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RESUMEN: Reforma del Estado, Descentralización y Desarrollo han venido vinculándose como una 
cadena causal en las propuestas teóricas para América Latina en la pasado década. Las reformas 
descentralizadoras combinan habitualmente reforma institucional, participación ciudadana, lucha contra 
la corrupción y desarrollo social. Pero estos “deseos” se topan  con algunas variables estructurales de 
muy difícil resolución. 
Los sistemas electorales y de partidos políticos, el modelo presidencialista, los ordenamientos 
territoriales y la estructura fiscal vigentes así como la percepción de los propios actores responsables de 
las reformas son algunas de las variables que suponen un reto difícil de superar para instaurar modelos 
descentralizados en países como Guatemala y República Dominicana. 
En esta ponencia se presenta por un lado, el análisis del proceso de reforma del Estado en los noventa 
en Guatemala desde su perspectiva jurídica y política y, por otro, se exponen los resultados  de una 
pequeña exploración cualitativa realizada entre altos cargos funcionariales y políticos del Estado 
Dominicano. Sus distintas visiones y posicionamiento ante las reformas descentralizadora iniciadas en 
este país a través de sus respectivos departamentos, muestran una clara desconfianza hacia este tipo de 
reformas y una resistencia muy fuerte al reparto del poder político y de responsabilidades hacia niveles 
locales de administración. Las posibilidades de éxito en este contexto son realmente limitadas. 

 
Palabras clave: Descentralización, reforma del estado, Administración local, Guatemala, República 
Dominicana 

 



 

 
Introducción 
 
La descentralización como elemento de reforma del estado en Latinoamérica ha sido esgrimida 

con gran devoción durante los noventa cada vez que se debatía la estrategia a seguir para estimular el 
desarrollo de sus sociedades. Desde distintos frentes, la cooperación al desarrollo ha condicionado su 
ayuda a la obligada reforma de los marcos legales para crear estructuras político administrativas 
adaptadas al nuevo modelo. Tanto el sistema norteamericano como el europeo han frecuentado el lugar 
común de la descentralización para justificar sus inversiones para el desarrollo en Latinoamérica.  

De los paradigmas teórico ideológico ha sido el Neoinstitucionalismo el que más ha defendido 
las reformas del estado y han alimentado y justificado la necesidad de descentralizar los estados para 
reconstruir la democracia, estimulando la participación ciudadana, (aunque como un elemento 
funcional para el fin último que es la recuperación de la confianza de los mercados internacionales para 
invertir en países donde la inseguridad jurídica es una constante)1. 

El fin de los movimientos armados en todo el continente y la instauración de regímenes 
democráticos en todos los países latinoamericanos (salvo el peculiar país caribeño) abrió a los grupos 
sociales y políticos  tradicionalmente perseguidos, la oportunidad de expresarse en  entornos más 
abiertos y a la libre expresión. El entorno local democrático ha supuesto la aparición de nuevos 
espacios de participación política que ha justificado por si misma la demanda de mayor 
descentralización y “poder local”. 

Por lo tanto la presión externa mediante la cooperación internacional al desarrollo y las 
demanda de mayores espacios de participación política por parte de los espacios locales han obligado a 
plantear reformas descentralizadoras a los estados latinoamericanos. La tesis principal de este ensayo  
no es otra que afirmar que los gobiernos centrales de los estados latinoamericanos ni los partidos 
políticos que los sustentan, consideran la descentralización como una prioridad, es más, consideran  la 
cesión de poder político hacia estructuras de gobierno territoriales una amenaza al control político que 
pretenden que sea omnipresente y totalmente centralizado en la figura del Presidente de la República.  

Utilizaremos dos estrategias para argumentar, sustentar y mostrar la viabilidad de esta línea 
argumental. La primera proviene del análisis del proceso de descentralización de Guatemala. 
Mostraremos como el discurso oficial a favor de las reformas descentralizadoras se contradice en la 
práctica a través de continuas incoherencias  de diseño que bloquean las reformas que se afirma se 
adoptan. La segunda parte del ensayo refleja cómo los propios políticos y altos funcionarios del 
Gobierno actual de la República Dominicana no participan del proyecto descentralizador, lo cuestionan 
y, en sus propuestas de reforma se aboga por mantener las estructuras ministeriales bajo el férreo 
control del propio Presidente del país. La opinión de estos funcionarios fue recogida a partir de su 
participación en una maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la hora de responder a 
las preguntas de evaluación de un seminario sobre descentralización. 

