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Son más las dificultades, los bloqueos políticos y técnicos los que 
caracterizan al actual proceso de descentralización en marcha. 
Éstos provienen del actual gobierno nacional y últimamente, con 
más notoriedad y resonancia, de los propios gobiernos regionales 
y gobiernos locales. Es la muy frágil institucionalidad en todos los 
niveles del Estado, asociada a la escasa participación social en las 
decisiones políticas, la que constituye el genuino talón de Aquiles de 
esta reforma que no termina de revelar definiciones estratégicas de 
desarrollo del país.

Eduardo ballón
Grupo Propuesta Ciudadana

En los últimos 10 años, el proceso de descentraliza-
ción, como bien precisa Gonzales de Olarte, se ha 
beneficiado de la estabilización macroeconómica ins-

titucional y de la estabilidad democrática, tanto como del 
crecimiento económico y el equilibrio de los recursos fisca-
les que permiten la transferencia sostenida a los gobiernos 
subnacionales y la conformación y aprendizaje lento de 
una desordenada estructura administrativa descentraliza-
da, capaz de gestionar con alguna autonomía los recursos 
públicos (Gonzales de Olarte 2010; Chirinos 2008).

En ese lapso, es posible distinguir tres momentos. Uno 
primero, entre 2002 y 2005, en el que se estableció 
el marco normativo básico del proceso, se eligieron e 
instalaron los gobiernos regionales y se constituyó el 
Consejo Nacional de Descentralización (CND), pero se 
avanzó poco en la descentralización efectiva de los sec-

tores y de los recursos públicos, mientras la descen-
tralización fiscal se condicionó a la integración de los 
departamentos para constituir las nuevas regiones. Esta 
etapa concluyó con el fracaso del referéndum de inte-
gración de regiones en octubre del 2005.

El segundo momento se dio entre 2006 y 2009, cuan-
do, en dirección contraria a los anuncios reformadores 
(“shock descentralista”), se desactivó el CND, reempla-
zándolo por la Secretaría de Descentralización, depen-
diente de la Presidencia del Consejo de Ministros, como 
marco en el que se simplificaron en extremo los proce-
dimientos para la transferencia de funciones sectoriales, 
las que virtualmente se concluyeron en 2008, sin mayor 
autonomía para su ejercicio y, lo que es peor, sin recur-
sos. Contra lo establecido por la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, aprobada en 2007, y aunque se introdujo el 
enfoque de fortalecimiento de la gestión descentralizada 
de las funciones compartidas, poco o nada fue lo que se 
avanzó en esta materia. Simultáneamente, el incremento 
de los precios internacionales, especialmente de los mine-
rales, determinó un crecimiento significativo de la trans-
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ferencia de los recursos por canon y regalías mineras a los 
gobiernos descentralizados, especialmente a los locales.

El tercero se inició el 2010 y se mantiene hasta la fe-
cha, y se caracteriza por una tendencia creciente a la 
recentralización del gasto público, especialmente el de 
inversión. La participación del Gobierno Nacional en el 
gasto público no financiero total creció del 59% en 
2009 al 64,4% en el proyecto de presupuesto 2014 
presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) al Congreso de la República para su aprobación, 
tal como se observa en el cuadro 1. En vez de caminar 
hacia la necesaria descentralización fiscal, el Gobierno 
optó por ampliar el uso de instrumentos sostenidos en 
recursos que al inicio del año se ponen en el nivel na-

cional y durante el ejercicio se transfieren a regiones y 
municipalidades, manteniendo el nivel nacional el con-
trol sobre su asignación. La Ley de Presupuesto 2014, 
finalmente aprobada, supone un incremento del 14,6% 
de los recursos del Gobierno Nacional frente a apenas 
6,3% para las regiones, además de un decrecimiento 
de 7,7% para los gobiernos locales.

El Gobierno actual, adicionalmente, ha avanzado en la 
lógica de la recentralización de diversas competencias 
que ya habían sido descentralizadas. La creación de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, un 
organismo nacional para esa competencia que estaba 
en las regiones, o las recientes decisiones sobre minería 
informal, son buenos ejemplos de lo que sostenemos. 

