la
comunicación internacional de ideas y
modelos de política pública y a través
de las pautas mundiales de comercio,
división de las actividades productivas,
flujos de inversión y finanzas
internacionales.
A medida que pongamos de
nuevo al Estado en el primer plano
que le corresponde en las experiencias
del cambio social y la política, nos dice
Skocpol ([1985] 2007), nos veremos
obligados a respetar la historicidad intrínseca
de las estructuras geopolíticas y asistiremos
necesariamente a los ineludibles
entrelazamientos de los acontecimientos
a nivel nacional con los contextos
histórico, mundiales cambiantes. En
términos prácticos, esto último significa
que para alcanzar posiciones favorables
en el juego de poder de las estructuras
geopolíticas -o si se prefiere dentro
del sistema de Estados competitivos e
interrelacionados- se requiere de una
alta capacidad de gestión y negociación
del Estado (al contrario de lo que abogan
los defensores del Estado mínimo).
De hecho, la historiografía
de los procesos de formación del
Estado en América Latina ilustra
elocuentemente que, el revertir una
posición subordinada, el reducir las
situaciones de extrema vulnerabilidad o
rechazar el predominio de los intereses
transnacionales en la estructuración de
la vida económica y sociopolítica de un
país, ante todo fue y continua siendo, un
acto de naturaleza política, el cual requiere
de una acción deliberada capaz de
definir y ejecutar una estrategia nacional
(Diniz, 2009). Por consiguiente, este
enfoque, lejos de dar por sentada la
aceptación (ciega e incuestionada) de
las élites políticas de la región frente a
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los intereses transnacionales, nos invita
a observar la contradictoria y compleja
actuación de los diferentes actores que
definieron el curso de la política estatal.
Nos invita a hurgar en los resquicios del
juego político.
Del mismo modo, nos invita a
observar empíricamente, la desigual
disposición y distribución del Estado en
el territorio nacional. Particularmente,
porque, uno de los grandes problemas
del Estado en América Latina, tanto en
el pasado como en el presente, radica en
que sus instituciones no tienen presencia,
ni controlan el conjunto de su territorio,
por consiguiente, han implantado una
legalidad truncada y la legitimidad de la
coerción que lo respalda es desafiada por su
escasa credibilidad como intérprete y realizador
del bien común (O’Donell, 2007:33-34).
Estas falencias del Estado constituyen
un grave problema en términos
del desarrollo económico y social.
También lo son porque estos Estados y
sus gobiernos tienen escasa capacidad
para democratizar aquellas sociedades
en las que una larga y muy asentada
historia de desigualdad demanda
persistentes esfuerzos en los que un
Estado revitalizado (financiera, política
y técnicamente) debería jugar un papel
central (Ibíd. 2007: 33-34).
Teniendo presente la hondura
y complejidad de las problemáticas
contemporáneas que aquejan a la
población guatemalteca, tanto las
universidades, como los diferentes
centros de pensamiento, necesitamos
ir más allá de las consultoría e
investigaciones a pedido, que nos dicen
poco o nada acerca de cómo este país
funciona. Necesitamos comprender la
magnitud y profundidad de los cambios
ocurridos en la región centroamericana
a partir de la apertura democrática y las
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políticas de liberalización económica o
reforma estructural que derivaron en
la actual crisis política y económica
que se vive en la región. Necesitamos
redescubrir el cambio social intenso
de las relaciones complejas que se
establecen entre la economía, el
Estado y la sociedad en esta nueva fase
del capitalismo global. Necesitamos
estudiar la condición de Estado como una
construcción histórica y contingente,
y trazar un mapa más complejo de las
trayectorias que siguió la formación del
Estado en los diferentes territorios del
país, planteándonos nuevas preguntas
que interpelen a aquellas ideas
normativas o totalizadoras del Estado
que nos dicen poco o nada acerca
de cómo éste funciona. Necesitamos
aportar respuestas al por qué las reformas
políticas que pretendían promover el
desarrollo y la democratización de
la política local22, de nueva cuenta,
están siendo amenazados por el
tráfico de influencias, las redes del
comercio ilícito, la violencia y la
impunidad administrativa, judicial
y política. Teniendo claro que ni los
actores políticos, ni las instituciones se
transforman a partir de decretos de ley (muy
de moda en estos tiempos), es necesario
que examinemos los procesos sociales más
relevantes que fueron modelando al
Estado de Guatemala.
En otras palabras, necesitamos
llevar adelante investigaciones rigurosas
que nos permitan conocer a fondo
el proceso de transformación del
Estado de Guatemala y nos permitan
reevaluar la cultura e historia político22 Es importante aclarar que entiendo lo local como
el espacio en dónde se concretan o toman forma
diferentes entramados de relación que articulan el
espacio social a diferentes escalas (local, nacional,
regional y/o transnacional).
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institucional sobre la que se asentó el
modelo de reforma del Estado en el
espacio local/regional/nacional. En
este caso, necesitamos escudriñar en
la hondura de la historia aquellas
ideas y prácticas gubernamentales que
limitan o eventualmente potencian el
desarrollo de la democracia a todas
las escalas del mundo social. De igual
modo, necesitamos entender el por
qué, buena parte de la cooperación al
desarrollo canalizada a través de los
fondos de inversión o cohesión social
tras años de experimentos, hoy en día,
aún están lejos de haber alcanzado los
frutos esperados. Se trata de reevaluar
las limitaciones de aquellas perspectivas
que reducen la complejidad del
problema de la gubernamentalidad a
la oposición binaria entre Estado versus
mercado, o ente centralización versus
descentralización.
Por otra parte puede ser muy
útil que prestemos atención a aquellos
países de América Latina en los que
está ocurriendo un relanzamiento o una
reconfiguración de lo público-estatal
como instrumento de gobierno, de
acuerdo con el giro “neodesarrollista”
que caracteriza a naciones como Brasil,
Ecuador o Argentina. Sin duda, el
activo papel que están desempeñado
los Estados “posneoliberales” en la
formulación de políticas contracíclicas,
la disminución de las desigualdades
sociales,
la
nacionalización
de
los recursos estratégicos y la (re)
negociación de los tratados de libre
comercio internacional, nos ofrecen un
interesante marco de discusión para
repensar el papel que debería jugar el
Estado en el impulso del desarrollo,
particularmente en tiempos de crisis
económica como la que actualmente
vivimos.
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EL ESTADO
DEL ARTE DEL
DESARROLLO
DESCENTRADO Y
DESCENTRALIZADO
EN AMÉRICA LATINA
Sergio Boisier1

L

La
modernidad,
en
tanto contenedor de la
modernización, escindió al
hombre del territorio, separó
el destino de las personas del destino
de su lugar. La invención de una serie
de artefactos, que maravillaron a
José Arcadio Buendía en Macondo,
facilitó este proceso: el reloj mecánico
independizó la medición del tiempo del
lugar, el telégrafo permitió transmitir la
escritura a larga distancia y el teléfono

hizo lo propio con la voz, hasta que
finalmente, la radio, la televisión y los
satélites transformaron el imaginario
de Marshall McLuhan en realidad.
En este proceso, el hombre fue victima
de lo que Edgar Morin (1997) llama
una metástasis del ego, creyendo en su
propia transformación en ciudadano
del mundo, ajeno a cualquier lazo
atávico con su propio territorio, sin
percibir que la enorme mayoría de los
seres humanos apenas alcanzan a ser
ciudadanos de su entorno cotidiano,
viajeros de la proximidad.
La modernidad, según Pierre
Muller (1990), reemplazó el viejo
código de regulación social basado
en el territorio (la lógica horizontal)
por un código funcional, sectorial (la
lógica vertical) de regulación social. A
la identidad territorial contrapone la
identidad corporativa. Sin embargo,
la creciente complejidad de la lógica
vertical produce, según Muller, una
crisis de la proximidad que dificulta
la regulación social y política. Será
entonces la propia modernidad la que
preparará la vuelta al territorio. En las
palabras de Muller (1990):
C’est dans un tel contexte
de crise de la proximité qu’il
faut resituer la résurgence
du local. En effet l’espace
local appararît aujourd’hui
à la fois comme un lieu
potentiel de remise en
cohérence de la sectorialité
permettant de dépasser
les effets pervers du
corporatisme et comme lieu
où peuvent se reconstruire
des relations de proximité
dans les quelles les individus
retrouvent un part de
maîtrise de la complexité du

1 * Economista chileno, consultor independiente,
profesor universitario, consejero científico del
Instituto de Desarrollo Regional de Sevilla, F.U., ex
director de Políticas y Planificación Regionales del
ILPES/CEPAL/ONU. La versión original de este
documento (con el título “Nuevas fronteras para la
política regional en América Latina”) fue publicada
en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales XXXI:
122 (Madrid, 1999), págs. 809-820. La presente
versión fue actualizada en el año 2002.
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monde. Autrement dit, le
local apparaît aujourd’hui
comme un space où
l’exigence de rationalité
peut se réconcilier avec
l’exigence de proximité.

en América Latina, más allá de la
observación banal de ser el territorio
el fundamento material del Estado y
espacio natural de su soberanía?