 
Las incoherencias del modelo descentralizador en Guatemala. 

 
Las incoherencias que queremos mostrar se expondrán siguiendo el análisis de los  

planteamientos teóricos más significativos que respaldan y justifican la necesidad de descentralizar los 
aparatos estatales2. Se resumen en los siguiente cinco hipótesis. 
                                                 

1 Las reformas propuestas se resumen en tres grandes transformaciones: 1.Superar definitivamente el populismo político mediante 
la consolidación y avance de la democracia y el estado de derecho; 2.Superar el sistema económico mercantilista latinoamericano 
tradicional [..].  3.Salvaguardar la cohesión y avanzar en la equidad social [...] Para todo ello hay que ir replanteando la vieja 
institucionalidad de  las burocracias centralizadas, que han sido incapaces de garantizar la universalidad  de los servicios; y hay que hacerlo 
mediante la transferencia de recursos y responsabilidades a las administraciones descentralizadas, al sector privado y a las organizaciones 
de la sociedad civil, según los casos. Desde este nuevo punto de vista se recupera la legitimidad y necesidad del Estado en la 
transformación de las sociedades y se elimina la dicotomía que este presentaba con el mercado “la teoría de la intervención estatal legítima 
se sigue construyendo hoy a partir de la teoría de los fallos del mercado, pero incorporando a la misma el progresivo conocimiento de los 
“fallos del estado” Prats, Joan (1999) “La rehabilitación del estado en la teoría y la práctica del desarrollo”. Planteamientos neoinstitucionales. Instituto 
de Gobernabilidad. http://www.iigov.org/PNUD/taller/docu/docu3.htm.  Paginas 31 – 36. 

2 Estas cinco condiciones o puntos de partida para considerar un proceso de descentralización como sólido  son de elaboración 
propia, fruto de la experiencia de cinco años de estudios del proceso en Guatemala y sustentada por la opinión de múltiples estudiosos del 
fenómenos que van desde Sergio Boisier a Jacint Jordana, pasando por Alburquerque,  teóricos de la descentralización fiscal como Krause-



 

1.- La descentralización permite que la población acceda a los servicios públicos de manera más 
ajustada a sus necesidades puesto que la administración local es más eficiente y conoce mejor los 
problemas de sus ciudadanos que los gobiernos centrales. Qué inversiones realizar, donde y cuando 
deben de ser una capacidad de los gobiernos locales y regionales si los hubiere.  

2.- La elección directa de los líderes locales reconstruye la democracia de manera ascendiente 
pues la identificación del elector con el elegido es más directa, se genera confianza en el sistema 
democrático y las realidades locales y regionales conforman y sustentan después los procesos electorales 
nacionales, es decir, se reconstruye el tejido electoral y político a lo largo y ancho del territorio 
permitiendo una coherencia electoral en el territorio ya que los lideres se pueden ir conformando desde 
la base territorial y llegar a influir en las decisiones centrales.  

3.- Las relaciones intergubernamentales deben de establecerse de manera que los gobernantes 
sean electos en cada uno de los niveles y los conflictos de intereses entre los distintos niveles deben de 
encontrar espacios donde se puedan resolver las diferencias. 

4.- La descentralización lleva aparejada una necesidad de descentralización fiscal que permita 
recursos suficientes a las administraciones regionales y locales para acometer las nuevas competencias 
en materia de educación salud e inversiones públicas. La autonomía administrativa ha de ser política y 
financiera para alcanzar su máxima capacidad. 

5.-Los actores sociales, la llamada  sociedad civil debe de acompañar e integrarse en el proceso, 
criticarlo, modificarlo o aplaudirlo pero pierde sentido y fuerza reivindicativa cuando camina al margen 
y de espaldas a  las estructuras e instituciones del estado. 

