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E n  los últimos años diversospaíses latinoamericanos han emprendido 
reformas para mejorar el funcionamiento de las instituciones a fin de 
adaptarlas a las actuales exigencias económicas, sociales y políticas. 
Una apreciable parte de los cambios atañe a las relaciones entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo y se concentran en aspectos como las 
respectivas competencias en materia presupuesta1 y el control del 
gasto público. Estegran proceso de transformación incluye la redefi- 
nición de las facultades de losgobiernos federalesy locales, a la vista 
de las crecientes presiones para aumentar la eficiencia económica, 
fortalecer el federalismo y consolidar la democracia en la región. 

Los artículos incluidos en la sección temática de este número, 
cuya integración estuvo a cargo del profesor Javier Martínez) anali- 
zan los cambios y las continuidades institucionales del proceso de re- 
forma. El primero de ellos, escrito por Alan Angell, aborda las refor- 
mas educativas llevadas a cabo en Chile, mostrando cómo a partir de 
la adopción de políticas descentralizadoras realizadas por unpequeño 
grupo de reformadores, se pudieron modificar los viejos objetivos de 
la política pública y aumentar la calidad del servicio sin alterar la 
institucionalidad creada por el régimen pinochetista. 

A su vez, Alberto Días Cayerosplantea en su artículo las tensiones 
generadas por la asignación de recursos bajo el cambio de lógicas eco- 
nómicas y políticas y, además, en un  contexto en el que se ha.2 acen- 
tuado las diferencias regionales y ha cobrado auge el federalismo en 
México. 

Luis Carlos Ugalde y Jeffrey Weldon dedican sus respectivos tra- 
bajos al problema del control del presupuesto por parte del Poder Le- 
gislativo. El primero de ellos, enfatiza la importancia del control 
legislativo para limitar la corrupción así como algunos efectos 
nocivos que tienen el tenue pluralismo partidario y la no reelección de 
los legisladores, sobre la función fiscalizadora a cargo de la Cámara 
de Diputados. El segundo trata los procedimientos formales asícomo 
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las opcionespara contrarrestar la disciplina de una mayoríapartida- 
ria, modalidad que pone en riesgo una efectiva fiscalización. 

La sección concluye con un  artículo de Orlando Plá, quien destaca 
la cuestión de la transparencia del flujo informativo como requisito 
para evitar la manipulación o la ineficiencia en el proceso de toma de 
decisiones en un  régimen federal, y la ilustra a partir del ejemplo del 
sistema tributarioy, más específicamente, de la búsqueda de disciplina 
fiscal. 

Para completar esta sección se ofrecen tres reseñas de importantes 
libros acerca de algunos de los temas apuntados. El primero, de 
William Riker, fue publicado en Estados Unidos hace más de treinta 
años, si bien permanece prácticamente desconocido en muchos países 
de la región. Este texto describe los elementos esenciales de u n  sistema 
federal asícomo las condiciones para sugestación y sobrevivencia. El 
segundo título reseñado corresponde a Alonso Lujambio, quien mues- 
tra la importancia que tienen las instituciones en el proceso político 
y, en particular, la presencia que pueden adquirir u n  congreso y u n  
régimen federal fuertes, para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo 
e impulsar el avance democrático. El último libro, de Alberto Aziz, se 
ocupa específicamente de la alternancia política en el Estado de Chi- 
huahua bajo la óptica de la gobernabilidad, entre cuyos aspectos se 
abordan problemas asociados a la recaudación, el ejerciciopresupues- 
tal y las relaciones de un  gobierno estatal surgido de la oposición con 
la Federación. 

Finalmente la secciónvariade este número incluye dos contribucio- 
nes que se inscriben.en el debate académico actual de la región. Javier 
Moro subraya la importancia de partir de una definición adecuada 
del problema en el proceso de elaboración de las políticas públicas, 
utilizando como ejemplo el tratamiento de los menores en la agenda 
de gobierno en Argentina. De su parte, Isidro Cisneros propone u n  
esquema conceptual para abordar el análisis de la democracia, al 
tiempo que revisa algunas de las dificultades teóricas y prácticas que 
está presentando en el umbral de u n  nuevo siglo. 

José Luis Barros Horcasitas 


