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DESCENTRALIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO. 
 
Esta ponencia es parte del desarrollo teórico del libro ―Reflexiones sobre la reforma 
orientada al ciudadano: la descentralización participativa de Montevideo‖ a cargo de la 
autora (2005). Aquí no haremos referencia al caso estudiado, sino más bien a la reflexión 
que nos plantea. En la actualidad muchos de los planteamientos que circulan en medios 
académicos, políticos y de gestión pública es frecuente oír términos como ―tercer sector‖, 
―capital social‖, ―gestión en red‖,  ―redes sociales‖, o que pretenden la ―autogestión‖ de la 
sociedad entre otros. De forma muchas veces inconexa o desordenada estas parecen ser 
nuevas ―palabras mágicas‖ pero todas presentan un alto grado de polisemia y, como se 
comprenderá, despiertan intensas polémicas entre los cientistas sociales. Los gobiernos 
―progresistas‖, ―socialdemocratizantes aggiornados” o de ―nueva izquierda‖  tienden a 
incorporar esta terminología en sus discursos sin la suficiente reflexión y conciencia de sus 
implicaciones. Esto adquiere importancia en la medida en que también estos conceptos se 
pueden enmarcar en paradigmas sino opuestos por lo menos diferentes.  
 
Los conceptos mencionados tienen algo en común: tienden a fundamentar ―políticas 
públicas participativas‖ muy en boga en nuestro continente como los presupuestos 
participativos, la descentralización, la cogestión de servicios con organizaciones sociales u 
ONG, los mecanismos consultivos de distinta índole, mecanismos de control de los 
usuarios o clientes o funcionarios, etc. 
 
Así, la descentralización se enmarca, en estas discusiones, como una política más de la 
reforma del Estado. Dentro de los debates sobre el tema existe un paradigma 
neoconservador, orientado al mercado y al cliente,  y otro democratizante, orientado al 
ciudadano y a la democracia política. Nosotros nos referiremos al segundo porque es el 
que tiene que ver con nuestro objeto de estudio: la descentralización participativa de 
Montevideo. 
 
En todo caso creemos que estos conceptos forman parte de un paradigma complejo en 
formación y  fundamentan muchas de las políticas públicas municipales de gobiernos a 
cargo de partidos de la ―nueva izquierda latinoamericana‖1. Existen algunos postulados 
que podemos llamar de ―gerencia social‖2 se presentan aislados pero como radicalmente 
diferentes al NPM (New Public Managment). Estos planteos alternativos tienen como 
objetivo el de incrementar la calidad de la democracia:  fortaleciendo las capacidades de 
organización social de los sectores desfavorecidos por las reformas económicas 
implementadas, pero también los sub-representados políticamente - en el sistema de 
partidos o en el de representación de intereses-, a través la articulación y participación de 
intereses colectivos en el diseño e implementación de políticas públicas. 
 
Los enfoques contemporáneos coinciden en la necesidad de flexibilidad, discrecionalidad y 
autonomía de la Gerencia Pública pero, el enfoque alternativo al NPM, pone como 
requisito la democratización de la gestión en el sentido de establecer relaciones inter -

                                                 
1 Entre ellos están los gobiernos municipales a cargo del Partido de los Trabalhadores 
en varias ciudades brasileras –la más conocida Porto Alegre con su pionero Orçamento 
Participativo-, la descentralización de Rosario, el plan estratégico de Recife, diversas 
intervenciones y políticas urbanas a cargo de gobiernos municipales de izquierda, y el 
caso que nos ocupa: la descentralización de Montevideo.  
2 En este sentido recomendamos ver a Licha, Isabel (2001, 2000 a y b) 



gubernamentales transparentes y con mecanismos de accountability y de control social 
efectivos. Pero, sobre todo, las relaciones que incorporen la participación de los actores 
implicados en las distintas etapas e instancias del diseño e implementación de políticas. Se 
hace énfasis en la multiplicación de la oferta pública a través de mecanismos que pueden 
ser de producción privada siempre que garanticen la provisión pública de bienes y 
servicios, a diferencia del NPM. De allí la importancia del ―sector público no estatal‖ 
(Cunill Grau: 1995; Bresser Pereira y C. Grau; 1998). El Estado, en este marco, puede 
diversificarse en agencias –como propone el NPM- pero siempre con financiamiento o co-
financiamiento estatal, con responsabilidades sobre las políticas, con mecanismos de 
control y coordinación mixta. Coordinación donde el Estado no puede dejar de fijar los 
objetivos, distribuir los recursos y controlar los resultados o productos, así como garantizar 
relaciones intergubernamentales conflicto-cooperación en el marco de los objetivos 
públicos fijados. Esto es, insistimos, posible solamente con un sector que puede tener 
forma privada pero no orientado al puro lucro sino que tenga fines públicos (sector público 
no estatal). Lo fundamental es la ―plublificación‖ –tornar público- los fines y criterios 
públicos, lo que sólo es posible mediante la política y el control social (Cunill Grau,1995). 
No se trata de minimizar el espacio de la política, como en el NPM, sino por el contrario 
de ampliarlo  
 
Como podemos observar, este enfoque proveniente de los estudios sobre la gestión de las 
políticas es coherente con los nuevos enfoques de ―enraizamiento‖ (embeddedment) del 
Estado en la sociedad, y con algunos enfoques de ―democracia asociativa‖ (Cohen y 
Rogers (1995) o ―participativa‖3.  
 
Sin pretender relevar las discusiones teóricas en torno a estos nuevos planteos nos interesa 
enmarcar estos conceptos en otro más abarcativo que tiene que ver con la autonomía del 
Estado respecto a los intereses particularistas y la concepción de gobernabilidad que se 
plantean a partir de ésta. El único fin es establecer, en forma tentativa, las vinculaciones 
entre estos conceptos en el marco del esquema desarrollado en este trabajo vinculando la 
descentralización a la reforma del Estado en el marco de los planteos neoinstitucionalistas 
de corte histórico-estructural que se oponen a los planteos neoinstitucionalistas basados en 
la rational choice. 
 
 
2.  Nuestro abordaje: articulaciones virtuosas entre Estado y sociedad  

 
2.1. La necesaria complementariedad entre gobernabilidad y gobernancia para la 

descentralización. 
 
En la actualidad, en  los debates sobre reforma de Estado, existe una tendencia que, si bien 
estudia las instituciones, transciende la dicotomía Estado/sociedad que había imperado 
hasta ese momento en las distintas etapas de las ciencias sociales aplicadas a las reformas 
y, en particular, a lo urbano. Son teóricos ―neoinstitucionalistas histórico-estructurales‖4 -

                                                 
3 Sobre el concepto de ―democracia participativa‖ se puede consultar: Held (1992), 
Cunill Grau (1991), Mouffe (1999), Pateman (1992),  Rodríguez Villasante (1993,98 y 
99) y Santos (1998). 
4 Ejemplos de estos teóricos son: Skocpol, T. (1985); Evans, P. (1995); Atkinson & 
Coleman (1989) que se contraponen al enfoque neoinstitucionalista influido por la 
rational choice (Bárbara Geddes, Anne Kruger, Haggard y Kaufman, entre otros).  



que podríamos denominar ―neoinstitucionalistas  de los 90‖- que se preocupan por las 
transformaciones de la forma de acumulación, por los nuevos problemas de gobernabilidad 
y por la reforma estatal  pero que conciben al Estado no como problema sino como 
solución (Evans, 1996).  
 
Como parte de la discusión sobre la reforma del Estado se plantea el tema de la 
gobernabilidad de una manera radicalmente diferente al neoconservador: como  
"autonomía del Estado", definida por la capacidad no sólo de diseñar sino también de 
implementar políticas públicas (Diniz, 1995). Recordemos que para el enfoque 
neoconservador la gobernabilidad significaba estabilidad del sistema para lo cual la 
solución era la derivación hacia la sociedad o hacia la periferia del aparato del Estado. 
Vinculado a nuestro tema, obviamente, la descentralización es muy funcional para ese fin. 
La gobernabilidad, en los términos alternativos que hablamos, implica la capacidad de 
enfrentar problemas de acción colectiva otorgando ―sustentabilidad política‖ a la 
implementación de las políticas públicas (Diniz, 1995; Atkinson & Coleman, 1989). Esta 
conceptualización de gobernabilidad se opone a la "captura" del Estado por parte de grupos 
de interés; pero también a los planteamientos de "insularidad burocrática" (Geddes, 90) 
que pregonan la necesidad de concentración de poderes en el Ejecutivo y, dentro de él, a 
los equipos técnicos aislados de las presiones sociales. 
 
