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ESTADO, MUNICIPIO Y PARTICIPACION LOCAL 

Raul Gonzalez" 
Alex Rosenfeld* 

L INTRODUCCION 

Se ha expandido en Chile la valorizacion de los espaciosloeales como 
"Iugares"· politicos y sociales. En esto se combinan motivaciones dis
tintas ancladas en fenornenos y preocupaciones pol iticas de universa
lidad temporal yespacial. Algunas de elias, sin embargo, se ven in

centivadas con particular fuerza por la situacion autoritaria vigente. 

Destacaremos esas distintas fuentes desde las cuales 10 local adquiere 
siqnlflcacion sin limitarnos solo a 10que, con mayor explicltaclon, se 
ha debatido en Chile. Cuatro son los aspectos a sefialar: 10 dernocra
tico-par tlcipativo, la relacion Estado-sociedad civil, las escalas de la 
accion social y personal, y el lugar de residencia como espacio defi
nidor de las condiciones de vida. 

La democracia y la participacion como ideario son, en Chile, conjun
cion de memoria historica, de su neqacion radical en el orden presente 
y del fracaso del provecto econornico neoliberal (en cuanto rnecanis-. 
mo de cooptacion social). Todo esto incentiva la reivindicacion de 
canales institucionales para hacer fluir demandas de qrupos. En ese 

marco es que se pone la cuestjon de modelos pol iticos que vavan 

mas alia de la mera recuperacion del sufragio universal y que sienteh 

bases institucionales para una par ticipacion mas directa en la cons
truccion de la realidad. Aqu ise situan los espacios locales comofactores 

lnvestiqadores de SUR. 
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de potencializacion dernocr atica al aumentar la estructura de opor
tunidades participativas de la sociedad. 

En total relacion con 10 anterior se encuentra el tema del fortaleci.	 . 

miento de la sociedad civil. Conceptos como desarrollo de "capacida

des propias", de movimientos sociales, autogobierno, etc., se insplran 

en esta aspiracion de hacer crecer la sociedad civil. Esto es la contra

parte dialectics de intentar un Estado que deje de pr oducirse y re

producirse a gran distancia del acceso ciudadano. Lo local constituye 

un soparte territorial de la orqanizacion social de la sociedad civil y 

un objeto a ser construido en cuanto resultado de procesos y actores 

sociales. 

La consideraclon de los espacios locales es tarnbien gestada desde la 

preocupacion relativa a la escala de vida en que las personas sedesen

vuelven en la sociedad moderna. Surge la vision de que la dimension 
cotidiana en que el hombre se desenvuelve esta a una enorme distan

cia del lugar don de se ubican las decisiones que 10van condicionan
do. Ello va produciendo una enajenacion respecto de las esferas de 
poder y aun de las propias determinaciones de la vida personal. Esto 

es mas drarnatico aun euando mas pobres 0 marginados sean los sec
tores socrates en referencia. 

En este sentido, la preocupacion par multiplicar experiencias y esca

las "mas humanas", siqnif ica constituir ciudades para ser usadast l ): 
surge as! la valoracion por el barrio, el vecindario v, en general, los 
espacios locales para la "produccion" de condiciones de vida en 

esferas productivas, de consume, de recreacion, de servicios y otras. 

Por ultimo interesa remarcar "10 local en cuanto espacio en que se 

define una dimension importante de nuestra calidad y condiciones 

de vida. EI territorio circundante a nuestra residencia es pensado 

como objeto de anal isis cr itico y de proposicion en tanto parte de las 

necesidades sociales y personales quedan satisfechas 0 insatisfechas 

(1)	 Lefevre, Henri. El Derecbo a fa Ciudad , Edic, Pen fnsula, Barcelona 
1969; 170 paqinas, En la misma I inea de ideas, ver : Rodriguez, Alfredo 
Por Ill/a ciudad democratlca, SUR Ediciones, Santiago. 1983, pp. 149. 
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sequn el desarrollo local que exista. La calidad ambiental, el ordena
miento urbane, el nurnero de servicios, la diversidad de funciones 

existentes, los espacios publicos y recreativos, etc., definiran la call
dad de vida de un espacio vital como el del lugar donde se posea la 

habitaclon. 

Como puede observarse, en este inventario de aproxirnaciones hacia 
10 local, se nuclean preocupaciones de qran.importancia respecto del 
funcionamiento de la sociedad. En este marco nos ihteresa examinar 
la realidad del municipio. Este es una expresion institucional referi
da al espacio local (comuna) y es de donde se ejercen el gobierno y la 

administracion locales. En este sentido el gobierno local (rnunlclpio) 
es la parte constitutiva fundamental de otra mas amplia que es la del 
poder local. Este resulta de la practice y ar ticulacion conflictiva del 

municipio y los distintos grupos de presion locales. La rnaqnitud de 
ese poder local tiene, a su vez, estrecha dependencia con el nivel de 
centralizacion 0 descentralizaclon existente. 

II. EL MUNICIPIO CHILENO Y LA TRANSFORMACION 
AUTORITARIA 

2.1 Antecedentes Historicosrz) 

Los primeros antecedentes del municipio chileno se encuentran en 
los cabildos coloniales, institucion proveniente de la Espana conquis
tadora. Los cabildos constituyen en un cornienzo centros bastante 
efectivos de gobierno y adrninistracion no solo local sino de amplias 
extensiones territoriales. Los cabildos tuvieron tarnbien en un comien
zo, grados altos de autonornfa del gobierno metropolitano aunque, 

claro esta, baio el dominio de los conquistadores espafioles. 

Esta autonornia se restringe rapldarnente, en el siglo XVIII, con las 
Reales Audiencias, instancia representante del poder central. Poste

(2)	 Esta parte es una version resumida del capitulo respective del trabajo de 
Bias Tomic y Raul Gonzalez. "Estado y Municipio, dimensiones de una re
laci6n clave". Documento de trabajo - PREALC, Santiago, 1983 pp. 159. 