 
 

El contraste de las hipótesis 
 
1.- La concentración de los esfuerzos por mejorar los servicios sociales en materia educativa y 

sanitaria en los países centroamericanos como Guatemala ha supuesto una mejora en la accesibilidad de 
los mismos. Durante los ochenta, y vista la incapacidad financiera de las máquinas burocráticas 
estatales, la cooperación internacional forzó a los estados a crear figuras administrativas con autonomía 
financiera que pudieran trabajar sobre todo el territorio de manera ágil y lejos de las “garras” de la 
corrupción imperante. Se crearon los Fondos de Inversión Social (FIS) que permitieron la inversión 
millonaria en infraestructura sanitaria y educativa principalmente. Por otro lado, a las  comunidades 
rurales se les dijo que tenían una gran responsabilidad en  fomentar este tipo de inversiones y que a 
partir de ese momento iban a ser grandes protagonistas de su propia mejora en estas políticas sociales.  

Los problemas no tardaron en aparecer y, en Guatemala, el modelo de inversión estatal bajo 
este modelo chocó de frente con el proceso de descentralización iniciado a finales de los ochenta. Los 
FIS son estructuras que se hicieron depender orgánicamente del Presidente de la Nación. Las 
comunidades rurales se empezaron a organizar con el apoyo de algunas ONGs que les ayudaban a 
cumplimentar los engorrosos documentos para solicitar inversiones de estos Fondos. Sin embargo las 
municipalidades quedaron al margen del proceso de solicitud, sobre todo si el partido político que 
sustentaba el gobierno local no era del mismo color que el del presidente. Se producía la paradoja de 
que el FIS, bajo la oficina del presidente, planificaba en el territorio, de manera no coordinada con el 
municipio afectado, inversiones sin contar con este con el agravante de que las comunidades rurales 
autoorganizadas reclamaban después al gobierno local que cubriera los aportes correspondientes para 
hacer frente a la parte local pues la subvención no es total y requiere del compromiso de los 
beneficiarios. Se podrá argumentar que situaciones parecidas se dan en países descentralizados como 
España donde la concurrencia de hasta cinco niveles administrativos facilita el juego de manejar fondos 
públicos con criterios partidista. Pero hay una gran diferencia, las comunidades rurales no tienen más 
representación institucional local que el propio municipio con quien se le enfrenta y la presencia directa 
es del Presidente, una figura que representa en si misma la centralización del poder, más aún en un país 
donde no existe el nivel regional que permite una mayor coherencia territorial. 

                                                                                                                                                                  
Junk, autores locales como Nelson Amaro y municipalistas como Daniel García. Es una síntesis que ayuda a la elaboración ordenada de 
ensayos como este y no aspiran más que a ser una maqueta a tamaño manejable de lo que es en realidad un fenómeno complejo y que 
alberga múltiples matices según que realidad social estemos considerando. 



 

 
2.-  Se hace necesario en la construcción de estados descentralizados que el sistema electoral y 

de partidos políticos sea coherente con la estructura territorial del estado de tal manera que los distintos 
niveles de elección de cargos electos sean una continuidad y no compartimentos estanco. Expliquemos 
esto. El sistema electoral y de partidos políticos diseñado en Guatemala es totalmente incoherente con 
un estado descentralizado por varias razones. Primero, como hemos dicho hay “lagunas 
representativas” en amplios territorios. Los municipios de Guatemala albergan multitud de pequeñas 
comunidades rurales algunas de ellas alejadas decenas de kilómetros de la municipalidad. No existe en 
este país ninguna fórmula que permita la representatividad de estas comunidades en la elección de los 
representantes municipales que suelen ser habitantes del núcleo principal del municipio. El Alcalde 
auxiliar (figura colonial) es designado directamente por el alcalde para que le represente (a él) en estas 
comunidades pero no puede tomar decisión ninguna. En segundo lugar en Guatemala existe el nivel 
administrativo departamental que está bajo la dirección de un Gobernador (de origen también colonial) 
que cada vez asume mayor protagonismo al haberse creado constitucionalmente una serie de consejos 
departamentales que aspirar a recoger las iniciativas locales. El gobernador es ubicado en su puesto 
directamente por el Presidente del gobierno y no existe estructura financiera propia que manejar ni 
procedimientos democráticos de planificación al desarrollo pues no hay mecanismos de toma de 
decisiones que alberguen la posibilidad de crear en los departamentos algo así como un sistema  
microparlamentario para el gobierno del departamento. Ahora mismo, según esta diseñado el nivel 
departamental, este no dispone ni de administración propia ni de gobierno ni de presupuesto quedando 
las decisiones de manejo de los fondos de inversión del gobierno central en manos del propio 
gobernador, cargo no electo. 

