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PRESENTACIÓN:

En los últimos años el tema de la participación comunitaria comienza a ser
objeto de investigación como práctica que reafirma la democracia y desde el lugar de
las políticas públicas como estrategia para la producción de consensos. En este
marco, el municipio por ser la cara del Estado más próxima a los ciudadanos,
aparece como lugar privilegiado para la aplicación eficiente de políticas públicas que
contemplan la participación. Esta  cercanía permitiría una participación orgánica1 de
los actores locales en los procesos de desarrollo comunal, posibilitando que ellos
mismos diagnostiquen sus problemas, participen en los niveles de decisión,
elaboración y evaluación de las políticas públicas.

Sin embargo, el proceso de participación comunitaria no es nuevo, según el
planteo señalado por Menéndez (Menéndez, E.; 1998) y Ugalde (Ugalde, A.; 1987),
la participación comunitaria aparece en América Latina, ligada a dos cuestiones: por
un lado se la vincula a partir de los años ‘50 con los organismos internacionales,
como una actividad necesaria respecto de una diversidad de campos: salud,
educación, económico y cultural, como base fundamental de los proyectos de
desarrollo tanto urbano como agrícola. Ello dio lugar a la propuesta y/o
implementación  de proyectos específicos de participación impulsados tanto desde la
sociedad civil como desde el Estado. Por otro lado, la participación comunitaria,
según el enfoque de Nuria Cunill (Cunill; 1991), sería la consecuencia  de dos
procesos:

a) de la  crisis de la representación política generada  en la segunda mitad del
siglo XX

b) y de la actual crisis de la eficacia del Estado.
En nuestro país, en la última década se inicia una revalorización de lo

municipal, a partir del proceso de reforma estatal con base en el achicamiento de la
administración central y la descentralización administrativa. El ámbito local se
presenta entonces, como un espacio más permeable a las demandas sociales en
aumento (ocasionadas por  la crisis económica y la falta de respuesta a tales
demandas desde los niveles central e intermedio del Estado). En este escenario el
Municipio inició un proceso de redefinición de sus roles y estrategias de intervención,
“entre las nuevas cuestiones que comienzan a incorporarse en la agenda de los
Gobiernos Locales  se cuentan las referidas al bienestar de la población (políticas
sociales), la puesta en valor de sus sociedades y territorios a efectos de atraer,
retener y alentar la inversión y el empleo (promoción económica) y el mejoramiento
de la calidad ambiental, todas éstas actividades reflejan una reorientación de la
intervención municipal hacia la gestión de desarrollo local” (Tecco, C.; 1997 : 108).

De este modo, los municipios han comenzado a incorporar modelos de gestión
más descentralizados, incorporando nuevos sectores y actores sociales en la esfera
pública de decisión. La participación comunitaria plantearía en principio, una nueva
forma de relación del Municipio con la sociedad, en la que los actores principales no
se reducen a los políticos-gobernantes y a los técnicos-profesionales sino que
incorpora al vecino-ciudadano en el centro de la escena, no sólo como votante y
contribuyente, sino como participe de las decisiones que le conciernen y ejerciendo
un control sobre la implementación y gasto de las políticas públicas que ejecuta el
Estado Municipal. 2

El  objetivo de este ensayo es analizar el caso de la participación comunitaria
en el marco de la política pública municipal en la ciudad de La Plata, a través del
                                                          
1 La participación no se satisface a sí misma sino que a la vez  necesita de cierta organización,
institucionalización que le de cause y conducto correcto a esa energía social con determinados fines.
  2 Este proceso promovería un nuevo andarivel de participación que enriquece al término de democracia,
“el objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro, que darle
contenido y ampliar la democracia (recordemos que democracia significa gobierno del pueblo), avanzando
en lo que se conoce como democracia participativa” (Alberich T ; 1999 : 165)
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estudio de la dinámica de las Juntas Comunales, desde su creación hasta su
contribución en la elaboración del Presupuesto Participativo del año 1999, que se
plasma en el Plan de Desarrollo Local. Según la definición de Tamayo Saéz, “las
políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a
cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado
los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo Saéz, M.; 1997
: 281). Creemos que en ésta última frase es preciso detenerse para abordar el tema
de la participación comunitaria, estudiando:
• La forma en que la población afectada por un problema se moviliza para que éste

sea prioritario para el gobierno y decida iniciar un conjunto de acciones para darle
solución.

• El tipo de cabida que logran los ciudadanos para intervenir en las decisiones que
darán forma a tales políticas.

• Qué es lo que el mismo gobierno municipal considera prioritario, según las
demandas iniciadas por los vecinos o por su propia iniciativa.

Para analizar estos temas, intentaremos por un lado: reconstruir cual fue la
definición/justificación inicial de la participación ciudadana en la agenda de gobierno,
describiendo el rol de los principales actores intervinientes en esta cuestión y,
revisando si hubo alternativas para abordar esta temática. En el proceso de
implementación de este programa, abordaremos el tipo de demandas que tuvieron
lugar en el presupuesto participativo, estudiando comparativamente la visión de los
distintos actores en cuanto a la implementación de las Juntas Vecinales.

Para realizar el presente trabajo, es fundamental analizar si las Juntas
Comunales de la ciudad de La Plata surgen como una demanda de los vecinos o
como un proyecto del ejecutivo municipal. Una de los supuestos de este ensayo es
que la participación ciudadana no surgió espontáneamente de la sociedad civil, sino
que fue introducida por iniciativa municipal. De este modo se genera el carácter
ambiguo de esta práctica: por un lado aparece como una forma de organización
autónoma que eleva las demandas de la comunidad, pero por otro, depende del
apoyo y regulación del municipio.

En teoría las políticas públicas aparecen como el producto del consenso y la
negociación entre el municipio y la sociedad civil, propiciando ámbitos que facilitarían
una práctica democrática, donde se ejerce el derecho a participar en los proceso
decisorios. Los procesos de desarrollo local suponen una importante participación de
los actores locales, incentivando órganos directos de participación para que los
vecinos presenten sus propios proyectos e iniciativas, de manera que ellos mismos
diagnostiquen sus problemas de acuerdo a sus necesidades y no a los pensados por
técnicos en sus oficinas. Estas razones fueron los argumentos que sustentaron la
creación de las Juntas Comunales en la ciudad de La Plata. Sin embargo, según
intentaremos demostrar, esto parece plasmarse sólo a nivel discursivo, ya que el tipo
de demandas de los vecinos en el marco del presupuesto participativo, estaría
influenciada por la oferta de profesionales, es decir por el grupo técnico que
intervino como nexo entre  las Juntas Comunales y las áreas del departamento
ejecutivo.

El artículo está organizado en dos partes que corresponden a distintas
dimensiones de análisis y las reflexiones finales. En el presente ensayo entendemos
que hay una asociación inevitable entre participación, descentralización,
representación política y política pública local. Estos conceptos juegan como
elementos concomitantes, razón por la cuál al hablar de una estaremos haciendo
referencia a la otra, siempre relacionadas al eje central de nuestro trabajo, que es la
participación comunitaria. Estos conceptos, que no podemos desconocer serán
desarrollados en el marco teórico que se divide en tres capítulos:
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• En el primero nos referimos al concepto mismo de la participación
comunitaria y a los diferentes planteos teóricos que la analizan.

• En el segundo describimos el desarrollo de la participación comunitaria
desde la segunda pos-guerra hasta la actualidad. Comenzamos con el análisis de la
participación vinculada a la concepción del desarrollo de la comunidad en la década
del ’60, posteriormente se contextualiza y se estudia la relación crisis de
representación política y modernización del Estado con la participación comunitaria y
en el último tramo de este recorrido histórico, abordamos el tema de la participación
vinculada al nuevo rol de los municipios a partir del proceso de descentralización
político-administrativo.

• En el tercero, analizamos el lugar de la participación comunitaria en las
Políticas Públicas municipales.

Luego de estudiar los planteos teóricos sobre la participación comunitaria y de
haber proporcionado una base conceptual al presente artículo, en la segunda parte,
se  da cuenta del desarrollo empírico. En esta etapa se analizan fuentes
periodísticas y entrevistas realizadas a los actores relevantes: funcionarios de
distintas épocas y partidos políticos, participantes de Juntas Comunales y técnicos,
para indagar sobre el proceso de formación de la agenda de gobierno, es decir
sobre la definición inicial de la cuestión. De esta forma pretendemos conocer:

- cuáles fueron los roles y el  peso que tuvieron cada uno en el momento en
que  se decide abordar el tema de la participación comunitaria a través de
las Juntas Comunales.

- bajo que discurso se amparó cada uno.
- si existieron alianzas y conflictos alrededor de este tema.
En el momento de la implementación de las Juntas comunales en el

Presupuesto participativo describimos los objetivos de este programa y analizamos
la relación de la Junta Comunal con el nivel técnico-profesional y político, la relación
entre los distintos integrantes de la Junta Comunal, y entre ésta y los vecinos
(relaciones de cooperación y/o conflicto). Para abordar este tema se recorta la
experiencia relevando el caso de la Junta Comunal de Villa Elvira.

Uno de los propósitos de este ensayo es demostrar la importancia de la
participación en el gobierno municipal  y específicamente en el proceso de toma de
decisión de una política pública. El proceso de participación desarrollado en la
ciudad de La Plata puede convertirse en antecedente para otras ciudades. Por esta
razón creemos que es fundamental reflexionar sobre esta práctica, para analizar cuál
es el proceso social que se teje alrededor de ella y considerar el grado real de su
implementación, es decir estudiar sus límites y alcances. En este sentido
coincidimos con Oszlak y O’Donnell en que “analizar el lapso previo al surgimiento
de una cuestión y el proceso a través del cuál ésta se convierte en tal, es importante
no solo para interpretar eventos posteriores, sino también para iluminar algunos de
los problemas más generales sobre las características del Estado y las nuevas
modalidades que asumen los patrones de interacción con la sociedad civil” (Oszlak,
O., y O’Donnell, G.; 1976 : 111). Esperamos que este ensayo contribuya a generar
un debate sobre esta temática para la construcción de mejores experiencias futuras.
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CAPITULO I
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO. DISTINTOS PLANTEOS TEÓRICOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA.

Las construcción del marco teórico ineludiblemente nos conduce a aclarar qué
es lo que entendemos por participación comunitaria. En este capítulo indagaremos
las definiciones sobre el término y desde qué enfoque o encuadres teóricos
podemos abordarlo. A estas especificaciones teóricas nos remitiremos al momento
de analizar el caso de las Juntas Comunales en el capítulo IV.

La primera aclaración es que el concepto de participación comunitaria ha
sido concebido por diferentes autores bajo distintas denominaciones: participación
ciudadana, participación social, participación popular.

Nuria Cunill utiliza el término de participación ciudadana y para definirlo retoma
de Guimaraes (1987) que la participación significa un acto voluntario de interacción
social dirigida a tener parte en alguna actividad pública de modo de intervenir en su
curso y beneficiarse de ella. La misma autora reconoce que ésta es una amplia
definición y que es posible que conceptos tales como participación popular,
comunitaria, social sean equivalentes al de participación ciudadana.3

Si analizamos la definición detenidamente4 lo primero que hay que rescatar es
que la participación representa un acto de voluntad individual, por lo tanto no se
puede imponer como un acto de coerción, no es posible calificar de participativo a un
proceso que no permite a los individuos la decisión de no participar. Sin embargo, la
participación trasciende el acto individual, para que sea efectiva hace falta una
acción colectiva  y organizada que adquiera un sentido de decisión colectiva, y no
asistir al resultado acabado de algo para lo cuál no contribuyó en absoluto.
Finalmente, su práctica supone un sentimiento de pertenencia y, al mismo tiempo,
de intervención en igualdad de condiciones con los agentes del gobierno en la toma
de decisiones.

La participación ciudadana implica una práctica social que supone una
interacción expresa entre el Estado y actores de la sociedad civil, a partir de la cual
estos últimos penetran en el Estado. La intervención que realizan los individuos en
actividades públicas, se sustenta en tanto son portadores de intereses sociales. Este
proceso podemos analizarlos desde distintos cortes dimensionales, como:
- Medio de fortalecimiento de la sociedad civil, abordaje que “no refiere

estrictamente  al Estado y, en tal sentido, más que remitir a un «tomar parte en»,
apunta al desarrollo de la autonomía de los sujetos sociales” (Cunill, N,; 1991: 39).

- Medio de socialización de la política, planteo que se refiere a la necesidad de
generar espacios y mecanismos de articulación del Estado con los sujetos
sociales, como también de posibilitar que las decisiones del gobierno y de la
burocracia sean transparentes y ampliar la capacidad de influencia  sobre el
proceso de toma de decisiones.

                                                          
3 Del mismo modo Velázquez aporta que la participación comunitaria  puede ser entendida como el proceso
social a través del cual los distintos actores de la población, en función de sus propios intereses (de clase, de
grupo, de género, etc) intervienen directamente o por medio de sus representantes y/o organizaciones, en la
marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva. Para este autor intervenir significa incidir. Del mismo modo
se coincide en la posibilidad de utilizar indistintamente los conceptos de participación ciudadana, social,
comunitaria, puesto que en estos casos el componente de legitimación no radica en las palabras sino en su
significado (Velázquez, F.; 1987).
4 Véase en CEPAL,  División de Desarrollo social, “Participación comunitaria, Estado y Desarrollo hacia la
incorporación de la dimensión participativa en la formulación y ejecución de programas de desarrollo, LC/L.
363., Santiago De Chile, 1985,  pág. 5.
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La práctica de la participación ciudadana se torna ambigua, también puede ser
analizada, como  vía de enormes potencialidades hacia la democratización y el
mejoramiento de la sociedad, y  como objeto preferido de las manipulaciones
políticas. Permite por lo tanto, promover que los sujetos sociales mejoren su
capacidad de construir su propio destino, impulsando su autonomía. De lo contrario
puede convertirse en un instrumento que acentúe la heteronomía en la sociedad
civil, al facilitar la construcción artificial de consensos y legitimar desigualdades,
como también transferir responsabilidades a los mismos pobres en la resolución de
sus problemas.

El primer enfoque concibe a la participación comunitaria como el proceso de
intervención de la población en las deliberaciones sobre los temas de su interés.
Con la  potencialidad de devenir en un método de control del clientelismo, mediante
la institucionalización de los poderes paralelos y en un instrumento para aumentar la
viabilidad y eficacia  de la acción pública. En algunos casos, el objetivo expreso es
potenciar la organización social.

En el segundo enfoque se concibe a la comunidad como fuente de
consultas y recursos, el eje principal es obtener el apoyo de la comunidad en la
ejecución de programas gubernamentales a partir del aporte de mano de obra y/o
recursos, y sólo circunstancialmente abrir canales de comunicación para comprender
sus demandas y opiniones de cómo resolverlas. Además de la manipulación en los
espacios oficiales,  la apertura del Estado local hacia la participación activa puede
ser apropiada de manera diferenciada en la propia base, según los recursos
económicos y políticos que posea cada grupo social. Pues en la práctica los sectores
que participan en los procesos de concertación son aquellos con recursos, en
cambio los sectores pobres no tienen capacidad de representación para presionar
por sus propios intereses y condicionar la decisiones de política pública.