203 



GONZALEZ Y ROSENFELD 

riormente crece la voluntad de centralizar el poder en la matropoti 

con el comienzo de las guerras europeas, Esto irnplico la desiqnacion 

de los Ilamados corregidores y la arnpllaclon de las facultades otor
gadas a las Heales Audiencias. Asi mismo disminuve su caracter de
rnocratico con el aumento del numero de regidores "perpetuos" que 
eran designados. Sin embargo, y en conexion con los procesos de in

dependencia americana, el cabildo loqro expresar una reaccion de los 
grupos "criollos" contra la dorninacion colonial. 

Despues de la epoca de la Independencia y de los conflictos posterlo
res entre grupos e ideoloqias acerca de la institucionalidad pol itica 

que debia darse la nueva nacion, se impone en Chile, desde la decada 

del 30, un fuerte centralismo politico, siendo derrotadas ideoloqias 
federalistas y grupos regionalistas. En ese periodo la discusion 0 de
manda respecto de autonorn [as locales es practicarnente inexistente. 
Es importante sl, que se mejora la naturaleza dernocratica del muni

cipio al eliminarse los regidores designados aun cuando siquio vigente 

el voto censitorio. 

Dicho tema adquiere relevancia a fines del siglo pasado, con la for
rnulacion en 1891 de una nueva ley de Municipalidades que se llama 
de "Cornuna Autonorna", por fa gran independencia y responsabili
dad de diversos servicios que se res otorga a los municipios(31. 

Sin embargo, enterminos concretes, las acrecentadas atribuciones y 
funclones municipales promulgadas despues de la lucha civil no im

plicaron una respuesta efectiva de la institucion. Los municipios no 

tuvieron la capacidad tecnica ni financiera para brindar los servicios 
•estlpulados, produciendose un lmportante desprestigio de su eficacia 

e jmportancia. 

La Constitucion de 1925 recoqe, en parte, una nueva reaccion cen

tralizada, aunque rnanteniendo algunas ideas de descentrallzacion ad

(3)	 Esta torrnulaclon obedeci6 centralmente a presiones de grupos censer
vadores-ollqarqulccs. Estos reaccionaron ante un Estado centralizado 
que se comenz6 aor ientar en un sentido industrialista y naclonallsta 
durante la presidencia de J.M. Balmaceda (1886-1891). 
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ministrativa que formaban parte de un sentido comun republicano. 
En general, el municipio chileno desde alII hasta 1973 carecio de 
importancia mayor en tanto instituci6n productora de servicios. pu
blicos Vde motor del desarrollo local. A pesar de esta situacion siem
pre conserv6 un cierto relieve politico a raiz de las elecciones locales 
que, cada vez mas se vincularon, Veran una cierta medida a la vez, de 
las. grandes opciones. Vcorrlentes pol iticas nacionales. 

Es.ta escasa incidencia, se reflejaba en los pecos ~ervicios publicos que 
depend fan de ellos, en los pocos recursos que manejaban Ven la falta 
de capacidad tecnlca V administrativa. Ello tuvo como consecuencia 
una pobreza en los planteamientos pol iticos que estuvieran, en sen
tide estricto, vinculados a planes de desarrollo local, a objetivos lo
cales, etc. 

2.2·	 El Municipio al momento de la instauracion del Regimen Mili· 
tar 

. La escasa relevancia que ten fan los municipios chilenos a comienzos 
de la decada del 70 era en buena medida resultado de la insuficiencia 
de recursos, asi como el que estos estuviesen corrcentrados en gastos 
de operacion V no de inverslonta). A estas caracter istlcas de magni
tud V estructura ·de gastos se surnaba otra.et sistema de ingresos mu
nicipales altamente regresivo. La Lev de Rentas Municipales asiqna
ba directamente a cada com una las contribuciones sobre bienes ra i
ces, impuestos sobre sitios eriazos, los estudios y aprobaci6n de pla
nes de construcci6n, sin que existieran mecanismos de distribuci6n 
intercomunales. Las transferencias del gobierno central se distribu fan 
en un 80 0/0 sequn el avaluo urbano, 10 cual beneficiaba a las comu
nas mas ricas del pa is. 

EI nivel de ingresos de los habitantes de las comunas influve tam bien 
de rnanera regresiva sobre los ingresos municipales, al modo de un 

(4}	 Vega H.; Sanchez D.; Durandeau M. "lntento de caracterizaci6n de la 
estructura de Ingresos y Egresos de las Municipalidades del Area Me
tropolitana de. Santiago". Cuademos de Desarrollo Urbano y Regional 
No. 10 CIDU. p.U. Catolica de Chile, Santiago, 1~69. 

205 



GONZALEZ Y ROSENFELD 

c irculo vicioso, Los ingresos que perciben lasfamilias otorgan una 

importante fuente de recursos con las patentes de automoviles y li

cencias de conducir. Podemos contabilizar, adernas, un porcenta]e 

de tacturacion por ciertos servicios basicos (gas, agua potable, telll

fono). La,S comunas mas ricas, por ultimo, tienen rnavores cantida
des de servicios profesionales V comercio (en valor), 10 que tam

bien influve desigualmente en los ingresos municipales. 

La escasez de recursos se ve acentuada por el hecho de que alrededor 

de un 790/0 de los ingresos que percibia el municipio chileno tenia 

un caracter pasivo, es decir, sin que hava mediado qestion alguna por 

parte de este. Las diferencias de ingresos provocadas por la situacion 

antes descrita, por tanto, no pueden ser alteradas por los municipios, 

va que estes no controlan ni pueden afectar las variantes pertinentes. 

Adernas, frente a esta realidad de montes de ingresos mavoritaria

mente pasivos, .105 municipios nunca mostraron una capacidad de 

reaccion V se limitaban a vivir con la comodidad de niveles de ingre-. 

