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La participación ciudadana en la globalización  

 

María Cristina Romero Saint Bonnet 1 

 

Este trabajo toma como referencia a Costa Rica 1 se incluye a México 
porque desde el año 2000 se ejecuta un convenio de cooperación: Embajada 
de México-UCR 309CRO96, que se desarrolla teniendo como contraparte a 
investigadores en la temática de la Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM ; y Argentina se tomó en cuenta dado el desarrollo que llevaba en la 
aplicación de las políticas neoliberales en el subcontinente de los países 
latinoamericanos y nos interesó indagar como afectaba tal proceso en el 
desarrollo local y en la participación ciudadana. Este trabajo tiene como eje 
central analizar los tres procesos socio-político-económicos en el; marco del 
fortalecimiento de la ciudadanía para la exigibilidad de derechos. 

 
Para efectos de lo anterior se cuestiona sobre la vida democrática en la 

esfera de la localidad y se indaga sobre las posibilidades de reconocerse como 
actor participante de dicha vida democrática y, en consecuencia, cómo se 
practica esa vida en democracia. Para cumplir con lo dispuesto nos hemos 
hecho algunas preguntas orientadoras. Si estamos estudiando las posibilidades 
del actor local de decidir sobre la exigibilidad de derechos, en especial, los 
relativos a la infancia y a  la adolescencia, entonces, nos estamos 
cuestionando si efectivamente este actor local ejerce su ciudadanía. Para tales 
propósitos, es preciso considerar los condicionantes de la ciudadanía, o lo que 
hemos dado en llamar en este trabajo, los factores potencializadores. 

 
La primera condición es que la ciudadanía debe cobijarse en un marco 

legal y jurídico incluyente, o sea, una estructura democrática, construida 
socialmente a través de su historia como colectivo humano. Sin embargo, el 
concepto de ciudadanía no es tan sencillo, requiere un análisis particular 
puesto que puede caerse en una visión romántica y distorsionar el sentido de 
su significado. Si seguimos a Marshall (1950), quien se plantea una concepción 
de ciudadanía idealizada, porque sobre todo, en lo que se refiere a los 
derechos sociales plenos, esto no existe en la realidad de nuestras sociedades, 
en las que más bien se maneja la concepción de necesidades insatisfechas 
más que la de derecho social. 

 
Nuestros estados no garantizan el cumplimiento de los derechos 

sociales el nivel de la tasa de desempleo en nuestros países es un ejemplo 
notorio, el nivel de escolaridad de nuestras poblaciones, así como los 
indicadores de salud, lo confirman. 

  
El no cumplimiento de los derechos en su más amplia expresión indican 

formas de exclusión de aquellos que por diversa índole no acceden a las 
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oportunidades que ha construido una sociedad, según su criterio de bienestar o 
de desarrollo social. 

La desterritorialización de los procesos productivos producto de la 
globalización económica provocan las desindustrialización y la tercerización de 
la economía y general la inestabilidad de los empleos y la informalidad. La 
disminución de la responsabilidad estatal en lo social debilita el cumplimiento 
de los servicios sociales focalizando su atención a la pobreza extrema y 
excluyendo a un amplio sector de la sociedad que no ve hacer realidad el 
ejercicio de sus derechos sociales. La exclusión social toma forma en las 
dificultades de acceso al trabajo, a los servicios sociales en general, al crédito, 
a la instrucción, cobra forma en el aislamiento territorial de los indígenas, en la 
discriminación por género, en la discriminación política, en la carencia de 
vivienda, en la discriminación étnica, que ubican a las personas que están en 
estas situaciones en víctimas de riesgo social. 

 
Además, el concepto de ciudadanía es consustancial con el de espacio 

local, pues es allí en donde la ruptura del anonimato permite que la interacción 
social genere una mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos. 

 
La descentralización y la transferencia de ciertas tareas 

gubernamentales hacia niveles locales o municipales es lo que viene 
ocurriendo en tos últimos años en los estados latinoamericanos, sin embargo, 
este proceso no encontró gobiernos locales fuertes con la capacidad de asumir 
las tareas encomendadas o trasladadas en el marco del nuevo modelo de 
desarrollo y bajo la presión de los organismos financieros internacionales, lo 
que generó problemas de gestión local. (Assies: 2001). 

 
Si bien, la gestión local requiere de la participación ciudadana para 

hacerla eficiente en el manejo del presupuesto y eficaz en el logro de los 
objetivos comunales y, por tanto, en la consecución del bienestar; la 
construcción de una alternativa democrática no puede limitarse solo a la 
participación, puesto que debe tomarse en cuenta la cuestión del poder. Es 
decir, en qué se participa, cómo se participa y hacia qué propósitos se dirige la 
participación; lo cual complejiza el concepto de participación que trasciende su 
visión de técnica de gestión para mejorar la eficiencia del estado y la 
aceptación de políticas públicas, para verja como un instrumento en el cambio 
de las relaciones de poder (Ziccardi 1998). Por ejemplo, la participación en las 
decisiones presupuestarias municipales que le confiere a las comunidades un 
poder real de decisión sobre los asuntos públicos y de control del estado. Esto 
requiere contar con funcionarios comprometidos con gestiones transparentes y 
cierto grado de capacitación profesional. Si bien es importante el presupuesto 
participativo se hace necesario concebir otras instancias en el ámbito de los 
gobiernos locales de decisión y de control para llevar a cabo el planeamiento 
operacional municipal con la participación ciudadana.  