La tesis de Sergio Boisier, es que en América Latina se observa el despliegue
de un interesante proceso de transferencia de la responsabilidad de “hacer gobierno”
desde arriba hacia abajo, mediante procesos de descentralización, sin que al mismo
tiempo esto se acompañe con la adecuada difusión y recursos pertinentes. En
consecuencia, la transferencia de tal responsabilidad queda basada en el falso
supuesto de que ésta cuestión supone solo una operación de reducción a escala, y
no a cambios estructurales. En opinión de este autor “la participación  radica en la
matriz cultural del grupo o de la comunidad que jamás puede ser impuesta desde
arriba y algunos intentos conocidos por hacerlo, terminaron en un fracaso rotundo”
(Boisier S., 1997 : 5). Citamos a este autor porque nos parece paradigmático entre
los que opinan que la participación comunitaria tiene que nacer de la propia
comunidad, desde “abajo” y no ser una transferencia de problemáticas desde los
niveles centrales.

Sobre está misma temática, la hipótesis que sostiene  Marshall Wolfe es que
en los procesos políticos en que se estimula la participación siempre existirá una
tensión permanente entre los principales protagonistas en especial entre el Estado,
los movimientos progresistas y el pueblo, “las tensiones entre los esfuerzos del
Estado por promover la participación popular y los esfuerzos para incrementar el
control sobre los recursos y las instituciones reguladoras ... de los grupos... hasta
entonces excluidos de tal control serán permanentes, por mucho que estén
cambiando continuamente.” (Wolfe,  M.; 1984 : 160).

Desde este enfoque, la participación que se promueve hacia la población
marginada es vista como mecanismo de integración funcional al orden, como
instrumento de control y se ubica por lo general al margen de la toma de decisiones
políticas y económicas. Bajo esta concepción, las principales propuestas de
participación popular no provienen de sectores generalmente progresistas, sino que
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provienen del mismo sector dominante que busca una manipulación de la gente y de
los proyectos mismos (Spinelli, H.; 1992).

Estas poblaciones mantienen una relación de dependencia con al Estado, en
cuanto a la provisión de recursos y servicios, marcando el límite en el alcance de las
transformaciones sociales y en el impacto de la participación en la esfera
institucional. De esta forma se viabilizan demandas que no atraviesan procesos de
agregación, racionalización y politización; la participación se repliega al barrio y es
acotada a solidaridades restringidas.

Desde lo institucional, las instancias de representación de la sociedad civil
frecuentemente asumen formas ritualistas5, se convoca a las organizaciones
intermedias con recursos para aportar, y los pobres participan contribuyendo  mano
de obra para el mejoramiento del barrio. De esta manera se entiende a la
participación comunitaria como un problema específico de colaboración en el
planeamiento y no como una cuestión  de gobierno relacionada con la configuración
del poder y la forma de compartirlo.  La  partcipación puede analizarse desde dos
dimensiones que incluyen en sí misma el tema del poder6:

1. En cuanto a su dimensión social, equivale al cambio social, se enfatiza la
participación como una forma de intervenir en asuntos públicos y como una acción
colectiva necesariamente conflictiva al ampliar los espacios para los sectores
populares, lo que supone  cambios significativos en las relaciones y distribuciones
del poder.

2. En cuanto a su dimensión política, cuyo equivalente es la democracia, se
considera la participación como una expresión de los estratos populares para lograr
su ciudadanía y constituirse en sujeto de su propio desarrollo, así como una
estrategia para cambiar la distribución del poder en la sociedad y como un rechazo
al verticalismo del Estado.

Para Cardarelli y Rosenfeld, el alcance de las “participaciones de la pobreza”
dependen en general de la voluntad de los gobernantes, que promueven o apoyan
objetivos de organización de la población, con fines de propia legitimación o como
sustentación de sus orientaciones políticas7. Antonio Ugalde en este mismo sentido,
agrega que “la participación comunitaria es una actividad política, y no puede ser
organizada por gobiernos o agencias internacionales, para satisfacer sus propias
necesidades políticas” (Ugalde, A.; 1987 : 40).

Nos hemos remitido a diferentes autores para demostrar que la participación
comunitaria no tiene un sentido unívoco y no constituye un debate acabado. Las
diferentes concepciones que sostienen los autores sobre este término, responden a
que la participación de la comunidad ha sido convocada con diferentes objetivos.
Coincidimos  con Norberto Alayón en que la participación de la gente, puede
conducir indistintamente a la integración o al cambio social, según sea el encuadre
teórico que oriente su acción. El problema no es entonces, que la comunidad  se
organice y participe, lo que varía es para qué y a qué niveles. La participación puede
ser convocada para convalidar, tanto para cuestionar” (Alayón, N.; 1998 : 16, las
cursivas son mías).

                                                          
5 Cardarelli y Rosenfeld afirman que es necesario reivindicar modalidades de participación que involucren una
vinculación orgánica entre estructuras de gestión sociogubenamentales y prácticas democráticas descentralizadas
en torno a intereses específicos, sin caer en practicas burocráticas y centralizadas en un grupo de personas
(Cardarelli y Rosenfeld, 1999).
6 Véase  CEPAL, 1985,  op. cit.  pág. 5.
7 Kalinsky coincide con esta opinión, sosteniendo que la motivación predominante en muchos programas de
participación, tantos nacionales como internacionales, no es la preocupación por los pobres, sino la necesidad de
legitimar sistemas políticos compatibles con ciertos intereses o valores político-económicos, y que en realidad no
permiten la participación en la organización de proyectos que los incumbe, ni en la toma de decisiones
(Kalinsky, B; 1993).
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CAPITULO II
DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DESDE LA SEGUNDA POSGUERRA HASTA

LA ACTUALIDAD.

“El ejercicio de la participación contiene siempre un alto componente político. Su
presencia se ilumina y se desvanece cíclicamente, de acuerdo a los distintos

momentos políticos. Por épocas, se reivindica casi míticamente para la eventual
resolución de todo tipo de problemas. En otros períodos, se la niega y se la reprime,

atribuyéndole un emparentamiento maligno con el cuestionamiento y la
desestabilización social”.

                                                                         Norberto Alayón8

En el capítulo anterior hemos intentado demostrar que la participación es un
término que encierra ambigüedades, aquí indicamos que también es sumamente
evolutivo. Para este análisis partimos del punto de inflexión desde la segunda guerra
mundial, recorriendo los distintos caminos por los que la participación comunitaria ha
transitado en los diferentes procesos históricos para estudiar continuidades y
diferencias. Abordamos la variaciones que ha tenido este concepto hasta ser
concebido como herramienta fundamental de la gestión municipal a través de la
creación de Juntas Comunales.

2.1. La participación a partir de la segunda posguerra como Desarrollo de las
Comunidades:

En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, se aplica en las zonas
subdesarrolladas una serie de “recetas” para que éstas alcancen el desarrollo. Estos
países debían seguir los pasos de las naciones industrializadas, atrayendo industrias
para poder “salir” de su atraso. En este marco, las políticas de desarrollo regional, se
caracterizaron  por la aplicación de un modelo de crecimiento cuantitativo,
establecido en una rígida división internacional del trabajo que implicó una fuerte
especialización en actividades tradicionales, altamente expuestas a la crisis, así
como la concentración en las zonas centrales de las funciones y decisiones claves
(ILPES, 1998 : 8).

En un contexto de industrialización y modernización, en América Latina las
preocupaciones sobre la temática del desarrollo comienzan a incorporar los aspectos
sociales. La lógica de este pensamiento se sustentaba en que el desarrollo
proporcionaría  el crecimiento económico. Es así que las políticas sociales se
perciben subordinadas a las productivas, es decir, la pobreza es vista como residual,
como algo que el crecimiento económico permitirá resolver. Consecuentemente con
estos procesos, se inserta la temática de la participación vinculada al Desarrollo de
las Comunidades.

Un documento de las Naciones Unidas9 señala que “el progreso y el desarrollo
en lo social exigen el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, esto implica
la participación activa de todos los elementos de la sociedad, individualmente o por
medio de asociaciones, en la definición y la realización de los objetivos comunes del
desarrollo...”.

El objetivo máximo se orientaba a integrar a estas comunidades rezagadas a la
tarea del Desarrollo Nacional. Basados en este principio, se elaboraron proyectos

                                                          
8 Norberto Alayón, “Participación: mitos y alternativas”, en  Revista de Trabajo Social, año II,  N° 6 y 7, abril,
1998.
9 Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, aprobada por la Asamblea General como resolución
2542, diciembre de 1969.
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locales, que en el mejor de los casos convocaban a la población a aportar mano de
obra, bajo el discurso que mediante la cooperación solidaria se produciría un cambio
global como agentes de su propio desarrollo. El eje de los planes era desencadenar
en las comunidades procesos educativos que modificaran las conductas y actitudes
resistentes al cambio para promover capacidades favorables al desarrollo.

Para Spinelli estos proyectos se enmarcan dentro de los proyectos liberales
que se basan fundamentalmente sobre dos conceptos:

1. Que los pueblos tradicionales no se pueden organizar en sí mismos, por lo
que requieren del conocimiento de los técnicos para ello.

2. Que los valores tradicionales de los que los pobres son potadores
constituyen la principal limitación para las mejoras de sus condiciones.

En esta misma línea argumental, Antonio Ugalde sostiene que “la organización
comunitaria fue la respuesta lógica para introducir cambios de valores y asegurar el
éxito de los programas de auto-ayuda. A través de América Latina las
organizaciones y los comités de desarrollo comunitario fueron establecidos por
burócratas delirantes y políticos, bajo presión y guía de las agencias internacionales”
(Ugalde, A.; 1987 : 28), entre los que cita documentos como Desarrollo de la
Comunidad, publicado por el BID en 1966.

Paralelamente, un conjunto de técnicas diagnósticas, de planificación y
evaluación se establecen como los instrumentos escenciales para el abordaje e
implementación de programas y proyectos. Existía  el consenso de que el Estado
debía acelerar y orientar el proceso económico aplicando ciertas técnicas racionales
que controlen el fuuro, es decir, la planificación regional aparece como instrumento
central de política económica. Esta técnica consistía en el manejo territorial y
sectorialmente discriminado del arancel para importanciones de bienes de capital, de
manera de emitir señales potentes y claras de localización industrial a potenciales
inversionistas. Mediante la utilización de estos mecanismos, el papel del sector
público adquiere creciente importancia, junto a un conjunto de técnicos
profesionales.

En el plano de lo político, el desarrollo de comunidades representó para la
dirigencia garantía de estabilidad y de control social. Nuestro país bajo gobierno
militar, se organizaba como un estado “apolítico” que consideraba al sistema
constitucional “caduco” y “anticuado” (Cardarelli y Rosenfeld, 1998: 31).

A fines de los 60, comienza a cuestionarse el supuesto efecto derrame que
ocasionaría el crecimiento económico hacia los sectores marginados. Se replantea el
problema del desarrollo, ya no es concebido desde el objetivo de la acumulación de
capital, sino desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades básicas del
hombre, en este marco se introduce el concepto de Desarrollo Integral.

2.2. La planificación Participativa. Nacimiento y desvirtuación del concepto:

Uno de los enfoques relevantes en este periodo fue el de la Teoría de la
Dependencia, que apuntaba al carácter histórico y estructural de las situaciones de
subdesarrollo. En este marco se desarrolla la pedagogía de la liberación, que
introduce aspectos importantes en cuanto a la participación. 10

                                                          
10 Esta teoría plantea la recreación de la educación popular,  partiendo de la crítica del proceso de producción
cultural, mediante la acción social transformadora de los protagonistas del propio proceso de educación. Esta
acción para ser liberadora debe ser dialógica , esto significa acción y reflexión en común, que incluya un
verdadero compromiso. El diálogo,  "se da en áreas abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido de
participación en la vida común (Freire,1994 : 64).
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 Ligada a estas corrientes de pensamiento surge la planificación participativa
que se opone a la planificación burocrática o tradicional. Esta metodología de
intervención como modelo emancipador parte del conocimiento de la realidad para
su transformación, involucra a la comunidad desde la formulación del problema
hasta la discusión sobre las soluciones. Sin embargo, desde los programas y
proyectos sociales del Estado es tomado con un propósito distinto, como método
para racionalizar la acción mediante criterios de identificación de los beneficiarios. El
centro de la escena no es la población objetivo, sino el modo de intervención del
Estado frente a la pobreza. De esta forma  se substituye el modelo de Desarrollo de
la Comunidades, por el de Promoción Social, cuyo objetivo fue lograr la elevación
de los grupos o sectores carenciados. Durante esta década se inician numerosos
estudios con el fin de medir la pobreza. En diversas áreas del gobierno se incluyen
programas “asistenciales” y “participativos”. Hacia fines de los 70, existe un acuerdo
tácito en gran parte de los organismos internacionales y gobiernos que sustentaba
hegemónicamente el enfoque de la pobreza, silenciando los cuestionamientos más
radicales relacionados con la participación política, refugiándose a nivel de
microproyectos (Cardarelli y Rosenfeld, 1998 : 45).

El gobierno busca la adhesión acrítica a programas oficiales, manifestando un
activismo irreflexivo, localizando los problemas básicos en la propia comunidad,
creando o estimulando en ellos la conciencia de la intrínseca dignidad y necesidad
de encarar por sí mismos la solución de sus problemas. Desde esta perspectiva el
enfasis se coloca en la responsabilidad individual.

En este contexto, la planificación participativa, lejos de generar procesos en los
cuáles la comunidad sea encarada como sujeto de la propia historia, dónde participe
en igualdad de condiciones, la participación se repliega y se reduce a la consulta en
la resolución de problemas secundarios.

La dictadura  de 1976 abre paso a dispositivos para desarticular la trama
sindical y política, obstruyendo los canales de participación así como también la red
protectora estatal, bajo el discurso de que el Estado debía ser restringido y eficiente.
Durante los regímenes autoritarios la participación ciudadana se ha asociado
también a un sentido antidemocrático, cuando fue utilizada para eregirse como
sustituto de la participación política, o implicó la sustracción de funciones que
corresponden a los representantes políticos, o cuando derivó en la pérdida de
autonomía de las instituciones sociales y en su neutralización.

2.3. La participación en el advenimiento de la democracia :

Con el advenimiento de la democracia surge como primordial el tema de la
concertación social, ligado al de la movilización y reconstrucción de identidades
sociales y al de la ampliación del ámbito de lo público y de la soberanía popular, se
focaliza en la producción de consensos y solidaridades entre los actores sociales y
políticos (Cardarelli y Rosenfeld, 1998: 59).

Durante este periodo aparecen desde distintas perspectivas teóricas
innumerables  bibliografías sobre el análisis de la democracia y el desarrollo. Para
América Latina se presenta el gran desafío de encontrar una respuesta idónea a los
problemas de la estabilidad política y la necesidad de armonizar el crecimiento
económico con la justicia social. Para algunos analistas la democracia y el desarrollo
constituyen pre-requisitos de la participación, y a su vez la consolidación de un
sistema participativo conduce a la profundización de la democracia. En esta década
se desarrollan encuentros internacionales para debatir estas temáticas, en los
distintos discursos de los gobernantes se reflejan estas consideraciones. Para citar
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un ejemplo, el vicepresidente de Ecuador, en la inauguración del Seminario
Internacional sobre Participación Social que se realizó en Quito en 1980 manifiesta
que “la participación constituye un método y un medio de profundización democrática
y no un fin en sí misma. No se participa por participar, sino para hacer efectivo los
cambios sociales, para lograr el progreso de la comunidad, para que se consideren
las aspiraciones e intereses populares, y para crear un tejido social que permita la
consolidación del sistema democrático.”11

Nos parece una propuesta interesante analizar cómo el concepto de la
participación  se reformula y toma distintos significados y valorizaciones a medida
que atraviesa distintas épocas. Un reflejo de estas permutaciones es la visión
variante  de las Naciones Unidas. Se parte a fines de los ’50, desde una perspectiva
reduccionista, concibiendo a la participación comunitaria como medio para el
desarrollo de comunidades y en el ’80 plantea una comprensión más amplia de los
agentes sociales intervinientes en los procesos de participación declarando que “El
objetivo último del desarrollo es el aumento constante del bienestar de toda la
población, sobre la base de su participación plena en el proceso de desarrollo y de
una distribución justa de los beneficiarios derivados de éste”12. Desde esta última
perspectiva, las condiciones excluyentes del contexto, podrían ser corregidas a
través de la participación “decisional” de los pobres.

