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Introducción 

A l revisar la literatura de los temas relacionados con gobiernos locales, descen
tralización y federalismo, es casi inmediato encontrarse con un conjunto de 

modelos y aportes teóricos desarrollados, principalmente en los Estados Unidos, 
dentro de lo que se ha denominado el estudio de las relaciones intergubemamentales 
(RIG's). Sin embargo, no queda claro, ni existe consenso entre los autores que se han 
dedicado a trabajar este enfoque, si constituye un nuevo campo u objeto de estudio. 

Por lo cual, este documento tiene como propósito hacer una revisión descrip
tiva de algunas de las fuentes bibliográficas básicas para el estudio de las RIG's desa
rrolladas en los Estados Unidos, por lo que no se discute si es un nuevo campo de 
estudio; ni entramos a considerar las inconsistencias o fallas metodológicas de sus 
propuestas o si tiene un objeto de estudio propio, nuestra intención es tan sólo dar a 
conocer sus características generales. 

Los autores que guían este estudio se eligieron después de haber realizado 
una amplia revisión bibliográfica en revistas y libros especializados, que desde 
nuestro punto de vista, nos permiten realizar una primera aproximación al enfoque. 
Esta selección tiene todos los inconvenientes de cualquier proceso de este tipo, es 
decir, fuentes de información limitadas y el invariable sesgo personal. Además, la 
diversidad de las problemáticas y áreas que intervienen dentro de la relación de los 
diferentes niveles de gobierno de manera horizontal y vertical, son tan amplias y 
complejas que es prácticamente imposible considerarlas en un trabajo que tan sólo 
intenta ser de carácter descriptivo e introductorio. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en un primer apartado se 
describe el origen y el desarrollo histórico del enfoque y su estudio; en el siguiente 
se exponen los elementos generales que según Deil S. Wright y Robert Agranoff 
caracterizan a las RIG's; en una tercera parte se describen algunos de los diferentes 
enfoques para el estudio de las relaciones intergubernamentales; y en un cuarto 
apartado se ejemplifica la diversidad de los enfoques relacionados con el tema. Para 
ello, se eligió tan sólo una de las dimensiones -la económico-financiera- y una de 
las perspectivas -la estatal-, desde las cuales se pueden estudiar las relaciones 
intergubernamentales. Finalmente, planteamos algunas reflexiones sobre el futuro 
debate del estudio de las RIG' s y cuál es su utilidad para el caso mexicano. En el 
último apartado se ofrece una clasificación de la bibliografia revisada, organizada de 
acuerdo a las perspectivas y enfoques a través de los cuales se pueden estudiar las 
relaciones intergubernamentales. 

Es necesario también aclarar, que los principales estudios de RIG's han sido 
realizados, fundamentalmente en los Estados Unidos, por lo que el enfoque deberá 
ser observado con todas las reservas que el caso amerite. No queremos decir de nin-
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gún modo que en países latinoamericanos, y en especial en México, no se hayan 
realizado esfuerzos importantes para estudiar y entender este fenómeno. Sin embar
go, en este documento no es nuestra intención hacer una revisión del estudio y desa
rrollo de las Rro's en nuestro país. 
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PRIMERA PARTE 

Relaciones Intergubernamentales: concepto y desarrollo histórico 

El origen 

El concepto Relaciones lntergubernamentales (RIG's), surgió en los Estados Unidos 
después de la gran recesión de 1929, a la luz de la adopción de políticas keynesianas 
y el desarrollo del Estado de bienestar. Esta etapa histórica se caracterizó por una 
actitud gubernamental, que Wright1 ha calificado de "liberal, activa y progresista". El 
gobierno federal a través de la implementación de diversas políticas sociales modificó 
la división rígida de funciones y competencias al involucrar en ellas a los estados y 
localidades2

. 

Desde entonces su estudio, día tras día, ha tomado mayor importancia. Por 
ejemplo, Kincaid3 nos dice que han sido cuatro los volúmenes de la revista The Annals 
ofThe American Academy of Political and Social Sciences 4

, sobre relaciones intergu
bernamentales y federalismo. El primero en 1940 editado por Brooke Graves, el se
gundo editado por Harry W. Reynolds en 1965, el tercero en 1974 por Richard H. 
Leach. El cuarto y más reciente es el de 1990 editado por Kincaid, volumen que apare
ce al término del segundo período de gobierno del presidente estadounidense Ronald 
Reagan. 

En el año de 1962, el senador Edmund Muskie hizo una importante declaración 
sobre la necesidad de sistematizar el estudio de las RIG' s, llamándole la "dimensión 
desconocida", refiriéndose a los procesos, las actividades cotidianas y las relaciones 
entre los funcionarios, que las perspectivas estrictamente legales, administrativas o 
políticas no mostraban. Era necesario entender que el estudio de las RIG's ya no podía 

1Wright, Dei! S. , Understanding lntergovernmental Relations, 2a. ed., Brooks/Cole Pu
blishing Company, Belmont, CA., UsA, 1988, p. 13. 

2 Agranoff asevera que las políticas públicas unen lo que las constituciones dividen. Las 
políticas públicas en este sentido serían vistas como un conjunto de decisiones y acciones que dan 
dinamismo a las estructuras.Agranoff, Robert, "Marcos para el Análisis Comparado de las Relaciones 
Intergubemamentales", en Merino Huerta, Mauricio, Cambio Político y Gobernabilidad, la. ed., 
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública-Conacyt, México, 1992. 

3 Kincaid, John, (ed.) "American Federalism: The Third Century" en The Annals, Vol 509, 
May 1990, p. 1 O. 

Esta es una de las revistas que podemos denominar como "clásicas" dedicadas a este tema. 
También se puede mencionar el número tres de la revista Policy Studies Journal del mes de marzo de 
1965, donde se publicaron los trabajos de un simposium sobre el tema, resaltándose la importancia de 
las relaciones y el comportamiento humano. El argumento fundamental era que son los servidores 
públicos quienes controlan los cursos de acción de las relaciones intergubemamentales. En la intro
ducción Morgan y Benton comentan que " ... hablando estrictamente no existen relaciones entre go
biernos, sólo existen relaciones entre servidores públicos". 
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realizarse únicamente bajo concepciones formales y jerárquicas. Los objetivos de las 
agendas federal, estatal y municipal deberían observarse a través de un marco flexible 
de interpretación, reconociendo que éstas se construyen en un proceso de intercambio 
político entre actores interdependientes. 

En el año de 1964 W. Brooke Graves, escribe la obra que daría fundamento al 
estudio sistemático de las Rio's5

. Es en los Estados Unidos principalmente, donde di
versos autores han desarrollado el estudio de las Relaciones Intergubernamentales. Los 
aportes teóricos en Rio's se relacionan con estudios desarrollados en políticas públicas, 
teoría de la organización, gestión pública, análisis económico y otros muchos cuerpos 
teóricos y disciplinas. Esto representa un avance cualitativo respecto de la tradicional 
discusión jurídico-formal pero a su vez enormes dificultades metodológicas. Es dentro 
del análisis de políticas públicas, fundamentalmente dentro del enfoque "pluralista"6 

en donde surgen estudios de R1o's, tales como los de implementación y de redes inte-
. . 7 

rorgamzattvas . 
El avance cualitativo en los diversos enfoques teóricos y metodológicos rela

cionados con este campo de estudio ha sido muy importante. Sin embargo, según 
MacManus8 "la pregunta esencial es la misma": ¿cuál debe ser el nivel de gobierno 
con la autoridad para ejercer determinadas responsabilidades? Este cuestionamiento se 
encuentra en el centro de la discusión. En nuestros días existen múltiples debates rela
cionados con esta problemática: centralización-descentralización, la conveniencia de 
un gobierno grande o pequeño, mecanismos de mercado o intervención gubernamen
tal, regulación-desregulación9

, estructura-funcionamiento. El estudio de las Rlo' s es 
una alternativa que deberá tomarse en cuenta dentro de los esfuerzos que se realizan 
por dar respuesta a estos cuestionamientos. 

Al asumir que la pregunta esencial sigue siendo la misma en relación a las re
laciones intergubernamentales, es indispensable también aceptar que ante las deman-

5Graves, W. Brooke, American Intergovernmental Relations: Their Origins, Historical De
velopment and Current Status, Charles Scribner' s Sones, New York, 1964. 

6Al respecto, véase: José Luis Méndez M. en "La política pública como variable dependien
te: hacia un análisis más integral de las políticas públicas" en Foro Internacional, vol. XXXIII, Enero
Marzo, 1993, No. 131, El Colegio de México. El enfoque p1ura1ista según Méndez, "parte de la idea 
de que las sociedades contienen diferentes grupos de interés con un poder más o menos equivalente, 
donde los grupos estatales no tienen mayor fuerza que los grupos privados". 

7/bid, pp. 132-133. 
8MacManus, Susan A. , "Federalism and lntergovernmental Relations: The Centralization 

versus Decentralization Debate Continues", en Political Science: Looking to the Future. American 
Institutions, Vol. IV, William Crotty (ed.), Northwestern University Press, Evason Illinois, 1991, Pp. 
203-254. 