 
Como planteábamos al inicio, un factor potencializador de la 

participación ciudadana y I en consecuencia el ejercicio de la ciudadanía, es la 
existencia de un marco legal y jurídico. Este marco existe a nivel internacional 
en la Declaración de los Derechos Humanos (1948) en sus artículos 20, 21 Y 
29 que declaran la libertad de participación en la escogencia de autoridades 
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mediante sufragio, en la membresía de organizaciones, además se declara la 
importancia de la pertenencia a una comunidad asumiendo deberes y gozando 
de derechos. 

También en la declaración de Río se menciona, en el principio 10, a la 
participación ciudadana para defender el ambiente. Asimismo la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo que en su artículo 1 indica que es un derecho 
humano inalienable y todos los seres humanos están facultados para participar 
en el desarrollo económico, social, cultural y político, a la libre determinación, 
debiendo alentarse esta participación desde el estado. 

 
Esto requiere de estados fortalecidos y soberanos, sin embargo factores 

del macro contexto, es decir, de índole global pueden resultar precipitadores de 
situaciones críticas que debilitan la capacidad de autonomía de los estados y 
ponen en cuestionamiento su propia capacidad de gobernar. Los datos del 
Banco Mundial de 1998 reflejan que los países del G7 (11,7% de la población 
mundial) pasaban de un producto bruto global de 61 en 1980 a 66 % en 1996 y 
su PIB per cápita entre 1985 de 22.000 dólares pasó a 27.500 dólares en 1995, 
mientras que los países menos desarrollados que representaban mil cincuenta 
millones de habitantes en 1996 descendían su PIB per cápita de 333 dólares a 
290 dólares.  

 
La participación de las doscientas más grandes empresas globales en el 

PIB mundial pasó de 24% en 1982 a más del 30% en 1995 y al 33% en 1997 
con sus casas centrales ubicadas en los países del G7 (Beinstein 1999). Estos 
procesos de concentración agravaron la desigualdad, el empobrecimiento y la 
exclusión de los países menos desarrollados... "las estrategias neoliberales 
produjeron el desmantela miento de burocracias estatales, sistemas de 
seguridad social, empresas públicas y estructuras proteccionistas combinado 
con la reconversión de elite s locales a negocios financieros, comerciales, 
etc.(muchos de ellos semilegales o abiertamente ilegales) produciendo enorme 
transferencia de ingresos hacia las empresas globales y a las clases altas 
internas, todo ello acompañado por euforias consumistas centradas en bienes y 
servicios importados. Las víctimas fueron las clases bajas y un amplio abanico 
de sectores intermedios que se empobrecieron rápidamente" (Beinstein 1999).  

 
Agravada esta situación por los nuevos pobres que se agregan por 

efectos de la desocupación y la subocupación, por ejemplo en los países de la 
OCDE la desocupación fue creciendo paulatinamente de veinte millones de 
desocupados en 1980 a veinticinco millones en 1990 y a treinta y seis millones 
en 1996, en la Unión Europea existían en 1980 ocho millones de desocupados, 
doce millones en 1990 y cerca de diecinueve millones en 1996 (Beinstein 
2000). 

 
De manera tal que, las tendencias descritas como la expansión global de 

las grandes empresas que debilitó a las administraciones públicas el 
endeudamiento externo y la desocupación colocaron a los estados en una 
situación subordinada a los mercados financieros y en la pérdida de su 
capacidad de administrar lo económico y lo social sumiéndose en la ilegitimidad 
y la ingobernabilidad y a las sociedades en víctimas del crecimiento de la 
marginalidad, la exclusión, el individualismo y la descomposición social genera 
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la inseguridad y la violencia ambos factores que corrompen la solidaridad 
humana. 

Por lo anterior, es muy difícil que el desarrollo venga de la mano de la 
inversión externa ya que ella no resuelve el problema del empleo y del ingreso, 
sino que más bien lo agravan, lo cual lleva a plantearse la alternativa del 
desarrollo endógeno como posibilidad de apostar a las mejores condiciones de 
vida de las poblaciones excluidas y , aquí es en donde lo local juega un papel 
crucial, contribuyendo a definir la agenda de problemas comunes por encima 
de los intereses particulares. 

 
Es en el gobierno local en desde se gestiona todo lo relacionado con el 

uso y la propiedad del espacio territorial, el suministro de los servicios públicos 
y en donde se entrelazan las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía. El 
gobierno local debe cumplir con las funciones y competencias que legalmente 
le corresponden como la de representar a la ciudadanía ante los otros niveles 
de gobierno, administrar los recursos públicos, estimular la participación 
ciudadana y relacionarse democráticamente con todos los actores 
involucrados. En los últimos años los países de América Latina han vivido un 
complejo proceso de cambios y de nuevas experiencias históricas, puesto que 
además del proceso de ajuste estructural en sus economías impulsado por los 
organismos financieros internacionales, existen los procesos de reforma del 
estado con la descentralización y la redefinición de las políticas sociales como 
una división del trabajo entre el estado y el mercado en la prestación de 
servicios sociales (Assies 2001), por ejemplo en materia de educación el 
estado concentra sus recursos en los niveles básicos y elementales y la oferta 
privada cubre otros niveles. Esto implica que el estado focaliza su acción en 
sectores de la población caracterizados por su riesgo social o vulnerabilidad 
(Vilas 1995). 