Por último hay que dedicar un espacio propio a la consideración de la figura de los Comités 
Cívicos. Estos Comités permiten que un grupo de vecinos organizados puedan presentar su propia lista 
electoral y presentarse a los comicios municipales. Esta figura institucional, de ser utilizada, permite que 
se produzca una reconciliación entre el vecino y el (su) gobierno municipal y tiene el potencial de 
regenerar el sistema de partidos políticos en un país con escasa tradición y militancia3. El método de los 
Comités Cívicos se usa y ha conseguido presentar hasta 176 candidaturas para un total de 331 
municipios en. Su éxito electoral ha sido sin embargo escaso (23 alcaldías ganadas en 1999) aunque ha 
creado alternativas de poder en lugares tan emblemáticos como Quetzaltenango, la segunda ciudad más 
importante del país. Pero, y aquí es donde podemos señalar la mayor incoherencia entre la necesidad de 
democratizar los procesos electorales y el corsé de las leyes que limitan la descentralización como 
proceso democratizador. Se trata de la Ley electoral y de partidos políticos que expresamente impide 
que estos comités puedan crecer como alternativa. Estos Comités han de desaparecer forzosamente una 
vez terminado el proceso electoral y ,lo más importante, tienen limitado su crecimiento puesto que es 
imposible que se presenten más allá del municipio del que parten. Las condiciones para presentarse a 
nivel nacional son tan exigentes en la necesidad de presencia como agrupación a nivel de municipios y 
departamentos que prácticamente se bloquea la posibilidad de convertirse en alternativas 
supramunicipales. Por un lado se reconoce la importancia de la representación a nivel local pero por 
otro se impide que su crecimiento ponga en riesgo la estructura de partidos centralizada. 

3.- Las relaciones intergubernamentales en Guatemala vienen viciadas en primer lugar por las 
características del sistema electoral mencionado pero por otro lugar tienen una grave limitación por la 
inexistencia de estructuras que cohesionen el territorio administrativamente como hemos apuntado más 
arriba. Aquí hay que detenerse en el sistema de Consejos de Desarrollo. Estos Consejos de desarrollo se 
diseñaron con la intención, según lo que se desprende del texto de la ley, de crear la oportunidad de que 
todos los sectores sociales pudieran participar en las políticas de planificación de inversión (sobre todo 
en infraestructuras) sobre el territorio. Comprende un sistema piramidal con cinco niveles (central, 
regional, departamental, local y comunitario rural). En todos los niveles se invita a que puedan 
participar los representantes institucionales existentes, representantes sindicales, miembros de las 
                                                 

3 En Guatemala la “capilaridad” de los partidos políticos es muy escasa, apenas existen militantes en los municipios vinculados  
orgánicamente a partidos políticos de implantación nacional. Tan solo durante un par de décadas la Democracia Cristiana estuvo presente 
en prácticamente todo el territorio pero la represión militar les afecto profundamente y se convirtió en un partido que prácticamente 
desapareció en la segunda confrontación electoral de la democracia al perder las elecciones. Se da el caso de que durante la campaña 
electoras se abren sedes de partido en los municipios que desaparecen , se cierran tan pronto como los comicios terminan. 



 

distintas iglesias, movimientos sociales, ONGs, y cualquier grupo social presente en el territorio. Pero el 
propio diseño de la estructura peca de serias limitaciones que le impide cumplir con su cometido. En 
primer lugar no queda reglamentado el procedimiento de selección de los representantes. Ninguno de 
los reglamentos ensayados a los largo de los últimos quince años ha aclarado cómo se eligen los 
representantes de los distintos colectivos ni la duración en el cargo representativo ni siquiera el proceso 
de toma de decisiones, se trata en la práctica de espacios donde quien deciden son los cargos políticos 
delegados del Presidente del gobierno central. Por otro lado el diseño hace clara competencia al modelo 
político administrativo sobre todo a los alcaldes que ven limitado su campo de opinión y decisión 
primero frente a los gobernadores y después frente a los representantes de las comunidades (ambos no 
electos). El esquema no encuentra paralelismo con la estructura territorial de estado sobre todo en el 
caso de los Consejos de Desarrollo regionales en un país donde no existen las regiones. Tan solo el 
funcionamiento operativo del ministerio de educación y salud es planteado de manera 
supradepartamental. Por todo ello las relaciones intergubernamentales, volviendo a la institucionalidad, 
son difíciles y discontinuas. Los alcaldes tienen el obstáculo de los gobernadores departamentales y la 
limitación por la base de un sistema nada definido de comunidades rurales sin institucionalidad y que 
tienden a ser utilizados directamente por la presidencia del estado como arietes contra las 
municipalidades rivales políticamente. 

