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A LAS PUERTAS 
DEL GOBIERNO LOCAL 

E n los hospitales sud- UNA FEWEÑA oRcANIzAcIóN NO el Instiruto para Gobierno Local 
africanos, el personal GUBERNAMENTAL PROPORCIONA y Desarrollo (INLOGOV), orga- 
médico que presta servicio ASISTENCIA VITAL FARA CREAR nización no gubernamental 

a los pobres está familiarizado POLíTICAS QuE PROMUEVAN EL asentada en Cape Town, ha 
co” las enfermedades y lesiones GOBIERNO LOCAL EN SUDÁFRICA. demostrado ser una especie de 
de los habitantes de los extendi- línea vital. INLOGOV surgió a par- 
dos barrios miseria que rodean a la mayoría de las ciudades. rir de una recomendación hecha por la Misión de Política 
Dos de estas secuelas so”, por ejemplo, la gastroenteritis, Urbana del CIID en Sudáfrica en 1992 para establecer un 
propagada por la basura sin recoger y las cloacas abiertas; instituto urbano que consolidara las iniciativas de investi- 
quemaduras producto de incendios en las chozas, donde la gación y capacitación ya en curso. 
parafina y las velas se utilizan diariamente. La parafina Andrew Boraine, ex director ejecutivo de INLOGOV, 
misma a menudo presenta un peligro para los niños ya que ocupa actualmente el cargo de subdirector general del Min- 
confunden el claro líquido co” el agua. iscerio de Desarrollo Constitucional y Asuntos Provinciales. 

Estos “roblemas de salud sociales están a las puertas del Según él, el gobierno local en Sudáfrica se ha mantenido en 
gobierno local, cuyo trabajo 
consiste en proporcionar 
agua limpia, electricidad, 
recoger la basura y ocuparse 
de la infraestructura. Este 

* nivel de gobierno apenas 
comienza a surgir después 
de un largo período de 
colapso casi complero. Se 
espera que a través de él se 
canalice el grueso del pro- 
grama de reconstrucción y 
desarrollo del gobierno 
(RDP), encaminado a rescarar 
al pueblo sudafricano de lo 
que se ha descrito como 
condiciones dickensianas. 

Las elecciones del go- 
bierno local esrán progra- 
madas para noviembre, la 
segunda vez que todos los 
sudafricanos concurrirán a 
las urnas para completar un 
proceso de democratización 
comenzado en 1994. Se han 
tenido que hacer gran canri- 
dad de preparativos, desde 
confeccionar las primeras 
listas generales de votantes 
hasta determinar qué est~uc- 
turas serán objeto del v”to y 
cómo se financiarán estas 
nuevas estructuras. 

En estas circunstancias, 
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una crisis política, financiera y administrativa durante algún 
tiempo debido a un pasado de segregación racial. Las aucori- 
dades negras locales, en particular, cargaron con el peso 
debido a que no tenían representantes electos, nunca 
tuvieron fondos suficientes y en consecuencia vieron parali- 
zada completamente su capacidad para proporcionar incluso 
servicios básicos. Muchos de los levantamientos del decenio 
de 1980, entre ellos un boicot a los alquileres y el pago de 
servicios que todavía limita esfuerzos para resraurar servicios 
en comunidades desaventajadas, tuvieron lugar en esta 
Z.!Z”iX. 

Recientemente, el presidenre Nelson Mandela lanzó una 
campaña llamada Operación Masakhane (Construyamos jun- 
tos), dirigida parcialmente a persuadir ala población a aban- 
donar “la cultura de rehusar el pago”. INLOGOV desempeñó 
un papel fundamental en diseñar la campaña de alto calibre, 
que incluye la publicidad a través de varios medios de 
difusión y el apoyo público de líderes corno el Arzobispo 
Desmond Tutu. Ya en Gauteng, una de las áreas más dura- 
menre afectadas por la negativa apagar, hay indicaciones de 
que la campaña está dando resultados. 