A lo largo de los ‘80, la participación comienza a formar parte del discurso de
los programas sociales, introduciendo en forma creciente la descentralización del
Estado y revitalizando el papel del municipio como promotor de las políticas públicas,
tema que revisaremos más adelante.

En los ‘90, las recientes democracias atraviesan por nuevos escenarios de
ajuste económico.  Vastos sectores de la población como consecuencia de este
proceso son excluidos del mercado de trabajo. La participación social, asume
funciones arquetípicas, en contextos en los que prevalece la lógica de los mercados,
se desmoronan los estados de bienestar y se apela a nuevas formas de gestionar
las políticas sociales orientadas a las poblaciones pobres, convocando a
organizaciones de la sociedad civil como reaseguro de eficiencia y eficacia. Se
implementan políticas focalizadas y se prioriza la atención de los grupos vulnerables.
Se define al beneficiario a partir de criterios técnicos, estudiando sus carencias, y los
espacios para la participación se reducen a “juntarse para”. En un marco de
reducción del gasto social, se focaliza en políticas asistenciales como los programas
alimenticios; percibe al sujeto como carente de servicios, sustrayéndolo de su
posición en las relaciones económicas y políticas.

2.4. Relación entre participación comunitaria, crisis de representación política y
crisis de eficacia del Estado:

La participación comunitaria, brinda la posibilidad de reflexionar sobre algunas
categorías analíticas que sustentaron y derivaron en el propio proceso de
participación. Algunas de ellas son: crisis de representación política, crisis de
eficacia del Estado y descentralización. A continuación indagaremos sobre estos
procesos.

En los últimos años la participación comunitaria se desarrolla en un marco
tensiones que se caracteriza por la búsqueda de mayor eficacia del Estado a la vez
que se reclama por una mayor equidad, en la consolidación del sistema democrático

                                                          
11 Boletín de Planificación N° 14, Naciones Unidas, 1982, pág. 9.
12 Asamblea general sobre “Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo”, 1980.
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que no resuelve la crisis de representación política, en el problema del crecimiento
económico y el aumento del desempleo. En este marco, el binomio entre inclusión-
exclusión tiene una relación directa con la participación comunitaria y con el
concepto de ciudadanía. Claude Lefort plantea que la participación expresa “el
sentimiento de los ciudadanos de estar involucrados en el juego político, a ser
tomados en cuenta en el debate político y de no tener que esperar pasivamente las
medidas favorables a su destino” (Lefort, C.; 1992 : 140).

En este ensayo entendemos que la participación comunitaria aparece asociada
precisamente con la crisis de representatividad de los partidos políticos como
espacios de participación  y  con la crisis de la eficacia del Estado, su devaluación
como promotor del desarrollo social y económico.

Antes de comenzar a desarrollar el primer proceso aclaramos el concepto de
representación política, para comprender las características de su crisis.

La representación política se define “como un fenómeno complejo que en su
núcleo consiste en un proceso de elección de los gobernantes y de control sobre su
obra a través de elecciones competitivas” (Bobbio, N.; 1994 : 1390). La
representación política surge del descenso del antiguo régimen como una nueva
forma de gobierno político constitucional, liberal y democrático.

Los principios que sustentan la representación13 van tomando nuevas formas a
lo largo del tiempo. La primera modificación que sufren, es en la segunda mitad del
siglo XIX, cuando se pasa del sistema parlamentario al de los partidos políticos de
masa. La segunda  crisis de representación política es la que surge a partir de la
segunda mitad del siglo XX, cuando se debilitan justamente los pilares mismos por
los cuales había surgido la democracia de los partidos: acercarse al autogobierno
del pueblo a través de los lazos de identificación entre representantes y
representados y la elección de gobiernos sobre la base de programas políticos
precisos. Continuando la línea de análisis de este autor, con la segunda crisis de
representación estaríamos atravesando el pasaje de la  democracia de los partidos a
la democracia de lo público, donde se personaliza a la opción electoral y el voto
varía de una elección a otra. “El electorado aparece aquí  ante todo como una
público que reacciona a los términos que le son expuestos y propuestos  en la
escena pública” (Manin, B.; 1992 : 33).

 Esta crisis de representación se caracteriza por:
- la elección de los representantes no parece ser el medio por el cual los
representados escogen la política que desearían que se aplique. La elección de
los gobiernos ya no se realiza sobre la base de programas políticos precisos.
- la distancia entre las promesas de los discursos y los cursos reales de acción.
- las denuncias de corrupción generalizada deslegitima a los partidos políticos.
- la universalización del clientelismo político intrapartidista.
- la distancia entre gobierno y sociedad (representantes y representados).

Sobre este punto Pablo Reca señala que las manifestaciones contextuales (como la
industrialización, la transmutación rural-urbana, los procesos de inmigración y
masificación, la corporativización de los intereses sociales, lo niveles progresivos de
comunicación y informatización), junto con las distorsiones funcionales  que ofrecen
los sistemas electorales (la influencia cada vez más decisiva de los grupos de
presión y la relativización de ofertas programáticas de los partidos políticos), han
puesto en evidencia la debilidad de la relación elector-elegido y en consecuencia la
interpretación exclusiva por parte de éstos del abstracto axioma del “bien general”.

                                                          
13 Los principios  de la representación según son cuatro: gobernantes elegidos por gobernados, los gobernantes
conservan cierto margen de independencia con relación a los  gobernados, la Opinión Pública puede expresarse
sobre temas políticos más allá del control gobernante, la decisión colectiva deriva de la deliberación. (Bernard
Manin; 1992).
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En este marco, la representación (como construcción mediadora de las prerrogativas
colectivas), ha sufrido en los últimos años una constante amenaza.

Podemos analizar la crisis de representatividad desde dos ejes de análisis:
Por un lado, la declinación de las instituciones mediadoras (debilitamiento del

Parlamento y burocratización de los partidos políticos)  conducen a erosionar las
fuentes tradicionales de formación de consensos y a debilitar los medios a través de
los cuales los ciudadanos son formalmente representados o protegidos en sus
intereses  ante el gobierno o la burocracia estatal. Para Jorge Lazarte los partidos
políticos ya no cumplen con su papel de estructuras de mediación, de y entre la
población y el sistema político, es decir: 1) con su función representativa, porque la
población ya no se siente representada por los partidos, en este sentido explica que
los partidos carecen de representación social, 2) tampoco cumplen con la función
expresiva, porque las quejas y protestas que expresan no son la de la sociedad sino
las que provienen de los propios partidos según sus intereses, 3) la función
mediadora y canalizadora también se encuentra en déficit, pues las demandas de la
sociedad no son recogidas. Los partidos políticos no pueden abandonar su propia
lógica de poder y obligan al ciudadano a incorporar como principio de acción su
propia lógica, cuestionando a la lógica de los partidos (Lazarte, J.; 1992).

 El otro eje se fundamenta en el ascenso de la burocracia estatal que posee un
elevado poder discrecional, en ausencia de un control judicial sobre ésta. En este
mismo sentido Jordi Borja  resume que “el desarrollo de la administración pública,
por la multiciplicidad y complejidad de su intervensionismo reglado en la vida
económica  y social, conduce a la rigidez uniformista, a la burocracia pesada, a la
insensibilidad. Los partidos, por su parte, convertidos en máquinas electorales que
más o menos seleccionan personal para las instituciones, se ven aquejados de
vacíos similares. El Estado se hace más opaco y más inaccesible” (Borja J.; 1987 :
187).

En el ámbito municipal se presenta con mayor intensidad otra limitación para
comprender el funcionamiento de la democracia representativa, “se trata de la
dificultad para aceptar que el funcionario electo se independiza del mandato del
elector para actuar en nombre del pueblo y no de un grupo o estamento concreto e
identificable” (Gálvez Borrell, V., y otros, 1998: 24).

En lo que respecta a la crisis de representación política hemos hecho
referencia a los autores anteriores para desarrollar este concepto, porque creemos
que es un paso fundamental para sustentar que la representación pública está
seriamente erosionada y que la clase política, a partir de la fuerte pérdida de
credibilidad por la que atraviesa, comienza a replantear formas de actuación
promoviendo una articulación con organizaciones de la sociedad civil que posibilita
nuevos canales de participación social a nivel local.

Si sostenemos que la participación comunitaria se fundamenta desde lo político
como el complemento de la democracia representativa ante la inercia de los partidos
políticos. Y se erige como alternativa para la construcción de consensos, como
canalizadora de demandas y como medio para contener la discrecionalidad de la
burocracia. Desde la dimensión económica, se desarrolla en un ámbito donde
predomina la necesidad de implementar estrategias que disminuyan el tamaño del
Estado, mediante la reducción de tareas públicas o el traspaso de ellas a mano de
organizaciones para-gubernamentales o privadas. Por otro lado, la práctica de la
participación ciudadana se vincula también con la crisis de eficacia del Estado, que
se asocia desde finales de los ’70 con la crítica al Estado de Bienestar14. En
respuesta a esta crisis y ante la necesidad de aumentar la eficiencia de la
                                                          
14 Esta critica se profundizada algunos años después con una fuerte crisis fiscal que cuestiona fuertemente el
papel del Estado como promotor del crecimiento y redistribuidor  de sus beneficios.
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administración, las estrategias gubernamentales convergen  hacia políticas de
modernización y democratización, tendiendo a posibilitar una rearticulación de las
relaciones Estado-sociedad como medio para superar las crisis antes mencionadas.
En este contexto se ha redescubierto a la sociedad civil y la participación se
plantea como panacea de todos estos males.

En el marco de procesos de desintegración social, surgen respuestas
adaptativas a la vez que innovadoras de los sectores populares frente a la crisis.
Estos nuevos sectores excluidos del producto social, aparecen con la
responsabilidad de hacerse cargo de su situación de desventaja frente a una oferta
pública que se atrofia. Los proyectos participativos nacidos bajo el ala de políticas
distributivas deben adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos: política social
compensatoria y subordinada al equilibrio fiscal. Los ejes del nuevo paradigma de
políticas públicas son: descentralización, focalización, privatización y transferencia
de responsabilidades a la sociedad civil.

Hoy el marco de emergentes problemas sociales y actores demandantes
colocan en la arena política a la exclusión social. Sin embargo, las concepciones y
estrategias referidas a la participación en programas y proyectos sociales quedan
cristalizadas, al igual que en los años 60, en un estilo que apela a la interacción
solidaria del pequeño grupo  que sigue idealizando cierta virtud comunitarista y
etnocéntrica (Cardarelli y Rosenfeld, 1998: 20). Se convoca a los pobres a participar
en programas sociales acotados a un ámbito territorial micro y a un conjunto de
problemáticas y necesidades puntuales. La participación que se promueve aparece
desde el discurso oficial como un verdadero canal para la construcción de la
ciudadanía, al establecerse una relación bidireccional en torno a las prioridades del
gasto social, que posibilitaría por ejemplo un presupuesto participativo. Pero estas
“convocatorias” no incluyen muchas veces en la práctica, la reivindicación de los
derechos al conocimiento, a la salud y al trabajo, por lo tanto, no avanzan hacia el
concepto más amplio de ciudadanía.

La ciudadanía15 ha sido entendida como la posesión  y el ejercicio de derechos
inalienables por parte de los sujetos que integran la sociedad y la obligación  de
cumplir deberes y respetar los derechos de los demás. Los  derechos de autonomía
individual frente al Estado, son conocidos como los derechos de primera generación.
Con la consolidación de las democracias en la región se otorgó especial importancia
a la concertación política entre los diversos actores para enfrentar el futuro con
proyectos de desarrollo sostenible. Esto hizo que apareciera en primer plano los
derechos de segunda generación, es decir, aquellos que habilitan para participar en
decisiones y proyectos que se asumen desde la vida política y el Estado.  Hoy se
agregan los denominados derechos económicos culturales y sociales, que
responden a los valores de igualdad, solidaridad y la no discriminación. Entre ellos
se han reconocido el derecho al trabajo, a la salud, y a la educación. Pero además,
debemos entender a la ciudadanía  como asociada a la “cosa pública”, al
compromiso de los sujetos con el destino de la sociedad, a la participación de los
individuos en la actividad comunitaria, al control ciudadano sobre los poderes
públicos y a la presencia de los individuos en la circulación de opinión en el espacio
público. Tomando este concepto amplio de ciudadanía muchos analistas sociales
opinan que debierían promoverse proyectos sociales que cooperen en la
construcción de ciudadanos y no en “asistidos” que participen en la solución de sus
problemas.

De la definición del concepto de ciudadanía, creemos que se desprende que
participar es un derecho del ciudadano. Pero a la vez es importante resaltar que es
                                                          
15 Los conceptos de ciudadanía fueron tomados de Equidad, desarrollo y ciudadanía”,  Vigésimo octavo período
de seciones de la CEPAL, Ciudad de México, abril de 2000, pág. 348.
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una práctica que a través de su implementación en organismos locales,  como son
las Juntas Comunales, promovería niveles crecientes de ciudadanía en tanto
garantice el acceso a la satisfacción de necesidades básicas de toda la población,
en este caso especialmente las de la periferia16 y disminuya las desigualdades
sociales.

2.5. La participación vinculada al nuevo rol de los municipios a partir del proceso
de descentralización político-administrativo:

La década del `80, reconocida como la “década pérdida”, aparece convulsionada
por los cuestionamientos al Estado de Bienestar y al desarrollismo latinoamericano,
atravesada por crisis económicas y por el retorno a la democracia. Dentro de este
contexto se incrementa la discusión sobre las nuevas relaciones entre el Estado y la
sociedad civil, emergiendo como nuevo paradigma la subsidiariedad estatal, es decir
que la intervención estatal en la sociedad debe reducirse a todo aquello que los
ciudadanos libremente asociados no puedan realizar, como la justicia, la defensa de
la soberanía, la seguridad ciudadana, relaciones exteriores, política
macroeconómica, etc.

En este marco, lo municipal fue adquiriendo relevancia. Se observa el
surgimiento de un nuevo escenario local, caracterizado por un mayor interés de los
ciudadanos  por aspectos cercanos y puntuales de la ciudad, programas de
participación de gobiernos locales con organizaciones de base y ONGs, creación de
entes intermunicipales, planificación estratégica en ciudades grandes e intermedias y
presupuestos participativos (García Delgado, D.; 1997). El Municipio se distingue por
ser la instancia gubernamental más cercana a la población y por presentar mayores
posibilidades para ser eficiente y eficaz, ya que es el ámbito que por ésta
aproximación permite:

a) que los ciudadanos establezcan algún tipo de control sobre el Estado, en
este caso municipal.

b) que la ciudadanía se involucre en los procesos de deliberación y toma de
decisiones (elaboración y ejecución de políticas públicas).

El gobierno municipal adquiere mayor protagonismo impulsado por:
• El proceso de reforma estructural, que busca la mejora de la eficacia y

eficiencia de la gestión en lo micro-económica, a partir del equilibrio fiscal
municipal.