Resulta entonces comprensible y
simultáneamente paradójico que la postmodernidad esté re-introduciendo el
“territorio” como elemento importante
en la defensa individual contra la
alienación y la homogeneización, que
vienen de la mano de la globalización2.
El problema de hoy en América
Latina es cómo armonizar
racionalidad sustantiva con
racionalidad formal… El
tema de la diversidad territorial
es central hoy, cuando emerge
la nueva realidad de las
identidades nacionales. El
mundo se universaliza en lo
económico pero, a la vez, las
identidades se empequeñecen,
nacen expresiones nacionales…
O sea, ante la incertidumbre de
universalizarme, yo me aseguro
retornando a lo comunal, a lo
local…
Escribía el sociólogo chileno Juan
Enrique Vega (1991) hace un tiempo
atrás. O, como se ha sostenido en más
de una oportunidad: el derrumbe
del Estado del Bienestar y de las
grandes redes sociales de apoyo que
lo caracterizaron (gran empresa, gran
sindicato, empleo estable y seguridad
social colectiva) fortalece lo local como
un nuevo territorio de solidaridad.
¿Cuál ha sido el papel del
territorio en las políticas públicas
2 El término “post-modernidad” debe ser usado
con cuidado, dada su intrínseca vaguedad. En este
contexto se utiliza en línea con Habermas y Lyotard.
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En una historia que ya tiene medio
siglo (iniciada con el establecimiento de
las primeras Comisiones de Cuencas
Hidrográficas en México y en Brasil
en 1947 y 1948 respectivamente),
las políticas de desarrollo territorial
en América Latina se propusieron el
logro de tres importantes propósitos:
la regionalización de los países (el
cambio de la antigua división políticoadministrativa por una nueva división
basada en la configuración de regiones,
definidas según una multiplicidad
a veces inorgánica de criterios), la
descentralización de los sistemas de
toma de decisiones (de ejercicio del
poder, en buenas cuentas) al interior
tanto del sector público como del
privado y el desarrollo regional como
tal, cuestión finalista al servicio de la
cual se concebía tanto la regionalización
como la descentralización.
Un balance de cincuenta años de
variadas experiencias arroja resultados
que distan de las espectativas iniciales.
La regionalización, a comienzos de siglo,
sólo alcanzó un rango constitucional y
legal en Chile (Constitución de 1980
y Ley Orgánica Constitucional de
Gobierno y Administración Regional
de 1993). Es cierto que existen regiones
para varios propósitos en otros países,
los más notorios son Colombia con
las cinco regiones CORPES3, Brasil
con las cinco macro-regiones que en
algún momento contaron, cada una
de ellas, con una Superintendencia de
Desarrollo al estilo de la SUDENE4
3 Consejos Regionales de Planeación Económica y
Social, actualmente suprimidos.
4 Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, Brasil.
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y, si bien es cierto que también hay
dispositivos regionales en Nicaragua
y en República Dominicana, en estos
casos la región no llega a constituir
un órgano de rango constitucional o
político propiamente. Es más, en casos
como el de Perú se observa una regresión
en la regionalización, cuya arquitectura
había llegado a ser la más avanzada en
América Latina. Hay que agregar, eso
sí, que la Constitución peruana de 1993
deja abierta la posibilidad de constituir
regiones a partir de los departamentos,
una situación parecida a la que se
plantea en la Constitución colombiana
de 1991 y en la actual versión de la
Constitución argentina. De todos
modos, no es una exageración sostener
que el propósito regionalizador en
América Latina fracasó. Este resultado
apunta más a los procedimientos que a
la idea como tal. Las razones han sido
expuestas en numerosas oportunidades
y las principales de ellas apuntan
al marcado carácter verticalista y
economicista de las propuestas y a la
ausencia, latamente hablando, de un
“regionalismo histórico” en América
Latina. Este fracaso es uno de los
factores que explican la actual “apuesta
al municipio” en América Latina. En
definitiva, bien puede anotarse que la
regionalización constituyó un intento
mal fundado científicamente de hacer
“ingeniería social” sobre una realidad
más pertinaz de lo supuesto5.
La
descentralización,
ampliamente entendida, es decir,
como un proceso multidimensional de
carácter administrativo, territorial y
político, se encuentra en plena marcha y
5 Parece que los intentos de construir una realidad
a partir de disposiciones legales no ha perdido
vigencia, ya que en estos días (mediados del mes de
mayo de 2002) el Gobierno británico publicó un
Libro Blanco, proponiendo establecer ocho regiones
en Inglaterra.

contramarcha en América Latina. Desde
luego, acá es obligada una referencia
a la existencia de regímenes políticos
federales y unitarios en el subcontinente
dadas las marcadas diferencias de
la descentralización en uno u otro
caso. Los países federales entienden la
descentralización primariamente como
una recuperación del federalismo,
federalismo “expropiado” por las
fuerzas históricas del centralismo. Más
que una recuperación del federalismo,
Venezuela es el caso paradigmático
de una puesta en práctica de su
propio arreglo constitucional con un
desfase de más de un siglo. Los países
unitarios (en los cuales, según algunos
constitucionalistas, se configura el único
contexto en el que es legítimo hablar de
descentralización) muestran una variada
gama de avances descentralizadores.
En su particularidad territorial, la
descentralización encuentra su máxima
expresión en Chile y en su modalidad
política (en relación con departamentos
y municipios) en Colombia (también en
relación con la descentralización fiscal,
importante componente de cualquier
modelo de desarrollo territorial).
Bolivia es otro país con una interesante
experiencia derivada de la Ley de
Descentralización de 1995. Por lo menos
se puede apuntar a tres grandes trabas
que dificultan el avance más rápido
de los procesos descentralizadores en
América Latina, como se muestra a
continuación.
Trabas de la descentralización
La mayor traba para un avance
más rápido de la descentralización
parece radicar en el plano cultural. Siglos
de organización política centralizada y
de organización laboral dependiente,
de peso incuestionado del Estado, de
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sociedad civil precaria, de clientelismo
en las relaciones sociales y políticas, de
‘alteridad culposa’ en la racionalización
situacional personal y colectiva (siempre
‘otro’ u ‘otros’ tienen la culpa) no hacen
fácil un cambio de actitudes hacia
modelos más autónomos. Por un lado, la
globalización impone una dialéctica de
difícil síntesis para la descentralización.
Es así que, como se ha dicho, no se
puede ser competitivo con estructuras
decisionales centralizadas y ello empuja
entonces la descentralización; por otro
lado, el intento de posicionamiento
individual de cada organización (desde
personas naturales hasta regiones
y países) en el juego globalizador,
puede generar tantos perdedores que
el resultado final (la síntesis) sea una
acrecentada demanda centralizadora
en busca de nuevos apoyos del Estado.
Finalmente, el temor al desorden
fiscal, un doble resultado de la supuesta
incapacidad de los nuevos gobiernos
territoriales para un manejo eficiente de
sus nuevas responsabilidades financieras
y de un incontrolable aumento del gasto
corriente derivado de un incremento de
la burocracia pública, parece constituir
una imagen fuerte en la mente de
muchos ‘policy-makers’, no importa
cuán infundadas sean ambas sospechas
(Boisier, 1998:53-69).
No obstante, las dificultades no
deben hacer abandonar un proyecto
descentralizador en América Latina.
Hay un fuerte componente de
aprendizaje social en la idea misma de
la descentralización y este proceso es
necesariamente pausado, con avances
y retrocesos. Los apresuramientos,
legítimos desde varios puntos de vista,
pueden hacer abortar el proceso
descentralizador. La descentralización,
al menos en América Latina, no
puede escapar a una doble condición
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de viabilidad: la gradualidad y
la selectividad, gradualidad en la
transferencia de competencias y
selectividad en el territorio. Un ex
presidente de Chile fue explícito al
colocar en el debate las esperanzas que
conlleva la descentralización, como se
aprecia en la cita siguiente:
Las
posibilidades
descentralización

de

la

¿Cuáles son las promesas implícitas
de este proceso? ¿Por qué ha atraído
las energías de muchos demócratas?
En lo esencial, la descentralización
busca redistribuir el poder político
e incentivar la participación de los
agentes sociales y económicos en la
gestión de sus propios problemas… Al
producirse este proceso, aspiramos a
que el desarrollo regional y local se haga
más armónico, asociativo y solidario;
y que otro tanto ocurra a nivel de la
sociedad política, donde los partidos
vean surgir liderazgos territoriales con
enormes potencialidades de gestión que
impulsen su propia descentralización
y democratización. A su vez, en el
ámbito de la sociedad civil, nos interesa
que se organice la participación de
las comunidades y se reformulen
formas de autogestión social, y que
las políticas públicas locales puedan
enriquecerse mediante la participación
democrática. Asimismo, en este proceso
las comunidades adquirirían mayor
poder, ya que las nuevas instituciones
deberían estar más cerca del
ciudadano, facilitando la fiscalización
democrática de los representantes, la
apertura de modernos mecanismos
de responsabilidad subnacional y
novedosos canales de participación
entre el Estado y la sociedad.
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En consecuencia, no cabe
más que reiterar que la
descentralización es una
forma de afirmar que la
participación ciudadana y
el fortalecimiento genuino
de las sociedades política
y civil son el suplemento
de la democracia que
necesitamos. Éste es el
horizonte que nos anima
y que nos urge a superar
las dificultades inherentes
a esta tarea (Eduardo Frei,
1996)6.
El desarrollo regional en sí, o
sea, el claro surgimiento de fenómenos
de amplio desarrollo en ámbitos
territoriales específicos, ha sido aún
menos perceptible, por lo menos,
cuando se lo quiere ver como el resultado
de procesos explícitos de intervención
a su favor. En el período de cincuenta
años comprendido entre 1947 y 1998 se
observa el surgimiento o la consolidación
de “territorios de desarrollo” en
Monterrey y Guadalajara en México,
San Pedro Sula en Honduras, Maracay
en Venezuela, Medellín (Medellín, Valle
de Aburrá y en general, Antioquia)
en Colombia, Santa Cruz de la Sierra
en Bolivia, Concepción en Chile,
Córdoba y Neuquén en Argentina,
Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa
Catarina) y Fortaleza (Ceará) en Brasil.
Ciertamente, distintos observadores
pueden presentar listas diferentes, pero
con seguridad se trataría de diferencias
marginales si se concuerda que el éxito
en el desarrollo regional se muestra
en ciudades y regiones que logran
convertirse en competidores del centro
tradicional de acumulación del país,
como por ejemplo, resulta obvio en el
caso de Córdoba con respecto a Buenos
6 Expresidente de Chile.