Los teóricos del Consenso de Washington fueron construyendo sus 
postulados en un proceso operado entre la crisis de mediados de los '70 y la 
instalación de las políticas liberal-conservadoras en Gran Bretaña y EE.UU. a 
fines de esa década, y sus argumentaciones se potenciaron con la caída del 
socialismo en el este de Europa. Williamson (1990) Asientan sus concepciones 
en un diagnóstico que adjudica los desequilibrios macroeconómicos de cada 
país a la política adoptada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la 
cual había sido dirigida, en la región, a realizar un proceso de industrialización 
mediante la sustitución de importaciones. Es un diagnostico ideológico que en 
la Argentina sustentó el liberalismo tradicional y que se transformó en 
hegemónico en el trayecto que va entre la dictadura militar ('76) y el comienzo 
de los '90. 

 
El argumento del C.W. asocia al proceso de sustitución de importaciones 

con un proceso de ineficiencia en la asignación de los recursos, y vincula a la 
intervención del Estado en la economía con el origen de todos los 
desequilibrios. 

Así se escamotea la correlación social existente por un lago período, que 
determina cierta función del Estado para el desarrollo de determinados 
beneficiados y perjudicados entre los actores sociales actuantes en un 
momento histórico determinado. El cambio de beneficiario de las políticas 
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estatales, o de la propia función del Estado, resulta así de una clara decisión 
política y no de las condiciones del funcionamiento de los mercados. 

 
Dichos desequilibrios macroeconómicos, se arguye, no poseen un 

carácter de corto plazo, dado que los déficits fiscales y del sector externo, 
además de sus mecanismos de propagación en la forma de alta inflación y/o 
incremento en la fragilidad financiera, han llevado a una situación que no puede 
ser revertida en el corto plazo, dado que se hace necesario un cambio 
completo en el presente régimen económico. Las políticas inspiradas en el C. 
W. señalan que no sólo son necesarias medidas de estabilización en el corto 
plazo, sino que además son imprescindibles cambios estructurales como única 
alternativa del país para superar los desequilibrios de las economías en 
desarrollo. 

 
El menú de políticas identificado por Williamson (1990) contiene un 

decálogo instrumental a utilizar para superar el modelo estatista y avanzar en el 
camino del crecimiento. 2 

                                                   
2 Esos instrumentos se centran en:  
1 )Achicamiento del déficit fiscal a no más de uno ó dos puntos porcentuales del PBI, por ser el 

déficit el 

origen de los desequilibrios y estar vinculado a la ineficiencia y corrupción instalada en el 

aparato estatal. 

2) Disminución del gasto público, eliminando subsidios diversos y concentrando la gestión 

estatal" social" 

en educación primaria y salud para los más desprotegidos. Se abre paso así al arancelamiento 

educativo, 

particularmente en la Universidad, y al desarrollo de la medicina prepaga. Es una concepción 

mercantilizada de la educación, la salud y otros derechos asignados históricamente al gasto del 

Estado. 

3) Acrecentamiento de la recaudación impositiva con base en la ampliación y generalización de 

la base 

imponible, particularmente de los impuestos indirectos. Disminución de los mínimos no 

imponibles en el 

caso de impuestos directos. 

4) Establecimiento de tasas de interés positivas como forma de atraer capitales y evitar la fuga, 

incrementando la tasa de ahorro interna y favoreciendo la inversión. 

5) Fijación de un tipo de cambio estable y alto para favorecer las exportaciones 

que sustenten el financiamiento del sector externo (dependiente de insumos y capital), y al 

mismo tiempo 

de seguridad a los inversores. 

6) Eliminación de barreras arancelarias y para-arancelarias, favoreciendo la apertura comercial. 

Implica un 
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Se promueve un desarrollo asentado en el capital privado en desmedro del 
público, induciendo una nueva funcionalidad del Estado para favorecer la 
rentabilidad del capital y con una concepción inspirada en la promoción de los 
intereses del capital transnacional. El postulado general se sienta en que el 
Ajuste Fiscal inducido alimentará el crecimiento económico que permita la 
mejor utilización de la capacidad instalada y los recursos existentes pare 
satisfacer necesidades sociales insatisfechas. 
 

El argumento central se organiza en dos movimientos. Uno es el Ajuste 
Fiscal, que actúa como ordenador y estabilizador de las cuentas 
macroeconómicas. El otro actúa en la reestructuración de la economía en su 
conjunto. Ambos se recorren simultáneamente para avanzar desde la 
estabilización al crecimiento. 