REGLAS BÁSICAS PARA LA Tw,NsIclóN 

En 1993, Sudáfrica emergió de negociaciones extensas en 
Kempcon Park, cerca de Johannesburg, con un conjunto de 
acuerdos diseñados para llevar al país pacíficamente hacia un 
gobierno democrático. 

Thozamile Botha, el primer director ejecutivo de INLO- 
GOV y actualmente subgeneral del Cabo Oriental (una de las 
nueve provincias de Sudáfrica) dice que “INLOGOV se convir- 
tió en el apoyo de emergencia principal para la delegación 
no estatutaria a las negociaciones nacionales”. Uno de los 
resultados de esras negociaciones fue la Ley de transición 
gubernamental, documento en cuya redacción participó INL- 
OGOV. En este documento se establecen las reglas básicas 
para la transición, entre ellas el principio de incluir a todos 
los partidos políticos en las preparaciones para las 
elecciones. 

La ley establecía que las nuevas autoridades locales 
deberían ser nombradas en los meses anteriores ala elección, 
tomando la mitad de sus miembros de los concejales, en su 
mayoría blancos, que participaron anteriormente en el gob- 
ierno local, y la mitad de la mayoría predominantemente 
negra que se les había opuesto. Los foros de negociación 
lócal debían decidir cómo hacer estos nombramientos y qué 
forma de transición tendría lugar en estas áreas. 

Sobre este aspecto de la ley, Boraine dice: “Comunidades 
que no se habían dirigido la palabra durante 40 años 
tuvieron que sentarse juntas y entablar negociaciones para 
establecer concejos transicionales. Esto surtió buen efecto, 
contrariamente a lo que todo el mundo esperaba. Fue un 
enfoque que partió desde la base y el gobierno tuvo que 
mrervenir solo unas pocas veces”. 

Un área crucial en la que la investigación de INLOGOV ha 

dejado sentir su impacto ha sido la de la Comisión 
Financiera y Fiscal. Entre las cuestiones que se tratan actual- 
mente se incluyen la manera en que las autoridades deben 
recaudar fondos en el futuro (en el pasado las autoridades 
locales negras dependían casi totalmente del financiamiento 
ad-hoc), y cómo debía tener lugar el compartimiento de los 
ingresos para eliminar las diferencias entre ricos y pobres. 
INLOGOV ha hecho sus aportes a la creación de una fórmula 
fija para canalizar los fondos del estado a las comunidades 
necesitadas, de modo que las autoridades locales en el futuro 
puedan depender de fuentes seguras de ingresos. De manera 
significativa, INLOGOV ha asistido también en el diseño de 
un proyecto principal de RDP para crear infraestructuras 
municipales, ayudando a diseñar criterios y parámetros de 
proyectos. 

A nivel de gobierno central, la prioridad es terminar de 
escribir una constitución final que reemplace el presente 
documento provisional que gobierna al país. En esta área, la 
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investigación de INLOGOV sobre modelos de gobierno local 
es un recurso útil para la formulación de políticas. Un prob- 
lema que preocupa a los funcionarios a nivel nacional es 
cómo se adaptarán los líderes tradicionales a las futuras 
estructuras, debido a que su condición conspira contra el 
derecho del pueblo a elegir a sus líderes. INLOGOV ha com- 
pletado un estudio valioso a este respecto. 

Otras cuestiones planteadas a través de INLOGOV son 
cómo definir los poderes y funciones del gobierno local, y 
asegurar la autonomía financiera y política en el nivel local. 
Además, IWLOGOV continúa haciendo patente su 
compromiso con la creación de capacidad. En 1991.1994, 
INLOGOV adiestró a cerca de 500 negociadores para la 

participación en foros de gobierno local, y más recienre- 
mente capacitó a 2.000 concejales nombrados para los con- 
cejos transicionales. 63 
Andrea Miq pertodtita en Cape Town, Sudúfricca 