• La reforma de la  Constitución Nacional de 1994, que hace mención explícita
a la autonomía municipal en el artículo 123. Se incluye nuevas formas de
participación de democracia semi-directa (referendum, iniciativa popular entre
otros) y de mecanismos de control, como las audiencias públicas y
auditorías. Esta  tendencia se venía desarrollando a nivel provincial desde los
’80, por lo que la Constitución Nacional homologa lo que los antecedentes de
las reformas provinciales habían ya iniciado.

• Las políticas de descentralización que han significado la cesión de
competencias a provincias y municipios en el área de política social. Aunque
este proceso no es nuevo; se inició en los ’70, en el marco del régimen
autoritario, continuó en los ’80 durante el proceso democrático y se desarrolló
en los ’90  con las reformas estatales, tras la búsqueda  del saneamiento
fiscal y financiero y de la atención de la cuestión social desde realidades más
cercanas.

                                                          
16 Las Juntas Comunales en la ciudad de La Plata están ubicadas en los barrios periféricos al casco urbano.
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Respecto a este tema García Delgado señala que con la descentralización “el
Estado tira la crisis para abajo, hacia las provincias primero y de éstas hacia las
comunas, en un proceso en donde los municipios  tienen que dar respuestas más
amplias, pero muchas veces con similares recursos o sin las capacidades técnicas y
de gestión necesarias.” (García Delgado, D.; 1997 : 15).

La descentralización no es un término unívoco, Jordi Borja aclara que  “la
descentralización hace posible la reestructuración del territorio tanto desde el punto
de vista funcional (ámbitos adecuados a la prestación de los servicios públicos
actuales) como político-cultural (reconocimiento de estructuras comunitarias o de
identidades locales de base)” (Borja J. : 1987, 64). En este mismo sentido Pablo
Reca realiza una distinción del término en cuanto técnica de gestión territorial: como
descentralización funcional del Estado y por otra parte, como descentralización
institucional: como criterio de organización del Estado. Lo que determina a un
gobierno  municipal es la descentralización. El municipio más una forma o técnica de
actuación territorial dada por el Estado central, es descentralización por excelencia.
La descentralización es de por sí, nuestra forma de organización del Estado, es el
ámbito de atribuciones competenciales en el nivel o escalafón más bajo de la
organización territorial del poder. El municipio es en nuestra estructura federal, el
último ámbito de imputación y consecuentemente pasa a ser la razón, la
fundamentación hasta filosófica de la existencia del federalismo. Por lo tanto, el
especialista  concluye que no es el municipio un ámbito que tiene que estar a
expensas de lo que el Estado nacional o ente superior le otorgue, sino que el
municipio debe tener aptitud para autoabastecer sus necesidades a través de
recursos, competencias y entre ellas su organización participativa.

La descentralización implica un acto continuo de voluntad política, que consiste
en la transferencia de responsabilidades técnicas y políticas a la unidad estatal
municipio. Se la concibe como la distribución del poder político entre los distintos
entes territoriales de un Estado y se plantea que podemos hablar de
descentralización cuando exista esa efectiva transferencia de poder desde la
administración central a las administraciones subnacionales (Rufián Lizana, D.; 1995
: 2).

Según Sergio Boisier, el proyecto descentralizador es una demanda política
históricamente originada precisamente en la sociedad civil pero en la actualidad se
ha transformado en una oferta política que emerge desde el seno propio del Estado.
Aunque débil la oferta descentralista  encuentra su racionalidad principal en el
ámbito económico, y secundariamente, en el político. Desde el punto de vista
económico, la descentralización es traída al primer plano por exigencias elementales
de competitividad: no es posible ser competitivo en el escenario transaccional actual
con estructuras decisionales centralizadas que, por ello mismo, carecen de velocidad
indispensable en la competencia actual. Desde el punto de vista político, la
gobernabilidad empuja también la oferta descentralista en procura de una dispersión
del conflicto político,  que de otro modo se articula en torno a un único centro de
poder, transformando la lucha política en un juego de suma cero.

Este término consideramos que está íntimamente ligado al de participación
comunitaria, desde distintos ejes de análisis:

1. Como medio para liberar de cargas fiscales al Estado. Se delega la
responsabilidad de la prestación de los servicios públicos al Municipio y,  la
participación comunitaria se constituye en un instrumento para tal fin, asumiendo la
intervención directa de los ciudadanos en la ejecución de tareas públicas.

2. Con la intención de dotar a los Municipios de mayor autonomía
administrativa, financiera y política. Este proceso implica  transferir competencias
para que los municipios se desarrollen como unidades gestoras de recursos y
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servicios locales, a la vez que fomenten mecanismos que permitan profundizar la
democracia.

En este segundo punto, la descentralización se relaciona con la necesidad de
adecuar la oferta a las condiciones territoriales y así ajustarlos a las necesidades de
la comunidad y de enfatizar a la vez en la profundización de la democracia, mediante
la promoción de la participación de los ciudadanos.

La participación de la comunidad aparece como uno de los objetivos del
proceso de descentralización, junto a otros objetivos como: dotar de mayor
autonomía política, económica y administrativa a los Municipios, acercar el poder a
la población, para que los ciudadanos tengan acceso a los centros de decisión,
incluyendo a las autoridades, y permitirles el control social sobre la Gestión del
Estado de manera que éste sea más eficiente, por la vigilancia de los ciudadanos.
Para Nila Leal González la descentralización “es un amplio proceso de
democratización que intenta producir modificaciones en las relaciones entre el
Estado y la Sociedad, a través de la desconcentración del poder del Estado, el
sistema político y el fortalecimiento de la participación ciudadana (Leal González, N.;
1997 : 88).

Las políticas descentralizadoras buscan la eficiencia y eficacia de los servicios
sociales y la participación de los afectados junto con la equidad.  Pues los  gobiernos
descentralizados están en mejores condiciones de conocer la heterogeneidad local
al llevar la capacidad de decisión y la actividad lo más cerca posible de los
receptores de la misma. De esta forma se actúa directamente sobre el terreno, en
base a una percepción directa de los factores del contexto, sin intermediarios
deformantes que produzcan luego una mala  asignación o derroche de recursos,
aplicando  un tratamiento específico a realidades diversas.

Todos estos procesos que hemos venido desarrollando van conformando un
nuevo mapa político, donde la aproximación de la política a la demanda de la
ciudadanía modifica las modalidades de acción política. Por lo tanto, lo que está
cambiando es la agenda del debate, el quehacer político mismo. Las competencias a
nivel regional y local se ensanchan y surgen nuevas instancias de decisión, que
señalan la conformación de nuevos espacios políticos y modifican relaciones de
poder. En este sentido, el propósito de la participación, es contribuir a revertir la
asimetría de la representatividad social en el proceso de elaboración, decisión y
resolución de las demandas que llegan al sistema político. Tal perspectiva implica
insertar a la participación ciudadana en un proceso de rearticulación de las
relaciones Estado-sociedad, donde se cuestiona el verticalismo del Estado. La  idea
descentralizadora alude a la distribución del poder territorial o geográfico y su
carácter depende, en una medida fudamental, de la democratización de las
estructuras de decisión local en un espacio de poder sometido a la presión de sus
respectivos públicos que demandan la atención de sus necesidades. La
descentralización es una cuestión de poder17 en la medida en que si antes
correspondía al Estado decidir, ahora los actores sociales locales también reclaman
para sí un cierto protagonismo en el proceso de toma de decisiones.

Por poder local se entiende el conjunto de expresiones de poder en un ámbito
espacial, jurídico y administrativo, delimitado. El gobierno municipal forma parte del
poder local aunque no lo agota, pues coexiste con otras expresiones de dicho poder,
pues  incluye las relaciones de poder que se establecen con el gobierno municipal,

                                                          
17 El poder se define en el marco de relaciones sociales, estas relaciones son asimétricas  en tanto la posición de
recursos y la valoración que se haga de éstos  afecta a dicha relación. En la práctica  del poder a veces se gana y
otras veces se pierde, dependiendo de la acumulación de fuerzas, de las relaciones y de las alianzas, así como de
las estrategias para  alcanzar determinados objetivos que no siempre coinciden con el bien común (Gálvez
Borrell, V., y otros, 1998: 31).
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con otras entidades del gobierno central en el municipio, así como con el resto de
personas, grupos y asociaciones de la sociedad civil (comités, vecinos organizados o
no, iglesia, ONGs, etc). De esta forma el espacio local amplía los espacios de
decisión mediante la incorporación de nuevos actores a través de la implementación
de mecanismos de participación semidirectas18 como complemento de la
democracia representativa. Estas modalidades de participación posibilitan la
intervención en el curso del gobierno local iniciando o rectificando acciones.  Las
organizaciones  de representación de intereses a nivel de la formulación y control de
las políticas locales y de los servicios públicos se integran fundamentalmente a
órganos consultivos y/o de apoyo a la gestión municipal.

La participación de los vecinos se implementa de distintas formas en los
asuntos públicos municipales, por ejemplo a través de Consejos Vecinales, Juntas
de Participación, Consejos de Colaboración, etc. Estos órganos, que se implementan
en jurisdicciones menores al municipio (a nivel de barrios o distritos), tienen la
función de canalizar la participación de los ciudadanos en los organismos territoriales
de gestión descentralizada del Municipio a cuya jurisdicción pertenecen. Entre sus
funciones se plantea proponer prioridades para la obra pública, ejecutarla bajo
autorización municipal, colaborar en el control de gestión de los servicios públicos,
opinar, informar, y difundir la actividad realizada por los vecinos. De esta forma, el
objetivo es establecer un vínculo entre descentralización y participación comunitaria
para acercar la gestión municipal a los vecinos y fomentar la participación directa de
éstos. El reconocimiento oficial de tales organizaciones constituye una condición
para el ejercicio  de la participación, así como un canal de relación entre estos y el
municipio.

Como hemos intentado demostrar el lugar de la participación de la comunidad
en la gestión municipal no es un hecho casual, sino que remite a complejos procesos
políticos y económicos que se desarrollaron en las distintas etapas históricas, esto
hace que, inevitablemente al hablar de participación tengamos que remitirnos a
términos como el de crisis de representación política, descentralización, etc. Como
veremos en el capítulo siguiente, cada uno de los conceptos se hilvanan en la
experiencia de la ciudad de La Plata.

                                                          
18 Audiencias públicas e información ciudadana, iniciativa popular o derecho de petición, revocación y consulta
popular.
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CAPITULO III
EL LUGAR DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

3.1. Definición de Política Pública:

Para Oszlak y O’Donnell las políticas públicas “son un conjunto de iniciativas y
respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en  un momento histórico y en
un contexto determinado permiten inferir la posición del Estado frente a una cuestión
que atañe a sectores significativos de la sociedad” (Oszlak, O., y O’Donnell, G.; 1977
: 112). Se las concibe como un proceso que se desenvuelve en distintas etapas en
las que intervienen diferentes actores, restricciones y decisiones. Estas etapas no se
dividen en departamentos estancos, sino que el desarrollo de una influye sobre las
otras, formando un ciclo (Aguilar Villanueva, L.; 1993 y Tamayo Saéz,
microempresas; 1997). Los momentos de una política pública son: Estructura de la
agenda/definición del problema, toma de decisiones en base a la alternativas
planteadas para abordar tales problemas, Implementación y Evaluación. Brevemente
explicamos cada una:

La agenda de gobierno está compuesta por “el conjunto de problemas,
demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado
como objetos de acción  y, más propiamente, como objetos sobre los que han
decidido que deben  actuar o han considerado  que tienen que actuar” (Aguilar
Villanueva, L.; 1993 : 29).

Las alternativas: Una vez que el gobierno decide hacerse cargo de un
problema, comienza el proceso de formulación de alternativas para proporcionar las
soluciones. Las alternativas son “opciones de política, o cursos de acción
alternativos o las diferentes estrategias de intervención para solucionar o mitigar el
problema” (Bardach, E.; 1998 : 31). A la hora de tomar decisiones debe tenerse en
cuenta no sólo la racionalidad, los valores de eficacia y eficiencia económica sino
también la viabilidad y legitimidad políticas.

La implementación: es la etapa que constituye la puesta en acción, la
ejecución  de la decisión tomada en el momento anterior.  La implementación de los
programas no puede comprenderse al margen y separadamente de los medios de su
ejecución (Elmore; 1993).

La evaluación: tiene por finalidad  iniciar un proceso de aprendizaje
institucional para mejorar la calidad y la eficiencia de los resultados, y brindar
información para orientar la gestión de futuras políticas públicas. Es de carácter
permanente, acompaña todo el ciclo de la política, “implica el análisis del desarrollo
de procesos, el cumplimiento de las actividades y el logro de los resultados durante
el desarrollo del programa”19.

En este trabajo realizamos el recorrido de la participación comunitaria como
política pública a través de las Juntas Comunales hasta el momento de la
implementación. Los enfoque teóricos de los que partimos para este análisis:

1) La tradición posracional (Quim Brugué y Richard Goma, 1998 : 26) estos
autores plantean que las cuestiones claves de la ciencia política son la estructura
de recursos, la distribución social de perdedores y ganadores, las relaciones de
poder que se construyen en su entorno, etc., y que el conjunto de estas
cuestiones se resuelven en el proceso de elaboración de políticas.

                                                          
19 Ver en Gestión Integral de Programas Sociales Orientada a Resultados. Manual Metodológico para la
Planificación y Evaluación de Programas sociales, coedición del FCE y de la Secretaría de Desarrollo Social de
la Nación, UNESCO, SIEMPRO, abril 1999.
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Desde este mismo enfoque G. Allison caracteriza a la política como resultado
político, es decir, las acciones y decisiones de los gobiernos son esencialmente
desenlaces, resultados políticos, consecuencia de compromisos y negociaciones
entre actores de distintas posiciones jerárquicas. Este autor concluye que “los
jugadores no toman las decisiones según un criterio de elección racional, sino en
ese estira y afloja que es la política” (Allison, G.; 1993 : 154)
2) El enfoque pluralista se basa en el reconocimiento de los distintos actores en el
proceso de política pública. Lindblom sostiene que los procesos decisionales
son resultado de interacciones múltiples en las que participan muchos actores
de manera simultánea (políticos electos, funcionarios de distintos niveles,
partidarios, grupos de interés, expertos, medios de comunicación, entre otros) con
distintos recursos y grados de poder. Desde esta perspectiva los analistas
constituyen una pieza más del juego político, el que se define como un juego de
poderes, haciendo referencia a las complejas maniobras por medio de las cuales
se controlan unos a otros.

Para este autor en el proceso de formulación de las políticas públicas existen
dos cuestiones fundamentales, una de ellas es la eficacia en la resolución de
problemas sociales y la otra, el grado de respuesta al control popular (Lindblom,
C.; 1991). Sobre esta última cuestión  me interesa principalmente el interrogante
que se plantea sobre la influencia que ejercen los ciudadanos y, si es conveniente
una mayor participación popular en el gobierno.
3) La coordinación de actores en redes que interpreta lo social desde una red de
conexiones e intercambios directos e indirectos. Este enfoque sostiene que en el
ámbito local, se multiplican los actores involucrados en la decisión  e
implementación de políticas (Díaz de Landa y Permigiani de Bárbara; 1997).

Como podemos observar estas perspectivas coinciden en que en los distintos
momentos de una política pública intervienen diferentes actores, la población
afectada, los funcionarios, los asesores, los grupos de interés, entre otros. De esta
forma, los autores citados colocan énfasis en un tema que nos interesa
particularmente, que es remarcar la idea de que no puede haber política pública que
se base únicamente en las decisiones estatales, ignorando la coparticipación  en
este proceso de la ciudadanía en las instancias de decisión. En el capítulo siguiente
retomamos estos enfoques para analizar a la política estatal concerniente a la
participación, colocando el énfasis en los conflictos, la movilización de recursos,
grados relativos de autonomía de uno y otros  y las posibles alianzas y conflictos.