 
El primero consiste en sentar las bases de la estabilidad macro-

económica, poniendo énfasis en los instrumentos destinados a disminuir el 
gasto público (una de las fuentes principales de las espirales inflacionarias) y 
ampliar la recaudación. Estas medidas deberán ser acompañadas por un 
estricto control del crédito interno (restricción crediticia) y de la demanda 
agregada (salarios e ingresos de sectores vinculados al mercado interno), para 
lograr de esta forma atacar la estructura de precios relativos. 

 
Durante el segundo, se implementan aquellas políticas que apuntan a 

producir un shock de productividad en el ámbito empresario utilizando el 
paquete de reformas destinado es decir, las recomendaciones de políticas del 
C. W. relativas al sector financiero, la estructura del comercio y su apertura, la 
desregulación del mercado de trabajo, etc. 
 

Se considera que solamente luego de que los anteriores estados hayan 
sido atravesados, podrán esperarse fuertes incrementos en los niveles de 

                                                                                                                                                     
proceso creciente de desprotección de la producción local en el marco de una exposición 

mayor con la 

producción externa. 

7) Favorecer una legislación de Inversiones Externas atractivas pare inducir la radicación de 

capitales y 

tecnología. 

8) Asentar la estrategia de acumulación en la Iniciativa Privada y por ello inducir la privatización 

de las 

empresas públicas. 

9) Desregular la economía, particularmente el mercado de trabajo, para eliminar las 

"distorsiones" que impusieron a través del tiempo las demandas de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales. 

10) Impulsar las reformas institucionales que aseguren los derechos de propiedad. 
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producto y mayores  posibilidades de acceso a Ios mercados mundiales. El 
conjunto de argumentos expuestos ha sido parte sustancial, en Argentina, de la 
fundamentación de las políticas  aplicadas en la década de los años noventa. 

 
Sin embargo, los resultados negativos obtenidos en el primer 

quinquenio, especialmente en los países latinoamericanos, llevaron a John 
Williamson, inspirador del Consenso de Washington, a revisar las propuestas 
realizadas. Entre las correcciones se hace hincapié en reorientar el gasto 
público hacia un bien direccionado gasto social (en vista de los graves 
problemas distributivos que causa la aplicación del modelo). Se observa que en 
cuestiones de liberalización comercial debe adoptarse una actitud menos 
indiscriminada, utilizando el poder de negociación internacional de cada 
gobierno.(Vilas 2000) El llamado a la privatización y desregulación total de la 
economía del primer manifiesto se cambió por un llamado a reforzar la 
competencia de los mercados, habida cuenta de que gran parte de las 
privatizaciones realizadas generaron mercados monopólicos privados. Según el 
propio Williamson “uno puede argumentar que reemplazar un monopolio 
público por un monopolio privado es como saltar de la sartén al fuego" 
(Williamson,1998). De todas formas, esta revisión presentada por Williamson 
no tuvo el mismo impacto sobre los centros internacionales de poder que la 
primera. 
 

Respecto de los dos momentos de aplicación del Consenso aludidos, a 
fines del gobierno de Menem (´99), y como perspectiva para el nuevo periodo  
presidencial (1999/2003), se plantea la continuidad del Ajuste  y el 
establecimiento de reformas de segunda generación. Entre éstas se destacan 
nuevas reformas laborales concentradas en la restricción e incluso eliminación 
de la estabilidad laboral, particularmente en el sector público. Se trata de 
transformar el clásico contrato de empleo por tiempo indeterminado hacia otras 
formas de contratación que instalan la precariedad de las condiciones de 
trabajo. La nueva generación de reformas también alcanza a la Justicia y la 
demanda de los inversores externos por afirmar la seguridad jurídica de sus 
intereses y propiedad. Del mismo modo se piensa en materia de reformas 
educativas y de salud, particularmente en la Universidad y su arancelamiento, 
como en las facilidades para los laboratorios medicinales y la medicina pre-
paga. 

 
El proceso de ajuste adquiere una significación especial, más allá de las 

especificidades nacionales, en virtud de la similitud evidenciada por los países 
de América Latina y el Caribe, en cuanto a los desequilibrios 
macroeconómicos, agravados con posterioridad a la crisis de la deuda externa 
(1982) y a las políticas aplicadas por los gobiernos de la región. Políticas que 
estuvieron encuadradas en las recomendaciones del Consenso de Washington 
y emanadas de los Organismos Financieros Internacionales, particularmente el 
FMI y el Banco Mundial. 

 
La aplicación de medidas de reforma estructural ha sido estimulada por: 

• Agotamiento de políticas cortoplacistas, para solucionar 
dificultades que eran intrínsecas a un determinado patrón de 
desarrollo económico, basado en la expansión del mercado 
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interno, el consumo estandarizado de carácter masivo, la 
tendencia al pleno empleo y la fuerte participación estatal en la 
producción de bienes y la prestación de servicios, junto a 
secuelas de un conflicto social y político concentrado en la puja 
distributiva. 

• Auge de las propuestas liberal-conservadoras apoyadas por los 
organismos financieros internacionales y por los gobernantes de 
los principales países capitalistas desarrollados, quienes 
sostenían que el origen de los desequilibrios se encontraba en el 
agotamiento de un modelo que había perdido su base de 
sustentación. Un dato que conviene destacar para la región 
latinoamericana y caribeña es la presencia de los republicanos y 
sus concepciones de nueva derecha en los EE.UU. (1980/92). 

