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Síntesis: La descentralización es una política de Estado de la mayor importancia, y en principio 
cuenta con un gran consenso. Pero el reto está en lograr un proceso más real y coherente. Para 
superar el profundo descontento social, los peruanos debemos aprender a reconstruir 
democráticamente el Estado, de modo gradual y radical a la vez. Requerimos acciones progresivas y 
constantes; concertadas entre Estado, mercado y sociedad civil. En los próximos 20 años debemos 
construir un Perú organizado sobre poderes descentralizados y grandes unidades regionales más 
equilibradas entre sí.    
 
 
Los países latinoamericanos vivieron, durante la primera parte del siglo XX, con  la 
esperanza puesta en movimientos políticos de cambio y en sus conductores. Se pensaba 
que cuando los grandes partidos de masas llegaran al gobierno cambiarían  las historias de 
atraso e injusticias; esa era la idea. En 1985 me tocó escuchar al joven Alan García 
encandilar al Congreso, sugiriendo que el viejo sueño de cambio se hacía realidad. Hace 
unas semanas, tan buen orador como siempre, Alan prometió sólo símbolos de un actuar 
distinto, tratando de insertarlos en un discurso realista, consciente de la dificultad de 
resolver desde el Estado los enormes problemas de nuestra sociedad. A todos nos era 
necesario transitar al realismo político, pero… ¿es el precio del viaje dejar olvidada la 
necesidad de las grandes políticas de Estado que el Perú requiere?  
 
Si hoy hace falta concertar con estratégicos actores económicos, a los que no es fácil 
mandar, ¿no es democrático decir en voz alta que se deben modificar las relaciones de 
poder que están ahogando el sentido de la democracia en toda Latinoamérica? El proceso 
de descentralización y regionalización tiene justamente la virtud de hacernos avanzar 
transversalmente en esa dirección y el nuevo gobierno debe darle esa proyección, con la 
fuerza que goza al empezar su mandato.  
 
Nuestro supuesto es que no hay nada más realista hoy en el Perú que los diagnósticos 
veraces y críticos. Varios informes de los organismos multilaterales lo demuestran. Pero 
también hay que tener propuestas de acciones progresivas, constantes; concertadas entre 
Estado, mercado y sociedad civil. El país necesita  encaminarse en rumbos distintos en 
muchos terrenos, basado en la convergencia de actores plurales de una sociedad más 
compleja y en el manejo democrático de los inevitables conflictos que la desigualdad 
existente provoca. Un descontento social profundo, situado casi con coherencia lógica en 
las regiones pobres, según fue evidente en las elecciones, requiere construir, quizás en 20 
años, un Perú organizado sobre poderes descentralizados y grandes unidades regionales 
algo más equivalentes.   
 
No hay una política de Estado de mayor importancia y que cuente con tanto consenso en 
principio como la descentralización. El reto está en que ahora  debe volverse más real y 
coherente, para superar el resultado negativo del referéndum del 2005; y ello obliga a que 
concierten actores estratégicos que  tienen intereses distintos.  
 
Quiero presentar tres puntos: 
 
◊ Primero, una revisión de las contradicciones y paradojas que asumimos al decir que 

“estamos dentro de un proceso descentralizador”.  



PALESTRA   PORTAL DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LA PUCP 

                                                                                  http://palestra.pucp.edu.pe     2

◊ Segundo,  el vacío de no tomar a la descentralización y regionalización como una gran 
política de Estado.  

◊ Tercero, mostrar un avance de la construcción en estos días de una agenda legislativa, 
que ofrece un orden de asuntos a resolver, en orden a limpiar el terreno de los vacíos e 
incoherencias de origen que se arrastran.     

 
1. Tres contradicciones y paradojas  
 
¿Por qué se rechazó el referéndum para la conformación de regiones, cuando parece haber 
un descontento general ante nuestro agudo centralismo? ¿No están acaso mucho más 
presentes en el país las masas provincianas que migraron y ocupan espacios  diversos y más 
visibles con sus culturas y sus prácticas? Ya no son sólo dirigencias reivindicadoras o 
grupos de ilustrados pioneros los que se interesan en la descentralización y regionalización 
(DyR en adelante). Sin embargo, el proceso actual no se recupera todavía de la negativa del 
voto popular a la propuesta de regionalización en octubre del año pasado.  
 