4.- Guatemala es el país Centroamericano donde las municipalidades disponen de un mayor 
número de recursos económicos para gestionar de manera autónoma. La constitución mantiene la 
obligación de que los gobiernos locales dispongan del 10% de los ingresos corrientes del Estado. Una 
posición idílica comparado con los países del entorno donde ninguno alcanza el 6%. Pero este dato 
tomado de manera aislado es engañoso. Un estudio realizado por el autor de este ensayo para el 
Programa de Naciones Unidas para el Informe de Desarrollo Humano ofrecía conclusiones que ponían 
en duda el traslado efectivo de autonomía financiera a las municipalidades. Entre ellas rescacamos las 
siguientes: 
•  Guatemala no ha conseguido hasta la fecha establecer un sistema tributario minimamente coherente 

con una corresponsabilidad fiscal que incluya al municipio. La capacidad recaudatoria autónoma de 
la administración local es limitada por la estructura legal vigente4 y por el procedimiento fiscal 
nacional que no diferencia territorialmente el origen del impuesto. 

•  Las transferencias del gobierno central a las municipalidades no cumplen con el papel que les 
correspondería de reequilibrio territorial. Su reparto mediante fórmula limita la discrecionalidad 
política y asegura fondos a las municipalidades más débiles financieramente. Sin embargo, la 
fórmula5 pierde calidad por no existir datos actualizados y sobre todo fidedignos para valorar el 
ingreso per cápita en las municipalidades. Asimismo la fórmula condiciona el gasto al exigir que se 
destine a inversión un 90% de lo transferido frente al 10% permitido para funcionamiento. Hay que 
señalar que las posibilidades de contratar personal administrativo cualificado es prácticamente 
imposible bajo este formato, con lo cual nos podemos encontrar con fondos para invertir pero con 
poca capacidad de invertirlos con eficacia y eficiencia por la falta de recursos humanos cualificados.  

•  La autonomía fiscal de las municipalidades es muy limitada. Teniendo en cuenta que las 
municipalidades manejan en torno al 20% de los ingresos corrientes de la Nación el que la media 
nacional de autonomía no alcance el 0,256 implica una muy escasa corresponsabilidad fiscal de las 
administraciones locales. El nivel medio de recaudación propia no supera el 8% (sin contar 
Guatemala ciudad) de los ingresos de la municipalidad. La dependencia de las transferencias es pues 
vital y se puede concluir que no es posible hablar todavía de autonomía municipal en Guatemala en 
sentido estricto.   

                                                 
4 La capacidad de los municipios para decidir su presión fiscal está condicionada por la necesaria aprobación del parlamento 

nacional que debe de aprobar cualquier modificación de impuestos en cada municipio que lo solicite y en la imposibilidad de 
coparticipación en los impuestos estatales mediante recargos territoriales.   

5 La fórmula incluye como variables la población , la dispersión y número d e comunidades rurales, y los ingresos propios, pero 
los datos a partir de los cuales se reparten los fondos no tiene un respaldo fiable actualizado regularmente. 

6 Nos  referimos al índice de autonomía fiscal elaborado expresamente para el informe mencionado y donde se medía la 
dependencia de las municipalidades de las trasferencias centrales frente a la libre disposición de gasto de los ingresos por impuestos 
propios. El índice tiene como valor máximo 1. 



 

•  La intervención de las administraciones centrales en el municipio es elevada. El proceso de toma de 
decisiones para invertir en las comunidades está centrado en la figura del gobernador y de los 
diputados del Congreso por encima de los alcaldes municipales. La distribución de recursos presente 
en el Listado Geográfico Nacional (inversiones decididas directamente por el gobierno central)  es 
un claro ejemplo de como lo fiscal condiciona la autonomía política de las municipalidades. Si a ello 
se suman las partidas de los FIS y FONAPAZ7  que se invierten a nivel comunitario de manera 
autónoma con criterio exclusivo  de la Secretaría de Presidencia, queda patente la poca importancia 
política que tienen los representantes de la voluntad popular a nivel local. 