Así, en el diagnóstico de la ―ingobernabilidad‖, aún vista en su sentido más estricto -como 
desequilibrios entre las demandas y las respuestas políticas-, se puede invertir el esquema 
neoconservador y, más que un problema de saturación de demandas desde la sociedad, 
verla como problemas en la oferta de políticas. Concebir la ingobernabilidad como falta de 
respuestas apropiadas a las demandas, supone que la solución no radica en contener la 
demanda y restringir las ofertas sino justamente mejorarlas incorporando las demandas y 
necesidades de los ciudadanos. La ―ingobernabilidad‖ nos estaría hablando de la 
incapacidad del sistema político -sobre todo en la esfera de la representación- de agregar y 
procesar las múltiples presiones reivindicativas del cuerpo social (Nogueira, 2001). Pero el 
éxito de la gobernabilidad no sólo depende de la movilización de recursos institucionales y 
financieros del Estado, sino también de su capacidad de articular coaliciones de 
sustentabilidad de las políticas (Diniz, 1997). Así, la solución radicaría en la 
profundización y ampliación de esa representación ciudadana, y de allí la vinculación de 
esta reforma específica –la descentralización- con el tema de la participación y la 
representación. 
 
Estos últimos enfoques de reforma de Estado son los que pueden orientar las 
investigaciones sobre los temas locales y municipales. Creemos que el aporte fundamental 
de los neoinstitucionalistas histórico-estructurales sobre la autonomía del Estado es que la 
plantean, no como un juego suma cero entre éste y la sociedad, sino como necesaria y 
complejas articulaciones entre ambos ámbitos. Se trata, al decir de Nogueira (2001), de 
concebir al Estado y a la sociedad en una dialéctica de unidad y distinción permanente. Así 
se plantean combinar la ―estructura del Estado‖ y la ―movilización de intereses‖ (Atkinson 
& Coleman, 1989); o el "poder despótico" con el "poder infraestructural"5 (Mann, 1984); o 
de "enraizamiento‖ (embeddement) del Estado en la sociedad (Evans, 1995). 
 

                                                 
5 Mann (1984) llama ―poder despótico‖ al distanciamiento del Estado con respecto a los 
intereses sociales y ―poder infraestructural‖ a la capacidad de penetración del Estado en 
la sociedad y viceversa. 



En definitiva, los enfoques que hemos denominado "neoinstitucionalistas histórico-
estructurales", ven al Estado como una "arena" de juegos de intereses presentándose 
diversos conceptos alternativos al de "insularidad burocrática", entre los que destacamos el 
de " (Evans, 1996: 555). Por este tipo de autonomía la burocracia estatal y los tomadores 
de decisiones de las agencias estatales no sólo no deben estar aislados de los intereses 
sociales sino estrechamente vinculados con ellos,  con todos ellos. Y esto no 
exclusivamente a través de mecanismos de representación clásica de ciudadanía civil y 
política,  sino por representación de intereses no sólo de grupos y mecanismos corporativos 
sino por medio de networks.   
 
La autonomía del Estado, entonces,  no es ni puede ser equivalente a neutralidad estatal, 
por el contrario sólo dando participación a los distintos intereses sociales se resuelven los 
problemas de acción colectiva de las políticas públicas. Sólo a través de la inserción en la 
sociedad -y de la sociedad en el Estado- se logra la sustentabilidad política. Los actores y 
las lógicas enraizadas en determinadas redes de intereses con un referencial institucional 
(policy network), actúan en mallas creando redes socio-políticas que son fundamentales a 
la idea de ―autonomía enraizada‖(embeddedment autonomy) 6.  
 
Aquí nos detendremos en este último concepto por considerarlo fundamental para nuestro 
tema, así como para el análisis, en general, de muchas políticas participativas. Peter Evans  
(1995) sostiene que, para que el Estado sea efectivo en la promoción del desarrollo, es 
necesario un ―weberianismo reforzado‖ que fortalezca la coherencia corporativa dentro 
de la burocracia. La combinación del aislamiento weberiano (autonomía) y un fuerte 
inmersión en la estructura social circundante (enraizamiento) es lo que puede crear un 
circulo virtuoso entre lo público y lo privado (Evans,1995)7.  En uno de sus trabajos 
(1997), citando a O´Donnell (1993), Evans argumenta que la sociedad civil esta ligada  a 
la habilidad del sector público para crear espacios en microniveles de participación. Para 
este ―enraizamiento‖ son fundamentales ―las redes informales de onda raigambre histórica 
o cerradas organizaciones‖(Evans, 1996:546). El Estado y la sociedad no  funcionan 
aislados, y para establecer una articulación virtuosa para resolver los problemas de acción 
colectiva.:  el Estado necesita recursos de información, habilidad de capitalizar la 
implementación, e innovación; y la sociedad requiere de densas redes de conexión con las 
instituciones estatales. Granovetter, M. (1985) sostiene que los acuerdos y las 
negociaciones entre actores están "enraizadas" en una estructura más amplia de 
relaciones personales e intercambios sociales8.  
 
Con este concepto de ―autonomía enraizada‖ (embeddedment autonomy) –y del rol del 
capital social para las instituciones- la eficiencia y la participación dejan de ser 
contradictorias y, por el contrario, ―lo  que se requiere es la profundización de la 
democracia por la difusión de instrumentos de poder capaces de expresar el dinamismo 
social (Diniz, 1997). 
Así, dentro de esta concepción, la descentralización sería una transformación 

                                                 
6 Locke (1995) aplica este tipo de enfoque para estudiar el planeamiento industrial y 
Evans (1995) para explicar el desarrollo de algunos países.  
7
 En otra publicación este de Evans (1998) amplia este concepto para abarcar no sólo 

las relaciones del Estado con grupos económicos sino con grupos de diferentes tipos. 
8
 Putnam (1996), de alguna manera basado en Granovetter (1985), lo sugiere en su 

conceptualización de ―capital social‖.  
 



institucional vinculada a la cultura política específica de cada país o región (Putnam, 
1996) y habría que estudiarla dentro de un proceso histórico más amplio de formación 
del Estado (O'Donnell, 1993). En este sentido podemos decir que, el desarrollo de estas 
redes es un desafío no menor  en un continente como el latinoamericano, donde la 
aplicación de un modelo de desarrollo basado en el paradigma neoclásico de la economía, 
ha dejado grandes contingentes de población en condiciones de desintegración social en la 
que es difícil cualquier forma de acción colectiva, por más laxa que sea. Esto plantea 
problemas para la acción tradicional y para la participativa ya que los no-actores9 no tienen 
―voz‖ (Hirschman, 1977). A esto podemos agregar que la cultura política anterior, aún 
vigente en muchos actores colectivos y en la ciudadanía, proveniente de la ―matriz 
estado-céntrica‖ ha difundido actitudes pasivas, exclusivamente reinvidicativas o 
clientelistas en la sociedad. 
 
A través de distintos mecanismos de ―autonomía enraizada‖ (embedded autonomy) el 
Estado busca contrarrestar las redes clientelares y tradicionales (caudillismo)  e 
implementar innovadores mecanismos de participación. Se trata de redes socio-políticas 
que, en principio, pueden permitir un mayor grado de "accountability" y de 
responsabilidad de la ciudadanía. Esta responsabilidad  y ese control sobre los políticos 
implica una "cultura cívica" que haya acumulado,  a lo largo de la historia, "capital social" 
(Putnam,1996). Sin entrar en las múltiples discusiones sobre este concepto podemos decir 
que este capital nos habla de las redes que se tejen en la sociedad y se corporizan en 
situaciones horizontales de participación cívica que favorecen el desempeño del gobierno 
(Putnam,1996)10. Para este autor a una sociedad fuerte le corresponde así un Estado fuerte 
transcendiendo así la relación entre Estado y sociedad como un juego suma cero (Putnam, 
1996)11. 
 
Esta concepción de capital social aparece vinculada a la participación pero el problema es 
quién participa y para que participa antes del cómo participa, en esto último es en lo que 
hace énfasis la mayoría de la bibliografía sobre el tema.  La definición de los objetivos y 
los actores de la participación se vincula con el proyecto político 12 estratégico llevado a 

                                                 
9 Estos sectores no organizados son catalogados como de ―miseria social‖ (Bourdieu, 
1998), ―desfiliados‖ (Castells, 1998), la ―clase inferior‖ (Giddens, 1996).  
10 Putnam, en la obra referida, nos dice que estas redes horizontales sólo son posibles 
allí donde existe ―capital social‖ acumulado, que se manifiesta en un alto grado de 
asociativismo y de cooperación como pautas que se constituyen a lo largo de procesos 
históricos. Para una profundización en el tema recomendamos, entre otros: Atria y Siles 
(2003), Portes y Landolt (1996); y Bourdieu (1985).   
11 Nos referimos a Putnan (1996a, 1996b, 1993) y su definición de ―capital social‖. Sin 
embargo este autor lo percibe como un requisito para el desarrollo institucional. 
Nosotros nos adscribimos, sin embargo, en la visión de P.Evans (1997  y 1996) sostiene 
que éste puede ser estimulado o creado desde las instituciones. Sobre capital social, en 
este sentido, recomendamos: Atria y Siles.(2003) y Atria (2002), BID (2001); CEPAL 
(2002); Durston (2000); Granoverter (1985); Jordana (2000 b); Kliksberg (2000, 1999); 
Portes y Landolt (1996) y Portes (1999).  
12
 Si entrar en la profunda discusión que definir ―lo político‖ podemos sostener que su 

concepción amplia la asocia, como hemos dicho. a lo público (estatal o no) definido 
como ―lo que es de todos y para todos a todos‖ (Bresser Pereira y Cunill Grau, 
1998:31), distinguiéndolo no sólo de lo privado sino de corporativo o para el consumo 
de grupos particulares. Pero también se puede definir como las grandes orientaciones 



cabo desde el Estado. Proyecto que parte de alguna concepción paradigmática del Estado, 
de la sociedad y de sus articulaciones. Se nos plantea, así, el problema de los fines de la 
gobernabilidad: ¿gobernar para qué?, ¿gobernar para quién?. Estas interrogantes sólo 
pueden ser respondidas desde la política, desde el proyecto colectivo instrumentado desde 
el Estado. En este sentido Nogueira (2001:126) nos dice que es necesario definir una 
gobernabilidad democrática, que denomina ―progresista‖, que no sólo se interesa por los 
problemas de funcionamiento del sistema político sino que su ―sentido mayor está dado 
por la búsqueda de una reforma social, en la legalidad democrática, y en la activación de 
una dialéctica Estado-sociedad‖. 
 
