
CONCLUSIONES

El comi té téc ni co,1 in te gra do por dis tin gui dos po nen tes me xi ca nos y ex -
tran je ros, ha for mu la do las si guien tes con clu sio nes:

I. Las Cons ti tu cio nes de ca da país de ben es ta ble cer los prin cipios ge -
ne ra les que ga ran ti cen y for ta lez can la au to no mía mu ni ci pal en sus dis -
tin tas di men sio nes. Los mu ni ci pios, a su vez, de ben otor gar par ti ci pa ción 
y re pre senta ti vi dad a las en ti da des lo ca les me no res que los in te gran.
Estos mis mos prin ci pios de ben ins pi rar a las Cons ti tu cio nes par ti cu la res
de los esta dos y a los or de na mien tos que los de sa rro llen.

II. Al mu ni ci pio se le de be re co no cer su po tes tad de au toor ga ni za -
ción, que per mi ta es ta ble cer for mas de go bier no más fle xi bles y adap ta -
das a la rea li dad co mu nal. El ayun ta mien to, ins ti tu ción de pro fun da tra -
di ción his tó ri ca, es una for ma de go bier no idó nea pa ra el mu ni ci pio,
sien do com pa ti ble con otras mo da li da des que han pro ba do su efi ca cia en 
otras la ti tu des.

III. Es pre ci so de li mi tar al ám bi to com pe ten cial del mu ni ci pio, así co -
mo de ter mi nar, se gún su na tu ra le za ju rí di ca, los ser vi cios pú bli cos que le 
co rres pon den. Se re quie re ar ti cu lar un ser vi cio ci vil de ca rre ra en las en -
ti da des mu ni ci pa les. La selección y pro mo ción de fun cio na rios y em -
plea dos de be ser ri gu ro sa, ob je ti va y por con cur so, a fin de con tri buir a
una ma yor efi ca cia de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les.

IV. Un mu ni ci pio ais la do de su en tor no es un se rio obs tácu lo pa ra su
de sa rro llo; por ello, la coo pe ra ción mu ni ci pal es un ob je ti vo prio ri ta rio.
Es ne ce sa rio pro mo ver e in ten si fi car las aso cia cio nes de mu ni ci pios, tan -
to a ni vel na cio nal co mo re gio nal. Las aso cia cio nes de mu ni ci pios de ben 
con tar con un mar co cons ti tu cio nal y le gal apro pia do.
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1  El co mi té téc ni co es tu vo in te gra do por los si guien tes po nen tes: Anto nio Ma ría
Her nán dez, Ge rar do Ruiz Ri co, Joan Oli ver Arau jo y Sal va dor Va len cia Car mo na. En la
ce re mo nia de clau su ra fue ron leí das y apro ba das las con clu sio nes.
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V. Es re comen dable es ta ble cer ins tan cias con ci lia to rias en los mu ni ci -
pios, cu ya fun ción sea com ple men ta ria, pero no ex clu yen te de la ac ti vi -
dad ju di cial. Las ins tan cias con ci lia do ras en tra ñan una res pues ta sen ci lla
y prác ti ca pa ra mu chos con flic tos de ca rác ter co mu nal que pue den so lu -
cio nar se sin un pro ce so for mal.

VI. Es ne ce sa rio im pul sar la de mo cra ti za ción a tra vés de la par ti ci pa -
ción ciu da da na en las de ci sio nes del go bier no muni ci pal. Pa ra la con se -
cu ción de di cho pro pó si to es asi mis mo acon se ja ble in tro du cir ins tru men -
tos de de mo cra cia di rec ta o se mi di rec ta, co mo el re fe ren do, la ini cia ti va
po pu lar y otros medios de participación y de control semejantes.
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