Aires en Argentina, o Medellín con
respecto a Bogotá en Colombia
Cuánto del éxito de estos casos
se debe en efecto a políticas públicas
de desarrollo regional es una pregunta
abierta. Pero, más allá de ello, lo cierto
es que en estos casos se encuentran
algunos elementos de mucho interés,
como por ejemplo, la clara presencia
de fuerzas sociales locales en buena
parte de ellos (Medellín, Neuquén,
Santa Cruz), o la asociatividad pública
y privada en otros (Ceará), o la acción
más tradicional del Estado nacional
desarrollista (Concepción, Córdoba).
Los casos mencionados más atrás
son, por así decirlo, los de primera
magnitud, las estrellas cuyo brillo no
pasa desapercibido. La verdad es que
son muchísimo más numerosos los
casos de desarrollo regional endógeno
y de más pequeña escala, quizás por
ello precisamente, más importantes. La
dificultad radica en su identificación,
lo que resulta principalmente de la
escasez de información que se presenta
en América Latina cuando de niveles
territoriales subnacionales se trata. La
costumbre, relativamente extendida
años atrás, de preparar por lo menos la
cuenta del Producto Geográfico Bruto
por sectores de origen y por secciones
geográficas casi ha desaparecido en
muchos países. Sin embargo, incluso
si la información estuviese disponible,
no es claro que estuviese igualmente
disponible el conocimiento necesario
para
identificar
situaciones
de
verdadero desarrollo regional, más
allá de constataciones simples que
se acomodasen a la sugerencia de
Dudley Seers de hacer equivalente el
desarrollo a la reducción de la pobreza,
del desempleo, de la inequidad, no
poca cosa por cierto, pero lejos todavía
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de una concepción más compleja del
fenómeno. De aquí la importancia de
los esfuerzos institucionales para suplir
esta carencia.
Nuestra
vocación
es
la
propuesta, no el diagnóstico por sí
mismo. Las razones de los escasos
resultados atribuibles a las diversas
políticas y programas de desarrollo
regional (siempre teniendo presente la
regionalización y la descentralización
como instrumentos de ellas) son múltiples
y han sido atribuídas a un variopinto
conjunto de explicaciones. Entre ellas
están las posturas más radicales que
dudan de la posibilidad del desarrollo
regional en economías capitalistas
dependientes y de industrialización
tardía, pasando por las que, por su
cuenta, dudan de la funcionalidad de
las políticas regionales a los proyectos
políticos nacionales en diversos
momentos históricos, o aquéllas más
reflexivas que ponen en entredicho la
pertinencia del conocimiento científico
sobre la cuestión del desarrollo regional
que fue usado como respaldo racional
de las intervenciones.
Puede que en este momento lo
anterior no sea más que una discusión
académica si se tiene en cuenta que se
avizora una vuelta a la territorialidad,
empujada por varias fuerzas. Por
ejemplo, ahora muchos razonan en
términos “porterianos” y sostienen el
carácter sistémico de la competitividad
(una cuestión desde su inicio acogida
con fuerza en el seno de la CEPAL),
incluyendo en esta concepción el
tejido localizado de actores (mano de
obra, subcontratistas, prestadores de
servicios de producción, autoridades
locales, etc.) y, por lo tanto, relevando la
importancia del entorno territorial para
la competitividad. Otros, y habría que
66

mencionar nuevamente a Pierre Muller,
revitalizan el territorio como una forma
de superar los conflictos de regulación
y la crisis de proximidad. Desde otros
ángulos se alega a favor del territorio
en el contexto de la justicia distributiva,
señalándose que debe incorporarse la
“territorialidad” en los programas de
lucha contra la pobreza y la inequidad,
si es que se desea maximizar la eficacia
de los mismos.7 También hay una
aproximación al territorio de escala
comunal, alegándose la necesidad de
acercar las respuestas públicas a las
demandas de las personas, aunque no
pocas veces detrás de este argumento
se oculta una intención de aliviar al
gobierno central de cargas financieras,
cuando
no
otras
intenciones.
Finalmente, otros, como por ejemplo
George Benko y Alain Lipietz (1994),
resumen sólidamente su postura
sosteniendo que “los países ganadores
son los que tienen regiones ganadoras”
(y no a la inversa), una razón no menor
para preocuparse por el territorio.
Una opinión europea
En un contexto abierto y
competitivo, la estabilidad económica
de los países y el éxito competitivo de los
sistemas productivos dependen sobre
todo de la capacidad de activar procesos
de crecimiento endógeno, es decir,
de generar empresas, competencias e
innovaciones a través de las fuerzas y
las instituciones locales y sus relaciones.
(Romano Prodi, 1998)8.
7 Esta postura es muy evidente en Perú con el
gobierno de Alejandro Toledo.
8 Romano Prodi, presidente del Consejo de Ministros
de Italia (tomado de la conferencia dictada en la sede
de la CEPAL, el 5 de marzo de 1998).
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Pero más importante que todos
los argumentos anteriores es otro que
tiene que ver con la ética del desarrollo,
una cuestión axiológica minimizada
por la ortodoxia del neoliberalismo.
La aplicación latitudinaria del así
denominado “paradigma neoliberal” en
América Latina durante ya más de dos
décadas, considerada esta aplicación
en forma tan objetiva como sea posible
y desprovista entonces de la apología
con que suele suplementar el análisis9,
ha mostrado logros macroeconómicos
acompañados de serios rezagos meso y
microsociales en términos de empleo,
ingreso, pobreza, equidad, confianza y
esperanzas.
En ese marco, un aspecto
preocupante y que, paradojalmente,
muestra un bajo perfil en el discurso
oficial en los países del subcontinente
tiene que ver con la situación y con el
devenir de las desigualdades sociales
consideradas desde el punto de vista del
lugar de residencia de las personas, es
decir, desde el punto de vista territorial.
Después de todo, la observación obvia
es que las personas viven la mayor
parte de su vida al interior de un
entorno territorial considerablemente
pequeño en la mayoría de los casos: el
lugar, el pueblo, la ciudad, la provincia,
la región, como quiera que estas
categorías se definan. En términos
de la cotidianeidad, pocos individuos
son realmente ciudadanos nacionales
(salvo en la acepción jurídica) y la
mayor parte de la población ejercita
una suerte de ciudadanía local. En
tales circunstancias, el destino de cada
persona, su desarrollo personal a lo
largo de su vida y la realización de
su particular “proyecto individual de
9 Para una crítica de la visión apologética, véase
Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno,
El universo neoliberal: recuento de sus lugares
comunes (1995).

vida” dependen estrechamente de lo
que ocurra en su entorno cotidiano. Si
a ese entorno o territorio “le va bien”,
las probabilidades de que a cualquiera
de sus habitantes le “vaya igualmente
bien” son mayores que si lo primero no
sucede. De paso, vale mencionar que
idéntico razonamiento es aplicable a
la actividad productiva, sobre todo a
la de pequeña escala, mayoritaria en el
tejido productivo latinoamericano; de
aquí la importancia de un desarrollo
territorial que actúe como mecanismo
de traslación de los beneficios obtenidos
en el plano macroeconómico abstracto
al plano concreto y microeconómico
de las personas humanas. Si así fuera,
se estaría cerca de un desarrollo
éticamente fundado y centrado en lo
que nunca debió dejar de ser el centro:
el hombre en su plena dignidad de ser
humano10.
Que a las generaciones futuras les
“vaya bien” o les “vaya mal” dependerá
de las condiciones de reproducción de
las desigualdades. Esto tiene que ver,
simultáneamente, con las condiciones
que favorecen la reproducción de la
inequidad y de la pobreza por parte de
las personas y de los hogares (capital
humano, capital físico, inserción laboral,
etc.), así como con las condiciones
que favorecen la reproducción de
estas
desigualdades
consideradas
territorialmente, es decir, con la
configuración futura de los territorios
como territorios ganadores o territorios
perdedores, como se ha puesto de moda
en la literatura al hablar del resultado
que muestra el comportamiento de los
10 Resulta notable que el informe de la CEPAL,
“Globalización y desarrollo”, preparado como documento base del XXIX Período de Sesiones (Brasilia,
del 6 al 10 de mayo de 2002) omita por completo un
capítulo sobre globalización y territorio, algo impensable, por ejemplo, en la OECD.
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territorios en el tiempo11. En relación
con esta cuestión, es preciso escapar
de una trampa estadística, porque es
perfectamente obvio que en cualquier
período de tiempo es posible identificar
regiones ganadoras o perdedoras, si
ganar o perder se refiere, por ejemplo, a
las tasas de variación del PIB regional o
de cualquier otro indicador que permita
comparar regiones entre sí.
Parece claro entonces que es
necesario disponer de una noción
de “región ganadora” (y por
contraposición, de una de “región
perdedora”) de mayor complejidad
que aquélla referida meramente a una
velocidad circunstancial de cambio.
La hipótesis implícita es entonces
que los avances en la equidad y en la
reducción de la pobreza territoriales
dependerán, desde luego, de que las
regiones “pobres” crezcan más rápido
que las restantes, pero sobre todo del
hecho de ser la categoría “ganadora”
una categoría referida a cambios
estructurales en la propia región.
Considerando
el
“entorno”
actual en el cual hay que reposicionar
el desarrollo regional (economías de
mercado, abiertas, descentralizadas),
ocupar una posición “ganadora” en
tal contexto en un período dado debe
significar simultáneamente: a) un
crecimiento del PIB per cápita más
elevado en la región en cuestión que
en el promedio de las regiones (país),
b) que tal crecimiento tenga como
base el componente de exportaciones
del PIB, y c) que dicho componente se
afinque de una manera creciente en
bienes y servicios basados en ventajas
competitivas sintonizadas con el
perfil de producción y comercio que
11 Benko y Lipietz, op. cit.
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en cada momento aparece como el
pivote de la globalización. Sólo bajo
estas reconocidamente restrictivas
condiciones podría afirmarse que
la simple verificación estadística de
una posición “ganadora” puede estar
acompañada de una real traslación
de las ganancias a las personas, o sea,
empleando la expresión emblemática
de la propia CEPAL, que habría
“transformación
productiva
con
equidad”.
Como se suele decir, es más sencillo
ponerse de acuerdo en la teleología de
los procesos que en su metodología o,
dicho de otro modo, ¡siempre hay más
acuerdo en los fines que en los medios!
Ahora las preguntas se refieren a cómo
lograr un objetivo que no es menor para
nadie, menos aún, para las regiones
“pobres” que son las que deben hacer
el mayor esfuerzo. Si se piensa un poco
sobre ello, es fácil concordar en que la
pura racionalidad económica o la pura
lógica del mercado (que no pocos méritos
tiene) no puede resolver este problema,
fundamentalmente porque dicha lógica
no opera con criterios territoriales,
sino, legítimamente, con criterios
de
rentabilidad
microeconómica.
El capital no se dirige a una u otra
región para acelerar su crecimiento; el
capital se dirige a sectores de actividad
y específicamente a proyectos de
inversión, conforme a sus rentabilidades
relativas. Naturalmente que, al
funcionar de esta manera, el capital
termina por localizarse territorialmente
(dibujando una geografía del capital y
de la inversión), operación mediante la
cual “transforma” al territorio de varias
maneras, produciendo alteraciones
territoriales “por omisión” y no por
intención.