•  La falta de transparencia y de rigor en la presentación de cuentas por parte de las municipalidades 
primero y del resto de las entidades del estado después, pone en riesgo la gobernabilidad 
democrática de Guatemala. La comunicación de las autoridades locales y centrales con respecto al 
ciudadano sigue siendo más un reflejo de un uso patrimonial de las administraciones públicas 
(incluidas las municipalidades) que de una sociedad que practica la democracia. Esta circunstancia 
impide que la participación ciudadana pueda realmente producirse en el sentido de que el primer 
paso de la representatividad y participación se produce cuando los impuestos recaudados por las 
instancias estatales se manejan de manera transparente y justifican el actuar del funcionario político 
frente a sus votantes. Eso no ocurre en Guatemala. El ciudadano guatemalteco no sabe dónde se 
invierten sus impuestos y no puede participar en el desarrollo de su comunidad. 

5.- En Guatemala. La apertura política después de cuatro décadas de guerra interna, tuvo como 
respuesta el aumento de organizaciones sociales que se interesan por fomentar el desarrollo en sus 
comunidades y en estimular la participación ciudadana. El apoyo de la cooperación internacional  
mantiene desde entonces estas iniciativas y las fomenta lo que redunda en una mayor presencia de 
demandas de desarrollo por parte de las poblaciones más necesitadas de ella.  

Sin embargo la base de una estructura descentralizada descansa en el reparto del poder entre 
múltiples actores políticos, administrativos y sociales y esto nunca se había experimentado antes en 
Guatemala. El recelo hacia la figura del estado sigue estando vigente en una sociedad que ha vivido 
durante décadas bajo regímenes represores y gobiernos que no ofrecieron servicios públicos, no ya de 
calidad, ni siquiera los mínimos. Se pueden evidenciar prácticas en este sentido que proponiendo la 
participación comunitaria, debilitan la institucionalidad democrática local.  Se ha podido comprobar que 
se propician discontinuidades en el área de poder a nivel del gobierno local al crear un nivel de 
representatividad comunitaria al margen del sistema electoral y administrativo oficial. Este tipo de 
procesos paralelos fomentado por la cooperación internacional y las ONG´s de desarrollo introduce 
grandes distorsiones para el asentamiento de  la institucionalidad democrática. 

El “Desarrollo Local” no es abordado como una meta que se alcanza con la  necesaria 
intervención de la administración local mediante la municipalidad. Se plantean estrategias de 
fortalecimiento del “poder local” contando únicamente con la “sociedad civil” o las “organizaciones de 
la sociedad civil”  al margen de la institucionalidad pública. 

 La cooperación internacional  tanto la oficial como la ejercida mediante organizaciones no 
gubernamentales no promueven, con estas iniciativas, una profundización en los procesos democráticos 
sino que restan oportunidades de mejora en la acción municipal tanto en crear respaldo ciudadano 
como en encabezar como administración pública procesos de desarrollo. Bajo este prisma, las 
municipalidades son consideradas de manera parcial en el proceso, lo que limita a mediano y largo 
plazo la incidencia bien intencionada de aquellas. 
 
El papel de los funcionarios en los procesos de descentralización, desconfianza, incredulidad y 
resistencia. 
 
 El marco de un master en administración pública ofrece oportunidades inestimables para 
comprobar de primera mano la visión que de su país tienen los funcionarios y políticos que acuden a las 
aulas bajo la llamada de la formación a cargo de organizaciones académicas internacionales. La maestría 
en administración y políticas públicas que se ofrece a los funcionarios de Estado de la República 
                                                 

7 El FONAPAZ es un fondo social como los comentados que se creo específicamente para las zonas donde el conflicto armado 
fue más fuerte que coincide con las zonas más pobres del país. 



