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En la coyuntura histórica y fiscal en la que se encuentra Puerto Rico es imperativo un nuevo
estilo de gobernanza que incluya una política de ajustes con reformas radicales.

Esas reformas deben abarcar cambios al sistema contributivo, al aparato gubernamental, sin
descartar la privatización, y alianzas con la empresa privada y con organizaciones sociales.
Este fue el consenso durante la Cátedra Magistral 2015 sobre Gobernanza, Políticas Públicas y

Gestión de los Asuntos Públicos: Un imperativo categórico, organizada ayer por la Universidad del
Turabo en el Hotel Hilton Condado Plaza. El director fundador del Instituto de Investigación en
Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, México, Luis F. Aguilar Villanueva,
dijo que el proceso directivo de un país hace tiempo que dejó de ser uno exclusivo del gobierno y
para eso es necesario la transparencia y la participación ciudadana.
“Tienes que entrar en una política de ajuste entre tus ingresos y gastos. Por un lado iniciando

reformas contributivas, equitativas, pero más audaces. Reformas en la estructura del presupuesto,
introducir mecanismos para dar seguimiento al gasto público y determinar su gasto eficiente”,
precisó.
Indicó además que hay que compactar el aparato gubernamental. “Evaluar si mucha de sus

actividades son necesarias o no son necesarias y las in- necesarias cancelarlas. Evaluar si las polí-
ticas necesarias o programas necesarios son costo eficientes y ver cómo puedes mejorar la estruc-
tura organizacional... Es toda una reforma muy fuerte del aparato gubernamental y ahí entran las
privatizaciones”, agregó.
Maurice McTigue, vicepresidente del Mercatus Center en la Universidad de George Mason, en

Expertos indican que la crisis fiscal exige de reformas radicales en el aparato gu-
bernamental que incluyan transparencia
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Virginia, quien fue otro de los exponentes en la cátedra magistral, dijo que uno de los factores que
debe atender la Isla es la migración masiva. “Si se consigue una solución al problema económico
que los motivó a irse regresarán (al país). Quieres inversión de los empresarios locales y de los ex-
tranjeros. Hay que motivarlos a invertir”, indicó.