50S previamente asegurados(5). 

Por ultimo, como se sefialo antes, la estructura de gastos municipales 
se caracteriza por su intensa concentraclon en gastos de operacion, 

a 10 cual debemos sumar una carencia de proqrarnacicn de los llrnlta


dos provectos de inversion, Las tecnicas presupuestarias V la proqra
. maci6n de gastos estaban marcados por la inercia y la rutina mas que
 

por la creaci6n de planes V provectos de mediano V largo plazo(5). 

La baja capacidad para fomentar el desarrollo local haciadel munici

pio, entonces, -un "sistema pol itic'o cerrado"(71. Esto incluso se ex

presaba en el hecho de que alrededor de la m itad de las demandas 0 

(51	 Ver: AnJlisis de la Estructura financiera del Municipio cbileno , Pablo 
Trivelli, CIDU, P.U. Catollca de Chile, Santiago, 1971, pp,188. 

(6)	 Ver: "Presupuestos por programas en las municipalidades Chilenas". G. 
Schlesinger. Cuademos de Desarrollo urbana y regional No. 11; CIDU; 
P.U. Catollca de Chile. Santiago, 1969, pp, 76. 

(7)	 Ver al respecto, MartInez Gustavo: "EI Municipio Chileno como siste
ma polltlco". Cuademos de Desarrollo urbano y regional No. 12; CIDU;. 
P.U. Catollca de Chile, Santiago, 1970. 
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reivindicaciones que recibia un municipio, proven fan de sus propios 
empleildos 0 funcionarios. No exist fan, a su vez, mecanismos eficaces 
que perm itieran la apertura del mun lcipio a la comunidad orqaniza
da; al contra rio, las escasas demandas locales existentes eran peticio
nes de caracter individual. Esto ocurr ia en un marco de acumulacion 
de deficits sociales y de unadinarnica pol itica, donde las organizacio
nes territoriales y sus demandas crecian bajo el impulso de la Ley de 
Juntas de Vecinos. Sin embargo la irrelevancia municipal hacia que 
el horizonte de las reivindicaciones populates no fueran los rnunicl
pios, sino mas bien organismos e instituciones de caracter nacional 
con real capacidad de resolver problemas. 

Esto habia dado origen, alrededor de los afios 70, a un debate y a 
una literatura sobre el tema, que secentro en las deficiencias del mu
nicipio chileno. En ello hay presencia de fuerzas politicas, de tecni
cos municipales y de academicos preocupados en proponer modifi

caciones. 

La idea y ejeeucion de la reforma municipal del regimen militar, si 
bien adquiere un significado particular que Ie dan el marco, racio
nalidad y sentido vigente, ten fa por tanto, en cuanto a precedentes 
generales, aquella sensacion de que el municipio chilena no funcio
naba'y que se encontraba, como se ha dicho, en crisis. 

2.3 EI diagn6stico critico y la transformacion del Regimen Militar 

EI regimen militar desarrolla una evaluacion especifica de la realidad 
municipal, que Ie da mayor concrecion a la cr itica del municipio y 
una explicacion a los fundamentos de las transformaciones municipa
les. 

Una primera cr itica que se formula es respecto ode las atribuciones 

municipales. Se dice que el municipio bajo la leqislacion y practice 
anterior carecia de un rol significativo en materia de desarrollo inte
gral, cuestion que efectivamente ocurr ia v, aun mas, era creciente a 
traves del tiempo. 

Respecto de la participacion sedice que no existia una normatividad 
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y un mecanismo operativo practico que estableciera la paruclpaclon 
de la comunidad local. Junto a esa inexistencia y transtorrnandola en 

una critica medular (I la vez, se habla de la polltizacion en que ha
bran ca ido los munici.pios, haciendo de el mas un luqar de enfrenta-, 
miento y favoritismo politico que una instancia planificadora del de
sarrollo local. 

Se critica, adernas. su no inteqraeion y no coordlnaclon con otros ni
veles de adrninlstracion, como ill provincial, restandole eficiencia y 
racionalidad a su accionar. 

Otro aspecto que se sefialo cr itico y que es visto como una causa irn
portante de las limitadas facultades y funciones municipales es la es

casez de recursos financieros que ten fan las municipalidades. 

Por otro. lado se sefiala tarnbien, la carencia de reales "potestades de 
mando reglamentarias y ejecutivas" por parte del alcalde, que dilufan 
su responsabilidad y su figura como primera autoridad comunal. 

Por ultimo, se critica la inexistencia de tecnicas presupuestarias, ad
ministrativas, proqrarnaticas Y, en general, planificadoras en los mu
nicipios. Esto, en alguna medida, era la resultante de un municipio 
que no ten fa horizontes para su accionar. 

En verdad, la mayorfa de estas cr iticas, como hernos sefialado, repre
, sentan una cierta percepcion generalizada acerca de la situacion que 
tenia el municipio chltenohasta antes del proceso de reform as ulti
mas. Sin duda que las crfticas relativas a la "excesiva politlzacion" de 

la institucion municipal asi como la de la necesidad de su mayor vin
culacion a los programas de desarrollo nacional y regional a traves de 
una pertenencia orqanica al sistema de gobierno y administracion in

terior, se demostraron parte de una ideologia del control social del 
regimen militar. Sin embargo, mas alia de ello, la imagen de "crisis 
municipal" que se desprende de la evaluacion militar confirmaba una 

realidad aceptada. 

Es sabre la base de estas cr iticas que desde 1974 se comenzaron a for

mular reform as profundas al regimen municipal. Sin embargo es im
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posible entender dichas reformas por 5 f mismas; estas forman parte 
de un conjunto mas general que ha afectado al Estado Chileno y dentro 
del cual encuentra su racionalidad ultima(8). A su vez las reformas 
que se vinculan directamente con el municipio, han sido presentadas 

.como de importancia espec [fica, en cuanto este ser fa el lugar donde 
con mayor propiedad se concretarfan algunos principios del regimen 
vigente; como la descentral izacion, la participacion, y la privatiza

cion de recursos e iniciativas. 