En resumen, la gobernabilidad ha aparecido, en la bibliografía especializada, asociada al 
equilibrio, el orden y la eficiencia. Las visiones más actuales hacen hincapié en la 
legitimidad, la representación y la participación sin las cuales ni la eficacia ni la eficiencia 
tienen sentido. Es así que la discusión sobre gobernabilidad deriva en la que se centra 
sobre el concepto de gobernancia. Esta puede definirse, de modo muy general, como la 
―capacidad que tienen las sociedades humanas de proveerse de sistemas de 
representación, instituciones, procesos y cuerpos sociales, para administrarse ellas 
mismas en un movimiento voluntario. Esa capacidad de conciencia (movimiento 
voluntario), organización (las instituciones, los cuerpos sociales), de conceptualización 
(los sistemas de representación)  de adaptación a las nuevas situaciones  es una 
características de las sociedades humanas‖ (Calamé y Talmant, 2001:15). En síntesis el 
de ―gobernancia‖, es un concepto amplio que no sólo abarca la gobernancia política sino 
que se refiere a los mecanismos de autorregulación social. 
 
Pero la que nos interesa es la ―gobernancia política‖ que puede definirse como patrones y 
estructuras de interacción y articulación socio-política que operan  en los sistemas 
políticos (Rhodes.1997; Maytz: 2000). En las nuevas visiones sobre gobernancia esta 
traspasa los aspectos estrictamente ligados al modus operandi de las políticas  
abarcando cuestiones más amplias relativas a los patrones de coordinación y de 
cooperación entre actores sociales y políticos (Diniz, 1997) Así, la gobernancia política 
aparece asociada con co-dirección, interacción, co-gestión entre actores políticos y 
sociales (Cruz, 2001), basada en la gobernancia más general e imperante en la sociedad.  
 
En cuanto a la relación entre gobernabilidad y gobernancia podemos decir que la 
introducción del concepto de gobernancia y su relación con el de gobernabilidad han 
permitido ampliar el potencial explicativo del segundo conceptos. Ambas 
conceptualizaciones están vinculadas en un doble sentido: 
1. por un lado, la gobernancia, en tanto conjunto de instituciones (patrones, conductas y 
reglas de juego) condiciona la gobernabilidad como acción política (Cruz, 2001:8)13; 
2. por otro, la gobernabilidad, en tanto capacidad del gobierno de diseñar e implementar 
políticas públicas, condiciona la eficacia de la gobernancia política como patrones y 
estructuras que permiten la interacción socio-política en los sistemas políticos (Cruz, 

                                                                                                                                               
estratégicas que guían a una sociedad y, en este sentido incluiría aspectos económicos, 
culturales y sociales 
13 Por ejemplo, es frecuente que en investigaciones sobre la capacidad para gobernar 
medida por el éxito en la implementación de decisiones políticas (gobernabilidad) se 
incluyan dimensiones que pueden facilitar u obstruir esta capacidad como la cultura 
política o el capital social de la sociedad estudiada (vinculadas a las definiciones de 
gobernancia general aquí expuestas). 



2001:8)14. Además, la gobernabilidad contribuye a la creación de la gobernancia en el 
sentido amplio del término. 
 
Así, finalmente y cerrando el círculo, esta capacidad gubernamental depende de la de 
establecer interacciones productivas entre actores sociales y políticos.  
 
La representación y la gobernabilidad representan dos facetas de la relación 
gobernantes/gobernados ya que la primera privilegia la capacidad que tienen los 
gobernados de controlar la acción de los gobernantes, y la segunda la capacidad de estos 
últimos de tomar decisiones que atiendan a las demandas de los gobernados. Si por 
―representación‖ nos referimos a arreglos de intermediación entre el Estado  y los 
actores de la sociedad vistas como legítimas en una comunidad, podemos entender su 
relación directa con la gobernancia (Nogueira,1995). Es entonces que se plantean los 
últimos enfoques no restrictivos de gobernancia en los cuales el éxito en la 
implementación de políticas depende de la capacidad estatal para llevar adelante estos 
arreglos de intermediación. Como hemos dicho, para nosotros la gobernabilidad 
depende de la capacidad de crear instancias donde se desarrollen redes socio-
gubernamentales de participación. El éxito en la creación de esas redes, sin embargo, no 
depende sólo de la calidad de las instituciones políticas sino de la gobernancia general 
de una sociedad.  
 
A pesar de esto, la participación y la representación en el diseño e implementación de 
políticas no está exenta de problemas. Las prácticas de la gobernancia política ensayan 
contactos entre lo publico y lo privado estimulado procesos de ―democracia 
participativa‖ pero no siempre  generan accountability15. Para esto es necesario que estos 
contactos se viabilicen a través de formatos de representación política que dependen de 
la densidad y calidad de esa representación pero también del formato o diseño 
institucional del Estado que habilite o no esta representación (Boschi, 1999). El tema es, 
entonces, como se construyen nuevos diseños institucionales para la relación 
público/privada para la producción de políticas (Boschi, 1999 y 97).  
 
En cuanto a los fines, tanto de la gobernabilidad como de la gobernancia, se dan en el 
marco  de un modelo de Estado, de sociedad y de articulaciones entre ellos que orienta 
la acción de los actores políticos y sociales que las llevan adelante. Estamos hablando, 
entonces, de un proyecto político (estratégico, integral y colectivo) compartido por los 
gobernantes y sus bases de sustentación en un marco de legitimidad democrática.  
 
El hecho de que la gobernabilidad y la gobernancia dependan del proyecto político 
quiere decir que están en función de los fines o metas trazadas por el gobierno y sus 
bases de sustentación.  Esta perspectiva complejiza ambos conceptos ya que no se trata 
de encontrar el medio más eficiente para lograr determinado fin (racionalidad técnica) 
sino que incorporan el análisis de los propios fines (racionalidad política).  Vinculamos 
así, la gobernabilidad y la gobernancia al tema de la democracia porque ‖es preciso no 
olvidar que la democracia envuelve la problematización del proceso de constitución de 

                                                 
14 Así, por ejemplo, cuando analizamos los condicionamientos del diseño institucional 
(gobernabilidad) sobre la estrategia de los actores políticos y sociales en su interacción 
para la producción de políticas públicas (gobernancia política) estamos aplicando la idea 
de que la gobernabilidad condiciona la gobernancia. 
15 Recomendamos, en este sentido, la lectura de Boschi (1999 y 1997). 



los fines, necesariamente múltiples e incluso antagónicos, sobre todo en una sociedad 
compleja y diferenciada...‖ (Diniz, 1997; p.40).  
 
La gobernabilidad se vincula a la democracia no sólo como arreglo político- institucional 
que garantiza sus elementos mínimos de la democracia (elecciones libres y periódicas, 
derecho a la oposición, etc.)  sino con aquel sistema político –dentro del sistema social-  
que garantiza el desarrollo de las capacidades y libertades individuales y sociales, tanto 
como los derechos políticos, sociales y republicanos (Cruz, 2001). Como se 
comprenderá para la conformación de este proyecto político juegan un papel 
fundamental los partidos16. 
 
Lechner (1997) sostiene que la gobernancia se puede llevar adelante según tres formas 
de conducción. Pero ninguna reforma puede prescindir por completo de alguna de estas 
tres formas de conducción social, aunque puede darse un predominio de una o de otra en 
las articulaciones entre ellas17: (1) la conducción jerárquica de tipo weberiana; (2) el 
modelo de mercado, o (3) el modelo de redes. 
 
A nosotros nos interesa focalizar en el último modelo, ya que nos interesaba estudiar las 
redes socio-gubernamentales en una experiencia de descentralización institucional-  para 
lo cual haremos una breve referencia al tema de las redes18. Una definición muy general 
de red nos dice que son asociaciones voluntarias entre actores para establecer estrategias 
de cooperación en la prosecución de un fin o una meta en común. Debemos puntualizar 
que éstas pueden ser concebidas como una forma de intermediación de intereses entre el 
Estado y la sociedad, de agregación y representación de intereses sociales ante el Estado 
que pueden incluir su participación en el diseño de políticas públicas (redes socio-
gubernamentales): o como forma de interacción entre actores gubernamentales (redes 
intergubernamentales). Podemos focalizar nuestro interés en, por una parte,  las 
instancias o redes socio-gubernamentales que vinculan el Estado y la sociedad por 
considerarlas parte de la  idea de ―enraizamiento‖ (embeddedment) y por vincularse el 
componente participativo de la descentralización. Por otro, a las redes inter-
gubernamentales entre las instancias centrales y las descentralizadas del gobierno 
municipal ya que la descentralización implica una reestructura las redes inter-
gubernamentales según una lógica de relaciones centro-periferia (Rhodes,1988).  
   