9
Véase Catherine H. Lovell, "Deregulation of State and Local Government", Policy Studies 

Journal, Vol. 13., March 1985, No. 3, p. 607. En este artículo establece tres criterios para evaluar los 
cambios regulatorios: (1) el aumento o la disminución de la cantidad y complejidad de las reglas, (2) 
si los cambios aumentan o reducen la flexibilidad para que el gobierno pueda manejar un programa, y 
(3) si el cambio aumenta o restringe los beneficios de la población afectada. 
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das sociales actuales las problemáticas enfrentadas por el gobierno son mucho más 
complejas. Por lo que las soluciones normativas o prescriptivas si bien son fundamen
tales en el funcionamiento y la organización de las RIG's, ya no son suficientes. Las 
variables que conforman este escenario (políticas, económicas y sociales) están cons
truyendo nuevos espacios de acción colectiva, que tienen escasos referentes históricos, 
teóricos y metodológicos para su estudio. Ante este estado incierto para la identifica
ción y comprensión de variables, no es sencillo determinar relaciones de independen
cia, condicionamiento o dependencia entre éstas. 

Este contexto nos obliga a hacer uso de metodologías de estudio alternativas, 
las RIG' s podrían ponerse a prueba. Deil S. Wright, ha señalando que son tres los com
ponentes fundamentales, para entender el desarrollo histórico de Ria's. Primero, los 
asuntos de políticas que dominaban la agenda pública; es decir, las principales pro
blemáticas que exigían la atención del gobierno. Segundo, la percepción e interpreta
ción de los principales actores involucrados en la problemática de las RIG 's con res
pecto de la agenda gubernamental, este punto está relacionado con los intereses espe
cíficos de grupos e individuos en la distribución de las cuotas de poder político y en la 
lucha por el control de los recursos públicos. Por último, cuáles fueron las técnicas 
usadas para implementar las políticas del gobierno, relacionado principalmente con 
las cuestiones organizacionales e instrumentales para la implementación de una deci
sión que tienen efectos sobre la sociedad en su conjunto. 

Es conveniente hacer un breve paréntesis. Una de las preguntas implícitas en el 
párrafo anterior se refiere a la posible relación entre el estudio del Federalismo10 y el 
estudio de RIG's. En principio, es necesario reconocer que no son excluyentes, sino 
complementarios. El primero dedicado a definir normativamente los principios de or
ganización política del Estado, y el segundo dedicado a estudiar la dinámica y los pa
trones de conducta de los funcionarios públicos de y entre los tres niveles de gobierno. 
Por lo tanto, si sus objetivos son diferentes sus métodos de estudio no pueden ser 
idénticos. Además, es necesario también señalar que a pesar de estas diferencias su 
labor no puede separarse arbitrariamente, no son áreas completamente independientes 
y esto plantea profundas problemáticas metodológicas para su estudio. 

La historia de la relación entre federalismo y RIG's, se remonta a los orígenes 
del nacimiento del Estado-nación. En un principio, ante la necesidad de sentar los 
principios generales (políticos, económicos y sociales) de su organización, se dio ma
yor atención al marco normativo que señalaba las atribuciones y competencias de cada 
uno de los niveles de gobierno, y se ubicó en un lugar secundario a los fenómenos in
trínsecos de esta distribución. En la actualidad, ante las dificultades que atraviesan los 

10El federalismo vincula a unidades políticas distintas en un sistema político global y permite 
que al mismo tiempo, cada una mantenga su integridad política fundamental. Esto lo logran a través 
de la de la distribución del poder entre un gobierno general o central y los gobiernos constitutivos. 
Véase David L. Sills, Enciclopedia internacional de las Ciencias Sociales, Vol. 4, AguiJar, Madrid, 
1974, p. 748. 
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Estados y sus gobiernos para organizarse y enfrentar los altos déficits de legitimidad, 
la discusión sobre las características que debe tener la configuración estatal ha renacido 
con fuerza. Por ejemplo, para Wright y Won Yoo 11

, el estudio del federalismo y RIG's 
ha cobrado nuevamente un papel protagónico en los Estados Unidos, ya que durante la 
administración del presidente Ronald Reagan se discutió ampliamente sobre cuáles 
deberían de ser las características básicas del federalismo. 

Los acontecimientos y las pruebas que, para Wright y Y oo dan fe de este re
surgimiento, en los Estados Unidos, son las siguientes: 

1) Las discusiones sobre el federalismo ya no sólo se llevaban a cabo en 
ambientes escolares, sino que empezaron a convertirse en un tópico pro
minente en los ámbitos gubernamentales estadounidenses. 

2) El consenso generalizado entre los que se dedicaban a estudiar temas de 
federalismo y RIG · s, que reconocía la importancia y el significado de los 
cambios, y en consecuencia "nuevas direcciones" o "re-direcciones" en 
las políticas públicas. 

3) La investigación y la literatura sobre el tema creció de manera importan
te. De 1981 a 1991 se imprimieron 98 títulos, que contrasta de manera 
muy importante con los 89 títulos detectados por los autores, 12 publica
dos antes de esos años. 

El carácter distintivo de la política "federalista" del presidente Ronald Reagan 
(1980-1988), fue la promoción de una mayor participación de los Estados, en detri
mento tanto del gobierno Federal como de los gobiernos locales13

. Los cambios de los 
años ochenta en los Estados Unidos tienen como antecedente las tres décadas anterio
res, en las cuales hubo un incremento importante de la participación federal a través de 
tres mecanismos: 1) la distribución de los recursos fiscales federales hacia los gobier
nos estatales y locales; 2) los programas de ayuda que canalizaban fondos de la fede
ración a los estados; y 3) la creación de las unidades encargadas de su manejo 14

• 

El discurso federalista impulsado por el presidente Reagan, fue la respuesta a 
las dificultades enfrentadas por algunos programas gubernamentales federales en los 

liJae-Won Yoo and Deil S. Wright, "Public Policy and Intergovemmental Relations: Mea
suring Perceived Change(s) in National Influence- The effects of the Federalism Decade", en Policy 
StudiesJournal, Vol. 21, No. 4, pp. 687-699. 

12 Won Yoo, Jae y D.s. Wright, !bid. p. 687. 
13 Véase al respecto: U.s. General Accounting Office (GAO), Federal-State-Local Relations: 

Trends ofthe Past Decade and Emergíng /ssues, Report to Congressional Committees, U.s., March, 
1990. 

14Ante dichas tendencias surgió en la literatura un nuevo concepto, el de "Gerencia Intergu
bemamental" (GJG).Deil S. Wright, "Federalism, intergovemmental relations and íntergovemmental 
management. Historical reflections and conceptual comparisons", en Public Administration Review, 
Vol. 50, No. 2, Pp. 168-178. 
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Estados Unidos, para que los beneficios llegaran a la población que en realidad los 
necesitaba. Los instrumentos utilizados para responder a dichas dificultades y fortale
cer la tendencia descentralizadora hacia los estados fueron en principio dos: la desregu
lación y un segundo instrumento llamado la "deferencia", donde de acuerdo a un man
dato del ejecutivo federal se ordenaba a cada agencia de ese poder, la creación de un 
proceso de evaluación del federalismo. Los encargados de estas unidades fueron indu
cidos a tomar en cuenta los "principios fundamentales del federalismo" y estudiar có
mo la formulación e implementación de programas afectaba a los gobiernos estatales y 
locales. 

Por lo anterior, de acuerdo con Wright y Won-Yoo15 en la década de los 
ochenta las políticas involucradas con el federalismo, las relaciones y la gerencia ínter
gubernamentales, sufrieron cambios fundamentales. Los asuntos de política fiscal y de 
prestación de servicios gubernamentales fueron los más afectados. En este contexto los 
patrones de conducta y la relación de los servidores públicos federales, estatales y loca
les se reconfiguraron totalmente. Estas nuevas relaciones fueron la materia prima para 
el desarrollo de diversos estudios en RJG's 16

• 

Para su estudio se han realizado importantes esfuerzos institucionales como la 
creación por el Congreso de los Estados Unidos en el año de 1959, de la Us Advisory 
Commission on Intergovernmental Relations (ACIR), comisión independiente y biparti
ta formada por representantes tanto de la federación como de los estados, fue la prime
ra comisión dedicada a analizar las relaciones entre los niveles federal, estatal y local. 
A partir de su aparición se han realizado esfuerzos institucionales importantes para el 
estudio de las RJG' s. En la actualidad 29 estados de ese país cuentan con la contraparte 
estatal de la ACIR, para estudiar las relaciones estado-localidad. 

Asimismo, según Kincaid 17 
" ... hacia fines de los ochenta emergió un movi

miento entre los funcionarios estatales y locales para incluir en la Constitución el forta
lecimiento de la posición estatal en la unión federal", creándose The Council of State 
Governments, the National Governor 's Association, The National Conference of State 
Legislatures, The National Association of Counties y the US Conference of Mayors 
entre otras. 

El objetivo fundamental de todas estas asociaciones es el dar recomendaciones 
y promover la cooperación entre todos los niveles de gobierno. Este esfuerzo se ha 
cristalizado en un importante número de reportes e investigaciones sobre la realidad 

15Won Yoo, Jae y D.S. Wríght, Ibídem. 
16

Según MacManus, en este "subcampo", como él lo llama, se han desarrollado investiga
ciones relacionadas con teoría de la innovación, operacionalización de los conceptos de cultura polí
tica, sobre el poder de la 

comunidad, se han desarrollado modelos de crecimiento y disminución de gobiernos y or
ganizaciones, y se ha estudiado la incorporación de restricciones legales dentro de modelos de parti
cipación política, el proceso de política pública y los resultados de las políticas. MacManus op. cit. p. 
205. 