De acuerdo al D.L. No. 573 (12 de julio, 1974) se establecio un "es
tatuto de Gobierno y Administraci6n Interior del Estado", al cual se . 
asimila el regimen de Adrninlstracion Municipal, conformando un so
lo sistema. Ello implica que la adrninistracion local queda [erarquica
mente vinculada al jefe del poder ejecutivo , EI alcalde paso a ser de

signado por una autoridad superiorvque en el perfodo de transicion 
es el propio Presidente de la Republica. Posteriormente seran los 
Consejos Regionales de Desarrollo los que deslqnaran al alcalde en 
base a una terna presentada por los CODECOS(9). 

Pero no solo respecto a la estructura del poder pol itico local existen 
modificaciones. Tarnbien el rol del municipio en la satisfacclon de las 
necesidades publicas, la relaclon con los vecinos y las orqanizaclones 
comunales; las capacidades financieras que presentan y otras mate
rias, han sido motivo de cambio y de definicion. Ello se refleja en una 
nueva Ley de Rentas Municipales, en el traspaso de servicios de edu
cacion y salud y en la constitucion de rnecarusrnos de participacion 
comunal. . 

(8)	 La lectura del regimen surna la cr itica del caracter interventor ("inefi 
ciente"] en 10 econornico y del caracter de compromiso 0 negociador 
("ingenuo e inerme") en 10politico. EI marco de las Transformaciones 
Municipales , Raul Gonzalez. SUR Doc. de Trabajo No. 19, Santiago, 
1983: 

(9)	 Los CODECOS y COREDES son organos constituyentes del "sistema 
de partlcloacion" establecido por el regimen ..EI COREDES esta presidi
do por el Intendente y par ticipan los Gobernadores de las provincias, 
representantes de las FF.AA., y miembros designados de los principales 
orqanisrnos publicos y privados de la Region. Los CODECOS estan inte
grados por representantes de organizaciones funcionales, territoriales y 
actividades relevantes de la comuna. 

209 



GONZALEZ Y ROSENFELD 

"" 

III.	 EVALUACION DEL MUNICIPIO ACTUAL 

La reqionalizacion del pais v, consecuentemente, el proceso de "rnu
nicipalizacion" del gobierno militar, ha sido realizada, entre otros, 
con el objetivo de descentralizar el Estado. La principal via usada pa
ra .poder quitar poder al Estado ha side la privatizacion de la econo
m fa obsequiando, en este plano, gran parte del poder estatal a aque
1105 que dominan el mercado; dominio frente al cual, justamente, 
se explicaba parte. de (a intervencion econom ica del Estado chileno, 
que obedecfa a la presion de grupos populates y medics. Esta priva
tizaci6n ha sido posible, por una alta represion pol itica que ha hecho 
ornnipresente al Estado. Esta rnezcla de prlvatlzaclon y mercantiliza
cion de la vida, con un autoritarismo pol itico y cotidiano, no ha da
do como resu Itado un proceso de descentral izacion del Estado y ro
bustecimiento de la sociedad civil. 

Hoy existen mayores competencies y recursos en niveles mas bajos 
del Estado sin embargo, todo el Estado se conforma como una pira
mide que hace depender fuertemente a cada nivel territorial de los 
superiores. La mayor autonom fa municipal que pudlese desprsnder
se de acceder a mayores recursos y atribuciones se ha visto arnorti
guada por las fuertes dependencias pol iticas, lo-que lei transform a en 
una autonom fa rnedrosav cuidadosa de la autoridad superior de la 
cual se depende absolutamente. A ello se agrega la presion por no li
mitar al mercado en su libre desenvolvimiento tarnbien en los espa-. 
cios locales, con 10 que se inhibe la acclon municipalf l O). 

De esta experiencia tam bien extraemos el que una dernocratizacion y 
socializacion del poder no solo implica el traslado de poder desde es
feras centrales a locales del Estado, sino paralelamente la asuncion 
de la comunidad organizada de esa mayor cuota de poder. Hasta aho
ra, en las pocas comunas donde existe un cuerpo colegiado (Corisejos 
de Desarrollo Cornunal], este ha funcionado solo como organismo 
asesor. 

(10)	 " ... no puede el Municipio crear 0 mantener una sltuaclon estatizante 
a nivel local, puesto que ello bur lar ia la accion subsidiaria que el go
bierno central esta empefiadc en reallzar", Sergio Fernandez. Ministro 
del Interior; 20. Congreso de Alcaldes 1980. 
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En cuanto a los recursos financieros rnunicipales, la rnodlficacionde 
la Ley de Rentas Municipales permitio que estas, que representaban 
en 1979 un 2.60/0 del gasto publico, alcanzaran a un 5.30/0 en 1981. 
Adernas, en esos dos primeros afios de aplicacion de la nueva ley au
mentaron 2.5 veces en terminos reales(11) .. Conjuntamente al incre
mento de fondos financieros se traspasaron a los municipios la ad
ministracion de algunos servicios publicos, principalmente las escue

las (baslcas y secundariasl y servicios medicos de atencion prima ria: 

Esta mayor dotacion de recursos (a excepclon de la liqada al traspaso 
de serviciosl se hizo sobre la base del traslado de impuestos a benefi
cio local, como el de contribucion de bienes ra ices y el de patentes y 
licencias de conducir. Ello tiende, natural mente: a favorecer a las co
rnunas' mas ricas por razones ya expresadas anteriomente. La acen
tuacion de las grandes desigualdades intermunicipales que han exis
tide historicarnente, han sido parcial mente enfrentadas con la cons
titucion de un Fondo Cornun Municipal, que redistribuye el 550 /0 

de los ingresos totales por impuesto territorial (contrlbuctones) a 10 

cual se sumarian las patentes de automcvlles. En terrninos generales 
estos dos efectos han tendido a mantener las diferencias de ingresos 
entre los municipios, en desmedro de aquellos de las comunas mas 
pobres. 