La primera es la dimensión representativa de las redes –como forma de intermediación de 
intereses- que puede  inscribirse en la visión que las concibe también como una forma de 
conducción social.  Pero también se puede aludir a ellas como un mecanismo de prestación  
de servicios –cogestión, autogestión, etc.- que se implementan a través de redes de 
organizaciones o actores sociales en conjunto con actores estatales (redes socio-
gubernamentales). En este sentido constituyen una  forma de conducción social basada en 

                                                 
16 Coincidimos plenamente con Jordana (2001) que otorga, específicamente en las 
reformas descentralizadoras en América Latina, un papel central a los partidos políticos.  
17 Recomendamos sobre el tema a Narbondo y Ramos (2001) 
18
 Aquí no podemos extendernos en el tema de las redes políticas y su vinculación con 

las sociales. En  todo caso recomendamos: Heclo (1991), Lechner (1997), Loila y 
Moura (1997), Mandell (1990), March & Rhodes (1992),  Mandell (1990), Dabas 
(1994), Jordana (1999),  Licha (2001), Marsh (1991 y 1998), Mayntz (2000),Rodríguez 
Villasante (1998 y 1999), Subirats (1989), Fleury (2000), Granovetter (1985), Atkinson 
y Coleman (1992), López Bizarro ( 1991), Lommitz (1994) y Castells (1998). 



la interacción entre actores autónomos privados y públicos, que construye un consenso 
negociado base para la coordinación Así, las redes pueden no sólo viabilizar las demandas 
sociales sino que canalizar las respuestas concretas a esas demandas (Narbondo y Ramos, 
2001). 
 
De esta manera los límites del sector público se amplían más allá del gobierno y el  Estado 
pierde su posición de soberanía absoluta sobre la implementación de políticas y la 
prestación de servicios. Aunque todavía no tocaremos el tema podemos adelantar que el  
Estado descentralizada traspasa la formulación y prestación de servicios públicos a 
organizaciones autónomas, según Rodhes (1988 y86) y March (1998).  
 
La idea de esta forma de conducción social es que se adapta mejor a las preferencias de 
los "usuarios" y a las "demandas" de los ciudadanos en un contexto de diversificación y 
multiplicación de éstas, dando flexibilidad y agilidad a la gestión del Estado. Además 
priorizan la negociación horizontal sobre la jerarquía ya que las interacciones en la red 
son autorreguladas surgidas de un juego de negociaciones y acuerdos entre sus 
miembros (Narbondo y Ramos, 2001). Introducen la negociación a niveles micro y 
meso, transcendiendo la limitación de los modelos anteriores de intermediación de 
intereses –pluralismo y corporativismo- que sólo tenían influencia a niveles macro, en 
los niveles más altos de las jerarquías estatales. Además, lo que es más importante para 
nosotros, estos viejos mecanismos de intermediación de intereses se dan, la mayoría de 
las veces, a nivel nacional y no representan intereses o identidades territoriales sino 
vinculados al mundo de la producción y el mercado.  
 
Pero uno de los argumentos fundamentales a favor de la conducción en redes es su 
potencial democratizador. Más allá de que imponen una lógica horizontal que, para 
nosotros,  debe convivir con el principio jerárquico weberiano en la organización del 
Estado, las redes en sí pueden tener formatos cerrados y poco participativos y las 
organizaciones o actores que las constituyen pueden no ser democráticos en sus criterios 
organizacionales. Sin embargo, aún en estos casos ―siempre implican una posibilidad 
democratizadora‖ porque se orienta por un consenso interno basado en el 
reconocimiento reciproco de las necesidades y demandas de sus miembros y el derecho 
de ellos de expresarlas. Esto es porque  por un lado, en tanto miembros todos los 
integrantes de la red son supuestamente iguales y, por otro, en términos de Hirschman 
(1977), las redes permiten el mecanismos de la ―voz‖ al existir la estrategia de ―salida‖ 
cosa que no ocurre en el mercado y en el Estado (Narbondo y Ramos, 2001).  

 
Además la mayoría de los planteamientos de gestión en redes hacen hincapié en el 
empowerment (empoderamiento o potenciación) de los miembros de la red -sean 
empleados, clientes o usuarios- y el involucramiento (compromiso con los objetivos 
organizacionales) de los funcionarios que están en contacto directo con el publico y con la 
gestión ida a ida de la organización generando, además,  un feedback de información más 
denso y fluido (Narbondo y Ramos, 2001). El problema, para nosotros,  es que se busque 
el empoderamiento del "ciudadano" no el del "cliente".  
 
El modelo de conducción en redes se diferencia del que lo hace a través del mercado 
porque las primeras, y las organizaciones dentro de ellas, pueden estar orientadas al 
lucro pero de forma subordinada a la lógica cooperativa,  de construcción de consensos  
en la red. Además son más democráticas porque la participación no se basa en la 
capacidad de compra sino en los  mecanismos de voz y de salida.  



 
Entre las críticas que se le pueden hacer al modelo de redes podemos enfatizar, dentro 
de las señaladas por Narbondo y Ramos (2001) las relacionadas con la 
representatividad, la participación y el accountability que son las que más nos interesan 
para nuestro caso de investigación19: ¿quién es el responsable de las políticas?, ¿la 
agencia o el Estado?. Pero, además, las redes representan los intereses de sus miembros 
y no necesariamente de los intereses colectivos. Esta es una problemática que dejaremos 
planteada sólo diremos que, para un análisis cabal de un caso de estudio deberíamos 
analizar también las redes sociales que se tejen en esa sociedad y que representan el 
―capital social‖ en que se basan las políticas públicas. Sin embargo, es necesario hacer 
un corte con fines analíticos y tomarlas como dato por lo inabarcable que seria el tema 
en un trabajo de estas dimensiones. Habría que analizar el ―stock‖ de capital social, en 
un  caso estudiado y analizar más específicamente algunas redes socio-gubernamentales 
entre las instancias descentralizadas y las sociedades locales incluyendo sus sistemas 
políticos20. 
 

La reforma de Estado puede maximizar las condiciones de gobernancia del sistema 
estatal implicando la expansión de sus capacidades lo que en definitiva requiere de una 
estrategia política para conducir acuerdos y alianzas coordinando arenas de negociación 
en las instituciones estatales. Para esto, es necesario que el Estado fortalezca una serie 
de capacidades (Diniz, 1997):  

1- de comando o dirección del Estado—asumiendo la dirección del proceso de 
producción de políticas. 

2- de coordinación de las políticas estatales y los diferentes intereses implicados. Lo 
que supone una acción del Estado orientada a un proyecto global y colectivo. 
Podemos ver nuevamente que esto nuevamente nos remite a los fines de la 
reforma, de la gobernabilidad y de la gobernancia.  

2- capacidad de implementación de las políticas mediante la movilización de los 
recursos técnicos, financieros institucionales y políticos 

 
La supervisión y coordinación estatal es la única garantía de que se transciendan los 
intereses particularistas e inmediatistas de los actores sociales y de que se incorporen los 
de los sectores menos organizados de la sociedad (Diniz, 1997)21.  El gran desafío es, 
entonces, conciliar la flexibilidad necesaria del diseño institucional del Estado con la 
necesidad del control central. Un Estado más flexible, más descentralizado –funcional y 
territorialmente- es necesario e inevitable pero requiere, como contraparte, afinar y 
fortalecer los instrumentos de control y supervisión (Diniz, 1997). Queremos enfatizar, 

                                                 
19 Estos autores señalan también: problemas de coordinación y conducción de las 
políticas al fragmentarse el Estado en distintas agencias autónomas; y problemas de 
eficiencia al perder la memoria institucional y aprendizaje acumulado ya que las redes 
no presentan garantías de continuidad y permanencia de las organizaciones que  prestan 
servicios. Ver Narbondo y Ramos (2001) 
20 Debemos aclarar que por sistema político entendemos un conjunto de instituciones, 
prácticas y actores dentro de los cuales no sólo se incluyen los partidos o las 
instituciones estatales sino los actores socio-políticos o ―politizados‖.  Estos últimos son 
actores, de origen económico o socio-cultural, que pueden adquirir relevancia política 
en un momento a con respecto a una política determinada.  
21 Para la definición del concepto de ―democracia asociativa‖ recomendamos a Cohen y 
Rogers (1993) 



entonces, en relación con el tema de este trabajo que es imposible implementar prácticas 
descentralizadas sin pensar en la contrapartida de un aumento de la capacidad 
regulatoria del Estado (Boschi, 1999).  
 