Cuadro 1
Grandes loGros y límites de la desCentralizaCión

Dimensión Logros Limitaciones

Organización 
territorial del 
Estado

Incorporación de un nuevo nivel 
de gobierno democráticamente 
elegido.

Imprecisión en la delimitación de competencias multiplica innecesariamente 
la coordinación entre distintas instancias de gobierno.
No se ha constituido ninguna región como resultado de la integración de 
dos o más departamentos.

Descentralización 
de los recursos 
públicos

Gobiernos descentralizados 
cuentan con mayores recursos: 
desde el inicio de la reforma su 
gasto de inversión se multiplicó 
casi seis veces.

Crecimiento obedece antes al incremento del canon que a una política 
progresiva de descentralización fiscal.
Recursos están sometidos a variaciones externas, no son fácilmente 
predecibles, están condicionados a usarse en gastos de inversión pública, 
no contribuyendo al funcionamiento de los servicios públicos; y, por 
último, se encuentran a la base de grandes desigualdades entre distintos 
territorios.

Descentralización 
política y 
fortalecimiento de 
la democracia

Autoridades regionales y locales 
democráticamente electas, 
además de incorporación 
de distintos mecanismos de 
participación ciudadana.

Nuevos liderazgos se sustentan en movimientos regionales y locales, 
que, dada la crisis del sistema de partidos y el diseño del sistema 
electoral, carecen de canales de retroalimentación con las instancias de 
representación nacional, por lo que contribuyen, además de sus propias 
debilidades (baja institucionalidad, caudillismo, etcétera), a la creciente 
fragmentación del sistema político.

Dimensión 
administrativa

Se ha concluido prácticamente 
la transferencia de las funciones 
sectoriales a las regiones.

Ningún ministerio que ha transferido formalmente funciones ha iniciado 
proceso alguno de reforma o redimensionamiento. Ninguno de los sistemas 
administrativos se ha adecuado al escenario de la descentralización.
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Más ampliamente, el enfoque del nuevo Ministerio de 
Inclusión y Desarrollo Social representa un regreso a 
un modelo desconcentrado de ejecución de la política 
social. A estas alturas, es claro que la reforma descen-
tralista, como coinciden los distintos balances recientes 
(Revesz 2013; Ballón y Villanueva 2013) se encuentra 
bloqueada y carece aún de un carácter integral e inte-
grador que resulta indispensable. No obstante, por su 
situación de bloqueo es innegable que la descentrali-
zación muestra a la fecha aportes y limitaciones que 
conviene tener claros (véase el cuadro 1).

Como se ha señalado reiteradas veces, la reforma se 
ha mantenido atrapada por cuatro nudos: (i) su carác-
ter fuertemente político y administrativo, que limita su 
necesaria integralidad; (ii) su desvinculación de la indis-
pensable reforma y modernización del Estado; (iii) la 
persistencia de una organización del territorio basada 
en los antiguos departamentos; y, (iv) la incapacidad 
de transformar los mecanismos participativos en instru-
mentos de democratización de la gestión pública re-
gional y local. Así, no debe sorprendernos el que Lima 
siga concentrando el 52,3% del PBI nacional y que el 
PBI per cápita por departamento muestre un enorme 
desequilibrio entre los departamentos, oscilando entre 
los 14 537 soles de Moquegua y los 1945 de Apurímac.

En este escenario, el presidente Humala anunció, en su 
discurso inaugural ante el Congreso de la República, la 
decisión de su gobierno de profundizar la descentraliza-
ción. Se trataba de superar un modelo que, a decir de 
Dammert, asumía la descentralización “[…] como una 
relación de mercado, de oferta y demanda, en la cual 
los bienes son las transferencias administradas al anto-
jo del Estado centralista […] desvirtuando el carácter de 

soberanía de los órganos democráticos de gobierno y las 
relaciones de autonomía entre los mismos, limitando la 
participación de los ciudadanos” (Dammert 2013: 83).