 
Ambas cuestiones la forma política y cultural en que culminó el tos '50 Y 

los '70 por la redistribución de la Renta Nacional en cada país. De una 
concepción desarrollista, o si se quiere populista, se generalizó una orientación 
de Política de Gobierno dominante, centrada en las demandas de 
restablecimiento de la rentabilidad del capital privado más concentrado y la 
capacidad estatal de generar incentivos para la atracción de capitales 
transnacionales:  

 
La década de los años '80 expresa el" transito entre un periodo y otro, y 

se desarrolla bajo el lema de la "década perdida", donde el volumen del 
endeudamiento externo, la crisis desatada en el '82 y las sucesivas 
renegociaciones, inspiradas por el gobierno norteamericano y sus secretarios 
del Tesoro, primero Baker y luego Brady, darán el marco para el 
condicionamiento de las políticas aplicadas en la región. A cambio de esos 
condicionamientos se aseguraba la vuelta de un flujo de capitales interrumpido 
por esos años. En 1985, con el Plan Baker, se había hecho visible la intención 
de adaptarse a la nueva situación, en la medida en que se impulsó un 
achicamiento en el papel del Estado en la economía y un mayor acercamiento 
a los mercados internacionales. (Beinstein 2000) 

 
En el caso de Costa Rica según el último informe del Estado de la 

Nación (2001) en las últimas dos décadas del siglo XX este país estuvo lejos 
de lograr transformaciones en el tejido logró entre 1950 y 1970, en la 
actualidad, de acuerdo con la medición integrada de la pobreza (MIP), el 38,7% 
de los hogares costarricenses muestra algún tipo de pobreza, porcentaje que 
aumenta a 46,1% en el área rural. Lo cual demuestra que el Estado 
costarricense ha mostrado un deterioro en la capacidad distributiva para el 
financiamiento de las políticas sociales integrales, situación que, había 
garantizado la estabilidad democrática en las décadas pasadas porque el 
estado había desarrollado aquellos mecanismos para la contención y la 
satisfacción de las demandas sociales. La situación en la que se ha visto 
sumido el estado costarricense origina ilegitimidad e ingobernabilidad pues 
aquellos son factores que ofrecen resistencia al desarrollo de una democracia 
participativa y, por lo tanto, llevan al estado a generar mecanismos alternativos 
para mantener la legitimidad del poder gubernamental como las estrategias 
desarrolladas por el gobierno 1998-2002: el proceso de Concertación Nacional 
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y el Triángulo de la Solidaridad, que llevan dentro de si el fracaso como 
auténticos procesos de participación ciudadana, dada la asimetría con la que 
se gestan. Si bien el foro de la concertación convocó a representantes de todos 
los sectores sociales, lo logró el consenso con relación a los temas tratados 
sobre todo los de índole laboral lo que se resolvió en la figura del poder 
ejecutivo que redactó los proyectos a presentar en la Asamblea Legislativa, 
muchos de los cuales quedaron pendientes y no se transformaron en leyes. 

 
El Triángulo de la Solidaridad, si bien como estrategia gubernamental 

intentó superar el asistencialismo de la focalización no es en sí misma una 
estrategia apropiada por los actores locales puesto que, predomina la imagen 
de un país caracterizado por una expectativa de que el estado asuma las 
responsabilidades del bienestar social como lo ha sido a través de treinta años 
de estado benefactor. En una estructura centralizada que aún perdura en Costa 
Rica las prioridades de intervención son definidas por el estado, lo que 
determina que no necesariamente se esté considerando como objetivos de 
intervención, aquellos que sean los prioritarios para los pobladores, De manera 
tal que, si bien el Triángulo se presenta como una alternativa para romper con 
los patrones centralistas y con la débil participación de las comunidades no 
será una verdadera posibilidad de construcción de ciudadanía hasta tanto la 
comunidad tome las principales decisiones vía sus representantes municipales. 
Esto concretaría la fórmula de poder local-construcción de ciudadanía-
participación ciudadana. 