Esta visión es, en cierto modo, similar al concepto de ―Estado inteligente‖ de Kliksberg 
(1994) que implica una reforma del aparato burocrático para que adquiera agilidad y 
flexibilidad,  siendo capaz de producir la innovación organizacional y gerencial, 
coordinar y planificar, actuar de modo descentralizado y fomentar la administración 
intergubernamental. Capaz de pensar estratégicamente y de ser el polo dinámico, 
generador de gobiernos activos y eficientes. Como el proceso social es cada vez mas 
complejo y  en si mismo conflictivo, contradictorio y fragmentado, la acción del Estado 
necesita fortalecer su capacidad de coordinación, gerenciamiento y gestión (Nogueira, 
1995). El Estado no podrá ser inteligente sin una recuperación de la política, lo que 
implica la ampliación y recalificación del protagonismo político de las grandes masas, 
lo que se traduce en una fusión de nuevo tipo entre participación, representación y 
gobierno de lo social (Kliksberg,1994:123).  
 
2.2. Gobernabilidad y gobernancia local  
 
Los conceptos anteriormente desarrollados, de gobernabilidad y gobernancia, tienen su 
expresión en el ámbito local o urbano.  
 
En el marco del análisis entre lo local y lo global, que los cambios en el modelo de 
desarrollo y la articulación con las nuevas demandas políticas y sociales requieren de 
nuevas fórmulas de gobernabilidad. Éstas tienen un dimensión local que se vinculan al 
espacio urbano y local, por diversos factores (Prats I Catatalá, 1999): 
 

1. tendencia a la urbanización mundial en general y de América Latina en 
particular; 

2. la mundialización económica, en parte cultural e institucional, que tiene 
―importantes consecuencias sobre los marcos de incentivos de la distintas 
sociedades y la aparición; 

3. cambio del modelo de desarrollo económico y de articulación política y social;  
4. la proliferación de la cooperación política que legitimó la cooperación horizontal 

que abren oportunidades para superar obstáculos derivados de las malas 
prácticas de una soberanía nacional mal entendida.  

 
Así, surge una nueva gobernabilidad -que gana espacio a nivel local -, ya que los 
procesos de descentralización en América Latina han ―alterado positivamente el marco 
de incentivos para la acción política, social y administrativa local a la vez que 
promueven el surgimiento de nuevos actos roles y liderazgos, de nuevas capacidades de 
gerencia pública, de nuevas fórmulas de colaboración entre el sector público y privado, 
de nuevas vías de participación y responsabilización por los bienes públicos‖(Prats I 
Catalá: 1999: 3). 
 
En el escenario anterior,  se reivindica a las ciudades y sus gobiernos como actores 
fundamentales dado que conforman el espacio donde se dan casi todos los desafíos de la 
nueva gobernabilidad. Pero, vinculando gobernabilidad y gobernancia los gobiernos 
locales, por sí solos, tampoco pueden asegurar la gobernabilidad local, el papel de éstos 
es asegurar ―una arquitectura interrelacional básica para un conjunto de actores que 



comparte positivamente y responsablemente la consecución de su objetivo final: el 
desarrollo humano de las ciudades‖. Prats I Catalá (1999: 5)  
 
Lo local es, recordemos, una expresión de lo global pero tiene entidad propia y es un 
concepto relacional que está en permanente interacción con ese nivel. Así, hemos 
descrito la relación que se establece de manera general entre gobernabilidad y 
gobernancia. Pero, tratándose de un concepto ligado a lo territorial lo debemos 
referenciar en esos términos. En América Latina, la gobernancia local, para ser efectiva, 
requiere renunciar a la cultura populista y a la cultura burocrática tradicional, pero 
también al ―neotecnocratismo gerencialista haciendo avanzar conjuntamente la gerencia 
pública y la cultura democrática‖ (Prats I Catalá; 1999; 6)22  
 
Pero esto implica volver al tema del capital social, ya que el déficit mayor de las ciudades 
latinoamericanas es de capital social –falta de confianza y credibilidad en la acción 
colectiva- por lo que hace falta reconstruir la credibilidad de los liderazgos políticos, 
económicos y sociales (Prats I Catalá, 1999). Sin embargo, el capital social, en 
coincidencia con los planteos de Evans (1995), puede construirse o estimularse desde 
las instituciones a través del fomento de la cultura cívica y democrática para crear 
gobernabilidad local. 
 
En resumen, vinculando lo anterior a la descentralización, sostuvimos que ésta no puede 
resolver los problemas de gobernabilidad local sino incorpora mecanismos de 
gobernancia a través del enraizamiento (embeddement) que lo vincule a los actores 
sociales. Pero también se puede decir lo inverso, en el marco de las nuevas demandas 
que surgen a nivel urbano, que la participación, sin el goce de cierto grado de autonomía 
por el gobierno local, no goza de los incentivos necesarios ni del involucramiento 
efectiva de la población local en el desarrollo de su territorio (Navarro,2001). Esa 
podría ser la explicación de los fracasos de algunas políticas participativas en nuestro 
continente. 
 
2.3. Sistema político local: un concepto ineludible en el análisis de la descentralización 
 
En correspondencia con nuestras posturas con respecto a la gobernabilidad y la 
gobernancia, y la importancia que otorgamos a los actores político- institucionales y 
partidarios en los procesos de reforma del Estado proponemos incorporar la noción de 
sistema político  local para el estudio de la descentralización. En muchos estudios sobre 
la descentralización se la encara como relaciones inter-gubernamentales (RIG) lo cual 
es analíticamente válido23. Pero, como sostuvimos, nosotros partimos de la idea de que 
la descentralización desde un centro hacia una periferia del Estado no es eficaz ni 
eficiente sin el enraizamiento (embeddement) de la instancia periférica en la sociedad 
local, es necesario analizarla en combinación con el estudio de las redes socio-
gubernamentales que se tejen en esa periferia.  
 

                                                 
22 En este sentido son muy interesantes los planteos de Isabel Licha (2001 y 2000 a y b) 
sobre ―gerencia social‖ como alternativa al New Public Managment  
23 Un análisis con este instrumental puede verse en Rhodes (1997 y 1986)y, en la misma 
línea pero incorporando algunos de los factores que aquí relevamos recomendamos el 
trabajo, referencia central para nosotros, de Jordana (2001 y 2000a)  



Así, la idea de sistema político conformado por distintos tipos de actores se fundamenta en 
una concepción de sociedad local como un sistema complejo de la producción de lo social.  
La sociedad local sería, en cuanto "sociedad" un sistema constituido por grupos 
interdependientes y, en tanto "local" un sistema de relaciones de naturaleza local, es decir, 
con una producción de riqueza generada en el territorio que es objeto de negociación 
(Arocena, 1995).  Queremos destacar que esta definición tiene una dimensión política 
fundamental cuando se refiere a la negociación que da lugar "a la estructura principal de 
poder" donde los distintos grupos definen sus posiciones en función del control sobre estas 
riquezas y compiten por la influencia sobre el uso del excedente.  
 
Para nuestro enfoque los actores locales implicados en el sistema político local incluye, 
además de los actores políticos tradicionales (partidos políticos y político-institucionales), 
a una diversidad de actores relacionados con ―lo público‖. No compartimos la perspectiva 
"societalista" – o sociocéntrica- que prescinde del Estado o en el planteo que lo diluye 
entre otra serie de actores en un enfoque que caería en un pluralismo superado. Creemos 
que la articulación con el Estado es lo fundamental ya que éste no es un actor más entre 
otros sino un actor político especial que tiene la función de articular los intereses de esos 
grupos constituyendo una arena para dirimir conflictos (Skocpol, 1989). 
 
Por ello preferimos considerar, dentro de la sociedad local, al Estado incluído en un 
sistema de acción analíticamente separado del sistema de acción socio-territorial, en 
este último se incluiría el económico y el sociocultural. Es necesario hacer notar el  
sistema político local actúa en los dos sistemas anteriores. Este sistema incluye, no sólo a 
actores estatales, sino a todos los que influyen en la distribución del poder político a nivel 
local24.  Entonces, el concepto que proponemos es más amplio que el de "gobierno local", 
muchas veces aplicado en los estudios urbanos o territoriales,  que se restringe a los actores 
estatales.  La idea de ―gobierno local‖ -en los estudios más tradicionales- es 
heurísticamente válida si queremos enfatizar , por un lado, la especificidad de lo local y, 
por otro, la autonomía de lo político. Pero pensamos que el análisis, así centrado, puede 
tener  el riesgo de aislar las instancias gubernamentales. Sin embargo, los estudios de 
"gobiernos locales" pueden formar parte del estudio de los sistemas políticos locales 
focalizándo en un tipo de actor –el político-institucional- y en determinado nivel –el local-. 
Esta focalización  es válida metodológicamente, pero nos dice poco sobre la 
descentralización que es, en definitiva, una relación centro-periferia. Además, el concepto 
de sistema político local da la idea de un sistema inserto en uno más amplio, el nacional,  
que a su vez está incluido en uno global. Pero esta inserción es compleja ya que lo local no 
está aislado ni sobredeterminado por  lo global, sino en relación de interdependencia. El 
sistema político local no es exclusivamente una distribución territorial del sistema político 
general o nacional sino que es también, en sentido inverso, constitutivo y constituyente del 
sistema político nacional25. 