17K. .d . 10 InCa! op. Cit. p. . 
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intergubernamental en los Estados Unidos. Por ejemplo, en la década de los ochenta, la 
mayor parte de los trabajos de la ACIR se concentraron en el análisis de las capacidades 
de los gobiernos estatales y locales, poniendo especial interés en el estudio de las po
sibilidades y obstáculos que enfrentaba la idea del auto-gobierno. 

En los años ochenta, según Reeves 18 se transitó de una relación de cooperación 
a una de coerción, ante la disminución de la ayuda federal como parte del total de los 
ingresos estatales y locales, a pesar de los esfuerzos por fortalecer la capacidad de au
tonomía de los estados y localidades. Las investigaciones desarrolladas por la ACIR

19 a 
principios de los ochenta se realizaron principalmente en el marco de un gran proyecto 
conocido como: "Rethinking Local Self-Government in a Federal System ".Los resul
tados de este trabajo sugerían que los gobiernos locales pueden fomentar valores cla
ves para alcanzar un gobierno democrático, a saber: eficiencia, equidad, responsabili
dad, honestidad y auto-gobierno. Para lo cual, era necesario entre otras cosas la pro
moción entre los diferentes niveles de gobierno de los avances tecnológicos dentro de 
la gestión gubernamental y el fortalecimiento de las fmanzas estatales y locales. 

18Andree E. Reeves, "Enhancing Local Self-Govemment and State Capabilities: The Us 
Advisory Commission on Intergovernmental Relations", en Public Administration Review, VoL 52, 
No.4, July/ August, 1992. 

19Un ejemplo de los reportes por temáticas emitidos hasta el año de 1992, por la ACIR es el 
siguiente: (1) asuntos ambientales: a) "Coordinating Water Resources in The Federal System: The 
Groundwater-Surface Water Connection", b) "lntergovernmental Decisionmaking for Enviromental 
Protection". (2) Ayuda médica e inmigración: "Inmigration and Federalism: Fiscal Impacts", dedica
do a estudiar el impacto sobre las finanzas estatales y locales de la inmigración legal e ilegal y las 
políticas para los refugiados. (3) Asuntos constitucionales: "State Constitutions in the Federal 
System", el cual ha subrayado la importancia del derecho constitucional a nivel estatal. 

8 
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SEGUNDA PARTE 

La relación entre Federalismo y RIG's 

Los conceptos federalismo, nuevo federalismo, federalismo cooperativo y RIG 's, se 
han utilizado muchas veces como sinónimos20

, sin reflexionar si su significado es el 
mismo y sin tomar en cuenta que aún en regímenes unitarios, como el francés, se han 
desarrollado trabajos en Relaciones Intergubemamentales. Al no circunscribirse los 
trabajos de RIG' s al estudio de regímenes federales, no pueden utilizarse indistinta
mente dichos conceptos. 

Para Wright los elementos que distinguen a las RJG's son: 

1) el número y la variedad de las unidades gubernamentales; 
2) el número y la variedad de los servidores públicos involucrados; 
3) la intensidad y la regularidad de los contactos entre los servidores públi

cos; 
4) la importancia de las acciones y las actividades de los servidores públi

cos; y 
5) la preocupación por los asuntos financieros21

. 

Agranoff menciona como las características más importantes de las RrG 's las 
siguientes: 

20Morata, menciona que en los Estados Unidos y en la República Federal Alemana se habla 
de "federalismo cooperativo" para definir la estrecha colaboración existente entre los niveles de go
bierno, en contraste con la rígida división de responsabilidades característica del federalismo clásico. 
Esto -menciona- se ha extendido a otros sistemas en los que la cooperación se caracteriza por el in
tercambio de información y el establecimiento de polfticas comunes con el consiguiente reparto de 
los costes financieros a través de subvenciones. Las modalidades concretas varían de acuerdo a las 
estructuras constitucionales, y las tradiciones culturales, políticas y burocráticas. En esto - dice Mora
ta -, independientemente del diseño Constitucional del sistema, puede observarse que "la doble frag
mentación, funcional y territorial del poder genera sistemas de decisión en los que las responsabilida
des gubernamentales aparecen desagregadas en una serie de subsistemas dotados de funciones, com
petencias y recursos limitados" Morata, Francesco, "Políticas Públicas y relaciones intergubemamen
tales", en Documentación Administrativa, no. 224-225, Oct.l990-Mar.l991, p. 156-157. 

21 Wríght, op. cit., en Public Administration Review, Vol. 50, No. 2, Pp. 168-178. 
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1) la coexistencia de diferentes centros de podel2
, 

2) la diversidad de participantes (demanda y oferta) de los programas, 
3) la división dinámica del trabajo, 
4) no existe ni coordinación, ni equilibrio jerárquico entre las capacidades de 

los participantes, 
5) la responsabilidad de los participantes es difusa, 
6) existe una especificidad regional y programática para cada una de las re

des, 
7) los masivos intercambios de información, 
8) la ausencia casi total de procedimientos para la evaluación del trabajo de 

las organizaciones participantes. 

Para Wright las Rra · s destacan siempre las actitudes, aptitudes y acciones de 
los servidores públicos, como el elemento central de su análisis, a diferencia del fede
ralismo, dedicado a estudiar principalmente la relación entre los niveles nacional y 
estatal. Los estudios de Rra' s trascienden el enfoque legal-jerárquico tradicional, al 
incluir este rango de relaciones y significados informales, que no pueden ser observa
das en un primer acercamiento. Además, según Wright, a diferencia de las relaciones 
jerárquicas de poder o autoridad utilizadas por el enfoque constitucional del federalis
mo, los estudios de Rra' s no hacen distinciones de este tipo, aunque en ellos se reco
noce 'h~e existen diferencias básicas entre los poderes y que no son conceptos exclu
yentes . 

22 A gran off subraya la importancia del elemento humano y sus relaciones. En ellas el factor 
más importante es el de la información tanto formal como informal. Por lo tanto, para Agranoff es 
necesario reconocer que cualquier empleado público participa de alguna o de otra forma, y en dife
rentes grados en la toma de decisiones gubernamentales. En cuanto a dicho proceso de toma de deci
siones la diferencia principal entre la perspectiva "tradicional" y la de RIG's, es que la primera se da a 
través de la jerarquía y la otra es colegiada. 

23Dentro del estudio de las relaciones intergubernamentales la definición del marco legal es 
necesario. Menciona Agranoff: "Las cuestiones intergubernamentales que afectan a los distintos 
países se encuadran en sus Constituciones y demás repertorio normativo. Ostrom sostiene que la 
legislación ha sido reconocida desde hace largo tiempo como una variable crítica en la organización 
de las sociedades. Las leyes recogen las reglas que enmarcan los procesos de adopción de decisiones 
en los que se materializan las relaciones entre los distintos actores. Algunos de estos procesos desem
bocan en el establecimiento de relaciones de supremacía y subordinación; en otros casos conducen a 
situaciones de interdependencia que, como hemos visto, limitan el sentido de la distinción entre 
sistemas unitarios y federales [ ... ] En el marco de la acción pública la ley juega un papel interguber
namental en la medida en que determina el ámbito de actuación y de educación al establecer lo que 
éstos pueden o no hacer, así como las circunstancias en que se desenvuelven las actividades de sus 
organizaciones. Las leyes no estipulan el contenido de cada una de las acciones pero sí establecen 
directrices generales. Las ambigüedades del lenguaje permiten, por otra parte, un considerable grado 
de discrecionalidad en la interpretación de las normas. Más importante aún es el hecho de que las 
leyes son permisivas más que directivas: establecen lo que los actores que formulan las políticas o los 
ciudadanos pueden hacer, pero no lo que deben hacer".Agranoff, Robert, "Marcos para el análisis 
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Los estudios de RIG 's, a diferencia de los estudios sobre federalismo, que en su 
mayoría minimizan e ignoran los esfuerzos por construir un cuerpo viable de teoría 
que pueda explicar cómo son formuladas e implementadas las políticas públicas que 
envuelven distintos niveles y organizaciones gubernamentales, buscan conceptos y 
resultados empíricos en los diferentes campos de las políticas que permitan trabajar en 
la construcción de este cuerpo teórico. 

Por otro lado, existe un supuesto básico del cual parte Agranoff para definir las 
características de las RIG' s: el Estado no es una organización monolítica sino una reali
dad compleja, en donde destaca la interrelación e interacción de las diferentes unidades 
gubernamentales. Los elementos sobresalientes de este conjunto de relaciones son: (1) 
la coordinación de las acciones en un contexto de redes interorganizacionales diferen
ciadas e interdependientes; (2) las diferentes habilidades de los participantes para la 
gestión; y (3) los mecanismos de interrelación. 

Para Wright el concepto R!G 's es una alternativa apropiada para redefinir y 
complementar el de federalismo porque tiene la ventaja de ser más específico. Sin em
bargo, reconoce que ni lo reemplaza ni lo sustituye. Para este autor, la definición más 
adecuada del término, es la propuesta por Anderson: " ... un conjunto importante de 
actividades o interacciones que suceden entre todo tipo de unidades gubernamentales y 
niveles"24

. En este sentido podemos decir que las RIG 's estudian las relaciones que 
existen entre los diferentes niveles de la administración pública, y los poderes ejecuti
vo, legislativo y judicial tanto federales como estatales. Debido a su complejidad es 
necesario estudiarlas con metodologías y enfoques diferentes a los clásicos acerca
mientos jurídico-formales o administrativos (formalización, jerarquización, división de 
responsabilidades y funciones, distribución de recursos, mecanismos tradicionales de 
legitimación)25

. 