3.2. Las Políticas Públicas en el contexto municipal y la relación con la
participación comunitaria:

En la actualidad se ha dejado de lado la visión de las políticas como un
conjunto de recetas capaces de solucionar distintas problemáticas,
independientemente del contexto en el que surgen, como si las cuestiones locales
fuesen homologables entre si. Al contrario, la tendencia indica según  Aguilar
Villanueva que todo asunto público no tiene necesariamente el mismo formato y la
escala de gobierno nacional, se dimensiona a las comunidades como espacios de
consenso y conflicto, “se reivindican resueltamente las comunidades políticas
locales, la gestión pública descentralizada, el cumplimiento de las funciones
estatales a través de políticas específicas y ajustadas a las diferentes circunstancias,
la desagregación de los intereses públicos según los diversos niveles de gobierno”
(Op. cit : 19 y 20).
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Para Tarso Genro las soluciones “nacionales” son cada vez más impotentes,
por lo tanto el punto de partida local es básico para lograr que las políticas sociales
sean eficaces (Tarso Genro, 1998 : 14).

Las funciones del Municipio, estuvieron desnaturalizadas por prácticas
centralistas en el nivel estatal, su intervención se reducía a regular el uso y la
producción del suelo urbano, a construir infraestructura y equipamientos colectivos,
como a prestar servicios: limpieza de la vía pública, alumbrado, disposición de los
residuos urbanos, desagües, etc. Es decir que las municipalidades se ocupaban de
aquellos servicios que por una razón económica o técnica no se justificaba que las
preste el Estado nacional o provincial. Bajo esta óptica el municipio aparece como
una dimensión residual que desconoce la naturaleza sociológica y política que
implica la organización política municipal. Quim Brugué y Richard Gomá20 señalan
que durante años los gobiernos locales, tendieron a orientar su actuación hacia las
políticas de servicios públicos, a las que caracterizan por poseer:

• Una estructura política poco compleja, especializada en la prestación de
servicios públicos universales y en la regulación, por medio del planeamiento
zonificador, del proceso de expansión urbana.

•   Una adopción de roles meramente operativos, ejecutores de políticas
diseñadas en niveles superiores. En los ámbitos de actuación sociales y urbanos, los
gobiernos locales no definían modelos de ciudad, sino que se limitaban a plasmar de
forma tecnocrática sobre las comunidades y el territorio los niveles de bienestar
decididos por el juego político nacional.

En la actualidad los municipios se encuentran ante un nuevo escenario
caracterizado por las condiciones impuestas por el proceso de globalización y
regionalización (por ejemplo el Mercosur), por la transferencia de los avances
científicos y tecnológicos  al proceso productivo, por las reformas estructurales a
nivel económico y político (como los procesos de privatización, descentralización,
etc) y por los rápidos procesos de urbanización que ocasionan crisis en los diseños
de la ciudad. Esta convergencia de situaciones plantean nuevas demandas
económicas, sociales y territoriales a las sociedades locales, evidenciando la
necesidad de adecuar las estructuras y la organización municipal y a desarrollar
nuevas estrategias de intervención para resolverlas.

El ámbito local está experimentando un importante proceso de
reestructuración, que se caracteriza por la revalorización de lo local y de lo
político. El primer aspecto representa la caraterización de los actores locales en las
arenas donde se deciden e implementan política que afectan a los ciudadanos. La
politización del ámbito local, supone dotarlo de márgenes de maniobra sustantivos,
“a las actuaciones meramente ejecutoras se suman actuaciones de horizonte
estratégico, los gobiernos locales empiezan a definir modelos económicos, sociales
y territoriales para sus ciudades” (Brugué y Gomá, 1998 : 34).

En este marco, las autoridades locales resuelvan replantear sus estrategias y
metodologías de gestión, con el objeto de adaptarse a las nuevas condiciones, por lo
que los municipios asumen nuevas responsabilidades:

•  Promocionar proyectos productivos  de desarrollo local enfocados hacia
mercados internos y externos, atraer inversiones, fomentando el crecimiento con
mayor equidad social.

•  Atender a la población con menos recursos que dirigen sus demandas al
nivel municipal por ser la escala de gobierno más próxima al ciudadano.

•  Gerenciar la infraestructura local, para potenciar ventajas competitivas y
favorecer el asentamiento del capital nacional e internacional.

                                                          
20 Brugué Q. y Gomá R., Gobiernos locales y políticas públicas, Editorial Ariel, Barcelona, 1998.
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•  Rediseñar y fortalecer las estructuras administrativas, para lograr mayores
niveles de productividad institucional. Se aplican nuevas tecnologías de gestión
(como calidad total, programas de reingeniería, modelos de gestión por resultados,
etc.) muchas de ellas provenientes del sector privado, que se implementan en la
medida de las necesidades locales, como producto de un proceso de aprendizaje
institucional.

Estos profundos cambios y nuevas responsabilidades plantean una forma de
relación entre el Estado Local y la sociedad distinta a la tradicional, “a partir  de que
el estado local es concebido como  cogestor y promotor del desarrollo económico de
la ciudad, una de las funciones que debe asumir es la de gerenciar la interacción de
los distintos sectores locales con el fin de garantizar la movilización de todos los
recursos disponibles, locales y externos, públicos y privados en beneficio del
desarrollo de la ciudad” (Bello, P., y otros; 2000 : 28). Desde esta perspectiva, el
gobierno local debe impulsar la formación de consensos entre los diversos sectores
de la comunidad, propiciando instancias participativas en su gestión, que no se
limiten a acercar las demandas a la estructura de gobierno, sino que constituyan una
forma de iniciar una búsqueda conjunta de soluciones. Lo que se plantea, es una
redefinición  de las funciones del municipio, donde no sólo le competa ser ejecutor
de políticas concebidas en otra instancia, sino que al contrario comience a tener un
papel protagónico en la toma de decisiones que involucren a la comunidad. En este
sentido Tabare González agrega que “el papel de los Gobiernos Locales se
jerarquiza en tanto se concibe, en el marco de una política general, como el espacio
privilegiado  para fortalecer  las relaciones de Estado y la sociedad, y en la práctica
cotidiana de la gestión al servicio de las necesidades de la gente, profundizar la
democracia (González, T.; 1995 : 19)21.

La nueva relación entre municipalidad y sociedad civil introduce elementos
participativos para definir prioridades de política pública, y asegurar que los
proyectos definidos guarden una relación coherente con las necesidades de la
población. Con tales fines, en la última década algunos municipios han
implementado procesos de planificación estratégica participativas. La Plata fue uno
de ellos, y abordar este proceso es el objetivo que aquí nos convoca, por lo tanto es
necesario profundizar sobre este tema.

La planificación estratégica es una herramienta de gestión, que comprende
simultáneamente una actividad técnica y política. Ofrece una perspectiva integral de
las situaciones problemáticas a resolver y constituye un enfoque capaz de abordar
problemas estructurales y complejos. Es un proceso sociopolítico que responde a la
búsqueda democrática de un proyecto integral de ciudad que resulte funcional a la
nueva coyuntura.

En las planificaciones tradicionales las decisiones eran tomadas por el gobierno
local sin participación de los actores interesados, es decir en forma centralizada y
verticalista, realizado por planificadores expertos que diseñaban rígidas líneas de
acción. En cambio, una  planificación estratégica participativa se basa en un
pacto entre agentes económicos, sociales y el sector público. La participación de la
mayor cantidad de actores fortalece un ámbito democrático en la toma de
decisiones. La participación implica un fuerte compromiso para llevar adelante

                                                          
21 Sobre este tema, P. Nari, sostiene que el desafío actual es democratizar el Estado logrando una verdadera
representatividad en los centros de tomas de decisiones, de aquí que se  privilegian las instancias más cercanas a
la población, es decir el Municipio, para garantizar  una mayor correspondencia entre demandas de la sociedad y
respuestas del Estado y, además es en el ámbito donde se suelen encontrar niveles más altos de legitimidad de
una gestión (Nari, P., 1994 : 400).
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políticas públicas  con un alto nivel de apoyo institucional y social que disminuye los
conflictos y permite alcanzar metas en plazos establecidos.

Un requisito importante es la existencia previa de asociaciones comunitarias
con niveles desarrollados de organización, ya que la manera en que la participación
se canaliza estará relacionada con la forma  en que los locales se organizan y
participan desde siempre.

Otro elemento importante es que la voluntad política por parte del gobierno
local y fundamentalmente del ejecutivo municipal debe ser lo suficientemente alta
como para promover la participación y los mecanismos necesarios para participar.

 No existe un único modelo para el diseño de una planificación estratégica
participativa (PEP), cada ciudad debe adoptar su propia metodología acorde a sus
necesidades y limitaciones. Se pueden establecer ciertas líneas generales de acción
llevadas a cabo por distintos municipios (Maipú, Rafaela, Córdoba, La Plata,
Rosario, entre otros).

• Los municipios que encaran un PEP comienzan  con la constitución  de un
FORO DE CIUDADANOS o una ASAMBLEA MUNICIPAL, que convoca a los actores
políticos sociales y económicos más representativos de la ciudad. En esta instancia
se definen los objetivos generales y las líneas estratégicas del plan. Suele
designarse en esta etapa un:

• COMITÉ EJECUTIVO: compuesto por las instituciones más representativas22

elegidas en la Asamblea y generalmente liderada por el intendente. Se encarga de
controlar el desarrollo del plan y de facilitar su implementación.

• EQUIPO TÉCNICO: compuesto por consultores externos o personal municipal
que se encarga del asesoramiento metodológico, apoyo logístico, asesoramiento
técnico.

• MESA DE CONCERTACIÓN: son mesas de trabajo donde se canaliza la
participación de la comunidad y se encargan de profundizar los diagnósticos
sectoriales (salud, educación, obras públicas). Se encargan de definir los proyectos y
programas de cada línea estratégica.

Es esencial para obtener éxito, que todo este proceso esté acompañado con un
sistema de difusión altamente desarrollado y por estrategias de marketing
institucional, que posibiliten la comunicación de todas las actividades que se lleven a
cabo, junto con los resultados obtenidos. Una de las fallas que puede ocasionar los
mecanismos de comunicación insuficientes es erosionar la participación de los
actores y así  debilitar la legitimidad del PEP. Para posibilitar la participación el
Municipio debe realizar una política de información hacia la población. La
comunicación es considerada como un presupuesto de la participación.

                                                          
22 En el caso de Maipú la participación de los vecinos fue directa, es decir  no se canalizó a través de
instituciones.
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CAPITULO IV
FORMACIÓN DE LA AGENDA DE GOBIERNO  E  IMPLEMENTACIÓN DE LAS JUNTAS COMUNALES

EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Luego de haber aclarado que entendemos por política pública y desde que
enfoques partimos para su análisis, en el presente capítulo analizamos la
participación comunitaria en el inicio del ciclo de una política pública, es decir en el
proceso en que ésta se constituye en parte integrante de la agenda del gobierno
municipal y en el planteo de las diferentes propuestas para abordar la cuestión,
hasta la toma de decisión.

Coincidiendo con el supuesto pluralista, las agendas de gobierno son en gran
medida determinadas mediante la interacción entre personas que luchan entre si
sobre la forma de cooperar. Los  procesos de toma de decisiones están atravesados
por conflictos de intereses, tensiones entre las diferentes definiciones del problema a
resolver y contrapuestas racionalidades organizativas y de acción sostenida por los
distintos actores.  De esta forma se configura un panorama lleno de poderes en
conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción
específicos. En este ensayo entendemos que muchos de los problemas de la
formulación de políticas públicas resultan de esta cooperación y conflicto, del
desenlace de “juegos distintos” y sobrepuestos de negociación entre jugadores con
diferentes posiciones, tales como:

1. La élite, compuesta por el ejecutivo, miembros del Consejo de Deliberante,
miembros del gabinete (distintas Secretarias), y también por aquellos que
poseen altos cargos en los partidos. A este grupo se los llama la élite de los
decisores de políticas públicas. Los decisores de políticas se definen “como
aquellos participantes en el juego del poder con autoridad” (Lindblom, C.;
1991: 67).

2. Ciudadanos que imponen o no limitaciones a la élite de decisores de las
políticas públicas. Algunos grupos de ciudadanos sabotean y se rebelan ante
determinadas políticas que afectan sus intereses o en caso contrario
cooperan.

3. Los técnicos, la “élite” utiliza el asesoramiento de profesionales
especializados en las distintas temáticas de la política. Estos son útiles para
buscar las soluciones eficientes a los problemas, es decir, encontrar la
solución que incorpora elementos ventajosos para todos los participantes y
para sus clientelas.

Estos actores que hemos nombrado son los que estuvieron presentes en el
caso particular de política pública que aquí analizamos, algunos con mayor peso que
otros.  Para estudiar el surgimiento de la cuestión partimos de las siguientes
dimensiones de análisis retomando a Ozlak y O’Donnell:
1. ¿Quién reconoce a la cuestión como problema?
2. ¿Cómo se difundió esa visión y cómo se problematiza?
3. ¿A partir de qué estrategias (alianzas) y recursos se la convierte en cuestión?
4. ¿Hubo oposición? ¿Cuáles fueron las principales líneas de conflicto?
6. ¿Existieron ciclos de atención prestada a la cuestión?

Desde esta perspectiva, intentamos reconstruir un proceso de actuación del
poder público local, examinando relaciones, alianzas y conflictos entre actores
presentes en el proceso político objeto de análisis: la participación comunitaria en la
ciudad de La Plata, a través de la creación de las Juntas Comunales y la
implementación del Presupuesto Participativo del año 1999. Por lo tanto, los actores
intervinientes en esta política particular, son observados en relación a su concreta
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actuación en el desarrollo y materialización de este programa de acción
determinado.

Según Ozlak y O’Donnell, el Estado no es el único actor capaz de plantear la
cuestión. De esta forma, la cuestión puede ser iniciada por la capacidad autónoma
del Estado o por diferentes actores. Estos autores conciben a la política estatal como
un conjunto de tomas de posición respecto de cierta cuestión, este conjunto tiende a
variar tanto a través de diversos organismos estatales como a lo largo del tiempo.
Por lo tanto  es evidente que tal política no puede ser entendida, ni explicada con
prescindencia de las políticas de otros actores. Retomamos esta reflexión porque
nos permite hacer hincapié en que una cuestión no se mantiene estática a través del
tiempo y porque pondera no sólo el peso del Estado en la definición de problemas
sino que rescata a otros actores. De esta forma los problemas de la agenda
concebidos como conflictos o necesidades que conciernen y preocupan a los
ciudadanos conforman la llamada agenda de los ciudadanos, pública o sistémica. La
otra agenda, la gubernamental o institucional “está compuesta  por los problemas
que los directivos públicos consideran prioritarios en un momento determinado”
(Tamayo Saéz, M.; 1997: 28).

Antes de introducirnos al tema que aquí nos convoca, aclaramos que el hecho
de no haber incluido en este artículo un apartado explicando los antecedentes de la
cuestión en La Plata no fue casual, ya que justamente el origen de la participación
comunitaria es uno de los puntos problemáticos sobre el que no hay acuerdo.

Sólo adelantamos a modo de información que las Juntas Comunales23 en el
ámbito de nuestra ciudad, son órganos participativos colegiados que conforman una
red de foros independientes, integrados por instituciones (entidades de bien público,
cooperativas u otras asociaciones civiles) y vecinos elegidos democráticamente en
Asamblea comunitaria.