                                                 
 24 En las últimas corrientes de la ciencia política, para el análisis de los sistemas políticos 
nacionales se incorpora cada vez más el estudio de las redes de actores y de elites a nivel 
local, sus identidades, su comportamiento y su grado de legitimidad. Pero también su 
sistema de interacciones internas y su relacionamiento con el centro –en el caso de los 
gobiernos subnacionales- o su relación con las periferias –en el caso de los gobiernos 
centrales.  
25 Esta visión de la relación centro-periferia es relativamente novedosa en Uruguay 
donde lo local no sólo es menospreciado en el terreno de las políticas y de los 
ordenamientos formales sino en el terreno cultural, incluyendo lo académico.   



 
Al hablar de sistema político no sólo hablamos sólo  de los actores sino de sus prácticas en 
el marco de una estructura institucional que constriñen su acción y de una cultura política 
de la que son parte constituyente y constitutiva. Intentamos, así, no caer en la falsa 
antinomia actor-estructura y analizar a los actores políticos con sus voliciones,  
percepciones,  intereses  y elecciones pero también con sus discursos y sus identidades a 
partir de sus  prácticas y su discurso. 
 
En resumen,  la descentralización política como distribución territorial del sistema político 
se concibe como la relación centro-periferia entre los sistemas políticos locales, sub-
nacionales  y nacionales26. Así, la descentralización política, no sólo concierne a la 
relación del Estado en sus diferentes niveles (descentralización político-institucional), sino 
debe incorporar el análisis de las relaciones centro-periferia entre los otros actores del 
sistema político. Incluso, si quiere dar cuenta del desempeño estatal de las instituciones 
descentralizadas debe estudiar la dinámica de los sistemas políticos locales con su 
especificidad. En resumen, se trata de analizar la descentralización política en tanto 
interacción entre los  sistemas políticos de los distintos niveles territoriales incorporando  
el sistema de interacción interna entre actores locales (institucionales y socio-territoriales) 
si lo queremos vincular a la participación27.  
 
Por la importancia que le otorgamos al proyecto político estratégico, en el que se inscribe 
la descentralización, y el peso que le damos a la idea de sistema político local es que 
consideramos fundamental incorporar al análisis de los partidos políticos. Éstos son 
estructuras centralizadas ya no pueden canalizar la vasta gama de intereses de la 
sociedad (Palma Carvajal, 1995) pero su rol es fundamental en los procesos 
descentralizadores por su capacidad de control de los cambios institucionales28 y porque 
son necesarios para procesar los conflictos pluralistas naturales en una ―democracia 
integral‖ en el sentido de Bobbio (1984). Pero, además, aunque resulte contradictorio 
para un pensamiento que se basa en falsas antinomias, el rol de los partidos es 
fundamental para los actores sociales29. Si se pretende la autonomía de la sociedad  
civil, así como el fortalecimiento de los grupos que la componen, es necesario un 
sistemas de partidos con sólidas raíces en la vida comunal (Palma Carvajal,1995). El 
sistema político define sus canales de carrera política que, como es lógico, muchas 
veces empieza por lo territorial, en la esfera municipal y un sistema político  sólido no 

                                                 
26 Cabe señalar que lo que consideramos centro y periferia depende exclusivamente del 
interés de la investigación. Por ejemplo los gobiernos provinciales, estaduales o 
departamentales serán periferia con respecto al gobierno nacional, pero centro con 
respecto a los locales o zonales.  
27 Incluso la idea de sistema político local está vinculada con la de ―capital social‖ ya 
que se relaciona con las prácticas democráticas. Sin embargo, no debemos dar estas 
prácticas por implícitas en las sociedades locales ya que dependen de las características 
de esas sociedades y  de sus sistemas políticos, no caer en la idealización  de lo local.  
28 Jordana nos dice en los países menos descentralizados los partidos han contribuido a 
frenar el desarrollo de la descentralización. ―Si las reglas electorales y de representación 
no incentivaban una implicación de los partidos en la política local, la descentralización 
generalmente se ha paralizado, no se a puesto en practica o bien ha retrocedido‖ 
(Jordana, 2001:9). 
29 Sobre el tema del papel de los partidos y de los movimientos sociales recomendamos 
el clásico trabajo de Offe (1992) 



tendría que invadir otros canales sino respetar su autonomía en un juego que no es 
totalmente cooperativo sino que incluye el conflicto –competitivo diríamos nosotros- 
(Palma Carvajal, 1995: 49). Tenemos claro que es necesario que los partidos se 
renueven pasando a actuar ―mas que tomadores de decisiones en concertadores y 
articuladores‖ (Jordana, 2000 a:7). Pero esto no se hace por decreto ya que implica una 
transformación en la cultura y las prácticas políticas muy profunda que requiere, entre 
otras cosas, la interacción con los actores representantes de intereses.                                                                         
 
Con este enfoque pretendimos sumarnos a las nuevas corrientes de las c iencias sociales, 
que incorporan a los actores locales estudiando sus redes socio-gubernamentales30 en 
nuestro estudio de caso sobre la descentralización de Montevideo (Veneziano, 2005).  
 
2.3.  Descentralización como Relaciones Intergubernamentales y “enraizamiento” 

como redes socio-gubernamentales.  
 
El marco conceptual dentro del que se ubica nuestro abordaje sobre la descentralización es 
el de Reforma del Estado en los términos manejados por el enfoque neoinstitucionalita 
histórico-estructural y las nuevas tendencias de las ciencias sociales aplicadas a lo 
territorial o lo urbano31 descritas anteriormente. 
 
Dentro de múltiples dimensiones32 de la descentralización se presenta la dimensión 
político-institucional relacionada con la división político-territorial del Estado y con la 
distribución horizontal-territorial del poder en éste y entre él y la sociedad. Esto último, 
hace a la participación.  
 
Antes, es necesario señalar que tanto la centralización como la descentralización pueden 
considerarse como dos formas de organización: político-territorial  y económico-territorial 
del Estado. Como tales, insistimos, pueden servir a distintos fines según el proyecto 
histórico-social y político en que se enmarquen, por un lado; y  los paradigmas teóricos en 
que se inspiran. Por lo tanto explicitaremos, sucintamente,  algunos elementos 
conceptuales, basados en el recorrido teórico anteriormente expuesto. No pretendemos 
aquí relevar la extensa bibliografía sobre el tema sino exponer algunas definiciones 
operativas para las investigaciones que se enmarcan en las discusiones sobre el tema.  
 
Definimos a la descentralización -para los fines de nuestra investigación33- como  forma 
institucional que se da el Estado para la producción de políticas públicas; y, por tanto, 

                                                 
30 Además, no debemos olvidar que el análisis debe contextualizarse en otras 
dimensiones del mismo fenómeno (socio-política, socio-económica y la socio-cultural) 
para poder aprehenderlo en su integralidad y complejidad.  
31 No definimos estos términos y sus diferencias porque no es el objetivo de este 
trabajo. En todo caso, la bibliografía sobre nuestro tema se encuentra en la de los dos 
temas por lo menos.  
32 La dimensión económica ligada al desarrollo local, la social relacionada con la 
distribución socio-demográfica de la población y con los regionalismos e identidades 
culturales territoriales, y política vinculada a la distribución del sistema de político. 
Dentro de ésta última se encuentra la descentralización del Estado a la que 
denominamos ―descentralización político- institucional‖. Ver Veneziano, A. (1999a y 
2003a) 
33 Que se refería a una descentralización que se decía así misma ―participativa‖ y que 



como una transformación institucional más dentro de las reforma del Estado.  Pero esta 
definición de descentralización se vincula con la participación en su doble carácter: 
 
1. Por un lado, es una forma de producción de políticas públicas, está dirigida a satisfacer 

las necesidades vinculadas a la prestación de servicios y de determinados bienes 
sociales (políticas sociales y de desarrollo entre otras).  

2. Por otro,  como transformación institucional implica un diseño institucional34 del 
Estado que, para lograr ser eficaz y eficiente,  debe ligarse a la representatividad y a la 
participación política35. 

 
Como toda reforma del Estado la descentralización puede tener múltiples objetivos 
(eficiencia, autonomía, bienestar, democratización, etc.). A nosotros nos interesa 
centrarnos en uno de ellos: fomentar la participación ciudadana. Suponemos, por nuestro 
marco conceptual,  que el logro de este objetivo se vería plasmado en mayor grado de 
gobernabilidad local36 definida como lo hemos hecho: la capacidad de diseñar e 
implementar políticas públicas por parte del Estado.  La gobernabilidad también puede 
entenderse como ―el mejor ajuste entre las políticas y las preferencias ciudadanas‖ 
(Jordana,2001) lo que redunda en la legitimidad de éstas y de las instituciones de la que 
emanan. Remarcamos, en esta cita, la idea de ciudadanía, más amplia que la de ―usuario‖ y 
opuesta a la de ―cliente‖, como ya sostuvimos.  
 