A casi tres años de iniciada su gestión, es evidente que 
la descentralización es una reforma que no le interesa 
al Gobierno actual, que ha continuado profundizando 
las tendencias que se observaban desde 2011. Basta 
con recordar que, a la fecha, el Plan Nacional de Des-
centralización no ha sido aprobado, y que se han pro-
puesto cuatro documentos distintos, cada uno de ellos 
liderado por los sucesivos responsables de la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. A lo largo de estos años, es evidente que el 
Gobierno no quiere avanzar en el proceso de descentra-
lización, como lo dejan claro distintos signos:

•	 El cambio frecuente en la Presidencia del Consejo de 
Ministros (5 en 20 meses) y la Secretaría de Descen-
tralización (4 en 20 meses), sin continuidad en las po-
líticas y propuestas y sin un plan nacional de descen-
tralización a dos años de la finalización del Gobierno.

•	 El bloqueo en la definición de la gestión descentraliza-
da (5 leyes orgánicas y de funciones de los sectores y 
10 matrices de competencias y funciones pendientes).

•	 El bloqueo en la articulación intergubernamental y el 
limitado avance en la coordinación horizontal y verti-
cal del Estado.

•	 La enorme resistencia a avanzar en materia de orde-
namiento territorial a pesar de los esfuerzos realizados 
en espacios como el Acuerdo Nacional (aprobación de 
política pública de gestión y ordenamiento territorial).

Gráfico 1
Pia 2014 de los Gr Por fuente de 
finanCiamiento

 

Fuente: MEF; Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana

Gráfico 2
PresuPuesto Per CáPita Por reGiones Por 
Pobreza monetaria, 2013-2014

Fuente: MEF; Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana
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•	 La recentralización de funciones en distintos sectores 
(minería informal que regresa al control del Gobierno 
Nacional, DS 005-PRODUCE, que limita competencias 
en pesca artesanal, funcionamiento de la Superinten-
dencia Laboral, centralización de programas sociales, 
etcétera), a lo que se suman las características del pre-
supuesto público 2014.

•	 Desinterés total en el tema de la descentralización fis-
cal, no obstante los acuerdos firmados en la Comisión 
Multisectorial Temporal en materia de Descentraliza-
ción Fiscal (septiembre del 2013), que debían compro-
meter al Ejecutivo y a las asociaciones de gobiernos 
descentralizados.

•	 La evidencia del peso perverso del canon, que entre 
2004 y 2013 transfirió más de 28 000 millones a los 
gobiernos descentralizados; estos recursos, concentra-
dos significativamente en 7 departamentos, un núme-
ro limitado de provincias y 280 distritos, hicieron crisis 
el 2013, la que fue descargada irresponsablemente 
sobre los gobiernos descentralizados. Así, a la fuerte 
dependencia de recursos volátiles e impredecibles y la 
agudización de las disparidades interdepartamentales 
e interprovinciales, el MEF sumó la generación de una 
situación muy difícil para los gobiernos involucrados.

algunas dimEnsionEs particularmEntE 
álgidas dEl procEso

la conducción

El Gobierno actual ha insistido en el papel conductor de 
la Secretaría de Descentralización, no obstante las debili-
dades de esta instancia que en los últimos años ha sido 

incapaz, incluso, de ejecutar su menguado presupuesto. 
En este escenario, el MEF, a partir del rol fáctico que 
cumple en la gestión gubernamental, tiene en la práctica 
el liderazgo de muchas de las funciones estatales, con 
lo que afecta en un sentido u otro a los gobiernos des-
centralizados. Ejemplo de lo que sostenemos es lo que 
ocurre con los presupuestos por resultados y la definición 
de los programas estratégicos, en los que la participación 
de los gobiernos regionales se limita a la identificación de 
los productos y su monitoreo. Hasta la fecha, se carece 
de un esquema de coordinación y articulación política 
institucionalizado que ordene la relación de la Secretaría 
de Descentralización con los sectores del Ejecutivo y los 
gobiernos subnacionales. De esta manera, la coordina-
ción y la articulación horizontal y vertical en el Estado 
peruano son, en lo fundamental, tareas pendientes. Los 
resultados, como es de suponer, agravan distintos pro-
blemas: poca claridad y superposición de competencias 
entre niveles de gobierno, un Estado desarticulado verti-
calmente y con limitada coordinación horizontal, ausen-
cia de respuestas efectivas a las prioridades ciudadanas, 
y débil rendición de cuentas por las autoridades y sus 
administraciones, entre otras cosas (Molina 2013).