Espacios Políticos

69

En buena medida, esta lógica
tiende a ampliar la escala de las
estructuras productivas y sociales más
que a modificar su naturaleza. Pero este
juicio no debe ser llevado más lejos de lo
razonable, ya que un efecto (entre tantos)
de la globalización (indisolublemente
ligado a nuevos comportamientos del
capital) radica en el incremento de
la incertidumbre y en la reducción
consecuente del determinismo, así
como en el aumento de la complejidad.
Esto significa que, si bien la lógica del
capital o la lógica de mercado tiene un
“sesgo repetitivo” que haría pensar, en
principio, que las regiones “ganadoras”
de mañana son las “ganadoras” de ayer,
ello no es necesariamente así, como lo
prueban empíricamente los estudios
europeos. Lo anterior es un hallazgo
de gran importancia porque abre
“ventanas de oportunidades” para las
regiones rezagadas.
Recurriendo a algunos trabajos
que examinan la cuestión del carácter
“ganador” o “perdedor” que tendrían
determinadas
regiones
-trabajos
planteados algunos en el plano
conceptual y otros en el empírico-, es
posible enumerar las condiciones que
hacen a una región “ganadora”. En
general, estas condiciones aluden a la
infraestructura pesada (vinculada a
transportes y comunicaciones) y a la
infraestructura liviana (asociada a los
servicios a la producción), así como a
las condiciones estructurales del sistema
territorial en cuestión.
Algunos autores, como el
catedrático español Juan Ramón
Cuadrado Roura, por ejemplo, han
concluido que entre las características
generales que parecen encontrarse en
las regiones ganadoras se encuentran:
una adecuada accesibilidad geográfica,
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un sistema de ciudades sin primacías
extremas y una infraestructura
comunicacional de primera clase,
por el lado infraestructural pesado.
Esto se complementa con un tejido
productivo bien dotado de PyMES y
con recursos humanos calificados, por
el lado infraestructural liviano. Agregan
los mismos autores dos condiciones
sociopolíticas de la mayor relevancia:
autoridad política autónoma y clima
social favorable y con cultura asociativa.
Otros, como este autor, especulan con
las condiciones que deben tener las
organizaciones del tejido productivo e
institucional de las regiones “ganadoras”.
Desde tal perspectiva se apunta a la
“velocidad” organizacional para tomar
decisiones, a la “flexibilidad” de las
propias estructuras para dotarlas de
alta capacidad de adaptación al medio,
a la “complejidad” sistémica del tejido
organizacional para equipararla a la
complejidad del “juego globalizador”,
a la “resiliencia” o capacidad de
reconstitución del tejido dañado por
elementos exógenos y, finalmente, a la
“cultura” regional o local, productora
de identidad y de particularismos
pasibles de transformarse en nichos
comerciales.
Si hay acuerdo en relación con
las condiciones anotadas, la pregunta
que fluye naturalmente es ¿de qué
manera se logra dotar a las regiones del
conjunto de características anteriores?
Otra manera de apuntar a la misma
cuestión es ¿cómo se pueden maximizar
las probabilidades de “ganar” en el
juego de la competencia globalizada?
De partida puede observarse
que una respuesta liberal a ultranza,
del tipo “no haga nada, no interfiera
con las fuerzas del mercado”,
tiende, precisamente, a acentuar la
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concentración y la centralización en las
regiones que ya llevan una considerable
ventaja en la acumulación de capital,
de conocimiento y de inserción global
y por lo tanto tiende a acentuar las
desigualdades territoriales y personales.
De hecho, esto es lo que se observa
en los casos investigados en América
Latina, en particular en el de Chile,
donde no resulta extraño que su Región
Metropolitana sea tempranamente
declarada como “ganadora”, aunque
quizás sea la única.
Este
autor
ha
sostenido
metafóricamente que “la globalización
puede ser a las regiones lo que la
llama de la lámpara es a la mariposa
nocturna: ¡una atracción fatal!” si la
aproximación es hecha sin “inteligencia
social”, sin guía. Y, ¿quién puede
proveer la inteligencia social para
guiar a las regiones sino el propio
Estado, como por lo demás se muestra
tan claramente en la experiencia en
Asia, recientemente sacudida por una
crisis? También se ha sostenido que es
necesario recuperar el Estado. Se ha
dicho que es necesario colocarlo en un
punto intermedio entre el minimalismo
de la ortodoxia y el maximalismo de la
nostalgia. Esto significa exigir del Estado
una capacidad regulatoria expresada en
una política regional, capaz de ayudar
a resolver varios de los problemas que
se observan en el comportamiento
territorial de los países.
Claro está, tal política, ahora
ausente en casi todos los países,
debe ser concebida en términos
contemporáneos y en sintonía con el
modelo de política económica vigente,
guste o no. De otra manera, se vuelve al
mundo del voluntarismo utópico. Esto
significa imponer a dicha política por
lo menos dos condiciones: su carácter

fuertemente indicativo y su carácter
asociativo.
Una opinión autorizada
La tendencia es que tengamos
dinámicas
regionales
definidas
crecientemente por el ‘mercado’. Por
tanto, una dinámica selectiva, centrada
en los focos de competitividad. Insisto
en la pregunta: ¿quién cuida de lo que
no es competitivo? ¿Quién comanda
la reestructuración? ¿Quién piensa
en objetivos generales y estratégicos?
Nadie. No necesita ser así. Las
políticas para regiones atrasadas son
perfectamente compatibles con el
proceso de globalización. El Estado
nacional en China tiene políticas
regionales y subregionales explícitas.
La Unión Europea también. Actuando
a partir de un nivel supranacional,
dispone de varios fondos regionales. El
mercado no se preocupa con las áreas no
competitivas, pero la Unión Europea, o
sea, la articulación pública, se preocupa.
Ellas no quedan abandonadas, sino
restructuradas, como ocurre con el
norte vinícola de Portugal. El Fondo
Europeo de Desarrollo Regional está
actuando profundamente allí.
Observe: es una instancia de
coordinación
supranacional
con
políticas subregionales, pensando en los
espacios no competitivos de la futura
Unión Europea. Alemania tiene, dentro
del país, muchas políticas subregionales,
fortalecidas después de la incorporación
de la antigua Alemania Oriental. Están
haciendo en la Alemania Oriental lo
que la SUDENE comenzó a hacer en
el nordeste en los años cincuenta: están
nivelando la región, en términos de la
dotación de factores de competitividad.
Los Estados Unidos también están
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llenos de políticas regionales. No porque
se tenga globalización tales políticas no
pueden existir. Ésta es una opción de
las elites brasileñas (Barcelar de Araujo,
1998)12.
Sin que sea necesario entrar
ahora a detallar el contenido de una
política regional contemporánea, por
lo menos hay que señalar que ella
puede ser entendida como una suerte
de matriz para denotar su carácter
de megapolítica. Dicha matriz está
configurada por cuatro vectores, cada
uno de ellos representando a su vez una
política específica: el vector (la política)
de ordenamiento territorial, el vector (la
política) de descentralización, el vector
(la política) de fomento al crecimiento y
al desarrollo de las regiones y, el vector
(instrumental) de consistencia nacional/
regional. Éste último fue diseñado para
garantizar que la descentralización en la
formulación de los proyectos regionales
de desarrollo se ajuste a una solución de
coherencia y no derive en un desorden
cuyo producto final sea precisamente
la re-centralización. Cada vector
contendría un conjunto de elementos,
cada uno de ellos, equivalente a sendos
instrumentos de política.
Es
relativamente
sencillo
establecer pautas de asociatividad
pública/privada en el esquema
anterior. Por cierto, en relación con las
condiciones que mejoran la posibilidad
de alcanzar posiciones “ganadoras” por
parte de las regiones, se divisan claros
campos de interacción, mediante, por
ejemplo, la concesión en la construcción
y en la operación de obras públicas en
las regiones. Actualmente, lo anterior
sólo requeriría de claras prioridades
12 Profesora de la Universidad de Pernambuco, consejera del Consejo Federal de Economía, ex secretaria de Hacienda y de Planificación de Pernambuco
y ex funcionaria de la SUDENE.
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territoriales (una función de la política
regional) o en la privatización (y
regulación) de las comunicaciones.
La reconversión productiva, hoy en
el horizonte de todas las regiones
sin excepción posible, sólo puede ser
abordada con posibilidades de éxito en
tanto sea una operación concertada.
La permanente calificación de recursos
humanos puede ser entregada al sector
privado bajo esquemas de rebajas
tributarias pertinentes (aunque la
experiencia chilena al respecto ilustra
acerca de fallas en el manejo compartido
de los incentivos al adiestramiento
de la mano de obra). Las condiciones
que se refieren a la “modernidad”
de las organizaciones regionales
(velocidad, flexibilidad, complejidad,
resiliencia, identidad) requieren de un
claro y consensuado entendimiento
de la naturaleza de los procesos de
crecimiento y desarrollo ya en el siglo
XXI. Dichas condiciones no pueden
ser forzadas mediante disposiciones
administrativas o legales y resultan, por
el contrario, de procesos sistemáticos
de socialización del conocimiento
pertinente. Éste es el concepto clave
hoy: el conocimiento pertinente para
un accionar societal (en consecuencia,
tanto público como privado) para
intervenir inteligentemente sobre los
procesos de crecimiento y de desarrollo
en las regiones.
El pacto de CEARÁ
La creencia tradicional en la
influencia decisiva de la cantidad de
recursos clásicos existentes (trabajo,
tierra y capital) alimentó la convicción de
que ciertas áreas relativamente pobres
en tales recursos estarían condenadas
al atraso crónico. El Estado de Ceará,
por ejemplo, con mano de obra poco