Se ha identificado a los patrones de conducta y de relaciones entre los servido
res públicos de los diferentes niveles como la materia prima para el estudio de las 
RIG's, es entonces importante considerar la propuesta comparativa que en uno de sus 
artículos más recientel6

, hace de los conceptos Federalismo, Relaciones Interguber
namentales y Gerencia Intergubernamental, donde resalta la importancia que se le ha 
dado en los últimos años al tercero. Por otro lado, Wright subrayi7

, la importancia de 

comparado de las Relaciones lntergubernamentales", en Merino Huerta, Mauricio, coord., Cambio 
Político y Gobernabilidad. .. , p. 191. 

24
Wright, Dei! S. Understanding. .. , p. 14. 

25
Para Agranoff el discurso de RIG's intenta superar la perspectiva tradicional sobre las rela

ciones jerárquicas entre los diferentes niveles de gobierno, al sugerir la existencia de una situación de 
interdependencia, que incluso va más allá del marco legal. Agranoff, Robert, "Marcos para el análisis 
comparado de las relaciones intergubernamentales", en Mauricio Merino (coord.), Cambio Político y 
Gobernabilídad. .. 

26DeilS. Wright,Ibid, 1990,p.169. 
27

Wright menciona que en la obra de Durham se demuestra la importancia del concepto de 
RIG's. Además se señalan otras dos variables importantes: la importancia de los partidos políticos 
como instrumentos de descentralización del poder y la profesionalización del servicio público. Según 
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las "Rro's" para estudiar la relación entre política y administración. De la obra de Du
rham, Wright destaca tres factores: la primacía del ejecutivo, en especial del presiden
te; la relación simbiótica entre política y administración como algo esencial para el 
estudio del gobierno; y la presencia de redes de trabajo dentro de la administración 
pública que producen w1 fuerte sentido de comW1idad. 

Más allá de las observaciones que puedan hacerse sobre estos tres factores, pa
ra Wright el origen de las Rro 's está íntimamente asociado con el fallecimiento de la 
dicotomía entre política y administración, y con el surgimiento de nuevas formas de 
asociación y organización que han alterado los canales de articulación política, de po
líticas y la implementación de progran1as. Esta nueva entramada red de interacción 
(nuevas relaciones, patrones e interacciones), nos obliga a reflexionar nuevamente so
bre la pregill1ta que según MacManus aún no hemos contestado: ¿cuál es o cuáles son 
el o los niveles de gobierno que deben encargarse de W1 asunto? 

Para Agranoff8
, al igual que para Wright, las problemáticas que enfrentamos 

nos colocan en W1 momento de transición que va del estudio de Rro's hacia los estu
dios de gerencia intergubernamental, reftridos a las relaciones y transacciones coti
dianas entre los elementos y componentes de las distintas unidades de gobierno. Un 
complejo proceso de acción conjunta dirigido hacia la cooperación dentro de cursos 
factibles de gestión coordinada. Donde el eje básico de estudio son los patrones de 
conducta de los servidores públicos en los procesos de toma de decisiones. 

el autor, éste último se ha consolidado en nuestros días como uno de los fenómenos más interesantes 
del gobierno (en E.E.U.U.). 

28 A gran off, Robert, op. cit., p. 
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TERCERA PARTE 

Marcos, modelos y enfoques para el estudio de las RIG's 

En este apartado se revisan una serie de modelos (aproximaciones metafóricas
heurísticas), marcos analíticos (conjunto de conceptos teóricos y metodologías pro
venientes de una o más disciplinas) y enfoques (puntos de vista de los actores invo
lucrados) desarrollados para el estudio de las RIG's. 

Los modelos 

Existe en la literatura sobre Rra' s un gran número de modelos que pretenden obser
var de manera integral el entramado intergubernamentae9

. El modelo del "pastel de 
marmol" propuesto por Grodzins30 y el de la "cerca de madera"31 son ejemplos de 
ello. Deil S. Wright ha establecido tres modelos para el estudio de las RIG's, que a 

. . ' d "b 32 contmuac10n se escn en : 

1) El de autoridad-coordinada: en donde las fronteras entre el gobierno nacio
nal y el estatal se suponen bien definidas y las unidades locales dependen de los go
biernos estatales. 

29En general, la debilidad de los modelos estriba en que presuponen características similares 
a la totalidad de las relaciones, sin considerar las posibles relaciones diferentes que un gobierno pue
da desarrollar con distintas unidades gubernamentales. Es probable el que el nivel federal establezca 
relaciones distintas con los distintos estados, y estos a su vez con las localidades. No obstante, la 
utilidad de los modelos estriba en su carácter sinóptico que ayuda a conceptualizar y enmarcar los 
estudios de RIG's. 

30
Menciona este autor que es difícil encontrar en los Estados Unidos cualquier actividad gu

bernamental que no involucre a los tres niveles de gobierno. Es por ello que el sistema puede visuali
zarse mas como un "pastel marmol" en contraposición a un "pastel de tres capas". Véase: Grodzins, 
Morton, "The Federal System", en Goals of Americans: The Report ofthe President's Cornmision on 
National Goals and Chapters submitted for the Consideration of the Commision, Prentice Hall, En
glewood 9iffs, N .J., 1960.Citado por Wright. Dei! S. en Understanding ... , p. 72. 

·''Este modelo enfatiza la fragmentación, rivalidad y competencia en las áreas de políticas. 
Véase: Wright, Dei! S. !bid. p. 83. 

32
Las figuras de los modelos gráficas son de Wright, !bid, p. 40. 
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Modelo de Autoridad Coordinada 
Relación Indpendiente 

Patrón de Autoridad: Autonomía 

Gobierno Nacional 

2) El modelo de autoridad-incluyente: asume como característica de las rela
ciones que los patrones de autoridad son jerárquicos. Este modelo supone que el go
bierno nacional siempre trata de aumentar su capacidad de influencia. Según Wright 
dos estrategias son las que el gobierno nacional puede utilizar para lograr este objetivo: 
la primera, es reducir los poderes de los estados y localidades; la segunda es aumentar 
el espacio de competencia del gobierno nacional sin afectar a los otros niveles. A partir 
de este modelo se han generado diversos enfoques: el de la perspectiva poder-élite, la 
posición tecnocrática-pluralista, el federalismo económico y el de orientación adminis
trativa. La principal conclusión a la que llegan estos enfoques es que es el nivel nacio
nal el que realmente gobierna. 

Modelo de Autoridad Incluyente 
Relación dependiente 

Patrón de Autoridad: jerárquico 

3) El modelo de autoridad-concurrente: asume que existen relaciones de inter
dependencia y que predomina la negociación. Sus características principales son: ( 1) 
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que las áreas sustantivas de actividades gubernamentales involucran a unidades o ser
vidores públicos de los distintos niveles de gobierno; (2) que las áreas de autonomía 
son muy pequeñas. Los supuestos elementales de este modelo son los siguientes: el 
poder está disperso y limitado, las áreas de autonomía son modestas e inciertas, existen 
altos grados de interdependencia, cooperación y competencia simultáneas, así como 
relaciones de intercambio y la generación de acuerdos mediante la negociación. 

33 Los enfoques 

Modelo de Autoridad Concurrente 
Relación Interdependiente 

Patrón de Autoridad: la negociación 

Los enfoques diferentes a los modelos de estudio que presuponen una configuración 
del sistema con determinadas características de los niveles de gobierno y de los pa
trones de relación, se dedican a estudiar aspectos que comúnmente se circunscriben a 
un campo disciplinario. Según Agranoff en términos generales se puede hablar de 
siete enfoques básicos para el estudio de las Rro's: 

1) El de las relaciones centro-periforia utilizado para el estudio de las relacio
nes espaciales dentro de una nación y de las diferencias económicas, culturales, socia
les, étnicas y políticas presentes en determinados territorios, que afectan la organiza
ción política y administrativa de un determinado país. 

2) El enfoque que estudia los aspectos estructurales, que el autor divide en tres 
partes: a) el aspecto legaL donde se reconoce la importancia del orden formal que con
figura y define las relaciones y la distribución de competencias entre los distintos nive-

33 A gran off, "Marcos ... " p.l96. 
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les y unidades de gobierno en un país; b) la revisión de la estructura administrativa; y 
e) las cuestiones financieras donde se estudia la distribución de las capacidades recau
datorias y las transferencias o subvenciones intergubernamentales. 

3) El enfoque de políticas públicas: enfatiza la importancia del examen de los 
actores implicados en la ejecución de los programas ("comunidades de las políticas"), 
ante la necesidad de coordinación y control en un contexto de implementación mul
tiorganizativo. 

4) El relacionado con los aspectos politicos de las RIG's, que ha estudiado en 
forma comparada el grado de discrecionalídad de actuación de los gobiernos locales, 
los mecanismos de contacto entre los funcionarios locales y los nacionales, la estructu
ra económica y el sistema de partidos. 

5) El análisis desde el punto de vista de la gestión. Agranoff habla de una nue
va era que pudiese ser definida como la era de la gestión intergubernamental. Este con
cepto hace referencia a las relaciones y transacciones cotidianas entre los componentes 
de las distintas unidades de gobierno. El enfoque hace hincapié en los procesos de to
ma de decisión. 