La elaboracion y pr esentacion de provectos de rentabilidad social al 
Fondo Presidente de la Republica as otra manera que tienen los rnu
nicipios para captar recursos destinados a inversion. Estos aumentos 
en el origen de los ingresos y un gasto mas enfocado de la inversion 
se complementan con una meier informacion estad istica y la crea
cion de oficinas de planificacion comunal (Serplac), las cuales han 10

,grado conformar en varias eornunas "bancos de provectos" de desa
rrollo comunal; con las limitaciones que impone el modele de rnerca

do. 

Sin embargo, esta transforrnacion de la estructura financiera de los 
municipios chilenos, si bien apunta en una direccion adecuada, ado

(11) Gonzalez, R., y Tornlc, B., op. cit. 
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lece de varias insuficiencias que relativizan la bondad de los cam bios. 

En primer luqar , un conjunto 0 suma de provectos no siqnifica la 
constituclon de una estrategia de planificacion y desarrollo local, y 
esto ultimo ha estado lirnitado por la hegemon fa dada al mercado en 
la aslqnacion de recursos, 10 que tambien se ha expresado a nivel 10
cal. Esto se manifiesta en una realidad de provectos aislados e inclu
so al desuso de instrumentos como los planes reguladores. Una se
gunda limrtacion importante es el problema de la autonornia de los 
programas; la mavor ia de ellos estan determinados por pol iticas dise
fiadas a otros niveles [erarqulcos (Intendencia de Region). cuestion 

que define tambien la asiqnacion de recursos para los provectos de in
version que rnencionar arnos antes. En tercer lugar, en la forrnulacion 
de ·programas y proyectos no par ticipa la comunidad organizada y, 
por ende, su origen y sentido se impone verticalrnente, 

Por ultimo, en los pocos casas en que se aceptan demandas, de acuer
do a la pol (tlca de "subsidiar iedad" del Estado, la municipalidad 

prioriza proyectos en lugares d?nde la comunidad realiza esfuerzos 
economicos complementarios a los recursos edilicios. En estes pro

. vectos, se termina beneficiando a los sectores con alguna capacidad 

de ahorro entre los mas pobres. 

La desconcentracion de facultades operativas en estas condiciones, 
mas que un efectivo traspaso de poder hacia ambitos locales queda 
reducida a factores de mayor eficiencia, aun cuando existe el razona

miento complementario de posibilitar ciertos niveles de particlpacion 

de parte de los usuarios. 

AI contrario, en la linea de mando que lIega desde el gobierno cen
tral a la comunidad, pasando por el rnuniclplo.vencontrarnos como 

ultimo eslabon gubernamental a las organizaciones territoriales de ca
racter legal: las Juntas de Vecinos. Intervenidas, depuradas y"despo
{itizadas", forman parte de una cadena institucional que conforma 

un modelo de "participacion", EI concepto de partlclpacion que se . 

maneja a nivel de qobierno cornunal, en el desarrollo social, es fun" 
damentalmente entender a la gente como objetos de informacion: fa 
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gente participa porque esta informada(12}. Complementariamente, se 
entiende por participacion la libertad para elegir en el mercado ola 

libertad de iniciativa econornlca, cuestiones arnbas dificiles de prac
ticar porparte de los mas pobres. 

EI nivel de participacion es evaluado, entonces, por el grado de ads
cripcion que muestran las organizaciones a los programas municipa

les. Esto es la sfntesis del control politico. EI fracaso de los Consejos 
de Desarrollo Comunal (CODE COS} se explica en gran parte porque 
la participaclon comunal es reducida a un papel meramente asesor. 

IV.	 HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACION 
DEL ESTADO 

AI formular una estrategia (sus Iineas fundamentales) de descentrali 
zacion del aparato estatal, las relaciones entre poder y gobierno central. 

y poder y gobierno municipal quedan definidas en medio de este pro
ceso.	 Este proceso no incluve solo a la comuna 0 al municipio. Ni si
quiera es solo una descentralizacion de tipo territorial, sino tarnbien 
funcional. Dicha estrategia de descentralizacion deberia conternplar 

. las siguientes afirmaciones: 

a) . La mayor importancia de los gobiernos municipales reflejado en 
recursos, competencias y participaci6n debe ser entendida y 

planteada en un marco mas amplio de descentralizacion que incluye 
otros niveles territoriales como provincias, regiones, etc. 

b)	 La voluntad de descentralizar el Estado no conduce necesaria
mente al planteamiento de un Estado Federal. Dicho en terrni

nos mas generales, la discusion sobre la concepcion y orqanizacion 
del Estado no queda encerrada entre la operon de un modelo unita
rio, centralista 0 el modelo federal, Resulta oportuno anotar en este 
punto que el planteamiento de la descentrallzacion del Estado se hace 
en un perfodo historico que tiene en diferentes realidades y latitudes, 

algunas caracterfsticas como las siguientes: 

(12)	 Ver: Espinoza, Vicente. "Poder, Poder Local y Participaci6n". En Ges
tion Local yDescentralisacion (Ocbo R!!j7exiones) SUR. Doc. Trabajo 
No. 25, Santiago, 1984. 
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i) Una crisis del sobrecentralismo desde el punto de vista de la 
democracia, la participacion y la ~ficiencia. 

ii] Una dificultad del federalismo para seguir existiendo como tal, 
en tanto 1(1 inevitable tension entr~ los estados federados y el 
estado central ha mostrado, en' los hechos, una tendencia a 
privilegiar el poder central. 