Si relacionamos la definición expuesta sobre descentralización con nuestro centro de 
interés teórico –la  gobernabilidad como objetivo de la reforma del Estado- vemos que: 
 
1. como forma de producción de políticas -reforma en los modos de producir políticas- 

apunta a dar mayor  gobernabilidad ya que busca producir políticas sociales o de 
desarrollo así como bienes y servicios que procuran ser eficientes en sus resultados 
acercándose o integrando las demandas y las iniciativas locales.   Esto da a los 
gobiernos locales, municipales y nacionales, una “legitimidad por resultados‖, por las 
políticas efectivamente implementadas. Se logra que los resultados estén más de 
acuerdo con las preferencias de los ciudadanos. 

 

                                                                                                                                               
constituía, en los hechos, una reforma del Estado.  
 34 Ver  Goodin (1996) y Hambleton, R(1998).  
 35 Además, la descentralización está vinculada a la participación popular porque, si bien 
se puede relacionar con la crisis del Estado en las últimas décadas, tiene un sustrajo 
mucho más profundo y antiguo ya que ha atravesado toda la historia del Estado 
Moderno. Se pueden rastrear las discusiones entre federalistas y centralistas o unitaristas 
que se refieren a la forma de Estado o a la concepción de la democracia –y por lo tanto 
de la participación- en los orígenes de la teoría política clásica. Incluso se podría reseñar 
el pensamiento y la historia del nacimiento de los Estados nacionales en América Latina 
en la que el tema, en términos diferentes a la discusión actual, jugó un papel central. 
Pero, en este trabajo, desechamos esta discusión porque desviaría los objetivos de la 
misma. 
36 Sobre el concepto, concordante con la definición de los neoinstitucionalistas 
histórico-estructurales, ver Boschi, Renato (1999). En general sobre ―gobernabilidad 
local‖ de puede consultar: Clemente (2002): Ivo et alii.(1997); Lungo(1998); Marc  
Navarro (2000a); Prats  I  Catalá (2002, 2000ª, 2000b y 1999); Rodríguez y Winchester 
(1997); Wienser (1999). 



2. como transformación del diseño institucional del Estado también se relaciona con la 
gobernabilidad ya que un diseño descentralizado tiende a crear redes horizontales de 
cooperación a nivel de los actores locales que,  sumadas a las redes verticales37, 
fortalecen la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas. Con estas 
redes no sólo se logra capitalizar el ―capital social‖ –valga la redundancia- sino que se 
crean una “legitimidad por procedimientos” , mecanismos de participación y de 
representación.  

 
Este doble carácter de la descentralización, a su vez, se vincula con la participación que 
hemos definido en términos de gobernancia y enraizamiento de dos maneras diferentes: 
 
1. en el primer sentido, como forma de producción de políticas, estamos refiriéndonos a 

―las políticas descentralizadas‖ que debe articular los intereses de los actores socio-
territoriales en la conformación de las demandas y capitalizar sus iniciativas mediante 
mecanismos participativos y de representación de intereses. Este proceso se plasma en el 
diseño e implementación de políticas públicas si quiere lograr un alto grado de 
gobernabilidad local. Si bien se trata de ―políticas descentralizadas” (salud, educación, 
infancia, desarrollo, etc.) es claro que esta forma de producción de políticas implica una 
reforma del Estado cuando este viene diseñando e implementando sus políticas en forma 
centralizada siguiendo una lógica sectorial-vertical. Reforma que supone un cambio no 
sólo en su organización sino en la priorización de los actores que reconoce como 
interlocutores. Implica pasar de la interlocución de actores sectoriales y corporativos a 
actores territoriales y asociativos. Al incorporar redes horizontales-territoriales y 
organizarse en función de éstas. Así, la descentralización cambia radicalmente la forma 
de producción de políticas y puede consolidar la gobernabilidad local.  

 
2. en el segundo, como   diseño institucional del Estado, la descentralización implica la 

creación o el fortalecimiento de instituciones gubernamentales periféricas 38 más o 
menos coordinadas, más o menos autónomas del centro con el objetivo de aumentar la 
gobernabilidad de todo el sistema institucional. Sostenemos que este fortalecimiento 
sólo es posible si esas instancias gubernamentales periféricas se relacionan intensamente 
con la sociedad local. Esto no sólo le permitirá, como hemos dicho,  capitalizar el 
―capital social‖ para las instituciones sino que otorgaría una legitimidad de las políticas, 
no por sus resultados, sino  por la legitimidad de las formas de producirlas, del diseño 
institucional, de las instituciones por medio de las cuales se procesan.  Si el diseño 
institucional de la descentralización permite que las políticas sean producto de un 
proceso colectivo de deliberación democrática en donde participan los actores 
implicados es presumible que tendrá mayor legitimidad que políticas diseñadas e 
implementadas ―desde arriba‖. Se trata de una ―legitimidad por procedimientos‖ –o 
procedimental- que tendería a aumentar la gobernabilidad de todo el sistema 
institucional.  

 
 En resumen, si el diseño institucional está orientado a fomentar la representación de 

distintos intereses -o no lo está- es fundamental desde nuestro punto de vista para la 

                                                 
37 Recordemos que la idea de ―autonomía enraizada‖ de Peter Evans (1996) se incluye 
el enraizamiento pero también el reforzamiento weberiano del Estado en cuanto a su 
autonomía. Redes de coordinación y control que den coherencia al Estado también son 
necesarias, aunque no sean las nos interesaron trabajar.  
38 Subnacionales o propiamente locales.  



determinación de la autonomía y la capacidad del Estado (Skocpol,1981 y 1985). De 
esta manera la descentralización como formato o diseño institucional también se vincula 
con la gobernabilidad –y por tanto a la gobernancia- porque el Estado se organiza a sí 
mismo para capitalizar los aportes de las redes horizontales de cooperación que se dan a 
nivel de los actores socio-territoriales. Evidentemente eso nos remite a la creación de 
espacios de representación de intereses en la producción de políticas públicas vinculada 
a modelos de gestión participativos.  

 
Aunque, recordemos, la descentralización como diseño institucional o forma de 
producción de política -así como los espacios de participación que crea-  es efectiva en el 
marco de una descentralización basada en determinado paradigma y un proyecto político 
estratégico que establece los objetivos públicos que la orientan. Así, un supuesto central de 
nuestro análisis es que la  descentralización puede consolidar la gobernabilidad local que 
tienen los organismos o instancias periféricas (gobiernos locales o subnacionales) pero 
pueden redundar en la legitimidad de los gobiernos centrales o subnacionales que se 
descentralizaron otorgando legitimidad al Estado en sus distintos niveles territoriales. Pero, 
como dijimos, la idea es que esa gobernabilidad sólo se logra si el Estado es capaz de 
articular la participación de los actores socio-territoriales en el diseño e implementación 
de políticas públicas, e incluso, en el propio proceso de construcción del  diseño 
institucional 39. De allí su relación con el tema de la gobernancia y el enraizamiento 
(embeddement) 
 
La participación política, sin la pretensión de desarrollar este concepto, es aquí concebida 
en un sentido amplio: por un lado, como representación político-ciudadana a través de la 
participación electoral, con instituciones mediadoras como los partidos, con el fin de la 
conformación del gobierno o del control sobre él (referéndum, plebiscitos, etc.) (Dahl, 
1987); y como representatividad de intereses sociales a través de la participación de los 
actores socio-territoriales (grupos, organizaciones e individuos) en el diseño e 
implementación de las políticas públicas e, incluso, en el propio proceso de reforma o 
rediseño institucional40. En el segundo sentido, nosotros consideramos la participación -en 
forma concordante con el concepto de ―enraizamiento‖ de Evans (1996)-:‖una fórmula de  
desarrollo institucional para integrar intereses sociales y económicos en el proceso político 
incorporando fórmulas de deliberación para que éstos tomen decisiones sobre temas 
políticos‖, Jordana (2001:6) 
 
 Bajo esta concepción de participación y de descentralización como diseño institucional, 
descentralizar implica, por un lado, alterar el sistema de intermediación de intereses y de 
las modalidades que asume la participación de la ciudadanía en el proceso de diseño e 
implementación de políticas públicas y, por otro, una transformación de la estructura 
institucional del Estado para cumplir esta función gubernativa.  
 

                                                 
 39 Nótese que no decimos que la descentralización por sí misma favorece la 
participación sino que sólo se logra la gobernabilidad local si la descentralización 
favorece la participación. 
40 Este segundo aspecto –la participación en el propio proceso de construcción del 
diseño institucional-tiende a no ser considerado en la bibliografía especializada y aquí 
intentamos rescatarla. Esta intencionalidad se fundamenta en el hecho de haber 
constatado su importancia en el caso de estudio.  



La descentralización supone, entonces,  un proceso de creación de redes mediante las 
cuales se gobierna que incluye redes de relacionamiento entre los distintos niveles de 
gobierno y  redes  de participación de actores socio-políticos en los procesos 
gubernamentales que influyen en la estructura institucional del Estado. Se trata de redes 
intergubernamentales y de redes socio-gubernamentales entrelazadas en el proceso de las 
políticas. Recién ahora  llegamos a una definición de descentralización que la vincula a la 
participación  de manera explícita y que usamos en la investigación del caso estudiado 
(Veneziano, 2005). 
 