Espacios Políticos

calificada, suelos deficientes, sequías
periódicas y escasez de capital, estaría
predestinado a la pobreza, mitigada tal
vez por los voluminosos programas de
ayuda federal. Pero los nuevos conceptos
acerca de los factores de producción, al
privilegiar el comportamiento ético, la
asociatividad, las tecnologías adecuadas
y la gestión eficaz, indican que el
objetivo del desarrollo se confunde con
la búsqueda de una forma superior de
organización social. Así, Ceará puede
estar pobre, pero no es necesariamente
pobre. Para ello, es necesario cambiar el
acomodo generado por el paternalismo
y por la miopía del inmediatismo, por
la participación creativa, responsable y
comprometida con el medio y el largo
plazo.
Con fundamento en estos
nuevos principios, surgió el PACTO
DE
COOPERACIÓN
como
movimiento informal, catalizador de
acciones conjuntas entre segmentos
de la sociedad cearense, entre los
cuales destacan las siguientes formas
de organización: las empresariales
(empresarios y trabajadores), los
poderes públicos (ejecutivos, legislativos
y judiciales federal, estatal y municipal),
los centros de enseñanza e investigación
(escuelas, universidades, institutos,
fundaciones), las entidades comunitarias
(asociaciones, ONG, sindicatos y
movimientos sociales) y organismos/
agencias nacionales e internacionales
(Rebouças et al, 1997).
El partenariado sólo puede
ser fructífero si se sabe sobre qué se
realizan acciones compartidas, cómo
se realizan tales acciones y cuál es la
secuencia temporal de las mismas. Todo
lo anterior presupone un conocimiento
pertinente, que es completamente
diferente al conocimiento actual, que

proviene del pasado. Para comenzar, no
pueden establecerse acciones eficaces
entre el sector público y el privado si
no se distingue primeramente entre
el crecimiento económico territorial
y el desarrollo territorial como dos
fenómenos de diferente naturaleza,
unidimensional, cuantitativo y concreto
el primero y multidimensional,
cualitativo, axiológico, subjetivo e
histórica y espacialmente específico
el segundo. Fenómenos distintos
pero compleja e inextrincablemente
articulados.
Desde un punto de vista
operacional, lo primero a tener en
cuenta es el carácter cada vez más
exógeno del crecimiento económico
de cualquier territorio (salvo los
casos extremos de regiones grandes y
complejas y de regiones muy primitivas)
y el carácter más y más endógeno
del desarrollo en sí. El crecimiento
depende (según las teorizaciones más
actuales) de la acumulación de capital
físico, de capital humano, de progreso
técnico, del “proyecto de país”13, de
la política económica nacional, y
de la demanda externa. La matriz
decisional que está “detrás” de estos
factores tiende a disociarse más y más
de la matriz socioeconómica local como
consecuencia directa de la globalización
sistémica. En este caso, el fomento, en
partenariado, del crecimiento regional
apunta a mejorar las capacidades de
negociación regional y de promoción
(y de captura de inversiones, tecnología
y mercados). En este sentido, es
oportuno recordar los casos de grandes
“operaciones de caza” de capital, como
los de la ciudad de Juiz de Fora (Brasil)
y la Mercedes Benz, de Curitiba (Brasil)
y la Renault, y de Costa Rica e INTEL.
13 Y, por lo tanto, de las vocaciones productivas
estipuladas para cada región.
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El desarrollo depende (también
según las teorizaciones más actuales)
de la creación de sinergias mediante la
articulación de un conjunto limitado
de elementos o factores presentes en
el tejido territorial bajo la forma de
“capitales intangibles” (cognitivo,
simbólico, cultural, social, cívico,
institucional, psicosocial, mediático,
humano). Dichos capitales deben ser
“amarrados” con fuerza, imprimiendo
al conjunto una clara direccionalidad,
en verdad, nada que no haya dicho
Albert Hirchmann de un modo u otro
hace cuarenta años. Se trata, ni más ni
menos, de hacer que el desarrollo sea
una función (exponencial) del capital
sinergético, latente en gran parte de las
sociedades territoriales14.
Ciertos “envoltorios” de las
acciones compartidas se tornan más y
más importantes. La descentralización,
los recursos psicosociales, el capital
social y el capital cultural aparecen
repetidamente como impulsores claves
en los casos de desarrollo territorial
exitoso. Recuérdese que el concepto de
región “ganadora” tiene que ver más con
un desarrollo bien entendido que con el
mero crecimiento. En este contexto, el
Estado y la sociedad civil pasan a ser los
actores más relevantes porque ¿quién
sino el Estado puede proveer la dosis
necesaria de descentralización?, ¿quién
sino la sociedad civil puede cultivar las
virtudes ciudadanas incluidas en los
conceptos de recursos psicosociales, de
capital social (confianza, asociatividad)
y de capital cultural (valores, memoria,
pautas conductuales, sistema de premios

14 Para el concepto de “capital sinergético”, veáse
Sergio Boisier, “El desarrollo territorial a partir de
la construcción de capital sinergético”, en Estudios
Sociales 99 (Santiago de Chile, 1999).

y castigos)?, y ¿quién sino el sector
privado productivo puede impregnar
al sector público de procedimientos
administrativos
eficaces,
como
planeación estratégica, calidad total,
servicio al cliente, etc.?
En buenas cuentas, para
maximizar las posiciones “ganadoras”
hay que actuar en conjunto, en una
asociatividad en verdad societal. La
primera condición práctica para que
ello opere es que los “socios” adquieran
un conocimiento suficiente sobre la
naturaleza de la cuestión a intervenir
(el crecimiento y el desarrollo de la
región y su ubicación en una posición
“ganadora” en la competencia). La
segunda condición es agrupar la acción
colectiva en torno a un proyecto político
regional, un concepto más apropiado
a la complejidad de la sociedad actual
que los antiguos conceptos de “plan”
y de “estrategia”. El proyecto político
cumple con dos condiciones muy
importantes desde el punto de vista de
los objetivos generales perseguidos: saca
la cuestión del desarrollo del campo del
azar15 para colocarlo en el campo de las
probabilidades, y transforma la entropía
decisional de una gran cantidad de
actores interdependientes en una matriz
sinergética decisional congruente con
el propio proyecto. Esto tiene que ver
con el crucial y poco tratado problema
de la coordinación múltiple en sistemas
sociales.

15 El desarrollo “por azar” ha sido posible en la
historia, pero su probabilidad es muy baja. También
es posible un desarrollo como proceso autoorganizado al estilo de Paul Krugman (1997), pero de
nuevo la probabilidad es baja. Además, el argumento
de Krugman no convence del todo, de manera que es
más sensato pensar en el desarrollo como el resultado
de la aplicación de “inteligencia social”.
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El proyecto político visto desde la
sociedad civil
Con sujeción a nuestra
tesis de que la complejidad
de los problemas sólo puede
ser
enfrentada
con
un
planteamiento complejo de
solución,
afirmamos
que
nuestra región requiere de un
claro proyecto político, pero de
plano, para efectos de evitar
cualquier prejuicio, descartamos
la posibilidad de un cambio,
de un nuevo curso de acción,
sobre la base de la actual
cultura política imperante en
el país y en la región y, aclaro,
no hablamos de un cambio de
los políticos, sino de la cultura
política de los políticos. Se
trata entonces de una nueva
construcción política regional,
forjada en un gran proyecto
cultural que genere nuevos
lazos con nuestra identidad así
como profundos sentimientos
de pertenencia regional. Como
puede verse, en forma alguna
se plantea despolitizar la visión
de
construcción
regional,
sino de redefinir los sentidos
de la política y, por lo tanto,
de la democracia posible.
Entendemos que un proyecto de
construcción social de la región
sólo es factible en el mediano y el
largo plazo y con la concurrencia
de un protagonismo colectivo,
o sea el que involucra a los
denominados actores sociales
y que en últimas no excluye a
nadie (Alberto Bejarano Avila,
1996)16.

Finalmente, hay que asegurar
la tercera condición: acumular
suficiente poder político como para
sacar las proposiciones del “gabinete
de las utopías” y llevarlas a terreno.
La acumulación regional de poder
reconoce una alimentación proveniente
de dos fuentes: el poder transferido
paulatinamente mediante el proyecto
descentralizador nacional (en marcha
y contramarcha en todos los países)
y la creación de poder mediante la
concertación política y el consenso
social (la unión hace la fuerza) para
lo cual precisamente el proceso de
construcción del proyecto político es
el principal instrumento. Se cierra así
el círculo virtuoso del desarrollo: el
conocimiento se aplica a la construcción
del proyecto político, construcción que
permite el surgimiento del consenso y
del poder colectivo, elementos que en su
conjunto hacen del desarrollo un hecho
predecible y alcanzable. El verdadero
desarrollo de la región es el único
sello que garantiza haber alcanzado
una posición ganadora y ésta a su vez
es la única garantía de comenzar a
reducir las desigualdades sociales en el
territorio.
La filosofía del desarrollo
territorial descentralizado

16 Gerente general, COOPERAMOS, Caja
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fiscal del Tolima
(Colombia), 1996.
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No hay ninguna receta que
garantice el éxito en materia de
desarrollo. Pero sí hay por lo menos
dos afirmaciones ciertas: si el desarrollo
se encuentra en nuestro futuro, no
será con las ideas del pasado que lo
alcanzaremos; si el desarrollo es un
producto de la propia comunidad, no
serán otros, sino sus propios miembros
quienes lo construyan (COPADE,
1997).
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La conclusión última es que el
pleno ejercicio de la descentralización
en el territorio supone el uso de ésta
para fines de crecimiento y desarrollo,
una cuestión que requiere de la
creación de un nuevo paradigma de
desarrollo territorial, considerando la
obsolescencia del actualmente vigente.
Si hay que bajar a tierra el abstracto
desarrollo macroeconómico, hay que
tirar simultáneamente de la cuerda del
conocimiento y de la cuerda del poder;
cuando todos juntos lo hagamos, es
posible que mejore la situación de los
“bípedos ímplumes” que circulan sobre
el globo terráqueo.

___________. (1999). “El desarrollo
territorial a partir de la construcción
de capital sinergético”, en Estudios
Sociales 99 (Santiago de Chile, 1999).
Calcagno, Alfredo Eric y Alfredo
Fernando Calcagno. (1995). El universo
neoliberal: recuento de sus lugares
comunes (Buenos Aires, Argentina:
Alianza Editorial, 1995).
COPADE, 1997, Neuquén 2020.
Proyecto estratégico y prospectivo de
la Provincia del Neuquén, Argentina,
COPADE, 1997.
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DESCENTRALIZACION
Y TERRITORIO
EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA DEMOCRACIA1
Rokael Cardona2

L

a
relación
entre
descentralización
y
territorio es directa, pues
toda
descentralización
(de competencias o política) se da
dentro de una delimitación territorial
determinada, ya sea un municipio, una
región, una comunidad autónoma o
un Estado, dentro de una Republica
Federal.
1 Texto de la conferencia de del autor ofrecida en
el Salón Mayor de la municipalidad de La Antigua
Guatemala, el 24 de noviembre de 2011, con ocasión
de la presentación de los diplomados en Gestión
Pública Territorial y Desarrollo del Territorio de la
URL.
2 Licenciado en sociología por la Universidad de Costa
Rica, Postgrado Iberoamericano de Investigación en
Administración Pública, Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD), Doctor
en Sociología y Antropología, Programa Guatemala
de la Universidad de Paris VIII. Ha sido profesor e
investigador en la USAC y actualmente es Presidente
de la Asociación “Poder para Todos”.