la gestión descentralizada

El diseño de los gobiernos regionales mantiene la yux-
taposición de tres modelos organizacionales diferentes 
(el creado por el marco normativo descentralista, la es-
tructura central de la administración regional basada 
en los CTAR, a los que reemplazaron, y las direcciones 
regionales sectoriales que les fueron adscritas y que 
tenían buena parte de las funciones atribuidas a los 
gobiernos regionales); las inconsistencias del marco nor-
mativo impactan en la eficiencia de la gestión regional 
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y en su desempeño, atrapándola en las rigideces de la 
legislación nacional, a pesar de tener como competen-
cia exclusiva la aprobación de su organización interna 
y su presupuesto. A ello se suman las limitaciones que 
resultan de los sistemas administrativos nacionales que 
regulan los procesos de gestión en toda la administra-
ción pública con un enfoque controlista y restrictivo, 
desincentivador de la diversidad y la innovación, y que 
impone serias limitaciones a la autonomía económica 
y administrativa de los gobiernos regionales: 6 de los 
11 existentes (abastecimiento, presupuesto, tesorería, 
contabilidad, endeudamiento e inversión pública) están 
bajo la rectoría del MEF, cuya preocupación se concentra 
en el control del gasto. Aunque el Gobierno actual ha 
introducido algunos cambios, especialmente en el Sis-
tema Nacional de Inversión Pública, subsisten los graves 
problemas de articulación entre ellos; así, planeamiento 
no está articulado al presupuesto, éste dialoga mal con 
inversión pública, que no tiene una relación feliz con 
contrataciones y adquisiciones (Quiñones 2012).

La lenta transferencia de funciones avanzó desordena-
damente. La Secretaría de Descentralización habla de 
la transferencia administrativa del 92,4% de funciones 
a los gobiernos regionales, sobre un total de 185 pre-
vistas, en un proceso con un carácter administrativo 
y burocrático, de simple cumplimiento de formas y 
plazos, sin un enfoque de gestión ni las herramien-
tas necesarias para que los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales gestionen los servicios públicos que 
resultan de las funciones y competencias transferidas 
y sin ningún plan real de desarrollo de capacidades. 
El proceso no estuvo acompañado de los recursos hu-
manos y financieros para el cumplimiento de las fun-
ciones, y no existe a la fecha una idea cabal de sus 

costos. A ello se suman las debilidades generales del 
personal del Estado peruano.

La construcción de modelos de gestión descentralizada, 
como tarea coordinada entre los sectores y los gobiernos 
descentralizados, avanzó muy poco. El DL 047-2009-
PCM estableció que los sectores del Ejecutivo debían 
conformar comisiones intergubernamentales sectoriales 
con representantes de los tres niveles de gobierno, para 
la construcción de modelos de gestión descentralizada 
de los servicios que prestan a la ciudadanía, definien-
do el papel rector de cada uno de los sectores. En lo 
que va del actual Gobierno, los únicos sectores que han 
mostrado voluntad de avanzar por esa vía han sido Edu-
cación y Salud; destaca claramente el primero de ellos, 
que ha dado los pasos iniciales para su estructuración. 
Como tendencia general, los sectores no han definido 
su rol rector, ni el que les corresponde a los gobiernos 
regionales en relación con los gobiernos locales y la 
implementación de sus políticas regionales.

El componente fiscal

El componente fiscal de la descentralización es el menos 
desarrollado en el proceso. El Gobierno Nacional man-
tiene un control casi absoluto de la recaudación de los 
ingresos públicos (más de 90% del total), mientras que 
la capacidad institucional y normativa de los gobiernos 
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descentralizados para obtener recursos se encuentra cla-
ramente limitada. Ese diseño se ha mantenido sin alte-
raciones desde el inicio del proceso. La asignación de 
competencias y la transferencia de funciones que se ha 
producido no tienen relación con las reglas de asigna-
ción de los recursos públicos ni con las capacidades ne-
cesarias para cumplir con los requerimientos establecidos 
para acceder a ellos (Aragón y Cruzado, en Revesz 2013). 
Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, espe-
cialmente los primeros, son históricamente dependientes 
de la transferencia de recursos que decide el MEF. Esa 
dependencia se agrava porque la capacidad de contar 
con recursos para la inversión depende de la discrecio-
nalidad del MEF, que es quien selecciona aquéllos que se 
adecúan mejor a sus prioridades. Entre la fase de progra-
mación presupuestaria, a cargo del Gobierno Nacional, 
donde está el diseño de la política y su estrategia, y la 
etapa de formulación, radica el poder del Ministerio de 
Economía, que convierte a los gobiernos descentralizados 
en permanentes “tramitadores” de obras.