 
En el caso de México, los gobiernos de las últimas tres décadas han 

tratado del manejar los problemas políticos que hicieron crisis en 1968 aunado 
a los efectos de las políticas económicas implementadas que además, de 
eliminar casi todas las protecciones de la industria mexicana desmantelaron las 
instituciones políticas tradicionales sin crear nuevos mecanismos para canalizar 
quejas y demandas populares. Se comenzó por reducir el tamaño del sector 
público, multiplicar las libertades del sector privado y estimular las 
exportaciones en la búsqueda de una economía de alto rendimiento. Los 
fondos de pensión privados fueron introducidos en una profunda reforma a la 
seguridad social. Las transformaciones a nivel macro apuntaron a la reducción 
de la deuda del sector público, en el nivel medio se transfirieron las empresas 
del sector público al privado, bancos, líneas aéreas y minería, y además se 
tomaron una serie de medidas para que el mercado operara autónomamente. 
El crecimiento económico que esto reditúo no redundó en el bienestar del 
conjunto de la población ya que entre otros efectos produjo uno muy importante 
como lo es el desempleo. El Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) 
atendió la pobreza extrema como estrategia de gobernabilidad, pero 
evaluaciones de la CEPAL han demostrado el escaso impacto de tal programa. 
Con la crisis económica de 1994 se inició un período de descentralización 
política, por un lado, durante varias décadas las políticas sociales se diseñaron 
con base en pactos clientelares entre el gobierno y las centrales sindicales que 
establecían las condiciones de prestación de los servicios sociales y con la 
expansión económica de los años sesenta el sector social creció en 
complejidad al igual que los organismos que controlaban la seguridad social, 
despojando el poder presidencialista en este campo, por otro lado, ante la crisis 
política que se deriva del asesinato de Colosio (candidato presidencial) 
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comienza a debilitarse la figura presidencial y concomitantemente a 
diversificarse el poder político en las fuerzas de oposición al PRI, con gobiernos 
locales de oposición y el mantenimiento del movimiento zapatista que encarna 
las aspiraciones de autonomía regional de los pueblos indígenas. Como 
resultado de estos procesos políticos se descentralizan los fondos de Pronasol 
en los espacios estatales y locales. (Kaufman y Rubio 1999, Rubio 2001) Hoy 
el pueblo mexicano está a la espera de ver los resultados que traerá aparejado 
el fortalecimiento de la democracia electoral y el desempeño del gobierno que 
representa el PAN en el gobierno, por el momento esos resultados no son tan 
halagüeños ya que la caída del crecimiento económico y el aumento del 
desempleo que ubica a quinientos mil personas de los treinta y seis mil 
millones que integran la PEA, ponen al país en riesgo de una recesión 
económica y genera una crisis de la deuda externa de ochenta mil millones de 
dólares (Tiempos del Mundo 10-01-02), tal y como ocurrió en Argentina en 
diciembre del año 2000 con la culminación de un proceso en una profunda 
crisis social, política y económica, proceso que puede ubicarse iniciándose en 
la hiperinflación de 1989 que llevó al congreso a aprobar las dos leyes que 
mostrarían el rumbo del gobierno de Menem, la Ley de Emergencia Económica 
y la Ley de Reforma del Estado; con la primera ley se frenaba el crecimiento 
industrial local, se estimulaba la movilidad laboral y se eliminaban los acuerdos 
salariales del tipo de convenciones colectivas (Gambina 2000) . Con la 
segunda ley se abría el campo a todo el proceso de privatización de las 
empresas públicas, medidas que según el discurso oficial acabarían con la 
inflación que producía gran inquietud en la población y, también, se saldarían 
las deudas públicas. Otra medida crucial que también ayuda a explicar los 
acontecimientos actuales, fue el Plan de Convertibilidad que estableció la 
paridad de uno a uno con el dólar estadounidense aunado a la privatización de 
las entidades financieras, así como, la concentración de la banca privada. 

 
Con lo anterior quedó configurado el sistema financiero que vulneró la 

economía argentina. La descentralización de la infraestructura social del estado 
nacional hacia las provincias implicó la reducción de personal que acompañada 
de la movilidad laboral y a la desregulación laboral que tuvo un impacto social 
importante dado el nivel de desempleo que creció considerablemente de 2,6 % 
en los primeros años de la década de los ochenta a 18,3% en octubre del 2001 
(SIEMPRO 2002). La articulación con grandes grupos económicos nacionales 
con grandes conglomerados extranjeros o con empresas transnacionales 
relacionadas con la adjudicación de las empresas públicas, gozaron de 
privilegios en subsidios, regulaciones y subevaluación en los precios de 
adquisición, los crecientes niveles de endeudamiento del sector público, el 
empobrecimiento en aumento de la población llevan a la situación de crisis 
actual. 

 
Las políticas de ajuste, en fin, produjeron en alto costa social y político, 

vulneró el estado de derecho y ha puesto en peligro la democracia social y 
política. Por otra parte los sistemas de salud, de educación y de la seguridad 
social quedaron a la deriva con la descentralización de esos sistemas y el 
traslado a los gobiernos provinciales sin el presupuesto adecuado para una 
eficiente gestión. Asimismo, la privatización de las pensiones en manos de 
capitales extranjeros sumió en la inseguridad a los trabajadores activos sobre 
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el destino de sus aportes y su futura jubilación (Mecle 2000). El gobierno De la 
Rúa que sume en 1999 encuentra un estado desmantelado y sin ningún 
beneficio de la venta de las empresas estatales (Tiempos de Mundo 13-10-
2001) Hoy existen 15 millones de personas por debajo de la línea de pobreza o 
sea el 42% de la población total de la Argentina y más de 6 millones o sea, el 
17,5% no pueden satisfacer necesidades alimentarias básicas. (SIEMPRO 
2002) 

 
Estos datos de muestran la agudización de la crisis de las condiciones 

de vida que venía deteriorándose a lo largo de la década de los años noventa 
con la implementación de tipo shock de las medidas neoliberales y la recesión 
de los últimos años. En enero del 2002 la tasa de desempleo alcanzó al 23%, 
según el Ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, lo que significa que casi 
tres millones doscientos mil personas en condiciones de trabajar no tienen 
empleo(Tiempos del Mundo 21-02-02 B19) 

 
Esto demuestra que el proceso de reformas económicas en la década de 

los años noventa que resultó en el desmantelamiento de las instituciones 
consustanciales con el estado de bienestar, se caracterizó por un retroceso en 
tos derechos económicos, sociales y culturales y el asentamiento de una 
sociedad desigual y con un alto porcentaje de la población víctima de la 
exclusión social, ya que los datos demuestran que el coeficiente de Gini pasó 
de 0,385 en el año 1980 a 0,516 en el año 2001 (SIEMPRO: 2002), entre ellos 
la población infantil y adolescente pues, según la misma fuente indica que el 
segundo grupo en orden de importancia víctima de la pobreza lo constituyen 
los niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Et desfinanciamiento del sistema de 
seguridad nacional. 
 