Hasta 1999 se constituyeron 19 Juntas Comunales que funcionan en los
Centros Comunales (delegaciones) o en las instituciones barriales más
representativas de la comunidad local. Sus funciones son entre otras:
• Estimular la acción comunitaria y la participación popular en la gestión municipal.
• Participar en las acciones de interés social desarrolladas en el ámbito del Centro

Comunal.
• Mantener informado al Delegado Administrador sobre el estado y necesidades

del vecindario.
• Proponer al Administrador anteproyectos de obras, servicios y trabajos públicos

de interés comunitario.
• Fiscalizar la ejecución de obras públicas y servicios presentados por el

departamento ejecutivo.
• Contribuir en la elaboración del presupuesto participativo.

Las demandas que surgen de la Junta Comunal se traducen en un conjunto de
programas, proyectos y acciones que se canalizaron mediante el Presupuesto
Municipal del año 1999 que se lleva a cabo a través del Plan de Desarrollo Local.

Las Juntas Comunales están integradas por: Entidades de bien público,
Colectividades y Cooperativas, Uniones Vecinales y otro tipo de organizaciones
sociales que tienen domicilio en el ámbito de la delegación (Centro Comunal),
también pueden participar vecinos con arraigo y prestigio. Todas las entidades
nominan un miembro titular y un suplente para participar en las reuniones de la
Junta.

                                                          
23 La información sobre las Juntas Comunales fueron extraídas de la revista  “Plan de  Desarrollo Local”.
Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Municipalidad de La Plata, 1999.
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Luego de haber entrevistado a varios actores fundamentales y de revisar
fuentes periodísticas y de índole legal como ordenanzas, decretos, podemos resumir
cuales fueron las principales características de este proceso de la formación de la
agenda:

El primer inconveniente se presenta en el surgimiento mismo de la cuestión,
existen dos documentos que abordan el tema de la participación:

1. Una ordenanza municipal24, del año 1989, durante la Gestión del intendente
radical Pablo Pinto (1987/91), que trata sobre la creación de los Consejos vecinales.

2. Un decreto25 municipal firmado por el intendente justicialista Julio Alak del
año 1992, que trata sobre la constitución de los Centros Comunales.

El decreto firmado por el intendente Alak, establece que las actuales
delegaciones municipales26 se convertirán en centros activos de administración y
participación ciudadana y para ello “se complementará la conformación de las
actuales delegaciones mediante la institución de Juntas Comunales”. Por lo tanto, se
concluye que las Juntas Comunales, “actuarán como órganos colegiados, auxiliares
del Delegado administrador”.  En cambio, la ordenanza del ’89, aprobada bajo la
intendencia de Pablo Pinto (UCR), establecía que los Consejos Vecinales “actuarán
como auxiliares del Departamento Ejecutivo y del Consejo Deliberante.” Este dato
como veremos más adelante fue un eje de debate.

En cuanto a las funciones, en el decreto de 1992 se retoman casi la mayoría de
las atribuciones que se mencionaban en la ordenanza de 1989, aunque en ningún
momento de hace referencia a ésta última.

Luego de haber entrevistado a funcionarios de distintos partidos, podemos
concluir que tanto radicales como justicialistas se reconocen como pioneros en el
tema de introducir la participación de la comunidad en la gestión municipal.

Los partidarios radicales manifiestan que ellos fueron los primeros en plantear
el tema. A continuación se transcriben partes seleccionada de la charla con  Pablo
Pinto, en la cual relata como había surgido el tema de la participación:

“La idea fue mía, yo había leído bastante con relación a esto, sobre la
experiencia que habían hecho los españoles, con la participación a través de
entidades. El tema siempre me interesó yo había escrito cosas incluso antes sobre la
participación y descentralización, sobre cómo buscar que la gente participe, crear
mecanismos de control.

La campaña política la hice reuniéndome  barrialmente, con instituciones y en
todos lados. Entendía que tenía que haber una forma de instrumentar la opinión de
la gente, sus reclamos, de una forma institucional (...) no existía una norma que
establezca  la creación de Consejos Vecinales electivos, es decir que los propios
vecinos de cada barrio eligieran sus representantes y que ese consejo además
tuviera atribuciones expresas, no solamente como un organismo de asesoramiento,
sino  con facultades de gestión, es decir que pudiesen elegir sobre ciertos temas,
que tuviesen un presupuesto, como si fueran mini-municipios, como lo requiere una
verdadera descentralización. Entonces avanzamos en algo intermedio, con Consejos
Vecinales, pero integrados con representantes de organizaciones del lugar y por
vecinos con cierto reconocimiento, para canalizar un mecanismo de consulta, de
participación, para interesar a los vecinos en el tema de su zona...”.

                                                          
24 Ordenanza 7162.
25 Decreto 741/92.
26 Delegación: constituyen una mera demarcación territorial de competencias administrativas delegadas para el
logro de fines serviciales contingentes. La delegación es administrada por un Delegado, elegido por el poder
ejecutivo municipal. Las primeras datan de la década del 70 y hoy son alrededor de 19 las unidades territoriales.
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En estas frases se trasluce como el ex intendente siente que introducir el tema
de la participación fue una proyecto suyo, incluso desde la campaña, antes de su
gestión.

Para un ex delegado (1994/5) de Villa Elvira partidario del PJ, el origen de la
participación a través de las Juntas Comunales parece ser otro:

“El impacto de la obra pública y servicios hizo que lo que se concebían como
Delegaciones empiece a tener problemas como ciudad: los reclamos comienzan a
ser urbanos, sobre pavimentación, teléfonos, (antes por ejemplo giraban sobre la
falta de alumbrado y zanjeo). Con la nueva modalidad de reclamos se da una
saturación, entonces surgió un problema, ¿Cómo hacíamos para  canalizarlos?. Las
formas de ordenar los reclamos dio lugar a las Junta comunales, que fueron
propuestas por el intendente Alak, a partir de lo que  le contaban los  Delegados.”

De las opiniones anteriores podemos desprender, siguiendo lo planteado por
Oszlak y O’Donnell que en este caso, fue el Estado Municipal quién inicia la cuestión
y no otros actores sociales. Así mismo podemos deducir que el énfasis estuvo
puesto en la agenda gubernamental o institucional, ya que ninguno de los
entrevistados reconoció que éste era un tema había sido una demanda de la gente.
Esta actitud, incluso se percibió en los relatos de los integrantes de la Junta
Comunal, “el programa de las Juntas Comunales surgen de la Municipalidad, con el
emblema de la Participación Comunitaria para darle un marco legal y un lugar a la
participación”.

Desde el discurso de ambos partidos se visualiza el tema de la participación
relacionado con la descentralización27:

En el decreto del año 1992 así lo demuestra el siguiente párrafo:
“Considerando que uno de los pilares fundamentales de esta etapa de
modernización y transformación administrativa puesta en marcha a partir de ... (la
Ordenanza N 7856), se relaciona con la vigencia de la descentralización y la
participación ciudadana, como herramientas necesarias para constituir un nuevo
modelo de gestión administrativa”. En este caso, se plantea a la participación junto
con la descentralización como medios para alcanzar un modelo de gestión más
moderno. En la Ordenanza 7856, se prevé “la creación de nuevos órganos y entes
(...) a fin de modernizar la estructura administrativa, optimizar recursos y servicios
...”.

En las declaraciones de Pinto aparece fuertemente la idea de la participación
como paso hacia la descentralización y además se incorpora la visión de la
participación relacionada con la democracia:

“Yo creo básicamente en la participación y en la descentralización, mi proyecto
de armar las Juntas Comunales era un paso hacia la descentralización. Esto de la
participación era un avance, para que la gente sintiera que tenía derechos que
fuesen reclamando, lo mejor que le puede pasar a una gestión es que la gente te
reclame y te pida cosas y no lo contrario, que sean pasivos, esa es la verdadera
democracia”, en otro pasaje expresa “la democracia requiere la participación de
todos en la elaboración de proyectos, decisiones y en la gestión de los servicios
públicos”.

También estuvo presente el tema de la participación como complemento del
sistema representativo, así lo expresaba un concejal peronista en 1989
“diferenciamos el concepto de participación del de protagonismo, puesto que no se
trata solo de que se participe en los planes que los funcionarios públicos diseñan,
sino que debemos alentar la creación de nuevos actores sociales, el crecimientos y
desarrollo de la sociedad civil que ayude a completar y perfeccionar el sistema de
representatividad política”, (Diario El Día 14/2/00) .
                                                          
27 Este hecho no es casual, ya hemos analizado en capítulos anteriores cómo estos términos se relacionan.
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Un dato interesante es que cuando se le preguntó a los entrevistados por la
experiencia de participación durante el gobierno de Pablo Pinto, salvo los radicales
la desconocían o pensaban que no se había llevado a cabo:

Uno de lo integrantes de la Junta Comunal expresó no tener conocimiento
sobre la ordenanza del ’89, “Hasta donde yo se en el ’92 empezaron a funcionar las
Juntas Comunales, pero no como las conocemos ahora. Sobre la ordenanza del ‘89
que vos me preguntas, dónde supuestamente se daba paso a la creación de las
Juntas, la verdad que no sabía nada. Muchas veces hay proyectos que no prenden
en la comunidad, muchas veces no se manejan bien los programas, por ejemplo en
el ’92 algunas Juntas que nacieron tuvieron que abortar”. Para el ex delegado, “las
Juntas Comunales se crearon por un decreto, iniciativa del intendente Alak, la
ordenanza del ’89 no se ejecutó”.

Sin embargo Pablo Pinto manifestó que “esto se inició y yo participé de
reuniones en algunas de las delegaciones, por ejemplo recuerdo el caso de Gonnet.
Pero no hubo el tiempo necesario para realizarlo definitivamente, funcionaron en un
lado mejor, en otros peor”.

En cuanto a la existencia de conflictos alrededor de esta cuestión, las opiniones
nuevamente difieren:

Para el ex intendente radical “Las Juntas tenían un problema que era la
resistencia de los delegados, no querían funcionar teniendo que consultar con la
gente, querían consultar ellos de acuerdo a su entender y saber, esta fue una
dificultad substancial, la falta de comprensión de los propios delegados que eran los
que digamos  tenían que hacer la convocatoria (...)Esto se puso en funcionamiento,
no hubo mucho tiempo, y no tuvo el éxito que hubiese querido, lo que pasa es que a
la gente se la convoca a ir a cosas y después no pasa nada, entonces la gente está
cansada de estas cosas. Pero fue un inicio en aquella época había que pelear con
los delegados y con gente del ambiente político que no creía en esto, es mejor no
tener que lidiar con la gente, lo resuelvo yo sólo y ya está”. En este párrafo se
asevera que los actores que pusieron resistencias a esta modalidad de gestión eran
los Delegados y gente del mismo ambiente político que sentían que la participación
de los vecinos significaba una pérdida de poder para ellos y que se requería un
proceso más complicado para la toma de decisiones en el momento de resolver
problemas. Por otro lado se reconoce que no hubo un acompañamiento por parte de
los ciudadanos en este proyecto debido a experiencias negativas anteriores.

Aquí podemos analizar como cada actor percibe de diferente manera a la
situación, y la cuestión cambia según la posición desde dónde se la considere.
Recordemos que cada actor llega a ocupar su posición con un bagaje que incluye su
sensibilidad ante ciertas cuestiones, sus compromisos con varios programas y su
actitud personal. En el caso de los vecinos se manifiesta cómo juegan las
expectativas ante situaciones anteriores que han sido desalentadoras. Los actores
no centran su atención en todo el problema estratégico, sino en la decisión que
deben tomar, evalúan las ganancias para la organización a la que pertenecen, así
como los beneficios personales que pueden obtener de ella (Allison, G.; 1993 :
160/1). Esto se percibe en el caso de los delegados y también en de los ciudadanos,
en quienes pesa anteriores experiencias negativas que tiñen con desconfianza estos
nuevos proyectos de participación.

El ex delegado justicialista plantea una situación distinta a la anterior, “antes los
delegados nos reuníamos con la gente del barrio informalmente, cada vecino pedía
al delegado por su cuadra, por lo próximo, entonces si le arreglabas la calle a uno,
después venía el otro a cuestionarte el porqué de esa decisión. Las Juntas
Comunales, surgen por la necesidad de ordenar las demandas de los vecinos, ellas
son ahora las que priorizan reclamos y planifican. Esta actitud puede interpretarse
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como una búsqueda  de compromiso del ciudadano en el inicio del proceso, para
reducir el conflicto que se genera  a lo largo de las fases de implementación de las
obras.

La opinión otorgada por el ex delegado, podemos analizarla desde dos puntos
de vistas28: la actividad participativa como un mecanismo de transformación social y
del propio sujeto, que facilitaría el desarrollo de la autonomía a nivel sujeto y a nivel
grupo. Contrariamente, podemos tomarla como mecanismo sustitutivo de la
responsabilidad pública, que desplazaría los conflictos que puedan surgir en los
ámbitos gubernamentales al resto de la sociedad, como un modo de trasladar el
conflicto. Respecto a esto último, un dirigente partidario del Frente Grande opina “no
se trata de que el Municipio se saque los problemas de encima y los transfiera, y
mucho menos de atomizar o desarticular el gobierno local”. Otra afirmación similar
fue la que realizó un miembro de la Junta de Villa Elvira, “uno siente que el Estado
se borra y empieza a delegarnos cosas que ellos deciden”. Esta última percepción
se vincula con la idea que sostiene que  para que exista una auténtica participación
debe garantizarse un grado de autonomía para intervenir en el proceso e introducir
modificaciones en el diseño inicial, o sea,  participar en igualdad de condiciones con
los responsables del proyecto, en la toma de decisiones29, porque debido al poco
poder de negociación de algunas instituciones barriales, la participación puede ser
instrumentada en función de los fines exclusivos  de las instancias estatales y de los
partidos políticos y también reproducir desigualdades entre aquellos sectores que
poseen algún grado de organización y recursos financieros para gestionar y aquellos
que no lo poseen.