Creo que sería posible comprobar empíricamente que el sentimiento general pro DyR no se 
traducirá en un “sí” electoral concreto, si lo que se consulta pareciera afectar la seguridad 
de las oportunidades actuales de mayorías que viven en la sobrevivencia. El proceso de 
DyR les parece impreciso, débil y burocrático, poco ligado a sus opciones inmediatas. Ellos 
perciben que las dinámicas económicas y políticas dominantes no van todavía en la 
dirección de DyR. Ésta es vista como un asunto aún “de políticos”. Más aún, creo que se 
ha destacado poco que lo que se consultó no fue propiamente la DyR sino sólo un formato 
específico de regionalización. Se trataba de la asociación entre departamentos - con los que 
existe una identificación ya vieja y que se teme desaparezca – en regiones, donde la mayor 
parte de ellos, tanto los grandes como los chicos, no encontraron ventajas claras. Perder 
fueros políticos y ventajas administrativas, compartir bienes con los más pobres, o que 
éstos acepten la intermediación de los “medio ricos”, en lugar de tener relación directa con 
el centro nacional más poderoso,  son motivos fuertes para la desconfianza.  
 
La paradoja de sentimiento descentralista y votación pro statu quo departamental no resulta, 
pues, tan inexplicable y, sin embargo, no fue prevista.  Ello es sólo un signo de la distancia 
entre las urgencias de sobrevivir de las gentes de a pie y los dilemas y debates que se 
quedan en lo técnico, o en lo lógico de una racionalidad sólo macro social.  
 
Un segundo aspecto contradictorio, más sustantivo y en parte causa del anterior, es la 
distancia entre la afirmación oficial genérica que ya “empezó el proceso de DyR” y las   
resistencias del Gobierno Central de transferir poder, funciones, recursos, autonomía, a los 
otros dos niveles de gobierno, el regional y el local. Es verdad que ha habido progresos 
puntuales importantes y que algunas provincias y distritos tienen mucho dinero, pero no es 
el caso de la mayoría. La descentralización es un proceso aún resistido en las instancias 
centrales porque, obviamente, implica transferencias no sólo de bienes, sino, sobre todo, de 
poderes de decisión. Es así que ha tomado forma la imagen de una DyR declarativa y a 
medias. Ocurrió con el gobierno de Toledo y no es seguro que no se repita, al menos en 
parte, con García.  
 
La idea de que el Perú depende de la elite superior que está en Lima es tan fuerte como la 
concentración material de bienes,  servicios e instancias de gobierno en la capital. La mayor 
parte de lo transferido a los gobiernos departamentales – equívocamente llamados 
regionales – es gasto corriente ya comprometido; es, entonces por ahora, sólo 
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desconcentración administrativa. Esta contradicción es una de las paradojas que esta nueva 
etapa de descentralización debe enfrentar.  
 
Tiene que saberse lo que se avanza y lo que se puede hacer con seriedad en cada etapa. Ello 
ayudará a que se pueda vigilar, política y socialmente, a las instancias centrales del proceso 
en Lima, no sólo a los gobiernos locales y regionales. Si la meta es un Perú descentralizado 
de veras, y se va en esa dirección, la gente podrá aceptar un ritmo progresivo. Ello es 
distinto a jugar con imágenes y magnificar desorbitadamente lo hecho. El desbalance entre 
el discurso y la conducta del Gobierno Central debilitó la primera etapa del proceso y ello 
no debe volver a ocurrir.   
 
La tercera cuestión que planteo se relaciona con la complejidad y las dimensiones múltiples 
de las que depende la DyR. La DyR es objetivamente tanto un proceso de conjunto, 
nacional y abarcador, decisivamente político-estatal, como miles de nuevos acuerdos micro 
económicos y sociales. Ellos son necesarios para potenciar complementariedades ignoradas 
entre regiones, provincias y hasta distritos vecinos. Y en este plano micro social, son 
también otra mirada de nuevas formas de gestión política y de organización administrativa 
que se han empezado a crear, pero que aún no están seguras de su propia continuidad. La 
DyR abarca, además, todos los planos de la vida social, porque fuera de lo político y lo 
económico,  está la dimensión cultural donde anidan tantos aspectos de discriminación, 
como los atavismos de superioridad étnica, que siguen bloqueando desde las subjetividades 
colectivas, la unificación del Perú en diversos planos.  
 