La idea de participación ciudadana es incorporada como esencia y 
espíritu de la descentralización y una consecuencia inevitable de lo anterior, es 
el fortalecimiento de la democracia, porque cuando se institucionaliza la 
participación de los ciudadanos, mediante unas- serré "de mecanismos que 
permitan la intervención de los mismos en el proceso de gobierno no puede 
significar otra cosa que democratizar la democracia los ciudadanos a través de 
sus distintas formas de representación y asociación. 

 
Hay incontables instituciones con historias de colaboración activa, 

regular y comprometida con el funcionamiento de la ciudad, ejerciendo una 
labor de control y seguimiento de la política municipal o como órganos 
interlocutores y parte importante de la construcción de consenso en la 
elaboración de las distintas políticas en cuestión. Acercar el proceso de toma 
de decisiones a la ciudadanía significa explorar nuevas vías de participación. 

Esto suele implicar además la adecuación de estructuras y normativas 
municipales, o en otras palabras, una reducción de poder central. 

 
En el actual contexto la descentralización a nivel municipal y la 

participación son instrumentos de rearticulación entre el estado y la Sociedad 
que pueden implicar el fortalecimiento del Estado Central al trasladar las cargas 
de la crisis a los nuevos órganos, descentralizados. Pero que también pueden 
significar una distribución del poder, una profundización de la democracia si 
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esto ha conllevado acercar las capacidades de decisión, gestión y control 
ciudadanos. 

 
Por otro lado, y ante un contexto como el que hemos descrito que no 

suele ser presentado o descrito como un escenario propenso a ningún  tipo de 
participación ciudadana surge la necesidad de estimular la cultura de 
participación; la participación ciudadana debería ser por un lado una constante 
en todas las iniciativa municipales, tanto en el diseño de las políticas como en 
la prestación de servicios. Esto implica nada más ni nada menos que atraer al 
escenario valores como solidaridad, diálogo, tolerancia, cooperación, 
honestidad, respeto integración. Se evidencia también una necesidad de 
fortalecimiento, modernización y democratización de las asociaciones y de las 
entidades. Cooperación entre sociedad civil y gobierno. Entre técnicos, políticos  
y ciudadanos. 

 
Costa Rica se ha caracterizado por años de centralización, de 

clientelismo y de estatalización de las demandas sociales lo que ha 
determinado una debilidad de la vida democrática local. La municipalidad 
costarricense es un ejemplo de hipotrofia institucional, que resulta de una 
organización político-administrativa hipercentralizada y un esquema municipal 
que ha restado posibilidades a las colectividades locales de propiciar prácticas 
de democracia local (Rivera, 1996:234 y 235). 

 
El régimen municipal contemporáneo se caracteriza por gobiernos 

locales, que se han visto reducidos a administrar algunos servicios públicos 
deficitarios. Como resultado de esa precarización económica y política de la 
municipalidad, los ciudadanos han perdido interés. Hay apatía, desgano, falta 
de recursos, falta de capacidad profesional y política; grandes obstáculos con 
los cuales tropieza el restablecimiento del régimen municipal. Además la 
estructura heterogénea de municipios que hacen que existan grandes 
diferencias entre ellos en términos de población. (Rivera: 2001) 

 
Actualmente, está en la corriente legislativa una reforma a un proyecto 

de ley que pretendía transferir responsabilidades estatales a las 
municipalidades por ejemplo lo relacionado con el mantenimiento de carreteras, 
la educación y la salud, lo que provocó manifestaciones de protesta porque los 
municipios no estaban de acuerdo en asumir tales tareas, sin embargo una 
reforma al texto de tal proyecto contempla la posibilidad de hacer efectivo el 
traslado a las municipalidades el 10 por ciento del PIB, con la modificación del 
texto del artículo 170 de la Constitución Política. (La Nación 14-3-02) 

 
Hasta el momento las municipalidades costarricenses se han dedicado a 

áreas muy específicas de la gestión pública puesto que las decisiones político 
económicas y las consecuentes políticas públicas se deciden en !a esfera del 
poder central, por tal motivo no es a nivel municipal en el que se concreta la 
gestión de las políticas sociales que tienen que ver con los espacios locales, ni 
tampoco este organismo es considerado por las comunidades como gobierno 
local con capacidad para resolver los problemas comunales. Los concejos de 
distrito que representan una forma de modernización de las municipalidades 
que debieran actuar como representantes del conjunto del municipio tampoco 
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han logrado legitimarse en esa función. Sin embargo, existen unas iniciativas 
como la instalación de la oficina de la mujer y la participación de la 
municipalidad en las instancias de protección de la infancia de protección de la 
infancia tal y como lo establece el Código de la niñez y la adolescencia, que 
permitan iniciar procesos de participación ciudadana que logren en algún 
momento consolidarse y adquirir el protagonismo ciudadano para revertir 
procesos que impiden una verdadera descentralización, una gestión autóctona 
y una fiscalización adecuada. (Rivera 2001) 