En la construcción de la democracia
o en el proceso de democratización al
que aspiramos, interesa principalmente
la descentralizacion política, cuya esencia
es el autogobierno de una comunidad,
un pueblo o una región, dentro del
ordenamiento constitucional vigente
que tiene alcances y limites dentro
de un territorio determinado. Se trata
de la autonomía política en el amplio
sentido de la palabra. El territorio del
ente descentralizado políticamente es el
ámbito en el que reside la población y
se ejerce el gobierno y la administración
de los asuntos públicos.
Descentralización
política
y
ciudadanía: una correlación clave
La descentralización del poder
público y la reforma democrática del
Estado, son causa y efecto del desarrollo
de la ciudadanía. La descentralización
política es, en las actuales circunstancias,
un factor determinante sobre todo
para lograr mejores indicadores de
ciudadanía política y ciudadanía social.
La reforma democrática del
Estado debe priorizar la redistribución
del ingreso y la riqueza, con el propósito
de alterar sustantivamente la estructura
de las clases sociales en favor de una
mayor igualdad social, económica y
territorial. Al mismo tiempo, dicha
reforma debe encarar una reinserción
de nuevo tipo en la globalización.
La descentralización bajo la
reforma democrática del Estado
requiere de un modelo de ciudadanía
activa o emancipada, que permita
aprovechar el capital social y cultural
escondido en las personas y en
las
comunidades,
promoviendo
la
autonomía
política,
fiscal,
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administrativa y de competencias de las
comunidades territoriales (municipios,
subregiones en mancomunidades de
municipios, regiones, o comunidades
inferiores al municipio). Lo anterior
significa transformar –democratizandola estructura de distribución del poder
en los diferentes ámbitos territoriales
del Estado. Se trata en este caso, de
revalorizar –y a veces de reconstruirla institucionalidad local del Estado,
ampliar los espacios de lo público
y la gestión pública, a través del
fortalecimiento de la democracia
representativa y de la democracia
participativa. Es decir, promoviendo el
ejercicio pleno de la ciudadanía en sus
diversas expresiones sociales, étnicas, de
género y edad.
Uno de los grandes desafíos a
resolver como se señaló es la desigual
estructura de las clases sociales, el bajo
desarrollo de la ciudadanía social y la
naturaleza del Estado producto de la
globalización neoliberal. Se requiere un
cambio en la estructura de clases sociales,
que solamente se puede alcanzar con la
revolución institucional del Estado y
la reforma estructural de la economía.
Con la expansión de la ciudadanía social
se puede obtener un mejoramiento de
la calidad de vida, pero no un cambio
del sistema de estratificación social. La
descentralización tiene límites en este
factor.
En países como El Salvador y
Guatemala la desigualdad del ingreso
(la misma estabilidad macroeconómica
se ha apoyado en ese hecho) está siendo
atenuada únicamente por la magnitud
de las remesas familiares que provienen
de los trabajadores emigrantes en los
Estados Unidos. Ello porque el modelo
interno de acumulación de riqueza
ha profundizado las desigualdades
económicas.
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La descentralizacion política
es crucial para el avance de la
democracia
Los procesos de descentralización,
independientemente de los países en
los que se lleven a cabo, presentan una
problemática común. En cuanto a
los obstáculos, esta problemática está
caracterizada por varias situaciones
como las siguientes: La renuencia
del Estado para otorgar poder de
decisión a los municipios, obligándolos
a depender de políticas nacionales en
asuntos que conciernen directamente
a la esfera local. La insuficiente
autonomía financiera que hace que
los municipios dependan del Estado
para la obtención de sus recursos
económicos. La débil autonomía
política que limita la representación
de los intereses de los ciudadanos en el
gobierno del municipio y en la gestión
de las políticas municipales. La falta de
personal suficiente y capacitado en la
administración municipal para asumir
sus propias funciones y las que delega el
gobierno central.
En
los
proyectos
de
descentralización
que
tienen
esencialmente un sentido democrático,
la autonomía de los municipios ha
sido revalorizada por los ciudadanos
y las fuerzas políticas y sociales
que la propugnan. Las tendencias
apuntan hacia la reconstrucción de
la institucionalidad política y legal y
al establecimiento de nuevas bases de
poder para encaminar procesos de
transición, tanto en los aspectos políticos
como en los de descentralización fiscal
y financiera.
Aunque sin mucha coherencia, la
descentralización va surgiendo como
un proyecto alternativo tanto para el
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desarrollo de la democracia indirecta
(democracia representativa)
como
para la democracia directa (plebiscitos,
cabildos, consultas populares, etc.).
En igual forma para la búsqueda de
opciones para resolver los problemas
de pobreza y miseria que afectan a
grandes segmentos de la población; o
bien, para afrontar diversos aspectos
del ordenamiento urbano.
No cabe duda, que solamente
una mayor democratización de la
gestión política de los Estados, mediante
los procesos electorales, podrá inclinar la
balanza a favor de una descentralización
sustentada en más democratización.
Ello a su vez, permitirá fortalecer la
eficacia y la eficiencia de la gestión de
los gobiernos municipales y la gestión
del Estado como un todo.
Guatemala cuenta con una
experiencia difícil y conflictiva de
descentralización
política
desde
1945, año en el que se eligieron por
vez primera, gobiernos municipales
democráticamente. Ello se dio en el
contexto de una reforma económica,
social e institucional que sentó las bases
de la modernización de la sociedad
y del Estado. Pero ese proceso se vio
truncado por la contrarrevolución de
1954 y más profundamente, por el
largo conflicto armado de 36 años, que
culminó a finales de 1996.
El resultado más importante del
proceso sociopolítico contemporáneo de
Guatemala, es que la descentralización
del Estado y la modernización de la
sociedad son hoy en día, necesidades
nacionales sentidas y planteadas por la
diversidad de sectores y actores. Este
planteamiento se concreta en la nueva
Constitución de 1985 y en la reforma
constitucional de 1994, y sobre todo
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en los Acuerdos de Paz de 1996, que
contienen la aspiración de construir
una nación multiétnica, pluricultural y
multilingüe.
La descentralización tiene bases
sociales para un nuevo debate. El
poder local adquiere una significación
novedosa. Se trata de una nueva etapa
de transición que no está exenta de
contradicciones entre la visión oficial
y las demandas de las nuevas fuerzas
políticas y sociales. Es el momento para
el aprovechamiento y fortalecimiento
de
los
cambios
institucionales
anteriores y para cumplir eficazmente
los acuerdos de paz en lo que respecta,
específicamente, a la descentralización
y la autonomía municipal.
El
principal
indicador
socioeconómico de los grandes desafíos
de la descentralización del Estado en
Guatemala, es la dualidad contradictoria
entre una altísima concentración del
ingreso y la riqueza, y una extendida
pobreza entre la gran mayoría de la
población.3 La estructura social de
Guatemala que prevalece hoy día, es
consecuencia del modelo económico
y político centralista y autoritario, en
transición débil hacia la democracia. El
país tiene una distribución del ingreso
y la riqueza de las más desiguales del
mundo. Como consecuencia de ello, no
hay clase media rural y la clase media
urbana es muy pequeña dentro de
la estructura social. La sociedad está
3 La población pobre está constituida principalmente
por campesinos indígenas (que representan
aproximadamente el 80% de todos los campesinos
del país y el 60% de los pobres rurales), por
campesinos no indígenas y por obreros rurales y
urbanos. Todos estos grupos y clases sociales carecen
de organización nacional y de poca representatividad
en el Estado. La reforma política de este último debe
incluir un cambio fundamental en los espacios de
representación política efectiva de todos los grupos
sociales.
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fragmentada y polarizada entre ricos y
pobres, no por razones ideológicas, sino
por la estructura del poder económico
y político.
Pese a ello, la democracia política
se ha ido reconstituyendo desde el
año 1986 y sobre todo, después de
los acuerdos de paz. No obstante,
todavía se carece de partidos políticos
democráticos capaces de articular
las demandas de la sociedad con las
políticas estatales, y llevar a la práctica
una reforma del Estado orientada hacia
la democratización, la descentralización
territorial del poder y el fortalecimiento
fiscal del sector público. El propósito
colectivo consiste en que el Estado
cumpla un papel cohesionador eficaz
de la fragmentada estructura social, y
desarrolle un efectivo papel articulador
a la globalización, en función de
preservar intereses nacionales básicos.
Establecer y consolidar un marco
institucional y jurídico integral para la
descentralización del Estado es un tema
fundamental para lograr un proceso
progresivo que permita la transferencia
del poder de decisión, la redistribución
de competencias, la reasignación de
recursos fiscales y poner en marcha
nuevas pautas de crecimiento y
desarrollo económico local y regional.
Todo lo anterior, teniendo como base a
los municipios, los cuales por mandato
de la Constitución Política son la base
territorial del Estado, sin descuidar por
supuesto, los aspectos intermunicipales
del territorio que deben ser gestionados
por las mancomunidades de municipios,
las cuales hoy día están teniendo un
auge significativo constituyéndose en la
semilla de una nueva regionalización.
El desarrollo económico local y
regional debe fundamentarse, entre otras,