En los niveles departamentales, provinciales y locales ha habido mucho desconcierto, con 
momentos de entusiasmo seguidos de otros de escepticismo, frente a las contradicciones y 
paradojas de la DyR. Estos planos locales no son bien tomados en cuenta por los actores 
principales del proceso. Por eso la sorpresa ya citada ante la votación sobre la 
conformación de regiones. Y si ahora miramos arriba, a la dimensión nacional, macro 
política y obligadamente estatal, nos encontramos con que el compromiso con esta DyR 
dista de ser asumida por los actores con mayor poder en ese plano: los políticos y los no 
políticos. No ha ocurrido así todavía. Entre los primeros, los únicos que parecen asumir 
obligadamente la responsabilidad del proceso son los gobiernos de turno. Por lo menos eso 
fue lo que pasó durante el periodo de Toledo. Las otras fuerzas partidarias dijeron que 
apoyaban, pero como la lógica de la política es hoy inmediatista y electoral y no de políticas 
de Estado, en el momento de la votación del referéndum la mayor parte buscaron cómo 
sacar provecho para sí y punto. En consecuencia el proceso de DyR resulta débil tanto en 
“lo micro”, en lo local y social, como en “lo macro”, en lo estatal nacional. Esto nos lleva a 
nuestro siguiente tema.  
  
2. Necesidad y posibilidades de una gran política descentralista.  
  
Tengo la impresión de que una sociedad con intensos cambios como la peruana, 
“desborda” cada vez más los marcos formales de este Estado, como Matos Mar escribió 
hace 25 años. Quiero llamar la atención por eso a la posibilidad inédita de que inventemos, 
un enfoque más vasto sobre qué hacer con el Estado peruano, pero desde la práctica  de 
una descentralización coherente. En él podrían coincidir sectores que tienen visiones 
distintas de “la reforma del Estado” y que a veces colaboran de hecho puntualmente, pero 
sin discutir a fondo sus divergencias y sus posibilidades de acuerdo práctico. Me refiero a 
quienes priorizan aún el rol reformador del Estado y quienes confían sobre todo en los 
agentes y la lógica del mercado. Ese viejo debate ha regresado en el mundo y en América 
Latina porque las visiones excluyentes de una y otra perspectiva han fracasado. Fracasó en 
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los ochentas la idea de transformar desde el Estado la sociedad, que las izquierdas y 
partidos nacional-populares levantaron; personalmente debo incluirme allí.  
 
Pero en esta década acaba de ocurrir lo mismo con las tesis del Estado mínimo y de que las 
reglas del mercado son intocables. (Ver  para lo último al más reciente Fukuyama1) La 
construcción de países inclusivos y competitivos, que como el Perú, no han cuajado aún 
rumbos unificados para toda su población, requiere de lógicas de mercado y de Estado a la 
vez. La gente más realista de uno y otro lado tiene allí una gran tarea de debate y de 
colaboración práctica. La historia no se hace según los manuales, sino según el aporte de 
quienes defienden con honestidad intereses e ideas contrapuestas, pero que son capaces de 
reconocer la parte de derecho que los intereses y las ideas de los otros tienen.  
 
En todo caso, la noción de las reformas de “segunda generación” es insuficiente para 
entender la magnitud de la tarea de reconstruir las relaciones Estado-sociedad en el Perú. El 
Perú está trabado para una opción democrática, por el formato mismo en que nos hicimos 
independientes, sin cambiar la matriz colonial de nuestra organización como país. La 
Comisión de la Verdad se encontró con esta constatación, sin pretenderlo, al ver cómo 
había funcionado la lógica de la guerra interna, y su mensaje para la reconciliación del Perú 
consigo mismo fue, por eso, la de hacer presente al Estado y a las relaciones democráticas 
en todo el territorio. No hay otra reforma como la DyR para enfrentar esta clase de 
ausencias.  
 