Está claro que aquí estamos hablando de mecanismos de gobernancia política como 
articulación socio-política que opera en los sistemas políticos (Rhodes, 1997; Mayntz, 
2000). Nosotros la entendemos –como sostuvimos- como la creación de instancias o redes 
socio-gubernamentales que vinculan actores sociales y políticos en la co-dirección, 
cogestión o interacción en torno a las políticas.  
 
En la concepción descrita la participación determina el éxito de la descentralización 
político-institucional. Recordemos que, en términos de nuestro marco conceptual, la 
gobernancia política condiciona la gobernabilidad.  Dicho de otra manera, una 
―descentralización participativa‖ implica un diseño institucional que procure la 
gobernabilidad –como capacidad autónoma del Estado- debe instrumentar mecanismos de 
gobernancia, para el ―enraizamiento‖ en la sociedad. 
 
Así, proponemos un marco metodológico (Veneziano, 2005) un abordaje metodológico de 
la problemática estudiada, basándonos en Rhodes (1988 y 86), por el cual aplicamos el 
esquema centro-periferia a las relaciones intergubernamentales41 como redes formales e 
informales que se tejen sobre los organigramas que relacionan distintos niveles de 
gobierno. Además recogemos la idea de ―gobierno multinivel‖ de Jordana (2001). Más allá 
de los organigramas institucionales, nos interesó detectar las redes informales en donde los 
distintos actores manipulan recursos (legales, organizacionales, financieros, políticos e 
informacionales) para maximizar su influencia (Rhodes, 1988). Ellas se desarrollan dentro 
de una red de políticas (policy network) como complejo de organizaciones, grupos e 
individuos que están conectadas por dependencia de recursos (Rhodes, 1988 y 1987). En 
estas redes no se producen sólo relaciones corporativas, a través de organizaciones 
estructuradas e institucionalizadas, sino que se establecen relaciones de intereses que 
designan el complejo cuadro en el cual se da la toma de decisiones sobre políticas 
públicas42. Se busca reconstruir el entramado de relaciones informales que se tejen sobre 
los organigramas formales y por donde, en definitiva, circula el poder.  
 
En resumen nos interesan, así, las relaciones inter-gubernamentales –descentralización 
político-institucional- pero también el efecto de las redes socio-gubernamentales que 
articulan al Estado con la sociedad –participación política- que abordamos bajo el concepto 
de ―enraizamiento‖ de Peter Evans (1995). 
 
2.4. Factores que de los que depende la descentralización. 

                                                 
41 Sobre el tema se puede consultar también: March y Rhodes (1992)  y March (1998).  
42 En concordancia con este marco conceptual es que hemos optado por una metodología 
de Relaciones Intergubernamentales y relaciones centro-periferia (Rhodes, 1988) y de 
policy network. Esta metodología de redes es consistente con la idea de ―enraizamiento‖ -
embeddedness- (Evans, 1995) de nuestro marco conceptual.  



 
Hasta ahora esbozamos las distintas concepciones paradigmáticas de la descentralización y 
explicitamos nuestro marco conceptual para el análisis de la descentralización. En él 
intentamos articular los tres conceptos fundamentales gobernabilidad, gobernancia y 
enraizamiento del Estado, que guiaron nuestra investigación empírica. Luego abordamos la 
idea de ―sistema político local‖ para incluir entre los actores socio-terrioriales a los 
partidos políticos y la descentralización enmarcada en un  proyecto político estratégico que 
los incluye. Desde el punto de vista metodológico planteamos la descentralización como 
relaciones inter-gubernamentales y a la participación como redes socio-terrioriales 
vinculadas a la idea de enraizamiento.  
 
En este recorrido hemos ido mencionando algunos factores de los que depende el carácter 
y el éxito de los diseños institucionales y las políticas públicas descentralizados, trátese de 
un gobierno nacional o subnacional. Aquí pretendemos resumirlos y exponerlos en orden 
de prioridad según nuestra visión para la investigación desarrollada. 
 
1.      El principal factor, como pudimos deducir, es el paradigma en que se inscribe la 

descentralización implementada, fundamentalmente en que concepción de Estado, 
de sociedad y de interacción entre ambas. Sin embargo, no debemos dar por 
supuesto que un gobierno conservador se adscribirá a un paradigma del mismo 
sentido y viceversa. Estos son niveles de la realidad diferentes y se presentan 
combinados en forma compleja ya que, muchas veces, los paradigmas de base de 
las políticas no aparecen explicitados ni en ellas, ni en las propuestas de actores 
sociales y políticos,  ni en las recomendaciones de consultores o de organismos 
internacionales. Por un lado, como hemos dicho, están las descentralizaciones 
orientadas al mercado donde el actor es el ―cliente‖; otra son las 
descentralizaciones orientadas a la sociedad, donde el actor es el ―ciudadano‖ en el 
sentido más amplio del término. 

  
2.      En este sentido, la descentralización también depende del proyecto político 

estratégico  en el que el papel fundamental corresponde al partido de gobierno 43. 
El elemento para nosotros central para determinar el carácter neo-conservador o 
―progresista‖ este proyecto es el componente redistributivo de las políticas y el 
carácter inclusivo de la democracia44.   

 
3.      El fenómeno estudiado también depende de las relaciones inter-gubernamentales 

centro-periferia que creemos fundamentales en el análisis de la descentralización 
si lo contextualizamos en la realidad  en que se aplica. Este es el diseño 
institucional en la medida en que es, a la vez, construcción de los actores 
implicados y marco de constreñimiento para su acción. Si partimos de un Estado 

                                                 
43 En este sentido nos parece interesante el planteo de Melo (1995) nos dice que las 
políticas publicas son producto de un proceso que descansa sobre un tríptico formado 
por: el proyecto de gobierno; la capacidad de gobernar  lo que nosotros definimos como 
fundamental para la gobernabilidad-; y las condiciones de gobernabilidad. Ver también 
Müller (1996) y De Castro (1997) 
44 Con respecto a las políticas redistributivas o distributivas se habla de ―equidad‖, entre 
otros temas. Con respecto a la democracia inclusiva nos parece que, además de 
incorporar lo anterior, deber compensar la representación de los sectores sub-
representados en el sistema político.  



centralizado que necesita ser reformado modificará a los actores y al marco de su 
acción, si partimos de un Estado que ha avanzado en este sentido se supone que 
será más fácil trabajar con los actores implicados y apelar a prácticas 
descentralizadas. 

 
4.      Evidentemente, para nosotros este diseño institucional, en el marco de 

determinado paradigma y proyecto político específico, se plasma en instancias y 
mecanismos de participación de los ciudadanos y determina sus niveles de éxito. 
Esta  idea es la que vinculamos a las redes socio-gubernamentales que relacionan 
Estado y sociedad, dando gobernabilidad al sistema. Se opone, así, el concepto de 
gobernabilidad neo-conservador al de gobernabilidad basada en el 
―enraizamiento‖.  

 
5.      La descentralización también está en función del desempeño y relacionamiento de 

los actores institucionales dentro del gobierno. En este sentido nosotros que 
denominamos ―relaciones intra-gubernamentales‖ que tiene una dimensión que se 
relaciona con el desempeño institucional general pero no termina en él, como se 
insiste en mucha bibliografía sobre el tema. Este factor no lo hemos priorizado en 
nuestra investigación empírica pero no desconocemos su importancia.  

 
6.      El otro fenómeno del que depende el éxito de la descentralización de la acción de 

los partidos y actores socio-territoriales en relación al gobierno municipal pero 
también en relación entre ellos. Esto se plasma en nuestra idea de sistema político 
local. En este sentido destacamos el rol de los partidos que tiende a ser 
desvalorizado en visiones movimientistas o idealizadoras de lo local.  

 
7.      En el caso de una descentralización de un gobierno subnacional, de las relaciones 

del sistema político nacional y subnacional, no sólo de las relaciones inter-
gubernamentales de los gobiernos multiniveles. Aunque no sea objeto de estudio 
este factor debe ser tomado como parámetro. No es lo mismo un sistema de 
partidos con fuertes identidades partidarias que un sistema de partidos que alcanza 
todo el territorio nacional, por ejemplo.  

 
8.      La cultura política de las elites y de la ciudadanía es determinante del éxito de 

cualquier proyecto descentralizador –sea de una institución o de alguna política 
específica-. El centralismo incorporada a ésta,  el dúo Estado 
Benefactor/asistencialista y ciudadanía pasiva o demandante, y el carácter más o 
menos participativo de la ciudadanía son elementos fundamentales a la hora de 
analizar –o implementar- una política descentralizadora. 

 
9.      Un factor fundamental, que en nuestra investigación consideramos como 

contextual, es el de capital social al nivel local y al nivel del país del que se trate. 
Si existe tejido asociativo y su relación con lo territorial es determinante para 
cualquier política de descentralización y, en este sentido, es fundamental tenerlo 
en cuenta a la hora de su análisis.  

 
10.    Otro elemento,  que tomamos como contextual, es el  desempeño institucional 

general que, a su vez, depende del relacionamiento de actores dentro del gobierno 
municipal –incorporando a los actores burocráticos y profesionales y técnicos- y 
del recorrido y características de la institución analizada.  
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