6) Los enfoques que observan a las RIG's en la fase de implementación de po
líticas. En estos enfoques se analiza la capacidad de las unidades de gobierno para co
ordinar y formular políticas, el conocimiento y la experiencia de los funcionarios sobre 
asuntos de gestión y las estructuras a través de las cuales se implementa una política. 

7) El ultimo enfoque estudia las RIG's como relaciones interorganizacionales y 
dinámicas. Supone que las redes intergubernamentales involucran a diversos actores a 
través de mecanismos específicos de interacción dentro de cierto contexto34

• 

Dimensiones y perspectivas 

Reconociendo la complejidad de las RIG's y la diversidad de los actores que inter
vienen en e1las35

, se pueden establecer diferentes perspectivas para su estudio. En 
términos generales las más comunes son las siguientes: 1) la federal, 2) la estatal, y 
3) la local o municipal36

• Los análisis e interpretaciones que se hagan estarán deter-

34Para el lector interesado en conocer con mayor detalle las metodologías y las técnicas de 
investigación de estos enfoques en la última sección de este documento encontrará algunas referen
cias bibliografícas organizadas de acuerdo a los enfoques y perspectivas que presentamos en este 
apartado. 

35EI centrar como objeto de estudio determinada política, y los procesos, interacciones, de
cisiones, permite incluir actores que aunque no pertenezcan formalmente a uno de los niveles de 
gobierno sí participan en el proceso de política que se quiera estudiar. Trabajos desarrollados en 
tomo a los conceptos de policy communities, issue networks, redes interoganizacionales entre otros, 
abren esta posibilidad. 

36Considerando que la mayoría de estos aportes teóricos han sido desarrollados en otros paí
ses, se engloba con el término de locales a los distintos gobiernos de este nivel: condados, municipa
lidades. 
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minados por el nivel o perspectiva desde donde se lleve a cabo el estudio. Es con
veniente señalar que en la actualidad diversos autores han empezado a estudiar nive
les como el regional o el subnacional, e inclusive como Geoffrey Garret y George 
Tsebelis, el internacionae7

• 

Además de la perspectiva desde la cual se estudie, las relaciones entre distintas 
unidades gubernamentales poseen diversas dimensiones. En una relación se puede 
observar por ejemplo que existe una dimensión económica que se entrelaza con otras 
dimensiones como la política, la cultural, la interorganizativa, la formal y la adminis
trativa. Por lo que las dimensiones en las relaciones entre gobiernos dependen del en
foque disciplinario (económico, político, administrativo, jurídico y sociológico entre 
otros) que se utilice para su análisis. Sin intentar definirlas, nos limitamos a mencionar 
que en términos generales, es posible encontrar tantas aristas en las dimensiones de 
una relación como marcos analíticos utilicemos para su estudio38

. 

A diferencia de los enfoques "formales" tradicionales que se remitían sólo a 
una de las dimensiones, los modelos de RIG's son elaborados desde diferentes discipli
nas y perspectivas teóricas para lograr observar las múltiples y complejas relaciones de 
dichas relaciones. En el estudio de las RIG' s podemos encontrar al menos las siguientes 
d

. . 39 1mens10nes : 

1) la económicojinanciera: que comprende modelos económicos 
"normativos" que prescriben una distribución de funciones específica, el análisis de la 
coordinación fiscal, los efectos y características de las transferencias intergubernarnen
tales; 

2) la dimensión formal: la estructuración jurídico-constitucional de las relacio
nes intergubernamentales y la distribución de competencias40

; 

37La mayoría de estos estudios surgen en Europa a partir de la integración de la comunidad 
europea, que mediante la creación del nivel comunitario y el regional o subnacional ha instrumentado 
políticas que involucran a cinco niveles de gobierno. Véase: Geoffrey Garret y George Tsebelis, "An 
Institutional Critique of lntergovernmentalism" en lnternational Organization, Vol. 50, No. 2, Spring 
1996, Pp. 269-299. 

38En una compilación de ensayos en los que se analizan diversas perspectivas analíticas para 
el estudio de las negociaciones multilaterales y que pudiesen en su mayoría trasladarse al estudio de 
las RIG's, se distinguen: l) Teoría de la organización; 2) Teorías del liderazgo; 3) Teoría de juegos; 
4) Teoría de la decisión; 5) Teoría de grupos pequeños y 6) Teoría de la coalición. Véase: Zartman, 
William l. (edit.) lnternational Multilateral Negotiation: Aproaches to the Management ofComplexi
ty, 1st. ed., Jossey-Bass publishers, San Francisco 1994. 

39En la determinación de las dimensiones se sigue básicamente la clasificación de los enfo
ques para el estudio de las RIG's que hace Agranoff. 

40No obstante que la cuestión jurídica formal se encuentra íntimamente ligada con la dimen
sión política, los estudios jurídicos que plantean problemas constitucionales, que estructuran lógica
mente su propio discurso, presentan otra esfera de debate. A pesar de que la dimensión formal pudie
ra concebirse como la "fijación-estructuración" de la correlación de fuerzas en un momento y espacio 
determinados, no puede encasillarse a un mero reflejo de cuestiones de tipo político o económico. 
Los planteamientos teórico-jurídicos se mueven impulsados por lógicas e ideologías particulares, que 
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3) las redes interorganizacionales: donde los actores y sus relaciones tienen 
cierta capacidad para modelar la interacción gubemamental41

; 

4) la dimensión social: vinculada con los estudios que Agranof'f2 denomina 
"relaciones centro-periferia", comprendería las diferencias étnicas, culturales y geo
gráficas que influyen en los patrones de relación intergubemamental; 

5) la dimensión burocrática: que estando relacionada con la dimensión inte
rorganizacional reconocería la influencia de la lógica interna de las estructuras y las 
inercias burocráticas de las organizaciones que participan en la relación intergubema
mental; 

6) La dimensión política: gira en torno a la conceptualización del fenómeno del 
poder y la distribución-división del mismo. En esta dimensión pueden incorporarse 
análisis de las redes corporativas, cuestiones electorales y partidistas; 

El análisis de las RIG' s deberá tener siempre presentes las distintas dimensio
nes a su interior y reconocer que estas se influyen mutuamente. Esto es, debe conside
rar cómo ciertos elementos de una dimensión afectan los patrones de relación en las 
demás dimensiones. Aislando como variables las distintas dimensiones, es posible 
pensar en la realización de estudios comparativos que permitieran descubrir los ele
mentos que dan sentido a la relación intergubernamental. 

dan forma a argumentos encontrados, relativos a la constitucionalidad/inconstitucionalidad, la con
cordancia con doctrinas jurídicas, que pueden influir en la estructuración de las relaciones intergu
bernamentales. 

41
Según Herbert Rubein, las redes interorganizacionales pueden clasificarse de la siguiente 

manera: la reticular, no son pennanentes y trabajan dentro de un entorno difuso, que contradictoria
mente cuenta con una definición formal en cuanto a la delimitación de las responsabilidades políticas 
y administrativas. Las de implementación: que son orientadas para llevar a cabo los programas y 
diferentes acciones del gobierno. Por último, las de enlace: en donde lo que se busca es lograr la 
coordinación a través de negociaciones incrementales. 

42 Agranoff, Robert, "Marcos ... ", p. 198 
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CUARTA PARTE 

Un ejemplo de las diferentes aproximaciones para el estudio de las RIG 's : la di
mensión económico-financiera y la perspectiva estatal 

Como hemos visto existen diferentes perspectivas y modelos de análisis dentro del 
estudio de las RIG's, que establecen supuestos y a partir de ahí prescriben una distri
bución de competencias y responsabilidades. En este apartado nos proponemos 
ejemplificar la temática y los posibles puntos de discusión en la literatura actual so
bre RIG's, centrándonos en una de las dimensiones: la económico financiera y una de 
sus posibles perspectivas: la estatal. 

La Dimensión ecónomico-financiera 

La dimensión económico-financiera: comprende modelos económicos "normativos" 
que prescriben una distribución de funciones específica, el análisis de la coordina
ción fiscal, los efectos y características de las transferencias intergubernamentales. 

A manera de ejemplo de la amplia discusión teórico-metodológica dentro del 
estudio de las RIG's. En esta sección se abordan de manera general los trabajos norma
tivos, que partiendo de ciertos supuestos prescriben una determinada distribución de 
tareas y funciones entre los distintos niveles de gobierno. En esta dimensión se ubican 
los trabajos que analizan la coordinación fiscal y las formas en que se distribuyen las 
transferencias intergubernamentales, aquí tan sólo se mencionan algunos. 

En un primer nivel podríamos señalar que existen diversos enfoques económi
cos. Entre ellos se pueden mencionar los neo-keynesianos 43

, marxistas 44
, y liberales en 

sus diversos matices. Los dos primeros de manera general y con diversos grados de 
intensidad prescriben un papel regulador al gobierno central. Los que a continuación se 
describen, aun y cuando parten de supuestos básicos de la economía liberal no compar
ten los criterios que deben seguirse en la distribución de competencias y funciones 

43Los enfoques neo-keynesianos destacan el papel de las exportaciones como detonante eco
nómico. Al crecer más rápidamente las regiones exportadoras que las no exportadoras, se acentúan 
las diferencias regionales. "La perspectiva neo-keynesiana al contrario de la neoclásica [que sostiene 
que basta que el Estado garantice la libre circulación de los factores de producción para que las dis
tintas regiones mejoren su situación económica] juzga al mercado reproductor y amplificador de las 
diferencias regionales" Véase Gutiérrez Vida!, Manuel y Sarah Martínez Péllégrini "El papel de los 
gobiernos locales en el desarrollo regional", en Gestión y Política Pública, vol. 111, núm 1, primer 
semestre de 1994, CIDE, México. p. 93. 