Hace ya varios años en un ensayo sobre la historia del centralismo, Carlos Contreras 
concluía en que la herencia centralista colonial se ha mantenido vigente y que “ella se 
expresa en la existencia de una elite que localizada en el punto (principal) de comunicación  
del Perú con el resto del mundo, la capital, se erige como la principal agente de los 
cambios”.  Y este mismo autor añade que la modalidad de crecimiento que prioriza la 
exportación primaria, generalmente controlada además por firmas foráneas, “fomenta la 
centralización fiscal colaborando con la centralización política”2.  Lo más positivo de haber 
iniciado formalmente otra vez un proceso descentralizador en los 2000 es que se le ha dado 
al país el norte de democratización política y económica que requiere.  
 
El proceso de DyR lleva hoy a hablar de estas cosas de fondo, en los núcleos de gestión del 
Estado, en las direcciones políticas, en grupos sociales y en los directorios empresariales. 
Sin embargo, esta gran oportunidad puede perderse porque por las correlaciones de poder 
desfavorables -que hacen que los intereses centralistas predominen de hecho-, el gobierno 
actual podría quedarse en una práctica y un discurso descentralizador “a media caña y a 
media voz”. El APRA tiene una historia detrás y una ubicación concreta hoy, al centro del 
escenario social, que debiera darle fuerza para ir más allá.  
 
No será posible descentralizar si no tenemos una propuesta de conjunto de una economía y 
un Estado peruano descentralizados. Ellos son a su vez la base para el reconocimiento 
práctico de nuestra diversidad étnico-cultural. Esta faltante propuesta política de conjunto 
debe surgir, en mi opinión personal, en relación con la conformación de las grandes 
regiones que requerimos. Los acuerdos interdepartamentales e interprovinciales pueden ser 
una manera de avanzar, pero temo que no basten. Si no se discute este tema con previsión, 
la consulta del 2009 puede ser motivo de otros equívocos y otras frustraciones. La mayor 
parte de la sociedad peruana no siente que haya empezado un camino que puede llevarnos, 
                                                           
1 Cf  FUKUYAMA, F. “La construcción del Estado” Méjico, FCE,  2004  
2 CONTRERAS C. “Centralismo y descentralismo en la historia del Perú independiente”, The Japan 
Center for Area Studies”, JCAS-IEP Series Nº 4, 2000 
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en forma progresiva, a una transformación de conjunto. Si ella sigue percibiendo que esta 
vía es sólo un proceso burocrático y discursivo, decidirá otra vez según sus propias 
urgencias, porque no se le proporciona la visión de largo aliento que hace falta. Una 
propuesta concreta de grandes regiones posibles ayudaría mucho a concretar esa visión de 
futuro.  
 
En conclusión, en términos de lo que los politólogos llaman hoy “actores estratégicos”, 
para que la DyR culmine tendrán que ser incorporados:  
 

a) Los núcleos empresariales y/o sus voceros que sostienen hoy un modelo de 
crecimiento económico centralista.  

b) Los partidos políticos y las autoridades que tienden a priorizar en momentos 
claves los cálculos electorales inmediatistas.  

c) Los medios de comunicación y las agencias de sondeos que, en cuanto actores 
de “la opinión pública”, privilegian generalmente lo sensacional por encima de 
lo importante.  

d) El gobierno aprista, que no debe  supeditar este proceso al cálculo de otras  
aspiraciones  por más legítimas que éstas sean.  

e) Los equipos políticos y técnicos que dirijan en esta etapa el proceso 
descentralizador, o lo promuevan desde la sociedad civil, los cuales tienen la 
responsabilidad de no perder el norte de transformación de conjunto, sin el cual 
la DyR no será valorada por la gente común.  

 
No traté aspectos económicos, porque no es mi especialidad, pero ese campo es decisivo. 
A nivel de regiones se han desarrollado planes de exportación y propuestas de 
competitividad, motivados por ejemplo, por el proceso de negociación del TLC con los 
Estados Unidos, pero la dificultad es que en muchos casos no se ha previsto la 
concertación de actores económicos que los lideren y soporten, como tampoco los 
mecanismos de facilitación que desde el Estado son necesarios para su gestión.  
 