iii) La existencia de procesos historicos que siguen poniendoencues
tion a las formas en que estan "resueltas" en distintas partes, las 
relaciones entre poderes locales, regionales y centrales en favor 
desmedido de estos ultirnos, 

iv) Por ultimo, la propuesta de mayores poderes locales, coincide 
en tiempo y espacio con propuestas y procesos de mayores atri

buciones a los niveles inter-pa [ses (federaciones internaciona
lest es decir,a los niveles territoriales rnaxirnos. Lo local y 10"pia
netario" son as! tendencias que sejustifican por razones corres
pondientes que plantean un diffcil dilema de arrnonizacion. 

c) Tanto a nivel local como regional deben coexistir representacio
nes del poder central cqmo representaciones de las comunidades 

territoriales. Estas ultirnas podran cobrar distintas torrnas como asarn

bleas, especies de parlamentos, cuerpos de regidores, representantes so
ciales, etc. Entre ambos tipos de representaciones debera existir una re
lacion permanente y clara respectodeautoridades,competenciasy com
plementariedades. Debe, a su vez buscarse la forma en que la organiza
cion "inferior" influya en la constitucion y ejercicio de la "superior". 

d) A nivel comunal las autoridades maximas deben ser; claramente, 
de naturaleza representativa y no delegativa. Esto, auncuandono 

la asegura, es un requisite indispensable de autonom fa local y supone 
el iminar la dependencia del alcalde respecto de autoridades superiores. 

e) Debe existir un coniunto de funciones amplias que sean de com
petencia local y sea en forma privativa ocompartida. Sin embargo 

no se trata de una mera enumeraci6n de atribuciones, por Iarqas-que 

elias sean, sino de que elias sean la rnaterlalizacion de una idea matriz 
que Ie reconoce al municipio el caracter de organismocentral en el de
'sarrollo comunal. Lo anterior supone una contraparte adecuada de re

cursos financieros y tecnicos que perrnita una accion amplia y flexible. 

f) Las obligadas racionalidades y correspondencias que deben exis
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tir en los pr ovectos V uso de recursos entre los distintos munici
pios fronterizos V de estes con el gobierno central V las regiones, de

ben ser res~eltas sobre la base de instancias intermunicipales Vno solo 
apelando a la coordinacion V planificacion desde el gobierno central. 

g) La adquisicion par parte de los municipios de nuevas responsabl

lidades Vderechos [asf como de las reqiones) debeserentendida en 

los hechos, como un proceso en parte inducido Ven parte conquistado. 

Esto significa que ese objetivo no se agota en un momenta ni es con

cebido como un mero acto jurfdico (lev orqanica}, Lo que se gesta es 

una voluntad de avanzar al maximo en esa direccion sin olvidar que 

no es un proceso facil V que existe unaenorme heterogeneidad por: 

parte de las comunas V territorios. 

En este punto cabe sefialar dos cos as interesantes respecto de Chile: 

i) No existe en el caso chileno una gran tradicion regionalista. 
ii] Por otro lado, no ha existido por parte de las organizaciones 

territoriales una historia antigua de reivindicaciones (V menos 

de ejercicio) de un gobierno local. 

h) EI gobierno central, las instancias regionales Vlas coordinaciones 

intermunicipales deben desde un inicio crear las condiciones 

(instrumentos V rnecanisrnos) que hagan consistente el proceso de ma
vor poder regional V local, es decir, procurando Linadistribucion terri
torial (dado que la ssqreqacion es ala vez social) mas justa del ingreso V 

la riqueza. 
Dos cosas resulta interesante acotar al respecto: 

i) Lo primero es que todo esto supone afirmar que la descentrali

zacion es un efectivo aporte a la dernocratizacion, si es que es 

un proceso dirigido por intereses sociales mavoritarios. 

ii] Lo segundo es que las autonomfas locales no pueden transfer

marse en la forma de defender privilegios. 

Por ultimo, V recogiendo afirmaciones anteriores, el actual traspaso 

va realizado de servicios publicos (salud V educacion) no debe ser 

revertido en tanto constituve un avance en dotar de significado al 

municipio. De 10 que se trata hoy es de presionar por la democratiza

cion en la qestion de dichos servicios V par la creciente iqualacion en 

sus disponibilidades de recursos V poniendolos mas bien en relaci6n 
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con los niveles de lnsatisfaccion de necesidades basicas que seprestan 
en las distintas comunas. 

V. PARTICIPACION Y GESTION LOCAL 

De acuerdo con el capitulo anterior, la descentralizacion realiza su po
tencial democratizador solo si existe una participacion real, solo en 
donde la cercan ia respecto a las autoridades permite convertir al 
municipio en un lugar accesible, con incidencia, y control por parte 
de la poblacion. 

Anteriormente, en la cr itica a la particlpacion bajo el regimen militar 
nos referimos a una forma de "participacion", ceremon ial 0 autorita

ria, Otro enfoque considera que se participa en la medida que se ad

quieren habilidades 0 se desarrollan canales para la inteqracion al 
"sistema". Esta perspective, que se desarrolla a partir de la identifica

cion de un sector "marginal" a la sociedad, parece tam bien insuficiente 
para concebir la participaclon. 

Por estas razones, parece importante discutir los criterios de par
ticipacion como requisito para el disefio de los procesos 0 meca
nismos de participacion: cuando se define la .partlclpactcn en ter
minos operacionales se deja afuera un elemento rnuv importante co
mo es la definicion de los fines, Lo que interesa resaltar es justarnen
te la participacion de la poblacion en la determinacion de estos fines, 

Tarnpoco ejercer influencia para contribuir a generar una voluntad 
colectiva, legitima, basta para definir una participacion'efectivarnen

te sustancial. Esta debe incluir la intervencion directa en las princi

pales etapas del proceso decisional. 