Por lo demás, si bien el gasto público total entre 2004 y 
2012 se duplicó, en términos relativos, en relación con la 
producción bruta interna anual, prácticamente no se ob-
serva crecimiento: mientras el 2004 representó el 20% del 
PBI, el 2012 superó apenas el 19,5% de éste. En el caso 
de los gobiernos descentralizados (regionales y locales), 
el 2004 su gasto no alcanzó el 6% del PBI, mientras el 

2012 superó ligeramente el 8% de éste. En sentido es-
tricto, son las condiciones de la economía peruana las que 
explican el crecimiento absoluto del gasto público, antes 
que reglas fiscales orientadas a ese fin. Las transferencias 
siguen criterios históricos e inerciales, como ha sido seña-
lado, no contemplando claramente ni indicadores básicos 
como pobreza y necesidades básicas insatisfechas, ni las 
necesidades de gasto de los gobiernos descentralizados, lo 
que agrava las disparidades existentes en el país.

El ordenamiento territorial

En ésta, que es una materia clave de la descentralización 
que debía alentar un desarrollo centrado en el territorio, 
sus recursos variados, la pluralidad de sus actores y la 
complementariedad de sus sectores no ha avanzado mu-
cho. La organización y demarcación territorial que apunta 
a una vertebración racional del territorio nacional a partir 
de circunscripciones que garanticen el desarrollo y el ejer-
cicio del gobierno, así como la administración y provisión 
de servicios públicos, siguen siendo materias pendientes 
en la descentralización. Existe una fuerte atomización del 
territorio —30% de las provincias y 49% de los distritos 
no cumple con los mínimos de población establecida por 
las normas—, así como graves problemas sin resolver en-
tre las circunscripciones: 92% de las provincias y 80% de 
los distritos sin límites bien definidos. Los instrumentos 
de zonificación ecológica económica desarrollados por 
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los gobiernos regionales tienen que enfrentar las nuevas 
exigencias y requerimientos del Ministerio del Ambien-
te, que parece no querer avanzar en la materia. Con la 
profundización del modelo extractivista que guía nuestra 
economía, el ordenamiento territorial, entendido como el 
proceso técnico, administrativo y político de toma de de-
cisiones concertadas entre diversos actores para la ocupa-
ción ordenada, el uso y la estructuración de un territorio 
apuntando a su desarrollo sostenible, se ha convertido 
en una “mala palabra”.

las debilidades del planeamiento

La tardía creación y las debilidades del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que ha formu-
lado el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo 2010-
2021, hoy en revisión, no permite aún avanzar hacia 
una efectiva planificación estratégica descentralizada 
que facilite mayor eficiencia y visión compartida para 
el desarrollo nacional sostenible. Las limitaciones del 
planeamiento en las regiones, en las que coinciden dis-
tintos analistas, tampoco facilitan el proceso: (i) los ins-
trumentos regionales miran al desarrollo desde la lógica 
del Estado y sus inversiones, no desde la de la sociedad y 
las innovaciones que ésta aporta; (ii) los planes no vincu-
lan ventajas comparativas y competitivas, manteniendo 
una visión limitada del territorio como localización física, 
antes que como construcción social; (iii) los planes se 

centran en los departamentos y no formulan el desarro-
llo de éstos en su articulación a un ámbito mayor; (iv) 
los programas e inversiones, salvo la infraestructura vial, 
no tienen un alcance regional; y, (v) la multiplicación de 
planes e instrumentos que no dialogan entre sí restringe 
su utilidad (Leyton 2013).