44
" ... desde el punto de vista marxista, los intercambios comerciales en la economía capitalis

ta se efectúan entre naciones y entre regiones que tienen desiguales composiciones orgánicas de capi
tal [ ... ] En consecuencia se establece un intercambio desigual" Jbidem. 
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entre los niveles de gobierno. Para ilustrar esto se revisan los postulados de tres escue
las: el federalismo fiscal, la elección pública y la teoría funcional. 

Dentro de la primera escuela, el federalismo fiscal, existen autores como Mus
grave y W. Oates, que utilizan para clasificar las tareas de gobierno en materia eco
nómica los siguientes conceptos: 

1) Estabilización: control de los ciclos económicos a través de política mone
taria y política fiscal. Se ubica preferentemente al gobierno nacional corno el nivel que 
debe desarrollar este tipo de tareas; 

2) Distribución: proveer de recursos a diversos segmentos de la población 
identificándose también al gobierno nacional como el que debe realizar estas tareas; 

3) Asignación: tomando la clasificación de los bienes en públicos y privados se 
conceptualiza esta tarea de gobierno en relación a la satisfacción de las preferencias de 
los ciudadanos, tornando en cuenta las fallas o "imperfecciones" del mercado -a) 
externalidades positivas y negativas buscando la internalización de costos y beneficios, 
b) monopolio, considerando la problemática de las economías de escala-. 

Los autores dentro del federalismo fiscal, sostienen que debe existir una clara 
correspondencia entre los impuestos que pagan los ciudadanos y los bienes públicos 
que reciben. Siguiendo este criterio, se debe determinar el nivel de gobierno que debe 
prestar el servicio. En base a la definición de los tres objetivos principales del gobierno 
(estabilización, distribución y asignación), este enfoque propone una distribución de 
las funciones y competencias entre los distintos niveles, así como la determinación del 
tipo y monto de las transferencias intergubernarnentales. 

Anton 45 critica dicho modelo considerando que en la realidad no puede distin
guirse de manera clara entre las distintas tareas que realiza el gobierno. Resulta casi 
imposible dilucidar si tm impuesto -por ejemplo-- tiene como objetivo principal la 
estabilización o regulación de una actividad económica, la distribución de recursos 
entre sectores de la población o el garantizar la provisión de un servicio o bien público. 
Dado que los objetivos de determinada acción gubernamental se entrelazan46

, resulta 
muy dificil definir una distribución ideal de competencias. Asimismo, Anton señala 
que dichos modelos asumen la posibilidad de medición perfecta e información comple
ta. Aun y cuando estos supuestos se cumpliesen, señala que el problema de la movili-

45 Anton, Thomas J., American Federalism and Public Policy: How the system works, lst. 
ed., Random House, New York, U.S.A. 1989. pp. 23-24.43 

46 ¿Cómo distinguir claramente cuando una determinada política se refiere única o al menos 
preponderantemente a cuestiones de asignación, de distribución o de estabilización?, más concreta
mente ¿qué impuestos debe cobrar cada nivel de gobierno, y atendiendo a qué criterio?, ¿qué servi
cios o bienes públicos debe proporcionar cada nivel? 
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dad interjurisdiccional de personas y corporaciones en un lapso de tiempo pequeño 
47 

impide determinar de manera exacta las competencias de los gobiernos. 
Respecto a la definición de las transferencias intergubemamentales se enfren

tan problemas para determinar qué niveles de gobierno y qué gobiernos de un mismo 
nivel deben beneficiarse de ellas, así como para determinar el tipo y monto de las 

. 48 mismas 
Dentro de la escuela de elección pública (Public Choice/9 se proponen otros 

criterios para la distribución de competencias. Anton señala que este tipo de análisis 
enfatiza las deficiencias que las estructuras gubernamentales presentan en la prestación 
de servicios, recalcando la impersonalidad, rigidez, papeleo, lentitud y homogeneidad 
características de la burocracia, y que representa un problema para la atención de las 
demandas de los ciudadanos. 

Partiendo de lo anterior, los autores de esta escuela postulan la superioridad de 
los mercados y justifican la intervención pública sólo en casos de fallas de mercado. 
Dado que desde esta perspectiva la ausencia de precio para los bienes públicos impide 
establecer la demanda sobre determinado bien o servicio, los burócratas tienden a ma
ximizar su poder. estableciéndose una supremacía del productor sobre el consumidor. 

Desde esta escuela la solución al problema estriba en enfatizar la supremacía 
del consumidor y reconocer la necesidad de estructuras lo más diversas posible. Se 
promueve una descentralización radical, ya que entre más específicas y descentraliza
das sean las unidades gubernamentales, más sensibles serán ante la demanda y más 
responsables ante los ciudadanos. La tarea del gobierno central debe reducirse a la re
solución de conflictos y a garantizar condiciones para la consecución de eficiencia 

' . 50 econom1ca . 
La determinación del tipo de gobierno debiera entonces establecerse en tomo al 

bien y a la naturaleza de su demanda. De este tipo de modelos surgen principalmente 
dos problemas: 1) la debilidad de los supuestos: información completa, racionalidad 
imputable al "ciudadano-cliente" y 2) la dificultad en la agregación y determinación de 
la demanda 51 

• 

Dentro de la tercera escuela la de la teoría 'funciona/",52 se consideran dos 
labores fundamentales para el gobierno en materia económica: 1) labores de desarrollo 

47En este punto la problemática puede resumirse en la pregunta de ¿cómo eliminar a los free 
riders en un contexto de movilidad interjurisdiccional alta? 

48 ¿Hasta qué punto tienen dichas transferencias una finalidad de estabilización, o una redis
tributiva?, ¿Qué costos y beneficios generan dichas subvenciones? 

49Nos apoyamos en lo analizado por Anton, al igual que en la referencia a Federalismo Fis
cal. Se está conciente de los matices que al interior de dichas teorías existen, pero se sobresimplifican 
a efecto de esquematizar. 

50En relación con economías de escala, por ejemplo. 
51 E! problema del teorema de imposibilidad de Arrow, entre otros. 
52En esto se sigue el planteamiento de los rasgos esenciales de esta teoría que hace Peterson, 

Paul E. The Price ofFederalism, The Brookings Inst., N.Y. 1995. 

21 



Martínez y Méndez!El estudio de las relaciones intergubernamentales. Una revisión bibliográfica. 

económico y 2) redistributivas. Con base en esto, establece una clara delimitación de 
competencias: las tareas redistributivas deben ser manejadas por el gobierno central y 
las de desarrollo económico por el nivel local 53

. Esto lo hace después de una serie de 
argumentaciones que tocan temas relacionados con externalidades interjurisdicciona
les, preferencias, movilidad interjurisdiccional de personas y corporaciones, la posibi
lidad de experimentar en materia económica -por parte de los estados-, desigualda
des interjurisdiccionales en tasas impositivas y condiciones socioeconómicas. En tér
minos generales las mismas críticas formuladas a los criterios que establece el federa
lismo fiscal para delimitar funciones pueden ser hechas a este modelo. 

En resumen, ante la definición de criterios para delimitar funciones de gobier
nos de distinto nivel, aun dentro de teorías económicas que comparten supuestos bási
cos liberales, se observan criterios distintos en la distribución de funciones por nivel de 
gobierno. Por otra parte, sería necesario preguntarse cómo determinar que instrumento 
debe utilizarse en la formulación de determinada política. Aún suponiendo un acuerdo 
en los criterios normativos de distribución de funciones, la selección del instrumento 
que debe utilizarse nos presenta una gran complejidad: ¿en qué caso deben usarse me
canismos jurídicos y en cual transferencias54 ? ¿cómo deben distribuirse las facultades 
impositivas entre los gobiernos? 

53 Para MacManus las principales aportaciones en el desarrollo de marcos analíticos para el 
estudio del federalismo y de las relaciones intergubemamentales, son el trabajo de Peterson, Rabe y 
Wong, When Federalism Works, en el que desarrollan la teoría del federalismo diferenciado. La 
conclusión a la que llegan los autores es que los programas redistributivos deben de ser responsabili
dad de la federación y los relativos al desarrollo deberían de estar en manos de los niveles estatales y 
locales.MacManus, op.cit., pp. 212-213. 

54
8reak, George F. "The Economics of Intergovernmental Grants", en O'toole Laurence J. 