 

Dominicana por medio de la universidad de Santo Domingo y la Universidad estatal de UTA  (EE.UU) 
ha permitido que pudiéramos conseguir opiniones sobre la descentralización de parte de aquellas 
personas que son responsables de su desarrollo. Estas opiniones se han entresacado de los trabajos 
finales del seminario sobre descentralización que se impartió durante la última semana de enero de 
2006. Al final del mismo se pidió a los alumnos, (unos 30), agrupados por departamentos y ministerios 
que elaboraran un trabajo final de evaluación, que realizaran un diagnóstico de la organización donde 
trabajaban y plantearan una propuesta para mejorar su presencia en el territorio bajo la necesidad de 
descentralizar el Estado dominicano.  

La reflexión solicitada constaba de tres grandes apartados. En el primeros se les solicitaba una 
definición y análisis de la organización del estado donde trabajan. Dentro de esta, en primer lugar se les 
pidió que realizaran un organigrama de la institución de la cual provienen donde quedara manifiesto las 
dependencias orgánicas de la institución dentro del Estado tanto a nivel central como territorialmente. 
En segundo lugar se les pidió que ubicaran contextualmente el origen de su organización para 
comprender el momento histórico y el paradigma de estado vigente en ese momento. En tercer lugar se 
les pidió la identificación  los problemas acumulados para su modernización desde el comienzo de su 
funcionamiento. Por último se les solicita la realización de  una propuesta de reforma general para que 
el servicio público que esta ofrezca se distribuya con la mayor eficacia y eficiencia por todo el territorio 
nacional siguiendo los criterios de calidad propuestos en el paradigma gerencialista. 
 En una segunda parte se les pidió que encuadraran su actividad dentro de esquema de 
participación y del esquema político administrativo existente en República Dominicana y realizaran una 
propuesta para que la coherencia intergubernamental fuera mayor y mejor. Se les animó a continuación 
a que buscaran estrategias que permitieran que los municipios ejercer capacidades y competencias hasta 
ese momento exclusivas del departamento donde se encontraran trabajando, casi todas ellas en la 
capital y dependiendo del gobierno central. Por supuesto había que pensar en cuales serían los fondos 
necesarios para que esto fuera posible teniendo en cuenta los principios de subsidariedad, solidaridad y 
equilibrio territorial.  
 Las instituciones representadas entre la población de alumnos fueron las siguientes: Oficina 
Nacional de administración y Personal (ONAP); Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 
Estado (OISOE); Universidad Autónoma de Santo Domingo; Secretaría de Estado de Salud Pública y 
Asistencia Social (SESPAS); Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado 
(CONARE); Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Secretaría de Obras Públicas y 
Comunicaciones (SEOPC). 
 Destacar en primer lugar que ninguno de los funcionarios provengan de la administración local. 
La oferta de participación fue abierta a toda la estructura del Estado. Los integrantes del CONARE son 
los más cercanos a la administración local puesto que son los encargados de impulsar las medidas 
descentralizadoras aunque, paradójicamente, trabajan en la capital del estado dentro de una estructura 
centralizada. Esto apunta a la escasa presencia de la administración local dentro del aparato del Estado. 
Dominicana solo tiene dos niveles de administración pero el municipal apenas tiene influencia en las 
decisiones tomadas para el país. 
 
Las conclusiones que se pueden alcanzar después del análisis de los trabajos entregados son los 
siguientes: 
 

•   Persiste la idea entre los funcionarios de considerar que los organismos autónomos como la 
UASD son entidades descentralizadas del estado. Se mantiene el concepto asentado en el 
momento de conformación de estas instituciones, en pleno paradigma desarrollista,  finales de 
los sesenta y setenta, donde el estado central lo abarcaba todo y era el responsable del desarrollo 
del país. En ese momento se crearon multitud de institutos muy especializados, ocupados de 
tareas muy particulares, que funcionaban de manera autónoma (y a veces duplicando 
actuaciones). El concepto de descentralización como reparto de funciones dentro del estado, 
con autonomía financiera y representantes políticos electos que responden directamente ante el 
ciudadano, es novedosa en el país por lo que persisten las confusiones. Podríamos decir que el 



 

concepto de descentralización administrativa es el modelo conocido y vigente frente a la 
descentralización político administrativa central en el paradigma actual de reforma del Estado. 

•  La estructura orgánica del Estado dominicano ha cambiado muy poco y se mantiene la 
estructura de dependencia directa de la Presidencia del Estado. Todas las organizaciones 
mencionadas dependen directamente del gobierno central y apenas tienen presencia territorial. 
Algunas de ellas desarrollan su actividad apoyándose en la precaria existencia de la estructura 
administrativa  provincial. Las municipalidades no tienen vinculación directa con estas 
instituciones. 