en una nueva estrategia exportadora
que le permita al país aprovechar mejor
sus ventajas comparativas (producción
de alimentos, turismo y ecoturismo,
por ejemplo) y crear nuevas ventajas
competitivas (como el aumento de la
calificación de la fuerza de trabajo, las
redes de alta tecnología local y regional,
por ejemplo). Dicho desarrollo es
fundamental para la sostenibilidad del
proceso de descentralización.
La modernización del marco
jurídico para la descentralización fiscal,
el aumento de los recursos fiscales a
los municipios y el fortalecimiento
gerencial, tecnológico y administrativo
de las municipalidades
para su
desempeño eficaz en la gestión local
del desarrollo y en la cuestión fiscal
(ingresos, gastos y deuda) son procesos
simultáneos encaminados a procurar
un mejor espacio de autonomía de los
municipios y al mismo tiempo encarar
los complejos problemas de la pobreza,
el crecimiento económico, la exclusión
social y la discriminación.
Se ha llegado al convencimiento
de que para alcanzar un verdadero
cambio en la autonomía fiscal de
los municipios se requiere de una
reforma constitucional y que a ésta
se le debe buscar viabilidad. Como es
de suponerse, los recursos fiscales del
gobierno central asignados al proceso
de descentralización de competencias
requieren del complemento con
recursos propios, en la mayoría de los
casos, por lo que el fortalecimiento
financiero de cada municipio es
imprescindible, apelando a sus propias
capacidades locales. Una política fiscal
visionaria del Estado ha de afrontar,
con sentido incluyente y con visión de
justicia social las grandes desigualdades
que se observan entre los municipios en
materia de autonomía fiscal y pobreza.
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El Estado deberá encarar el reto de
aumentar la autonomía fiscal municipal
con la puesta en marcha de una serie
de reformas legales e instrumentos
adecuados apara el fortalecimiento
institucional de las municipalidades.
En Guatemala está en marcha
en la actualidad, un proceso de
descentralización política, que aunque
incipiente, tiene elementos que
permiten convertirlo en una política
de Estado y un proyecto de nación,
pensando en una sociedad a construirse
a largo plazo, con una clara conciencia
de continuidad y sostenibilidad. No
es posible encarar de otra manera
los grandes problemas vigentes, pues
se requiere sentido de futuro y de
corresponsabilidad de todos los actores
sociales. La visión y el paradigma de
la descentralización es municipalista
y comunitaria, basada en la tradición
cultural y política de los pueblos y las
comunidades y fundamentada en un
marco constitucional que establece la
autonomía política de los municipios
Define un Estado republicano, unitario
y multicultural.
La descentralización abre
oportunidades para promover el
desarrollo integral con sentido de largo
plazo y una mayor competitividad
en los territorios municipales, como
única vía para afrontar los problemas
seculares de indignidad que representan
la pobreza, la discriminación cultural,
la marginación y la exclusión social que
afectan a las grandes mayorías de la
población guatemalteca.
Tener como ejes de la
descentralización del Estado al
municipio y a la mancomunidad
de municipios, garantiza una mejor
eficacia del Estado, respondiendo así a
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la necesidad de reconocer y construir
la nación multiétnica desde lo local
y afrontar las crecientes demandas
sociales que buscan la democratización
del poder.
Todo gobierno local autónomo se
basa en tres elementos clásicos, como
lo son: la población, el territorio y su
organización propia. Se reconoce a la
vez que estos elementos se encuentran
hoy día insertos en un proceso mucho
más complejo, sobre todo en los
contextos metropolitanos y en general
en los municipios que ya son ciudades,
o están en un proceso de serlo. Una de
las consecuencias del nuevo escenario
local y global es que los gobiernos
locales deben asumir hoy día, una
cuota de responsabilidad en el ejercicio
de competencias y funciones que
tradicionalmente estaban reservadas
al estado central o al sector privado.
La descentralización debe hacer frente
a un conjunto de reformas políticas
y administrativas para innovar la
participación de los gobiernos locales.
Entre ellas destaca que la municipalidad
debe cumplir un papel promotor del
desarrollo local y estar capacitada para
asumir nuevas competencias en temas
propios de la nueva dinámica local,
regional y global.
Una política de Estado y un
proyecto de nación que se encuentran
en proceso de construcción y
gestión en Guatemala, en torno a
la descentralización del poder, debe
encarar los grandes retos del desarrollo
democrático nacional. Igualmente,
una rápida e integral innovación para
hacerle frente con relativo éxito, a las
nuevas tendencias de la globalización,
la cual deberá ser gestionada con
mayor equidad mundial, buscando una
articulación menos excluyente entre lo
global y lo local.
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ACTA CONSTITUTIVA
DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
DECRETADA POR
LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE
EL 19 DE OCTUBRE DE 1851
EN ELNOMBRE DE DIOS
TODOPODEROSO
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DE GUATEMALA, CONVOCADA
POR DECRETO DE 24 DE MAYO
DE 1848, PARA MEJORAR LA
ORGANIZACIÓN
POLITICA
DE LA REPUBLICA Y DAR MAS
ESTABILIDAD A SU GOBIERNO;
CON
TAN
IMPORTANTE
OBJETO, Y PARA ASEGURAR EL
MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y
BUEN ORDEN DE LOS PUEBLOS;
EN USO DEL PODER QUE LE
FUE CONFERIDO POR ELLOS,
DECRETA LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA SIGUIENTE
ACTA CONSTITUTIVA
DE LOS GUATEMALTECOS Y
SUS DEBERES Y DERECHOS
Artículo 1o. Son guatemaltecos todos
los que hayan nacido en la República,
o que se hallaban en ella al tiempo de
hacerse su independencia de la España.
Los hijos de padres guatemaltecos,
aunque hayan nacido en país extranjero.
–Los naturales de los otros Estados
de Centro América,
avecindados
en la República. –Los extranjeros
naturalizados con arreglo a las leyes.
–Son ciudadanos los guatemaltecos
que tengan una profesión, oficio o
propiedad que les proporcione medios

de subsistir con independencia. – Se
tienen también como naturalizados
y ciudadanos los originarios de las
Repúblicas hispanoamericanas, y de
la monarquía española, que teniendo
las otras calidades para el ejercicio
de la ciudadanía, y residiendo en
la República, fueren nombrados
para algún cargo público, o empleo,
si aceptaren el nombramiento. -La
calidad de ciudadano se pierde por
tomar armas contra la República, o por
condenación a pena corporal, mientras
no se obtenga rehabilitación. Los
derechos de ciudadano se suspenden
por proceso criminal en que se haya
proveído automotivado de prisión, por
autoridad competente. –Por el estado
de fallido, mientras no se declare la
quiebra inculpable, o por ser deudor
fraudulento, declarado por sentencia.
–Por conducta notoriamente viciada.–
Por interdicción judicial.
Artículo 2o. Para el desempeño de toda
función pública se necesita hallarse
en el pleno goce de los derechos de
ciudadano, y tener las demás calidades
que las leyes requieren en cada caso. El
gobierno, no obstante, puede emplear
en el servicio público personas que
tengan las calidades requeridas por la
Ley, aun cuando no sean nativas del país,
quedando naturalizadas por el hecho
de su nombramiento y aceptación.
Artículo 3o. Los deberes y derechos de
los guatemaltecos, están consignados en
la declaración hecha por la Asamblea
Constituyente en 5 de diciembre de
1839, que continuará rigiendo como
Ley fundamental.
Artículo 4o. Del Gobierno de la
República. El poder público será
ejercido por las autoridades constituidas
en esta Acta.
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Artículo 5o. El presidente de la
República será elegido cada cuatro años,
por una Asamblea General compuesta
de la Cámara de Representantes, del
M.R. Arzobispo Metropolitano, de los
individuos de la Corte de justicia y de
los vocales de Consejo de Estado; y
podrá ser reelecto.
Artículo 6o. El Presidente de la
República es su primer Magistrado, y
representa la autoridad gubernativa
de la nación. En consecuencia le
corresponde mantener las relaciones
exteriores,
nombrar, acreditar y
recibir Ministros diplomáticos, admitir
Cónsules y celebrar con otros Gobiernos
tratados de alianza, amistad y comercio.
Está, asimismo, a su cargo la conservación
del orden y el mantenimiento de la paz
y seguridad pública. Tiene la suprema
inspección sobre los establecimientos
públicos, corporaciones y tribunales,
y vela porque la justicia sea pronta y
cumplidamente administrada, así como
sobre la conducta ministerial de los
Jueces superiores e inferiores.
Artículo 7o. Se harán y guardarán al
Presidente de la República los honores y
consideraciones debidas a la autoridad
que ejerce y representa. Tiene las
prerrogativas y facultades siguientes:
De acuerdo con el Consejo de Estado,
podrá:
1.

Hacer gracia de la pena capital,
conmutándola con la pena 		
		
inmediata

2.

Iniciar los proyectos de Ley que
crea convenientes.

3.

Sancionar o suspender la
sanción de las leyes y demás
resoluciones dictadas por la
Cámara de Representantes,
con
excepción de las que
sean relativas:
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1º.

A su régimen interior.

2º.

A la calificación de
elecciones y renuncia de los
elegidos y

3º.

Sobre
declaratoria
de
haber lugar a formación
de causa contra cualquier
funcionario.

4.

En casos urgentes, expedir
decretos con fuerza de Ley, que
regirán durante el receso de la
Cámara mientras esta dispone lo
conveniente; pero esta facultad
no se extiende a imponer
contribuciones, ni a la creación
de tribunales especiales.

5.

Declarar la guerra y hacer la
paz.

6.

Presentar para las dignidades
eclesiásticas en la forma y
términos que se acuerden y
convengan con la Santa Sede.

7.

Empeñar el crédito de la nación
para obtener empréstitos, en
casos urgentes y durante el
receso de la Cámara.

8.

Ratificar los tratados que
se celebren con naciones
extranjeras.

9.

Convocar
la
Cámara
de
Representantes
extraordinariamente c u a n d o
las circunstancias requieran.

10.

Admitir renuncias de los
Magistrados de la Corte de
Justicia durante el receso
de la Cámara, y nombrar
subrogación de ellos, con el
carácter de interinos para que
funjan mientras se reúne la
Cámara.
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Artículo 8o. El Presidente de la
República nombra, previa consulta
del Consejo de Estado, a los Ministros
diplomáticos, y jefes superiores de
hacienda, y sin necesidad de consulta,
a los demás empleados y funcionarios
públicos, con arreglo a las leyes de su
creación. Dispone de la fuerza armada,
la organiza y distribuye, y la mandará en
persona cuando lo crea conveniente. En
el ejercicio del Gobierno, se arreglará a
la Ley constitutiva de 29 de noviembre
de 1839, y a las demás leyes y decretos
vigentes, en cuanto no se oponga a la
presente Acta.
Artículo 9o. En caso de muerte, o
falta absoluta del Presidente, se harán
cargo del Gobierno, por el orden de
sus nombramientos, los Secretarios de
despacho; y por su falta, los individuos
del Consejo de Estado, mientas se reúne
la Cámara, que será inmediatamente
convocada, y nombrará en Asamblea
General la persona que deba ejercerlo.
En el caso de tomar el presidente el
mando del ejército, o por otra falta
accidental, el Gobierno se ejercerá por
el Consejo de Ministros.
Del Consejo de Estado
Artículo 10o. El Consejo de Estado se
compone de los Secretarios del despacho,
de ocho Consejeros nombrados por la
Cámara de representantes, entre las
personas más recomendables por sus
servicios y concepto público, y de los
que tenga por conveniente nombrar
el Presidente de la República entre
los individuos que hayan ejercido el
Gobierno o hubiesen sido Presidentes
de los Cuerpos Representativos,
Secretarios del despacho, Presidentes
o Regentes de la Corte de justicia, o
vocales del Consejo de Gobierno. –