American lntergovernmental Re/ations: foundations, perspectives and issues, (trad. propia) Con
gressional Quarterly press, 2nd. printing, u.s.A., 1985. George Break enlista ciertas características 
que sirven para determinar el tipo de transferencia intergubemamental de que se trata, y son: 

l. ¿Cómo son usados los fondos por el receptor? 
a. Sin restricción alguna. 
b. En forma general, con restricciones limitadas. 
c. En bloque, dentro de áreas programáticas amplias. 
d. Categorizadas, dentro de áreas específicas de programas. 
2. ¿Cómo son asignados los fondos a los receptores? 
a. Por fórmula, sin restricciones. 
b. Por fórmula, sujetos a mínimas restricciones. 
c. Por fórmula, con controles administrativos. 
d. Mediante competencia con otros posibles receptores (subvenciones por proyecto) 
3. El grado de participación del otorgante: 
a. Ninguna. 
b. Revisión general de la estructura administrativa. 
c. Servicios técnicos. Cooperación en la administración. 
d. Cumplimiento de los requisitos por parte del receptor, en los términos establecidos por el 

otorgante, y en los límites que éste establezca (en los casos de los proyectos de duración determina
da) 
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Por lo cual, es conveniente mencionar que con respecto al uso de las transfe
rencias Martha Derthick menciona que: 

"Al otorgar subvenciones y al adherir condiciones a ellas, el gobierno federal 
se convierte en un actor en el sistema político estatal. Esto es, como un actor periférico, 
no un actor 'integral', en tanto no tiene un rol legítimo dentro de ese sistema. No obs
tante, éste altera el entorno dentro del cual los actores funcionan, altera la distribución 
de influencia entre ellos[ ... ] La selección de objetivos para la agenda pública, es el 
primer paso en la determinación del contenido de la política pública; es en este punto 
en el proceso de la política estatal que la influencia federal comienza a sentirse. Por 
medio del ofrecimiento de subvenciones para actividades específicas, el gobierno fede
ral inserta objetivos en la agenda política [ estatal] ... " 55

. 

En resumen podemos identificar tres niveles de polémica en la dimensión eco
nómico-financiera: uno referente a los supuestos básicos (liberales, neo-keynesianos, 
marxistas), otro en relación con los criterios que deben seguirse para la asignación de 
funciones entre los niveles de gobierno, y un tercer nivel en cuanto al tipo de instru
mento que debe utilizarse (transferencias, normas). Esta trilogía ejemplifica claramente 
la diversidad de puntos de vista con los que se puede estudiar la dimensión económico
financiera de las relación entre diferentes niveles de gobierno, pero también muestra el 
invariable sesgo personal del investigador al elegir el nivel o los niveles que se desean 
estudiar. 

e. Cumplimiento de los requisitos establecidos por el otorgante por parte del receptor (en 
proyectos sin límite de duración). 

55Derthick, Martha, "Ways of achieving federal objectives", en O'Toole, Laurence J. 
(comp.), American intergovernmental relations.foundations, perspectives and issues, trad. propia. 
Congressional Quarterly press, 2nd. printing, U .S.A. 1985.En este orden de ideas es conveniente 
mencionar que Agranoff sostiene que el predominio fiscal del centro, conlleva al desarrollo de una 
serie de vínculos a través de las transferencias concedidas a los gobiernos regionales y locales:" .. .los 
programas de gobierno, se han desarrollado a través de una descentralización de ejecución en favor 
de las unidades subnacionales, mecanismo que ha posibilitado una mayor difusión de los servicios. 
Esta descentralización ha ido acompañada, generalmente, por unas transferencias de fondos, destina
das a las unidades regionales y locales, que conocemos como 'subvenciones intergubernamentales'. 
Existen tres grandes tipos de subvenciones: 1) transferencias no condicionadas, que se destinan al 
funcionamiento general de los gobiernos subnacionales; 2) subvenciones dirigidas a áreas de actua
ción entendidas en un sentido amplio (block grants-"subvenciones en bloque"); y 3) subvenciones 
para objetivos más específicos de gasto, sujetas a estrictos controles legales por parte del gobierno 
donante (categorical grants-"subvenciones categóricas")[ ... ]Los mecanismos para el control del uso 
de las subvenciones son un elemento clave en el conjunto de interacciones que unen a los donantes 
con los receptores de las mismas. Estos controles pueden adquirir la forma de parámetros de ejecu
ción de los programas, o bien, consistir en normas fiscales reguladoras del gasto, aplicables a poste
riori[ ... ] en un gran número las operaciones financieras de los gobiernos subnacionales que implican 
el uso de los fondos transferidos, son sometidas a una supervisión por parte del nivel que los otorga. 
Esta supervisión puede ir desde la comprobación de la conveniencia del gasto hasta la formación de 
los funcionarios locales que la realizan", Agranoff, Robert, op. cit. pp. 196-197. 
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La perspectiva estatal 

La perspectiva desde la cual se aborde el estudio de RIG's, influirá necesariamente en 
los aspectos que se trabajen y en las conclusiones a las que se llegue. Si bien parece 
"evidente" en nuestro país la necesidad de que los estados asuman un papel más im
portante, quedan abiertas las siguientes cuestiones: ¿Cómo evitar que el fortaleci
miento de estos niveles genere o fortalezca cacicazgos regionales?, ¿Fortalecer el 
nivel estatal debilita o fortalece el nivel municipal ? ¿Es necesario "debilitar" al ni
vel nacional para fortalecer al nivel estatal? ¿Al "debilitar" los niveles nacional y 
estatal se fortalecerá el municipal? 

En la década de los ochenta, la política de "deferencia", de Reagan hacia los 
estados, como hemos comentado desató una importante discusión ideológica que se 
remontaba incluso a la antigua polémica dentro de la tradición federal norteamericana 
sobre si los estados crearon a la federación y a las localidades, o si había sido "el pue
blo" el que había creado tanto a los estados como a la federación56

. En un importante 
reporte de la General Accounting Office57

, se describe el cambio en la tendencia de las 
relaciones intergubernamentales en Estados Unidos durante la época del presidente 
Reagan. En dicho estudio se concluye que los Estados fortalecieron su posición, resul
tando los más afectados los gobiernos locales. 

Van Horn58
, en su texto, The Quiet Revolution, describe la situación "oscura" 

en la que languidecieron los estados en norteamérica por un periodo de aproximada
mente cuarenta años, mientras que en dicho periodo el gobierno federal creció de ma
nera exorbitante. Este autor menciona que en los últimos años se ha observado un 
"resurgimiento" de los estados, donde los gobiernos de este nivel han sufrido cambios 
profundos y que ahora puede considerarse como el nivel de gobierno en los Estados 
Unidos "más responsable, innovador y efectivo dentro del sistema Federal America
no". 

Los gobiernos estatales se han reformado a sí mismos, según Van Horn, y han 
asumido mayores responsabilidades, mostrando una mayor voluntad para subsidiar y 
manejar servicios locales59

. El autor, al igual que Wright, describe dichos cambios 
como una "revolución silenciosa" y plantea como posibles causas de dicha situación 
los siguientes hechos: 

56
Véanse por ejemplo: el discurso de Reagan: Reagan, Ronald, "The State of the Union", 

Beer, Samuel H. "The Idlea of the Nation", ambos en O'Toole, Laurence J., (comp.) American Inter
governmental Relations, C.Q. Press. Washington D.c., 1985, pp. 247-248 y 249-259 respectivamente. 

57
U.S.General Accounting Office, Federal-State-Local Relations: Trends ofthe Past Decade 

and Emerging lssues, Washington, D.c., GAO, March, 1990 
58

Van Horn, Carl E., "The quiet revolution" 
59

lbid. p. J. 
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1) Las legislaciones nacionales --consideradas "intervencionistas" en su mo
mento-- relativas a derechos civiles y la recomposición de las legislaturas estatales, 
generaron movimientos políticos que finalmente fortalecieron las instituciones políti
cas y "evaporaron" los argumentos en contra de los estados. 

2) Cerca de cuarenta estados en Norteamérica reformaron sus constituciones en 
la década de los sesenta, provocando que la oficina del gobernador se convirtiera en 
una posición ocupada por mejores individuos. Esto debido a que se alargaron los pe
riodos de gobierno y las posibilidades de reelección, y se fortaleció la figura del gober
nador frente a los congresos, principalmente en cuestiones presupuestales y se mejora
ron los grupos de asesoría tanto en calidad como en cantidad. De la misma manera, los 
congresos locales y las cortes estatales incrementaron su nivel de profesionalismo. 

3) Los cambios en los patrones de ayuda financiera de la federación hacia los 
estados se modificaron tanto en monto (declinaron), como en características (en térmi
nos generales se "desreguló"), lo cual tuvo como consecuencia la búsqueda de recursos 
propios a través de la inserción de los estados en mercados de capital y la creación de 
impuestos propios, entre otras medidas. 

4) Consecuentemente se observa una mayor participación estatal en áreas de 
política e innovaciones: en educación, políticas sociales, políticas ambientales, y de 
desarrollo económico. 

Nathan60 aborda la discusión sobre algunos modelos de federalismo, plantean
do que el sistema federal norteamericano ha presentado cambios cíclicos en donde los 
gobiernos estatales y el nacional se ven fortalecidos y debilitados, casi presentando 
patrones "matemáticos". Este autor, describe la creciente importancia de los gobiernos 
estatales y ubica cinco factores de donde se originan: 1) las políticas de recorte de la 
ayuda federal a los estados de Reagan; 2) la modernización de los gobiernos estatales; 
3) decisiones de la Suprema Corte de Justicia que afectaron la composición y legitimi
dad de las legislaturas locales; 4) la integración política de los estados sureños; y 5) la 
recuperación económica de la recesión de ]os primeros años de la década de los 
ochenta. 

Este autor menciona que "las iniciativas estatales surgidas en periodos conser
vadores, se convierten a la postre en la base de políticas del gobierno nacional en pe
riodos liberales"

61
. Otros autores como Beyle62 enfatizan el liderazgo de los goberna

dores en el creciente papel que juegan los estados en el sistema político americano. 
Quizá uno de los trabajos que de manera más extensa y comprensiva aborda la pers
pectiva estatal es el de Daniel Elazar63

. En este libro se analiza a los estados como 

60
Nathan, Richard P .. "The role ofthe States in American Federalism" 

61 lbid. p. 21. 
62

Beyle, Thad L. "The Governor as Innovator in the Federal System", en O'Toole, Laurence 
J., Jr.(comp.), American Intergovernmental Relations, C.Q. Press, Washington D.C., 1985. 