Una gestión participativa requiere una concepción del municipio como un
espacio institucional para la negociación y el logro de acuerdos de todo orden,
relacionados con el territorio y la sociedad municipal. Supone la incorporación de los
distintos sectores de la comunidad en las distintas fases del proceso de tomas de
decisiones del gobierno local. Hemos especificado en anteriores capítulos que los
procesos decisionales son el resultado de interacciones múltiples en la que
participan muchos actores simultáneamente: políticos electos, funcionarios de todos
los niveles, partidarios políticos, grupos de interés, expertos, medios de
comunicación, etc, que actúan de forma conflictiva, forman alianzas y negocian unos
con otros. En el caso particular que analizamos según los anteriores entrevistados,
no parece haber surgido conflictos entre partidos políticos alrededor de cómo tratar
la cuestión, “para este  proyecto no hubo enfrentamientos, las Juntas Comunales
fueron aceptadas por las fuerzas políticas. No hubo división en dos bandos, como en
otros temas”, fueron las declaraciones del ex delegado de Villa Elvira. Pablo Pinto
comentó, “no hubo grandes debates con el PJ, no presentaron alternativas. Si se
debatió dentro del partido, hubo reuniones de gabinete semanalmente y se discutió
estos temas junto a la Secretaría de Gobierno”. Es importante recordar en este punto
declaraciones anteriores del ex intendente donde había relatado que sólo se  habían
manifestado resistencias por parte de algunos políticos y delegados.  Sin embargo,
revisando fuentes periodísticas30 encontramos que la ordenanza mediante la cual  se
crean los Consejos de Participación en los Barrios, tuvo la adhesión del radicalismo,
la UceDé, la Alianza Platense y el Partido Intransigente (PI), con la oposición del PJ
y la Democracia Cristiana (DC), es decir que no habría un total acuerdo en la
propuesta votada. Según declaraciones del un concejal de la DC, “en febrero de
1986 ... desde nuestro bloque propusimos la creación del Consejo Consultivo
Comunal y lamentablemente este proyecto pasó al archivo. Hoy por hoy tengo que

                                                          
28 En este planteo se retoman posiciones desarrolladas en el capítulo I.
29 Ver en CEPAL 1985.
30 Diario El Día, 10 y 14/2/89.
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decir el pez por la boca muere, ya que se vuelve a tratar el tema del cual en su
momento fuimos propulsores”, este último comentario, incluso revierte el origen de la
cuestión, ya que está propuesta a la que se hacía referencia parece  haber sido la
primera presentada por un partido político. Por su parte el PJ, no estaba de acuerdo
con la propuesta de la UCR que se basaba en “Consejos de Participación Barriales
que actúan como auxiliares del Departamento ejecutivo y del Consejo, y sus
funciones serán asignadas por estos. Además, las entidades que integrarán los
Consejos serán designadas por la secretaría de gobierno o en su defecto por los
delegados municipales. Y por si esto fuera poco, para garantizarse el control sobre
los referidos Consejos será designado un coordinador por el Ejecutivo”. En cambio el
proyecto que proponía el PJ, “persigue alentar y sostener el desarrollo autónomo de
las organizaciones libres del pueblo y no coloca al Consejo bajo el ejecutivo”, estas
fueron declaraciones que realizó un concejal justicialista a la prensa local.

 A esta situación Oszlak y O’Donnell la caracterizan como un “conflicto de
políticas”, atribuida a la presencia dentro del aparato estatal, de unidades con
distintas, miradas sobre la cuestión, capaces de influir en diversas instancias del
proceso, que entran en conflicto cuando deben definir la posición del Estado  frente
a una cuestión social. Alrededor de este caso se tejieron negociaciones entre la
UceDé, que contaba con un proyecto propio pero aprobó el de la UCR, después de
que ésta aceptara modificar algunos puntos, luego se constituyó una alianza entre
estos dos partidos con uno vecinal y el PI. Finalmente, el conflicto se desarrolló
entre el último grupo y el PJ con la DC.

El caso de la participación comunitaria como política pública, no mantuvo una
continuidad constante a lo largo de los años. Un gobierno trata diversas cuestiones
simultáneamente y hay otras que compiten entre si para ingresar en la agenda
pública por lo tanto una cuestión puede atravesar por ciclos de atención a lo largo
del tiempo. En el caso de la participación comunitaria un primer ciclo de atención se
desarrolló durante la intendencia radical de Pablo Pinto, la cuál pasó bastante
desapercibida. Hubo un segundo ciclo, al inicio de la gestión justicialista de Alak, que
desconoció la experiencia anterior. Luego transcurrieron 6 años de congelamiento
del tema, hasta 1998 que resurgió de la mano del Presupuesto Participativo- Plan de
Desarrollo Local.

Para la implementación del Presupuesto Participativo de 1999, se aplicó el
siguiente esquema metodológico: hubo una fase  preliminar, donde el intendente se
reunió en los distintos barrios durante 1998. En esta instancia las Juntas Comunales
y los vecinos plantean sus reclamos. Luego el intendente presentó la propuesta del
Presupuesto Participativo-Plan de Desarrollo Local a los presidentes de las Juntas.
En una segunda fase, representantes de la Junta Comunal, el Administrador
Comunal (Delegado) y el profesional técnico efectuaron un reconocimiento de las
problemáticas del barrio. Posteriormente las ordenaron en un primer taller
comunitario para ver cuales entrarían en el presupuesto del `99 y en un segundo
taller el Equipo Técnico del Plan expuso un breve informe  sobre la estructura
urbana, a los efectos de poder priorizar con sentido social, procurando el mayor
beneficio para toda la comunidad. Por último se elabora el Plan de desarrollo social
para cada barrio donde se definen los lineamientos generales y programas según
criterios técnicos y económicos.

El Plan de Desarrollo Local se basaba en  cuatro programas:
1. De mejoramiento del hábitat urbano: agrupaba las demandas de pavimento,

iluminación, etc.
2. Fortalecimiento del equipamiento urbano, donde se reunían las demandas

de Centros de Salud.
3. Seguridad urbana.
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4. Mejoramiento de las condiciones medioambientales, que implicaba el
saneamiento de arroyos, la erradicación de basurales, etc.

Para llevar a cabo el Presupuesto Participativo se pone en marcha el Plan de
Desarrollo Local, coordinadores de este programa lo definen31 como una nueva
herramienta de gestión planificada, descentralizada y participativa, útil para la actual
y las futuras administraciones municipales que pretendan superar el modelo
tradicional de planificación y gestión. En este momento de la política pública,
nuevamente aparece el tema de la autoría de la experiencia como uno de los ejes a
destacar, se manifiesta que “el  gobierno municipal creó un sistema innovador en la
formulación y seguimiento del presupuesto municipal”. Se la presenta a como una
“inédita forma participativa  y democrática de organización y planificación (...)
sustentado en la búsqueda de la  participación social que permite a los vecinos
encontrar respuestas a sus necesidades más sentidas, comenzando a modelar su
propio barrio, con formas propias de  su cultura e identidad”. En cuánto a la
participación se aclara que “no participan únicamente las autoridades del gobierno
municipal y los técnicos decidiendo las políticas públicas encerrados en su ámbito de
trabajo, por el contrario es la propia comunidad quién define cómo, dónde y cuando
realizan las inversiones, cuáles son las prioridades y cuáles son los planes y
acciones que debe llevar adelante el gobierno municipal”.

El tema de la participación tiene durante esta época un fuerte peso en el
discurso político, intendente en 1999 abre el período de cesiones ordinarias en el
Consejo Deliberante haciendo referencia a la necesidad de “apostar fuertemente a la
participación comunitaria”, anunciando la conformación y puesta en marcha de las
Juntas Comunales y del Presupuesto participativo, (Diario El Día 28/3/99).

Entre los decisores de las políticas públicas y los simples ciudadanos, hay
muchos otros participantes que desarrollan roles importantes en la definición de las
cuestiones, entre ellos se encuentra la prensa (Lindblom, C.; 1991).  En este caso el
periodismo interpretó, que la decisión del intendente J. Alak de poner mayor énfasis
en la atención de las demandas en la periferia, se debía a una estrategia política
ante el avance electoral de la Alianza, incluso afirma que la propuesta de
presupuesto participativo había sido concebida originariamente por este grupo
político, en una de las nota se expone que este proyecto “cobró fuerza tras el
cimbronazo electoral del año pasado (...) la idea del presupuesto participativo fue
uno de los planteos de campaña de la Alianza en 1997 y que el Ejecutivo comunal
rápidamente tomó para articular una estrategia de cara a enfrentar sus dos últimos
años de gestión (...) Y fundamentalmente, intentará recuperar en tradicionales
bastiones del peronismo el terreno que la Alianza le arrebató en los comicios de
octubre del año pasado ”, (Diario El Día, 30/8/98). Esta cita corrobora el supuesto
que plantea Cobb y Elder sobre “las ventanas de las políticas”, donde las ventanas,
son oportunidades para hacer avanzar ciertas iniciativas. Las condiciones que
facilitan la entrada de un problema a la agenda de gobierno depende en gran
medida de la receptividad de los funcionarios que varía según las cambiantes
circunstancias del ambiente político y según de los imperativos de la política
electoral del momento (Cobb, R. Y Elder, C.; 1993).

Otro de los temas que nos propusimos analizar fue el de la relación entre el
Gobierno Municipal y la Junta Comunal, sobre este punto el Director de las Juntas
Comunales expresa, “Municipalidad y Juntas se asocian para promover el desarrollo
social de los barrios”.

                                                          
31 Sobre Presupuesto Participativo y Plan de Desarrollo Local, ver el artículo de Horacio Martino y Patricia
Pintos sobre la experiencia de La Plata, en la revista “Administración y Gestión Municipal”, Editorial Estudios
Municipales y de administración, 1999 y  en la publicación “Presupuesto Participativo. Plan de Desarrollo Local,
Villa Elvira”, editado por la Municipalidad de La Plata, 1999.
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Si recopilamos las opiniones que hemos venido citando percibimos que se
exponen objetivos bastante ambiciosos y vanguardistas en materia de participación.
En el nivel de lo discursivo los funcionarios y técnicos, consideran a la participación
como un fin en sí misma, se plantea un protagonismo de los ciudadanos para crear
identidad y coordinar el programa captando las necesidades y demandas de los
vecinos.

Sin embargo, consideramos que el relato de uno de los integrantes de la Junta
Comunal de Villa Elvira tiene un valor paradigmático para el tratamiento del tema, así
lo demuestra el siguiente comentario, “usan a la Junta Comunal como rehén político
(...) hay algunas Juntas que son desastrosas, pero no es por la gente del barrio, sino
por el ecosistema político, algunas no han podido mantenerse  lo que yo digo
«puras», incluso en ellas participan militantes políticos que no dejan la camiseta
afuera. Por esto terminan siendo una agrupación política más”. Nos encontramos
con que el discurso vanguardista en su origen, que apunta a otorgarle espacios a la
comunidad en la decisión de las políticas que llevaría a cabo el gobierno municipal,
va perdiendo consistencia al escuchar las voces de los propios protagonistas, pues
se producirían dificultades a nivel de su concretización. “Una cosa es la teoría y otra
cosa lo que se hace realmente, aunque incluso ni siquiera la teoría está bien. No
tenemos normas claras, los presidentes de las Juntas nos reunimos durante un año
entero para hacer un marco consensuado para presentarle al intendente, porque
todavía no lo tenemos en la realidad. Creo  que una de las tantas falencias es que
nosotros del Municipio no tenemos en claro para que existimos y la comunidad
tampoco lo sabe. Reglamentariamente, se dice que el orden ejecutivo es el
Delegado municipal y el legislativo vendría a ser la Junta Comunal32, como consultor
y controlador,  esto es mentira. Muchas veces la Junta nos hemos enterado  que
muchas cosas «pasaron» por la Junta, dicen: inauguramos xx de la Junta, y la Junta
ni enterada. Ah!, pero igual somos autónomas”. Este relato expresa en parte que  las
Juntas Comunales están muy lejos de funcionar tal como lo plantean las
reglamentaciones y las declaraciones de los  funcionarios políticos.

El ex delegado nos comenta cómo en la relación del municipio con la
comunidad intermedia el equipo técnico, “antes cada vecino pedía por su cuadra,
con el Presupuesto Participativo se socializan los recursos, se ven cuáles son las
prioridades de cada barrio. Para esto, el intendente hace un convenio con la facultad
de arquitectura, para que en cada Junta Comunal haya un técnico, encargado de un
relevamiento de los problemas, describen los problemas de las calles, los basurales,
etc.  ¿Por qué un arquitecto?, porque un técnico es más neutral y objetivo, además
tiene recursos técnicos para priorizar objetivos”. A partir de este comentario,
podemos observar que los responsables de las políticas públicas utilizan para
respaldar sus decisiones los servicios de analistas y expertos especializados en los
diferentes temas. Se argumenta  que el análisis  profesional es sistemático
comprensivo, que  concierne a temas concretos y es neutral más que partidista y
que los analistas se convierten en expertos en la búsqueda de situaciones próximas
a las soluciones de eficacia (Lindblom, C., 1991 : 25).

Sin embargo, saber técnico y política partidaria no son dimensiones opuestas
de análisis, como señala  Antonio Camou “en el proceso de elaboración de políticas
públicas en las sociedades complejas toda cuestión «técnica» importante conlleva
cuestiones de «política»; y paralelamente, cualquier cuestión «política» relevante
implica la resolución  de importantes cuestiones «técnicas». De este modo
cuestiones «técnicas» y cuestiones «políticas» son como dos puntas de un mismo
ovillo” (Camou, A., 1997 : 1997). Asimismo, Hugh Heclo analiza la  relación entre  las

                                                          
32 El entrevistado se está refiriendo al decreto 741/92.
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“redes de asuntos”33 y el poder ejecutivo. Para este autor, “más que nunca, la
elaboración de políticas se está convirtiendo en una actividad propia de los expertos,
de sus redes y de sus redes de redes. En una situación así, la distinción entre
estructura gubernamental y su entorno tiende a borrarse (...).  En vez de políticos de
partido, los políticos ejecutivos de nuestros días tienden a ser «políticos de
políticas», capaces de moverse entre las distintas redes, reconocidos y apreciados
como conocedores de los asuntos que la red maneja... ”  (Heclo, H., 1992 : 268).

A partir de estos enunciados podemos concluir que lo técnico implica una
actividad política y que cada vez más los políticos utilizan el asesoramiento de los
expertos como modo de legitimar sus políticas.

La psicóloga social del equipo técnico, comentó que uno de los ejes que trabajó
con el grupo de profesionales fueron sus miedos, como por ejemplo el de la
disociación entre lo técnico y lo político, “Dicotomizaban, lo técnico o lo político, y
mezclaban lo político con lo partidario. Para mi lo técnico es político, pero no es
partidario. En tal caso uno puede tomar lo político-partidario, si acompaña una
gestión desde lo partidario, pero a su vez también puede acompañar un proyecto
porque cree que políticamente es un proyecto viable más allá del partido político que
lo genera, esas cosas se mezclan”. Este tema surgió porque la profesional nos
comentaba que si bien la relación entre la gente de la Junta Comunal con el grupo
de profesionales en general era buena, algunas veces surgían tensiones, “por una
disputa del rol entre el presidente de la Junta y el arquitecto, o con alguna figura
importante de la Junta que aparecía “manejando” (aclara que es entre comillas) la
reunión y  el arquitecto se corría de lugar”. Por otro lado, aclara, “ellos en la tarea de
campo eran vistos como funcionarios y se querían despegar de esto y les costaba
mucho. Lo que necesitaban era tener en claro cuál era su rol,  yo les decía, te están
viendo como funcionario pero no lo tomes desde lo personal, los golpes los reciben
ustedes porque son lo visible de la gestión”.

Comentario similar a su vez expresaban los miembros de la Junta pero en
relación a los vecinos,  “vos le haces el trabajo a muchos funcionarios, porque vos
vas a dar la cara, te ponen en un rol casi ridículo hasta desubicado, porque vos
tenes que ir a decirle a la gente porque no se hizo tal calle y los bifes te los comes
vos”. El testimonio de este entrevistado es sumamente importante `porque refleja el
tipo de relación que mantuvo la Junta con el gobierno municipal. Además muchas
veces se generaban roces al interior de las Juntas entre distintos integrantes que
respondían a diferentes fuerzas políticas o por la intromisión de parte de funcionarios
y partidarios políticos que utilizaban el espacio de la Junta para debatir internas
políticas. Estos fueron motivos que desalentaron la participación de vecinos  que no
militaban en política y de instituciones que no contaban con tal apoyo. Una
integrante de una organización de Villa Elvira manifestó “acá está todo politizado,
incluso hay muchos líos entre los del mismo partido, los que responden a unos y los
que responden a otros, nosotros no mantuvimos al margen porque si vas y no
trenzas encima por ahí tenes problemas, es rebajarte al chusmerío político. Ellos
vienen y te prometen cosas, yo la verdad que ya no les creo, los políticos sólo
piensan en su bienestar no en el de la gente”. En este testimonio se refleja
claramente la crisis de representación política, a la que ya hemos aludido en el
segundo capítulo. Sobre este tema, coincidimos con Gálvez Borrel, en que la crisis
de representación es consecuencia del desencanto y desencuentro con la
democracia electoral, como lo manifestaba la vecina. Esto sucede cuando el sistema

                                                          
33 Una red de asuntos es un grupo donde los participantes comparten conocimientos que tienen que ver con algún
aspecto de la política pública. Los participantes no son fijos sino que entran y salen constantemente de las redes.
Heclo H., “Las redes de asuntos t el poder ejecutivo”, en Luis F. Aguilar, Villanueva problemas públicos y
agenda de gobierno, VOL.3, Porrúa, México, 1992.
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político puesto en práctica  no logra instancias de mediación  para facilitar de alguna
forma la gestión directa de los intereses de los ciudadanos y las esferas
gubernamentales no presentan canales  para que sean oídos.