 
El marco normativo para la participación ciudadana es un factor propicio 

para que los ciudadanos se apropien de esos mecanismos y ejerzan sus 
derechos debidamente, sin embargo no necesariamente cumplen con el 
propósito teórico que los orienta. Los ciudadanos desconocen estos 
mecanismos, existen acciones organizadas para    participar en audiencias 
públicas, por ejemplo, el desconocimiento y la complejidad de los procesos 
desestimulan a una población tiene una historia de centralismo. Si bien existen 
los mecanismos para proteger el ambiente y la calidad de vida, no siempre se 
cumplen las normas establecidas, por desinterés y desinformación de la 
comunidad y por situaciones de corrupción que revelan que las instancias 
creadas para tales efectos no los cumplen a cabalidad. (Tiempos del Mundo 
22-3-01 A 4 Rígidos mecanismos limitan la participación en auditorias pública) 

 
En el marco de las nuevas políticas económicas y sociales México 

comenzó hace una décadas a transitar hacia la descentralización y la 
democratización para eso se sustentan en el marco normativo de las 
constituciones federales y estatales, sin embargo existe una debilidad en el 
diseño de mecanismos de coordinación entre los niveles de ejercicio del poder 
federal, estatal y municipal. Esto da lugar a que producto de diversos estudios 
sobre la temática se llegue a considerar que los gobiernos tócales en México 
no han desempeñado el papel que les corresponde debido a su debilidad 
institucional, la carencia de recursos económicos, la fragilidad de sus 
estructuras administrativas y la ausencia de recursos humanos profesionales y 
suficientemente capacitados para la función gubernamental. (Cabrero 2000). 
Estos aspectos que impiden una descentralización efectiva y por lo tanto una 
participación ciudadana verdadera han sido solventados en parte con la 
reforma del texto del artículo 115 de la Constitución mexicana en el año 1999, 
lo que queda pendiente es que estas reformas sean aprobadas por las 
legislaturas de cada estado. 

 
La revalorización de lo tocal es una consecuencia del proceso 

globalizador que ha afectado a nuestras sociedades, este proceso encontró a 
las municipalidades que si bien, existían desde hace varias décadas en la 
forma político-territorial que asumieron nuestros países, esas instancias de 
gobierno local no estaban preparadas para asumir, en el caso de Argentina, la 
descentralización presionada desde el poder central. Que en última instancia 
significó desentender al ejecutivo nacional de sus responsabilidades en cuanto 
a aspectos de la seguridad social de los ciudadanos en la forma de las políticas 
sociales y transferidas a una heterogeneidad de estructuras municipales en 
cuanto a presupuestos, capacidad de gestión y de interacción con los 
ciudadanos, o sea la legitimidad para hacer una gestión democrática. 
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Para solventar esas deficiencias mencionadas se crea a nivel nacional la 

Subsecretaría de Asuntos Municipales para diseñar un proceso de 
modernización consistente fundamentalmente en ofrecer capacitación en 
modelos de competitividad local para el desarrollo económico sustentable 
microregional y la microplanificación. Estos componentes no reflejan la 
incorporación de responsabilidades en la cuestión social de las comunidades 
que representan, más bien se orientan , además de fortalecer la gestión 
administrativa a que las municipalidades se encarguen de  promover el 
desarrollo económico de la localidad , mediante la promoción de empresas , el 
mejoramiento urbano y la atención a la problemática ambiental. 

 
Comentario final: 
 
Como lo plantea Fleury (1998) la relación entre el estado y la sociedad 

en América Latina se ha distinguido por tres características, potenciadas 
actualmente por el proceso de globalización,   de la economía mundial: el 
patrimonialismo, el autoritarismo y la exclusión. 

La primera característica dio lugar al uso privado de lo público en la 
forma de caudillismo, clientelismo y corrupción, con la consecuente pérdida de 
legitimidad estatal. 

El autoritarismo es una forma de relación de estado- sociedad civil que 
destruye la opción democrática y la credibilidad en et sistema, que elimina la 
transparencia de su quehacer y la consiguiente rendición de cuentas. 

Por último, el producto final de lo anterior es la negación de los derechos 
ciudadanos a una gran parte de la población que queda, de esta manera, 
imposibilitada de participar en las decisiones de la vida económica y política. 

Sin embargo, nuevos actores y nuevas formas de ejercicio de la 
ciudadanía se están operando desde el marco jurídico como de las formas de 
co-gestión pública (tercer sector) y la descentralización hacia los gobiernos 
locales ,desde donde se están gestando acciones que complejizan su 
estructura para atender las demandas ciudadanas que buscan reivindicar la 
ciudadanía digna. 
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