63
Elazar, Daniel J., American Federa/ism: A view From the States, Thomas Y, Cromwell 

Co., New York, 1966 
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"sistemas dentro de un sistema", abordándose los siguientes puntos: 1) la problemática 
político-constitucional de los Estados norteamericanos: 2) cuestiones de cooperación 
que incluyen la problemática financiera, 3) la situación política interna de los estados, 
partiendo de la clasificación de la cultura política norteamericana en tres grandes tra
diciones; 4) se describen mecanismos de cooperación intergubemamental, 5) se seña
lan elementos "protectores" de la integridad de los estados: la generación de asociacio
nes profesionales y burocráticas que traspasan los niveles de gobierno, la fortaleza in
tema de la organización gubernamental en los estados. 

Elazar menciona algunos elementos que sostienen la cooperación interguber
namental: la vitalidad de los estados como instituciones políticas, su adaptabilidad, la 
expansión del papel de los estados en cuanto a su propio financiamiento y gasto, así 
como en la supervisión a los gobiernos locales. En cuanto a los peligros o puntos con
flictivos en la cooperación, menciona el autor los siguientes: posible falta de coordi
nación debido a la existencia de un número muy grande de programas y políticas dife
rentes, expansión del gobierno federal y sus correlatos (imposición de programas), y el 
fortalecimiento de un pensamiento "jerárquico". Finalmente Elazar señala virtudes del 
sistema: la posibilidad de un desarrollo diverso, la importancia de los estados como 
innovadores y "laboratorios de políticas", como "entrenadores y reclutadores" de líde
res políticos y la tendencia hacia una mayor participación. 

De entre los trabajos eminentemente "descriptivos" destaca dentro de la pers
pectiva estatal un estudio elaborado por la Advisory Commision on lntergovernmental 
Relations64

. En este reporte, se analizan: 1) los cambios en los patrones de relación 
financiera entre la federación y los estados; 2) se describen los cambios y contenidos 
de las constituciones estatales; 3)los cambios en las características, grados de profesio
nalización, legitimidad de las legislaturas locales; 4) los cambios en cuanto al liderazgo 
de los gobernadores y la calidad del elemento humano en el poder ejecutivo de los 
estados; 5) cambios en la forma de organización de los gobiernos locales, y en su ca
pacidad de planeación y presupuestación; 6) los cambios en los sistemas judiciales de 
los estados; 7) los cambios en la estructura de los sistemas financieros estatales; 8) el 
grado de apertura o responsabilidad de los gobiernos estatales; 9) las relaciones entre 
los estados y sus gobiernos locales; 1 O) la capacidad de maniobra de los estados en 
cuanto a planeación urbana. 

Además de la variedad de temas y sub-temas que aborda este estudio de la 
ACIR, resulta interesante observar la serie de indicadores, medidas e identificación de 
variables que se realiza con el objeto de presentar un estudio comparado, empírico
descriptivo, de la situación y capacidades de los gobiernos estatales. Este documento 
es una excelente guía general de investigación para el estudio de las RIG 's, si se desea 
tomar como eje central la perspectiva estatal. 

64
ACIR, The Question os State Government Capability: A Commision Report, U.S.A. 
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Conclusiones 

En general podemos decir que el estudio de las RIG's, no puede ser entendido sin 
reconocer su cercana relación con los asuntos y problemáticas relacionadas con el 
federalismo. La cercanía de sus objetos de estudio, el federalismo dedicado a definir 
las relaciones entre un gobierno central y los gobiernos estatales soberanos y autó
nomos, y las R1o's dedicadas a estudiar los patrones a través de los cuáles se da 
movimiento a las estructuras jurídico-políticas, nos obliga a considerarlos como 
conceptos complementarios e incluyentes, más que suplementarios y excluyentes. 

Sería arriesgado decir que en nuestro país nada ha cambiado, sin embargo, se
ría también ingenuo pensar que existen nuevas formas consolidadas de asociación y 
organización democráticas que han alterado de manera radical los canales de articula
ción política, de políticas y de la implementación de programas, subsisten muchas 
prácticas y vicios característicos de un sistema con muy bajos niveles democráticos. 
Esta situación de incertidumbre y cambio nos obliga a ser muy cuidadosos en nuestras 
investigaciones y no confundir la forma con los asuntos fundamentales. 

Para ello es conveniente señalar que las preguntas básicas con las que podría
mos hacer una primera aproximación a las Rlo · s son las siguientes: ¿Quiénes son y 
cuáles son las características de los actores principales? Las Rlo's involucran tanto a 
ciudadanos como a servidores públicos, y entidades gubernamentales de todo tipo, 
tamaño y lugar. ¿Cuáles son las características del espacio dónde se desarrollan? Se 
encuentran fundamentalmente tanto en el sistema político como en el administrativo. 
¿Bajo que tiempos funcionan, cuando? La dinámica de las Rlo's dependerá fundamen
talmente de la lógica político-administrativa en la que se encuentren inmersas. Sus 
consecuencias son fundamentales para el desarrollo futuro de la coordinación intergu
bernamental. ¿Cómo se pueden describir las Rio's, qué podemos entender por ello? 
Una descripción preliminar puede ser la siguiente: las Rio's son un cuerpo de activida
des e interacciones que ocurren entre todos los tipos de unidades gubernamentales y 
todos los diversos grupos sociales dentro de cualquier tipo de régimen político ya sea 
unitario o federal. 

Los elementos generales que caracterizan a las RIG's son los siguientes: (1) el 
primero relacionado con la distribución del poder entre todos los que participan dentro 
de las RlG's; (2) la división del trabajo que se relaciona directamente con la jerarquía, 
la responsabilidad, las aptitudes y actitudes de los servidores públicos y la coordina
ción de su trabajo; (3) los asuntos financieros, (4) la información, (5) los asuntos re
gionales, (6) la evaluación. Las combinaciones posibles entre todos estos grupos son 
tan diversas y complejas que es casi imposible que una investigación las comprenda 
todas. Además, una de las principales dificultades es la información que se tenga para 
hacer el análisis 

En nuestro país, éste ha sido un campo poco estudiado las razones son muy di
versas, pero sin duda, dentro de las principales se encuentran el autoritarismo, la vertí-
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calidad y el centralismo que ha caracterizado las estructuras de poder y la lógica a tra
vés de las cuales se relacionan los diferentes niveles de gobierno; en este sentido pare
cería en primera instancia un terreno vedado para cualquier tipo de partida explorato
ria. Los problemas por conseguir información suficiente en cuanto a su calidad y a su 
cantidad, además de la propia complejidad metodológica para su interpretación, pare
cen ser aún en nuestros días una barrera "infranqueable" para la investigación, a pesar 
de esto existen trabajos importantes que intentan rebasar estas barreras. En otras pala
bras, las condiciones históricas de los marcos político-institucionales anti
democráticos en México, hacen muy complicado cualquier intento por realizar estu
dios de este tipo. 

Sin embargo, en nuestros días ante la alternancia en el poder a nivel estatal y 
municipal, los estudios de RIG's desarrollados tanto en regímenes unitarios como fede
rales, se presentan como una alternativa metodológica interesante, para tratar de enten
der sí en realidad hemos transitado hacia otra "nueva" lógica dentro de los patrones de 
comportamiento de los funcionarios públicos mexicanos. 

Para ello, quisiéramos señalar que además de las preguntas básicas que men
cionamos arriba, existen tres elementos fundamentales para iniciar un estudios de 
RIG's, según Deil S. Wright.- primero, identificar y entender cuáles son los asuntos 
que, y porqué, dominan la agenda del gobierno; segundo, cuál es la percepción e inter
pretación de los principales actores involucrados; y tercero, cuáles son las técnicas 
usadas para implementar las políticas. La materia prima de este trabajo deberá ser 
siempre los patrones de conducta y la relación de los funcionarios públicos; como se 
verá este factor le añade un alto índice de complejidad a las RIG's ya que el aspecto 
subjetivo dentro de espacios político-administrativos se caracteriza por su renuencia e 
impredecibilidad. 

Además, estamos convencidos de que la relación entre niveles de desarrollo 
democrático y patrones de conducta y relación de funcionarios, tiene una correlación 
positiva. Mientras mayores sean los primeros, más fácil será entender y estudiar los 
segundos. En la actualidad en nuestro país se ha puesto mayor atención a los aspectos 
fiscales, y se ha olvidado en cierto grado que el problema de la distribución de recursos 
del Estado, es un asunto que involucra problemáticas y contradicciones político- histó
ricas, que muchas veces son difíciles de resolverse a través de transferencias pactadas. 
Las estructuras jurídico-administrativas toman forma de acuerdo al desarrollo econó
mico y social de cualquier país, la transición de un estadía anti-democrático a otro de
mocrático no es un asunto meramente voluntarista o contingente, sino que está sujeto a 
procesos mucho más profundos y complejos, a pesar de estas limitaciones inherentes a 
la actividad humana, deberemos seguir buscando formas e instituciones político
administrativas que involucren una mayor participación ciudadana en la actividad de 
los funcionarios públicos y una competencia por el poder mucho más equitativa, de lo 
contrario magro sería el futuro del estudio de las RIG's en México. 
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