Puede nombrar, entre las personas que
tengan estas mismas calidades, para
llenar los vacantes de las plazas de
Consejeros que hayan sido nombrados
por la Cámara entendiéndose durante
el receso de esta. –Los consejeros de
Estado son nombrados para el mismo
período de cuatro años que el Presidente
de la República y pueden ser reelectos.
–Tienen voz y voto en el Consejo de
Estado, y pueden ser llamados a él
por el Presidente de la República, el
M.R. Arzobispo metropolitano y los
Obispos que hubiere en la capital,
los Gobernadores del arzobispado,
el Regente de la Corte de justicia, el
Presidente del Cabildo Eclesiástico,
el Rector de la Universidad, el Prior
de Consulado, el Presidente de la
Sociedad Económica y el Comandante
General, o el Jefe militar que designe
el Presidente. Las atribuciones del
Consejo de Estado son: 1ª. Concurrir
a los actos del Gobierno en que por
esta Acta se requiere su acuerdo; y 2ª.
Dar su dictamen al Presidente en todos
los casos en que fuere consultado. El
Consejo determinará el modo de su
organización y régimen interior, con
aprobación del Gobierno.
De la Cámara de Representantes
Artículo 11. La nación es representada
por una Cámara de cincuenta y cinco
Diputados elegidos en la forma que
dispone la Ley. Los representantes
duran en sus funciones cuatro años, y
pueden ser reelegidos. Son inviolables
por sus opiniones -Los Secretarios del
despacho tienen asiento en la Cámara,
y voto en sus deliberaciones, cuando
son Diputados.
Corresponde a la Cámara establecer,
por leyes o resoluciones, sobre iniciativa
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del Presidente de la Republica, o de los
Representantes, lo que mejor convenga
al bienestar común:
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Tomar en consideración los
decretos con fuerza de Ley que
hubiere expendido el Gobierno
durante el receso de la Cámara,
y resolver sobre ellos lo que
corresponda.
Decretar las contribuciones.
Autorizar al Presidente de
la República para contratar
préstamos.
Decretar
anualmente,
a
propuesta del Gobierno, el
presupuesto de gastos de la
administración.
Examinar, aprobar, o reprobar,
anualmente la cuenta del monto
total de los fondos públicos, y de
su inversión, que debe presentar
el Gobierno.
Tomar en consideración los
motivos que aquel haya tenido
para suspender la sanción de
alguna Ley o resolución, y
reformarla en su vista, si lo
estimare conveniente; pero no
podrá ratificarla sino hasta que
se haya renovado la Cámara en
el siguiente período.
Conceder carta de naturaleza a
los extranjeros.
Para establecer cualquiera Ley
se necesita oír previamente la
opinión del Gobierno.
La Cámara elige al Regente,
Magistrados y Fiscales de
la Corte de justicia, y ocho
Consejeros de Estado.
En los casos de acusación contra
los Representantes, Presidentes
de la República, Secretarios
del
Despacho,
Regentes,
Magistrados y Fiscales de la
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Corte de Justicia, Ministros
diplomáticos y Consejeros de
Estado, la Cámara declara si ha
lugar al juicio, y en su caso lo
manda abrir en los términos que
establezca una Ley. La Cámara
abrirá sus sesiones ordinarias
el día 25 de noviembre y las
cerrará el 31 de enero: en los
primeros veinte días del último
año, hará las elecciones de que
habla este artículo.
De la Administración de justicia
Artículo 12. La autoridad de la nación
en el orden judicial es ejercida por los
tribunales y jueces de la República. –
Les corresponde juzgar y hacer que se
ejecute lo juzgado.- La Corte de justicia,
luego que se instale, propondrá a la
Asamblea la forma de su organización,
arreglada al principio de que en cada
instancia deben juzgar distintos Jueces,
así como las demás reformas que estime
necesarias para la mejor administración
de justicia. Entretanto, y mientras la
presente Asamblea, o la Cámara de
Representantes, dan una organización
al Tribunal, continuará rigiendo en
todas sus partes la Ley constitutiva del
poder judicial de 5 de diciembre de
1839 y demás que se hallaren vigentes.La duración de los Magistrados de la
Corte es la de cuatro años, renovándose
por mitad cada dos años; y pudiendo
ser reelectos en cualquier período.
Del Gobierno de los
Departamentos
Artículo 13. El buen gobierno y policía
de seguridad y mejora de las poblaciones,
está a cargo de los Corregidores y
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Municipalidades, que continuarán
rigiéndose por las leyes vigentes,
especialmente por la de 2 de octubre
de 1849, o por las que en adelante se
emitieren. –El gobierno, en los casos en
que lo creyere conveniente, o a solicitud
de las mismas Municipalidades, puede
reformar sus ordenanzas y acomodar
su organización a la capacidad de
las poblaciones que representen; así
como también decretar los arbitrios
que les propongan para aumentar sus
fondos, verificando de acuerdo con el
Consejo, y poniéndolo oportunamente
en conocimiento de la Cámara de
Representantes.

¿Prometéis conservar la integridad
e independencia de la República,
y gobernar al pueblo según las
disposiciones del Acta Constitutiva,
las leyes vigentes y costumbres de
Guatemala? R. Prometo.

Disposiciones Generales

¿Juráis cumplir cuanto ahora habéis
solemnemente prometido? Sí juro: así
Dios me ayude.

Artículo 14. Los períodos de la Cámara
comienzan el 25 de noviembre y duran
cuatro años. Los períodos del Presidente
de la República de la Corte de Justicia
y del Consejo de Estado, son también
de cuatro años, y comienzan el primero
de enero. – Las elecciones populares
comienzan el segundo domingo de julio
de último año del período constitucional
de la Cámara.
Articulo 15. La Cámara de
Representantes, con la concurrencia
y sanción del Gobierno en la forma
establecida, podrá adicionar esta Acta
cuando la necesidad lo requiera. Para
hacer cualquier derogatoria en ella en
las otras leyes constitutivas, se necesita,
además oír previamente el dictamen de
las principales autoridades constituidas.
Artículo 16. El Presidente de la
República al tomar posesión, prestará
en manos del M.R. Arzobispo
Metropolitano, quien para este acto
presidirá la Cámara, el juramento
siguiente:

¿Prometéis emplear todo el poder que
la Nación os ha conferido, para que las
leyes sean observadas y administrada la
justicia? R. Prometo.
¿Prometéis mantener con todo vuestro
poder las leyes de Dios, y hacer que
la religión católica se conserve pura e
inalterable y proteger a sus ministros?
R. Prometo

En falta del M.R. Arzobispo, recibirá
el juramente el Presidente de la
Cámara. -El Regente Magistrados y
Consejeros, al tomar posesión de sus
respectivos empleos prestarán ante el
presidente de la República juramento
de desempeñarlos fielmente.
Artículo 17. Esta Acta constitutiva será
promulgada con la solemnidad que
corresponde a la Ley fundamental,
y todo funcionario público debe
jurar obedecerla, en los términos
que disponga el gobierno, las leyes
constitutivas anteriores y cualquier otra
disposición quedan sin efecto en cuanto
se opongan a ella.
Disposiciones Transitorias
Artículo 18. Por la primera vez la
presente Asamblea Constituyente,
elegirá al Presidente de la República,
a los individuos de la Corte de Justicia
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y a los del Consejo de Estado, para el
período constitucional de 1º. de enero
de 1852 a 1º. de enero de 1856. -Los
nombrados entrarán a ejercer sus
funciones inmediatamente después
de su nombramiento. – Los diputados
para el primer período constitucional
serán nombrados para los cuatro años
que comienzan el 25 de noviembre de
1852 y terminan el 24 de noviembre de
1852.
Dada y firmada por nosotros en la sala de
sesiones de la Asamblea Constituyente,
en la Capital de la República, a 19 de
octubre de mil ochocientos cinta y uno.
Juan Matheu, diputado por Guatemala,
Presidente; José Mariano Rodríguez,
diputado por Chiquimulilla, VicePresidente; Jose María de Urruela,
diputado por Guatemala, VicePresidente; Juan José Flores, diputado
por Guatemala; Juan B. Asturias,
diputado por Guatemala; Pedro de
Aycinena, diputado por Guatemala;
Basilio
Zeceña,
diputado
por
Guatemala; Pedro N. Arriaga, diputado
por San Juan Sacatepéquez; Juan
Francisco Urruela, diputado por San
Juan Sacatepéquez; Raymundo Arroyo,
diputado por la Antigua Guatemala;
Manuel Oliver, diputado por la Antigua
Guatemala; Sebastián Aceña, diputado
por la Antigua Guatemala; José Nájera,
diputado por Sumpango; Francisco
Alburéz, diputado por San Martín;
Buenaventura Lambur, diputado por
Patzun; José María Ramírez Villatoro,
diputado por Sololá; Manuel F. Pavón,
diputado por el Quiché; José Antonio
Azmitia, diputado por Totonicapán;
Macario
Rodas,
diputado
por
Momostengango; Manuel Echeverría,
diputado por Sacapulas; José Milla,
diputado
por
Huehuetenango;
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J. Joaquín Mont, diputado por
Jacaltenango; Luis Batres, diputado
por San Marcos; Enrique García
Parra, diputado por Suchitepéquez;
Luis Arrivillaga, diputado por Santa
Rosa; Manuel Rodríguez, diputado por
Esquipulas; Andrés Andreu, diputado
por Chiquimula; Vicente Orrego,
diputado por Chiquimula; Jose de
Coloma diputado por Gualán; M.
Trabanino, diputado por San Agustín;
Juan Andreu, diputado por Salamá,
Manuel Ubico, diputado por Rabinal.
J.A. Urrutia, diputado por Rabinal;
Jacinto Rivera Paz, diputado por el
Petén; José María Saravia, diputado por
Amatitlán, Secretario; Marcos Dardón,
diputado por San Martín, Secretario;
Mariano Padilla, Diputado por la
Antigua Guatemala, Secretario.
Palacio del Gobierno, Guatemala,
octubre 19 de mil ochocientos cincuenta
y uno.
Cúmplase y publíquese
solemnidad debida.

con

la

Firmado de mi mano, sellado con el sello
mayor de la República y refrendado
por los Secretarios de Estado y del
Despacho del Gobierno.
(L.S.) MARIANO PAREDES.
El Ministro de Gobernación, Justicia
y Negocios Eclesiásticos
Pedro N. Arriaga.
El Ministro de Hacienda y Guerra,
Jose Nájera
El Ministro de Relaciones Exteriores
Manuel F. Pavón.