Articular a los actores de la economía de más alta productividad, la minería de gran escala y 
avanzada tecnología, por ejemplo, con su entorno de poblaciones y actividades económicas 
dispares y pobres es decisivo, y no sólo para “asegurar el orden público”, como se repite 
con tan escasa visión. De la calidad de esa relación económica depende construir 
eslabonamientos que sirvan para producir puntos de interés común y dar forma a una 
economía nacional integrada también hacia adentro de nuestras fronteras. Lo mismo es 
válido, por tanto, para grandes proyectos como la vía interoceánica del sur, que nos 
conectará con Brasil y que sólo será cabalmente positiva si es acompañada por el 
fortalecimiento competitivo y mayor valor agregado de cadenas productivas y corredores 
económicos que promuevan a la actividad privada de todos los tamaños. Los planes 
concertados de desarrollo que hoy existen a diversos niveles son un paso positivo a 
impulsar en esa dirección.   
 
3. Una propuesta de agenda legislativa a destacar.   

 
La nueva Comisión de Descentralización del Congreso, en sus primeros días de actividad, 
se ha puesto de acuerdo en una Agenda Legislativa. Para terminar, quiero transcribir esta 
agenda, porque me parece un excelente signo de cómo al comienzo de este nuevo régimen 
político pueden materializarse consensos para asumir la DyR como política de Estado, 
necesidad que he  sostenido aquí. Lo interesante es justamente que esta agenda ha merecido 
el respaldo de todos los grupos políticos de la comisión. Quiero agradecer al economista 
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Fernando Paredes, asesor principal de ella, haberme informado del texto, porque él apunta, 
de modo explícito, que debe ser útil no sólo para el periodo legislativo 2006-2007 sino “que 
debe servir como una orientación de consenso para el periodo multianual para el que ha 
sido electa esta representación parlamentaria y que los integrantes de la Comisión hacen 
suya.” 
 
La agenda ha ordenado los distintos aspectos en los cuales debe darse una producción 
legal, seria y pronta, que ayudaría a dar una base legal más limpia y coherente a la acción 
descentralista del Estado. Como también dice el documento, esta agenda debiera ser “un 
instrumento valioso de diálogo con los involucrados en la descentralización y la reforma del 
Estado”.  
 
 
3.1 Modernización de la gestión del Estado 
 

a) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Políticas Nacionales, Rectoría del Gobierno 
Nacional, Redimensionamiento progresivo 

b) Ley del Empleo Público 
c) Organización de los Sistemas Administrativos Públicos con relación a los tres 

niveles de gobierno. 
d) Fortalecimiento de las instancias y mecanismos de Participación y Control 

Ciudadana; así como de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión 
Pública. 

 
3.2 Descentralización 
 

a) Modelo de Gobierno Descentralizado: Niveles de Gobierno y Competencias. 
b) CND: Rediseño de la instancia de conducción del proceso de descentralización 
c) Descentralización del SNIP 
d) Proceso de acreditación como capacitación y acompañamiento en el desarrollo de 

capacidades de gestión pública 
e) Reglas de asignación y Reglas de Aplicación de los recursos procedentes de 

Transferencias a Gobiernos Subnacionales: Canon, Regalías, Foncomun, Foncor, 
Renta de Aduanas 

f) Descentralización Fiscal 
 

3.3 Gobiernos regionales 
 

a) Reformas a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  
b) Cambios en la legislación electoral del Gobiernos Regionales  
c) Fortalecimientos de las Juntas de Coordinación 
d) Proceso de Integración y Conformación de Regiones 
e) Funcionamiento de los Consejos de Coordinación Regional 

 
3.4 Municipalidades 
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a) Reformas a la Ley Orgánica de Municipalidades 
b) Cambios en la legislación electoral de Gobiernos Locales 
c) Fusión de Municipios 
d) Mancomunidad de Municipalidades 
e) Régimen Especial de Lima 
f) Tributación Municipal 
g)  Funcionamiento de los Consejos de Coordinación Local 

 
 
Ojalá que esta agenda sea cumplida por la comisión y por el Congreso, y que esta clase de 
acción, que permite el aporte de proyectos distintos a una finalidad común, sea signo que 
los peruanos estamos aprendiendo a reconstruir democráticamente el Estado de modo 
gradual y radical a la vez. 
 

 