la participación ciudadana

No obstante su importancia y la masividad de algunos 
mecanismos como el presupuesto participativo, éstos 
registran cinco problemas transversales: (i) una arqui-
tectura participativa estándar y poco articulada de los 
distintos mecanismos de participación para todos los 
niveles de gobierno, por lo que se pierde la posibilidad 
de su vinculación sistémica y su complementariedad; (ii) 
un marco normativo reglamentarista, rígido y único, que 
no contempla las particularidades de cada nivel de go-
bierno y aquéllas que resultan de la diversidad territorial, 
cultural y social de nuestro país; (iii) mecanismos fuerte-
mente dependientes de la discrecionalidad y la voluntad 
política de las autoridades, que simultáneamente tienen 
que hacer frente a las limitaciones de representatividad 
de la sociedad civil; (iv) desarticulación en el ámbito 
de los instrumentos de gestión contemplados, donde 
planeamiento, presupuestación y ejecución no dialogan; 
y, (v) exclusión práctica de la conflictividad social en los 
distintos mecanismos.

Cuadro 2
avanCe en ejeCuCión de Gasto de inversión en relaCión Con el Pia
(Porcentajes)

Nivel de gobierno 2007 2010 2011 2012 2013
Gobierno Nacional 62,8 78,7 77,4 77,2 79,9
Gobiernos regionales 49,9 60,9 61,7 75,9 78,7
Gobiernos locales 42,6 72,5 58,1 63,0 66,3

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana

Cuadro 3
PrinCiPales indiCadores de infraestruCtura Por seCtor

Sector Indicador 2005 2010 2012
Variación
2010-12

Carreteras % de la red vial nacional pavimentada 52% 54% 60% +6pp
Agua Tasa de acceso a agua potable 70% 77% 81% +4pp
Saneamiento Tasa de acceso a desagüe 54% 65% 67% +2pp
Riesgo Tasa de acceso a infraestructura de riego 28% 33% 35% +2pp
Electricidad Tasa de acceso a electricidad 74% 88% 91% +3pp
Salud Camas hospitalarias x 1000 personas 1,5 1,3 1,5 +0.2pp
Educación % de locales escolares en buen estado 19% 18,3% –0.7 pp

Fuente: AC Pública - Apoyo Consultores.
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… pEro sE muEvE

A pesar del ostensible “bloqueo” de la reforma descen-
tralista, ésta continúa viva, a partir, entre otras cosas, 
de los avances de los gobiernos regionales, de los que 
arbitrariamente destacamos tres en los últimos años:

La mejora en la capacidad de gasto de inversión en re-
giones, pero también en los gobiernos locales, se acen-
tuó significativamente, como se observa en el cuadro 2.

Ese avance en el gasto de inversión es parte de la mejora 
que se ha observado en el país en los principales indi-
cadores de infraestructura por sector, como se aprecia 
en el cuadro 3.

Hay que destacar la atención que los GR le están pres-
tando a la pequeña agricultura en los últimos tres años. 
Recordemos que el artículo 88.° de la Constitución es-
tablece el apoyo preferente del Estado a aquélla, que 
debería reflejarse, además de en políticas y programas, 
en la relación entre el presupuesto y, por lo menos, el 
aporte del agro al producto bruto interno. El 2012, el sec-
tor agropecuario representó el 7,2% del PBI, y el sector 
agrícola, el 4,4% de aquél. El Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) destinado a la pequeña agricultura, 
calculado por el presupuesto de la función agropecuaria 
sin incluir los grandes proyectos de inversión en la costa, 
alcanzó el 2013 los 3124 millones de soles, que significa-
ron poco más del 2,6% del PIA total. El gráfico 4 muestra 
la evolución del PIA destinado a la pequeña agricultura 
de acuerdo con los distintos niveles de gobierno entre 
2008 y 2013. En éste se observa que la participación de 
los gobiernos regionales se incrementa ligeramente, pa-
sando del 22% del total del PIA a cerca del 25% de éste.
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Más allá de estos datos, en un país que atraviesa una 
crisis de institucionalidad muy profunda y cambios bas-
tante radicales como consecuencia del ciclo de creci-
miento que vive; en un país con un Estado débil y una 
apuesta ciega por un modelo primario exportador y por 
el rol de la gran inversión privada, más allá de sus pe-
cados y limitaciones, que son muchos, los gobiernos 
descentralizados y la propia reforma siguen siendo un 
factor clave de gobernabilidad y, más profundamente, 
de posibilidad democrática.
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Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana, 2013.