En este senti do, la existencia y extension de la participacion es fun
cion de la estructura de oportunidades que caracteriza a la sociedad. 
Es decir, depende de la orqanizacion politica y social que son Perm i
tidas en la sociedad -marco institucional y transferencia de decisio

nes del ambito publico al social- y, concomitantemente, de los tipos 
de accion colectiva que se manifiestan en el espacio local. 
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En otro plano, es dificil pensar en un desarrollo amplio de la partici 
pacion en-condiciones de agudadesigualdad social. EI grade de apro
vechamiento de las oportunidades de particlpaclon esta condiciona

do, en parte, por la capacidad de los ciudadanos y sus orqanizaciones 

de disponer de recursos financieros con suficiente libertad y en un 

volumen compatible con sus objetivos. . 

Por ultimo, la participacion es funcion ~ambien de los mecanismos 0 

modelos que se constituyen. 

En cuanto a estos, existen distintos marcos institucionaleso formas 
de oartlcipacion territorial democratlca, 10 cual permite afirmar 

"que no es posible postular el recurso mecanico y universal de ciertas 

categorfas instrumentales de democratizacion, sino que el usa de es
tas aparece condicionado por procesosh istoricos... t t (13). 

En torno a esta problernatica de la par ticipacion, no solo esta envuel

ta una dlscusion sobre modelos 0 mecanismos de qestion local; tam

bien	 aparecen ternaticas pertinentes a 10 descrito antes: la relacion 
entre movimientos sociales y Estado, el problema de la descentraliza

cion y las atribuciones del gobierno local que yC! hemos tratado, y la 
forma de democracia, di recta 0 representativa. Tomando en cuenta 
estos facto res, se pueden describir algunos "model os" de participa

cion y gesti6n exlstentss. 

a) La forma mas usual de participaci6n es la representacion de tipo 
-. "formal". Aqu f el Alcalde y los Consejeros (regidores) son elegi

dos principalmente en base a una afiliaci6n polftica mediante el voto 

secreta y un iversal. En estos casos, eI Consejo formado por d ich osrepre

sentantes, conforman el aparato decisional delmunicipio ogobierno lo

cal. Aunque con diversos grados de lntluencia.en algunos pa [ses suelen 

existir mecanismos anexos de participacion de los vecinos. 

En Francia, por ejemplo, se han desarrollado las HarnadasComisiones 

Extramunieipales, lugar donde secanalizan los distintos problemas que 

(13)	 Kusnetzoff, Fernando. Democratszacion del Estado , Gobiemos locales 
y cambia social. Experiencias comparatiuas en Chile y Nicaragua . Po
nencia. Congreso Mundial de Sociologia, Mexico. aqosto, 1982, pp, 22. 
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atectan la vida cotidiana de las personas (sanidad, deporte, educacion; 
recreacion, etc.}, y donde participan Consejeros Municipales y organi
zaciones de barrio 0 vecinos. De la misma manera nada impide la parti
cipacion ciudadana en el municipio frances, en torno a definir el plan 

de ocupacion del suelo comunal, aunque ello, al igual que toda toma 
de decision final esprerrogativa solo del Consejo de regidores( 14). Una 

variante interesante de esta manera de participar. constituve la recien 
creada Oticina de Participacion Vecinal del Municipio de Lima; que 
tiene el objetivo de canalizar, coordinar, promover, apovar y realizar 
programas en conjunto con las organizaciones vecinales.' 

b)	 Una segundarnanera de entender la participacion a nivellocal se 
da cuando estos gobiernos territariales estan en una situacion de 

doble subordinacion. Por una parte dependen de organismos centrales 
de adrninistracion estatal.los que proporcionan marcos normativos, pre
supuestarios.rnetodoloqicos v,por otra parte, los miembros de laJunta 

o Asamblea Municipal -normalmente colegiada- que representan y /0 
responden a 'orqanizaciones de masas populares territoriales, 'ya sea de 
manera directa a eleqidos, En estes casas,Queusualmente han side pre
cedidos por situaciones de transforrnacion revolucionaria, se produce 
una inteqracion mayor del aparato estatal con la sociedad civil. Masalia 
de Iii evidente participaci6n e influencia de los ciudadanos y susorqani
zaciones en determinar impartantes aspectos de suscondiciones mate
riales de vida, secuestiona en estos casos, la evidente perdida deautono
m fa dela sociedad civil, en larnedida que tienda a predominar una ab
sorci6n de la arganizaci6n social par el aparato estatall l S). 

c)	 Un tercer mecanismo de participacion contemplarfa el sufraqio 
universal, pero, a 5U vez, se implementarfan fornias directas de 

partlcipacicn, manteniendo la autonornia del movimiento y orqaniza

ciones populares ("contrapoder"). Entre las razones para pensar enuna 

propuesta de esta naturaleza, esta la de que la participacion limitada al 

(14)	 Nunez, Ricardo, "lntroducci6n a la pol [tica municipal trancesa", Centro 
de Estudios Economicos y Sociales VECTOR. Programa de Desarrollo 
Local. Avance de lnvestlqaclon, Santiago, 1984, 

(15)	 Ver: "0 Estado, as movimentos socials, a partido" (ultima entrevista 
can Nicos Poulanzasl En: Revista Espafo 0 Debates No, 9, Neru', Sao 
Paulo, 1983. 
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sufragio universal es vista cr Iticarnente incluso por el proplopensamien
to liberal, desde el cual se han buscado formas de perfeccionarniento;' 

.como la creacion de los Consejos Econorn icos Sociales en varios pa [ses 
europeos occidentales. Tambien bajo el influjo de ideas socialistas, se 
levanta una crftica radical a las formas dernocraticas (parlamentarias). 