•  Existe una coincidencia en reconocer que los principales problemas de las instituciones son: 
o  La falta de articulación entre los distintos entes del Estado tanto en sentido vertical con 

los municipio como en sentido horizontal, dándose un fenómeno de constelación de 
instituciones que se solapan unas a otras. Por ejemplo los funcionarios del INVI 
reconocen la existencia de diversas entidades que se dedican a los mismos fines 
constructivos y no se dan espacios ni mecanismos de coordinación entre ellos.  

o La excesiva rotación de los funcionarios que impide que se cree un cuerpo de servidores 
públicos suficientemente cualificados. La UASD es la única entidad que se salva de esta 
situación por ser los profesores universitarios los funcionarios con mayor estabilidad. 
En el resto de instituciones se mantiene el spoyl system. 

o A pesar de ello la queja permanente es el exceso de burocratización de los procesos 
(sic). En un país donde no existe una burocracia los procedimientos si que lo son. 

o  Aunque los protagonistas no lo vean como problema desde fuera se aprecia una 
excesiva dependencia de la cooperación internacional para el propio funcionamiento de 
las instituciones. El caso más paradigmático es el SESPAS que tiene programas de salud 
dependientes cien por cien de la cooperación internacional.  

•  Sobre las propuestas de descentralizar competencia, las resistencias a ello son manifiestas. Unos 
porque claramente son instituciones al servicio directo del Presidente de la República como es 
el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores que a lo sumo reconocen la necesidad de 
permitir que los Alcaldes opinen sobre su necesidades mediante un sistema de Consejos. Otros 
justifican el poco margen de maniobra del proceso de descentralización por la limitación del 
marco legal vigente que dificulta seriamente las capacidades de las municipalidades para 
desempeñar de manera autónoma nuevas competencias y, si se dan, siempre bajo la vigilancia 
directa del Presidente de la República (SESPAS). A lo sumo se ofrecen dos alternativas o 
desconcentrar las oficinas de las instituciones territorialmente abriendo oficinas a nivel 
provincial (como CONARE propone) o implicando a las administraciones locales en el 
mantenimiento de las Instalaciones. 

•  Hay que destacar que la implicación financiera de los municipios no pasa por una 
corresponsabilidad fiscal, se asume que la autonomía fiscal es inexistente, y siempre se propone 
que para que el municipio colabore con los servicios previamente se traslade a los municipios 
una cantidad de gasto condicionado para ese determinado fin. 

•  La desconfianza hacia las municipalidades es elevada. Entre las propuesta para que los servicios 
ofrecidos como el de la vivienda o el de la salud se repite la necesidad de establecer  “control 
social” sobre el quehacer de los funcionarios locales mediante la creación de instancias de 
vigilancia por parte de las organizaciones sociales para asegurar el buen fin de las inversiones y 
del dinero aportado por las instituciones para el funcionamiento de los servicios. La conclusión 
que se trasluce es clara, a mayor implicación de la administración local en los servicios mayor es 
el riesgo de corrupción. 

 
CONCLUSIÓN 
 

El paradigma descentralizador ofrece serias dudas de éxito si se limita a imponer desde afuera 
en Latinoamérica. Es prácticamente imposible que este modelo arraigue a pesar del éxito demostrado 
en otras latitudes. Es imprescindible tener en cuenta las particularidades de los países donde se 
propone. El presidencialismo, los sistemas políticos y sistemas electorales, las dificultades financieras y 



 

la ausencia de una burocracia permanente y meritocrática son escollos de grandes dimensiones. El 
primer paso es reconocerlo y, asumiendo las dificultades, comprobar que los actores que tienen que 
desarrollar las reformas no actúan por necesidades del guión sino por una agenda propia del país.  

No obstante lo dicho y el espíritu pesimista desarrollado en las páginas anteriores hay que 
reconocer que no es posible que mejoren las condiciones de vida de los países latinoamericanos bajo 
modelos centralizados. No hay camino de retorno, el Estado debe de mejorar su capacidad y presencia 
en el último rincón de los países de la región, el cómo deberán de descubrirlo los propios interesados y 
desde afuera limitarnos a responder si nos preguntan 

 
.
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