Un integrante de la Junta de esta localidad, explica que el inconveniente de la
baja participación es que “la gente no viene porque surgen discusiones que uno las
intenta esquivar, sobre temas políticos, y siempre es lo mismo, no se discuten sobre
los problemas que le interesan a la gente (...) antes el ámbito de participación del
político era el partido, cuando se le perdió confianza a los políticos, y la gente
encontró un lugar de participación, la muchachada descubrió, como si alguien
descubre que para qué vas a vivir en una casa si podes vivir en la colina, entonces
descubren el tercer sector, y la gran parte de esa muchachada política que no supo
trabajar en política, vieron la veta del tercer sector, esos son los que levan la mano y
dice cooperadora M. (...) , el problema los tenes con las organizaciones de base, con
las entidades chicas, porque es donde más fácil acceso tienen  los punteros
políticos”. Según esta declaración, tampoco habría una relación armoniosa entre los
mismos integrantes de la Junta, en la que se reproducirían un estilo de organización
clientelar.

El grupo técnico también reconoce que la participación fue baja, aunque la
explicación que realiza uno de  los arquitectos apunta sobre otro eje, en este caso se
señala la falta de una cultura participativa instalada en la sociedad.

Otra es la mirada que realiza la psicóloga social “Yo creo que es necesario
seguir trabajando en la línea de la participación, lo que sucede es que el  contexto
no favorece, son situaciones cortoplacista, electoralista, donde puede haber muy
buena voluntad por parte de los vecinos pero cuando ven que son usados, porque
estos son los términos que ellos usan, así dejan de participar, y participan cuando
los convocan, no tienen una participación permanente”.

Con respecto al equipo técnico, estaba compuesto por arquitectos, una
licenciada en geografía y una psicóloga social. Entre los arquitectos se encontraba el
coordinador general, la coordinadora técnica, el equipo de trabajo en Juntas
Comunales, el equipo de apoyo técnico y la evaluador externo. La licencia en
geografía se desempeñaba en el área de coordinación técnica (redacción y
descripción del área) y la psicóloga social en capacitación y apoyo al grupo de
arquitectos para que puedan desempeñar el rol de coordinadores en los talleres.

Este equipo fue convocado directamente para confeccionar el Presupuesto
Participativo – Plan de desarrollo Local, por lo tanto no participaron anteriormente
para el proyecto de las Juntas comunales, paro tuvieron un peso muy importante en
el momento de la implementación.

Los arquitectos hacían trabajo de campo, levantaban todas las demandas, y en
el taller cuando había que priorizar daban su punto de  vista. La elaboración final del
Presupuesto Participativo y Plan de Desarrollo Local fue la siguiente:

El gabinete Municipal, el Equipo técnico y los Administradores Comunales
trabajaron conjuntamente aportando distintas visiones de cada una de las
problemáticas. El equipo Técnico informó al Ejecutivo sobre las demandas
priorizadas en cada localidad, mientras que el ejecutivo analizó su viabilidad técnico-
económica, en el marco de las políticas municipales.  La definición final se daba en
las distintas áreas (obras públicas, planificación, control urbano) en función de las
posibilidades presupuestarias con la que contaban. En este punto es oportuno
destacar la relación entre las agendas es decir, el municipio crea un espacio para
que fluyan los problemas que perciben los ciudadanos y eleven demandas (agenda
pública) y selecciona según criterios técnicos los más factibles de llevar a cabo
(agenda institucional). El comentario anterior demuestra que “estos «tecnopolíticos»
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vienen cumpliendo, dentro de las elites dirigentes, una importante función de
amalgama, de producción de visiones y creencias congruentes, y más
especialmente, de alegatos de políticas que contribuyen a la formación de un
conjunto de consensos básicos que aparece en el centro de todo paradigma de
gobernabilidad  hegemónico” (Camou, A.; 1997 : 66).

Podemos observar como el resultado de una política es el producto de la
interacción de distintos actores. La  habilidad da cada jugador para moverse  con
éxito depende de su poder, de la capacidad de influir efectivamente en los
resultados políticos, utilizando una amplia gama de recursos: conocimiento,
autoridad, intercambio de beneficios.  Estos movimientos se despliegan en todas las
direcciones, gran parte de las negociaciones se producen dentro del gobierno, entre
áreas, Administradores Comunales y coordinadores técnicos.

El papel de los profesionales creemos que es fundamental en dos momentos,
en una primera etapa priorizan las demandas de la gente y en una segunda etapa,
en las distintas áreas de gobierno, son el soporte técnico del análisis de viabilidad.
En la publicación realizada por la Municipalidad se explica lo siguiente “en un
segundo taller el Equipo Técnico del Plan expuso un breve informe sobre la
estructura urbana, a los efectos de poder priorizar con sentido social, procurando el
mayor beneficio para toda la comunidad”. Sobre este punto, entendemos que en
estas consideraciones podrían existir ciertos obstáculos para la participación de la
comunidad, ya que ciertos sectores podrían tender a aceptar pasivamente todo lo
que los técnicos del gobierno les propongan en nombre de un supuesto interés
general (Cornely, S.: 1978). Por otro lado, coincidimos con Kalinsky en que este
peso de lo técnico puede alterar las demandas realizadas por la gente, a partir de
una falta de coincidencia entre las demandas sentidas por la comunidad y las
percibidas por el grupo de técnicos, en este caso los arquitectos, ya que ellos son
concurrentes momentáneos en la comunidad y como tales no compartirían en su
totalidad, las representaciones sociales sobre las necesidades comunitarias
(Kalinsky, B.; 1993 : 22).

Sin embargo, sobre el perfil de los técnicos convocados, la mayoría de los
entrevistados concordaron en que los arquitectos reunían las cualidades apropiadas
para participar en el Presupuesto Participativo - Plan de desarrollo Local. Estas
fueron algunas de las justificaciones planteadas, “Un arquitecto además de contar
con las cualidades de ser neutral y objetivo, es lo más semejante a un planificador
urbano”, “hay una gran cantidad de demanda que tiene que ver con lo que la gente
identifica con el perfil de la gestión municipal actual, que es la obra pública, el perfil
de la demanda apuntaba a buscar una persona que tenga que ver con el medio
construido”. De estas declaraciones podemos concluir que el programa del
Presupuesto Participativo- Plan de Desarrollo Local fue concebido inicialmente para
canalizar demandas relacionadas con la obra pública y de acuerdo con este planteo
se formó un grupo de profesionales para canalizar tipo de demandas que ya habían
sido pre-determinadas desde la concepción de este proyecto. Algunos comentarios
emitidos por los entrevistados confirman este supuesto:

 “No surgieron otro tipo de demandas porque no estaban previstas para este
proyecto”.

“Surgían cosas culturales, demandas que tienen que ver con la educación, que
no tienen que ver con lo construido, pero si con la cuestión física, pedían un jardín
de infantes, libros para bibliotecas, pero ese no era el eje”.

“Lo que pasa es que Villa Elvira es una zona carente de infraestructura (...) si
hubiesen surgido otros tipos de demandas, hoy nos estaríamos agarrando la
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cabeza; supongo que nos hubieran derivado a algún funcionario de la
municipalidad”.

De la última mención subrayamos esta frase porque creemos que ejemplifica
claramente que la participación fue concebida para un tipo de propuesta que no iba
más allá de las demandas inmediatas, desarrollándose una participación consentida,
tutelada y limitada, a los temas que se habían planificado en los niveles centrales.
En este sentido, coincidimos con Pastore, que expresa que la participación
“sustantiva” (como fin en sí misma) se ve dificultada, porque no basta con la
intención de crear espacios de participación o de promoverla, debe existir la voluntad
de dejarse “traspasar”, de lo contrario los dirigentes se convierten en meros
gestionadores de obras, despreocupándose en su gestión de diversos aspectos,
entre ellos los socio-culturales (Pastore H., y otros; 1998). Entendemos que
presupuesto participativo no significa sólo una acción momentánea en que los
planificadores del gobierno llaman al pueblo o a algunas de sus categorías para
legitimar determinados proyectos y disimular determinadas decisiones tomadas a
nivel técnico o político, promoviendo una participación consentida. De  esta forma se
promovería, como opina Menéndez, una participación que busca legitimar al Estado
o al grupo que impulsa este tipo de actividades, organizando a los barrios, en
función de la reducción de los recursos financieros, asegurando sólo un mínimo de
intervención (Menéndez, E.; 1998).

En el discurso de los funcionarios, percibimos se reduce “la necesidad” en dos
categorías, por un lado la población de los barrios periféricos demandan pavimento y
alumbrado y la gente del casco urbano cultura y educación. Con esta división tajante
se justifica la elección del eje “obrista” del Presupuesto Participativo que se ejecutó a
través del Plan de desarrollo Local, para la gente de la periferia

El tema de la obra pública, muchas veces se traduce en un tironeo entre Juntas
Comunales, alejándose de la demanda inicial del vecino que pide por los problemas
que le afectan en su vida cotidiana, para convertirse en trofeo que simboliza cuánto
poder y peso tiene una Junta en el Municipio. La psicóloga social realiza un análisis
muy interesante sobre esta relación que se genera entre las Juntas, ”los  integrantes
de la Junta todavía no ven que uniéndose y armando redes es posible lograr que se
cumplan necesidades básicas y poder pelear otras, sino que están siempre con el
asfalto, y hay otras necesidades que son básicas en las cuales no avanzan,
entonces están siempre con cuántas cuadras, cuántas pavimentaron en Tolosa y
cuántas en Villa Elvira”.
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CONCLUSIONES FINALES:

Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en este estudio era analizar
el proceso de  constitución de la participación comunitaria como política pública en el
ámbito municipal. Con respecto a esta cuestión, entendemos, en virtud de las
entrevistas y documentos revisados, que en la experiencia estudiada se manifiesta
un hecho paradójico, en el proceso de definición y formación de la agenda en el
tema de la participación comunitaria en las políticas públicas a través de la creación
de las Juntas Comunales, estuvo ausente la comunidad, es decir, no se consultó,
debatió, ni se invitó a que vecinos o miembros de organizaciones sociales
participen34, presenten opiniones o proyectos al respecto. La lista de principales
participantes incluye a funcionarios de distintas jerarquías electos o por
nombramiento (como es el  caso de los secretarios o delegados), junto a lideres de
grupos políticos. Por su parte los técnicos tuvieron gran influencia en la etapa del
Presupuesto Participativo (1998/9) pero no anteriormente. Otro elemento que cabe
destacar en este punto, es que no hubo coincidencias en cuanto al origen de esta
cuestión ya que los políticos de los distintos partidos se percibían así mismos como
impulsores de la participación, observándose en torno al tema un excesivo
individualismo que se verifica en los reiterados “la idea fue mía”, “fue el intendente”,
“de nuestro bloque propusimos” .

 Sin embargo reconocemos que la participación comunitaria en la ciudad de La
Plata ha logrado un reconocimiento institucional a través de la creación de las Juntas
Comunales y la implementación de prácticas más participativas, introducida por el
Presupuesto participativo implementado a través del Plan de Desarrollo Local.
Aunque no se escapa del análisis, que este actor35 tiene un peso frágil y difuso en su
presencia efectiva dentro del juego político de decisiones ya que ni los integrantes
mismos que conforman la Junta tienen en claro cuál es el rol que cumplen, y
aquellos que si lo saben lo relacionan unidireccionalmente al Plan de Desarrollo
Local, que estaba pensado para un año, por lo que la visión que mantienen es corto-
placista. Esta sensación en los entrevistados genera una gran incertidumbre en
cuanto al futuro de este órgano de participación.

Los decisores de esta política, tanto políticos como técnicos, se ampararon
bajo discursos progresistas, percibiendo a la participación como forma de
democratizar las decisiones, de profundizar el sistema representativo, de avanzar
hacia la descentralización y lograr más eficiencia y equidad en los servicios
brindados por el municipio. En cambio los vecinos e integrantes de la Junta
Comunal, están muy lejos de apreciar lo anterior, se sienten “usados”, miran con
desconfianza el programa, no se promueve la incorporación de agrupaciones
horizontales, reproducen mecanismos verticales y clientelares con el municipio y no
logran superar la sectorización de los intereses vecinales.

En la primera parte del ensayo hemos hecho referencia a los nuevos roles que
se han incorporado a las funciones del Municipio que se distancian de la vieja visión
de la comuna reducida a las tareas de  bache, al tema del alumbrado y la
recolección de basura. Sin embargo la propuesta participativa e innovadora que se
introduce en la gestión promueve fundamentalmente una participación en estos
temas, de demandas inmediatas como son las obras que ingresaron en el Plan de
Desarrollo Local. En otras palabras, se consulta a la comunidad sobre un tema,
mientras se mantiene intocable el sistema global, generador de esas distorsiones
(Cornely, S.; 1978), se abre paso a una participación pero limitada a ciertas
                                                          
34 Retomamos la definición de participación desarrollado en el capítulo I.
35 Las conclusiones que se realizan acerca de las Juntas Vecinales, valen para la de Villa Elvira que fue la Junta
estudiada en este ensayo.
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cuestiones, como una forma de aliviar tensiones y presiones y mantener el statu quo.
Esto no significa que pensemos que realizar obras públicas se contradiga con la
participación, pero creemos que no debe reducirse a ello, hay otros aspectos más
globales en los que se tendría que avanzar con herramientas participativas, como
ser en los programas de salud, culturales, productivos, de medioambiente, de
política social, entre otros.  Al respecto, coincidimos con lo que Quintana Buitrón
manifiesta, “Uno de los principales obstáculos para el diseño de mecanismos de
participación vecinal con perspectiva de futuro es el enfoque de corto plazo que
caracteriza a las gestiones municipales que priorizan la búsqueda de efectos
políticos inmediatos (...) y se vincula a la gestión de los recursos con sentido
cementocrático” (Quintana Buitrón, M.; 1998).

En base a las consideraciones anteriores podemos inferir que entre el discurso
de los dirigentes políticos y de algunos técnicos y la propuesta real existe una
brecha que no es satisfactoria frente a las expectativas de la participación y frente a
la necesidad de eficiencia que hoy se espera del gobierno local. Es decir promover
una participación de la comunidad en la etapa de decisiones, que posibilite el
desarrollo de la autonomía de los sujetos y el mejoramiento de la sociedad, y que
facilite canales de comunicación entre el gobierno y sus ciudadanos. Pero a la vez
que no signifique un traspaso de las responsabilidad del Estado a la sociedad, para
que ella se haga cargo de sus problemas, con lo que se perjudicaría a los sectores
con menos recursos acentuándose las desigualdades sociales y reproduciendo
viejas formas de participación características de los años ‘60 y ‘70.
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