Esta cr (tlca .tien~ como componente no solo que la democracia es for
mal cuando se asienta sobre relaciones econornicas de explotacion, si
no que su "forma" institucional misma es parcial, inadecuada, incom

pleta y fuente de division entre dirigentes y dirigidos. De esta manera, 
nace el objetivo de hacer confluir la representacion pol [tica elegida de
mocraticarnente a traves del voto universal-con la participacion directa. 

Retomando las ternatlcas mencionadas anteriormente y que estan ex
presadas en la discusion sobre modelos y mecanismos de qestion lo

cal, se pueden apreciar dos discusiones relevantes sobre el problema 

.del poder y gobierno locales. La primera esta refer ida a la cuestion 
del caracter de la democracia, yla segunda respecto a la relacion 
movimiento social y Estado. 

La primera discusion, como dijimos, esta referida al caracter de la de
mocracia pol itica postulada. EI razonamiento, es que una vision di
cotornica y antaqonica entre democracia parlamentaria y democracia 
directa es un planteamiento altamente cuestionable. Un travecto teo
rico mas fer tll es mas bien el de la busqueda de las complementarie
dades v, en funcion de ello, fomentar permanentemente los mecanis
mos y materias de qestion directs de la comunidad. EI caracter de la 
democracia queda as! definido en un "intermedio" entre el plan
teamiento liberal claslco (democracia parlamentaria-representativa) y 
el planteamiento marxista claslco (poder dual Estado-proletario). 

La segunda discusion ha estado presente con gran enfasis en las re

flexiones teor icas sobre democracia-socialismo del ultimo. perfodo. 
EI gobierno local 0 municipal, pensamos, debe adquirir la capacidad 

de desarrollar una estrategia democratizadora (instancia gubernamen

tal que sin perder su calidad de aparato de Estado, adquiere otra tan 

fuerte como ella: la de un aparato gestionando para la comunidad); 

estrategia que depende en gran medida, de la relacion que se establezca 
entre el movimiento social 0 la orqanizacion territorial con el Estado. 

219 



GONZALEZ Y ROSENFELD 

En primer lugar, se deberfa evitar la cooptacion en base a una po
litica oficial, y en cambio, se debe reconocer y permitir el pensa
miento y la accion independiente de lacomunidad organizada. En se

gundo lugar, una relacion as i establecida permitiria que la organiza

•cion territorial este -indistintamente....c en conflicto, en colaboracion, 

o en apovo condicionado con respecto a la qestion local. Esto sig
nifica, que la orqanizacion asume el problema del poder, "disputan

do'" el espacio de la pol itica al Estado. La orqanizacion social, de esta 
forma, no es concebida en la marginalidad respecto del Estado ni di
sueltaal interior de su orqanizacion politico-administrativo. 

En el caso ch ileno, adernas, hay dos problemas que han estado en la 
preocupacion pol itica por 10 local. Uno primero esta referido al plan
teamiento que ve en el aumento de los poderes locales un factor de 
estabilidad pol itica en una dernocracia futura, al descomprimir el 

aparato central del Estado del-conjunto de conflictos nacionales. Se 
argumenta que en el pasado un factor de inestabilidad fue la excesi

va concentracion de confl ictos a lise nivel. 

Una segunda preocupacion esta refer ida a una cierta condicion que 
se Ie asigna e impone a la participacion local a fin de constituir un 

proceso social "virtuoso". Esto es que no se produzca una ideolo
qizacion que penetre los procesos y los agentes locales de tal forma 
de no transformar el escenario local en uno de lucha ideoloqica de
terminado por las qrandes' opciones y corrientes pol iticas nacionales. 

Como se observa, ambos planteamientos estan cruzados por el anali
sis que se hace acerca de las causas de la "ruptura institucional" chi

lena en 1973 y hacen como centro de su preocupacion el 'problema 

de la inestabilidad pol itica y el de la sobreideoloqizacion. 

Sin embargo, parece util diferenciar entre 10 que es una "excesiva" 
ideoloqizacion de los problemas.ide la necesidad de que en el espacio 
y -gobiernoslocales se discutan y se pongan en practica programas 

con sentidos pol iticos 'expl icitos. "Estos ultirnos no son solo nece
sarios sino natural mente vigentes como realidad cultural en una so

ciedad de necesidades reprimidas asi como de agudas desigualdades 
sociales. Ello produce una realidad conflictiva que solo" puede ser 
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enfrentada, en un sentido profundo, a traves de transformaciones en 
el caracter y contenido de las distintas politicas. La necesidad de 
transtorrnacion se impone as! como un objetivo de canalizacion posi
tiva de energias colectivas 10 que, por obvia consecuencia, sup one el 
desarrollo del conflicto social. La pretension de una linea absoluta 
de rupture entre la pr oblernatica local y nacional (estilos de desarro
llo, tipos de propiedad, estrategias de intervencion estatal, etc.l olvi
da el condicionamiento objetivo de la primera poria segunda y el 
que los agentes intervienen en pianos simultaneos. 

A pesar de ello, se debe aceptar que la definicion de un campo claro 
de atribuciones municipales que establezca, a su vez, un campo de 
negociaciones de nivel local, junto con producir una sociallzacion del 
poder, puede desconflictuar positivamente el aparato central del Esta
do de presiones innecesarias. Junto a ello, los distintos agentes socia

les (locales) deberian ser capaces de asumir y vivenciar sus opciones 
idsoloqicas nacionales no como sistemas cerrados que adernas se jue

gan en cada movimiento. 

Pero, como hemos sefialado, el fuerte conflicto social no puede ser 

unilateralmente descrito como el resultado de la ideoloqizacion de 
actores mas alia de 10 deseable, para cualquier situacion. Es necesario 

.reconocer la existencia de ciertas bases materiales sobre las cuales 
aquel se gesta. Y esto, desde un punto de vista dernocr atico, se re
suelve, principalmente, no por la' via de fa desideoloqizacion 'sino por 

la de los cam bios sociales que favorezcan a una mayoda social que 
asi 10 hace explicito. 
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