Brasil: narrativas acerca de la
participación y red de poderes locales"
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En lo qUE!

refiel'll II las p rácticas da 9".1;6n municipal es posible en il••
la . un conjun to variado de experien<;ial; de participación _ .. Igun.... de 1""
cuales ya hen sido Iln"]iuId,,s desde el punto de vista de Su ' eficllcill- o
-inYl...bilidad"_ fundamentadas en la observación del presupuesto pa.1iciplI·
t;1IO y e n la actuación de consejos d e ge:sllón mu nlci~ l. El p",,""puesIO
-pllrtícipaUvo y los con sejos termiM ron consl¡tu~ndou en e nrid" des de milleri"lil.llci6n de préeñces de participación" uaVlis de las cueles eran consli·
luidas lo.m/lS de inte rlocución .mtlll la población y los poderes 10000le• .
El Ideario de la participación llene varios mig.",..., Estuvo pres,mte en
los diwfSOS movimkmlOS soeilll... que nrivlndica'bfln defllchos da ciudadanía
V poses ión de bienes ool<¡c1lvos de consumo. En ese mome nto. la participodón . miis ubicada en e l discurs o que en 16 p rl>cliCll . ..... una especie de baodera de luche Impo rtante. en tiem¡>Oll dal MSlableciml.m to de los espacios de
la soc iedrld civil que h"b¡¡'n sido sup rimidos por !lO dicllOdu,a (Paoll y Telles.
$8

2000).

En los movimientos de bIorrio, la anhellOda po, I;c1poclón siguió rumbos
complejos. &tuvo prewnte tanto en forma de reivindicaciones dirigidas al r:/¡·
te do. como en propun tas gubernamenta le. que suponi"n la administración
de p,ogra mllS (allm entaci6n. SIIlud y habitaci6n . ent... otl'O$) a 1"'v4s de enll.
de das OrgllnlladllS. Es Im portante rnencícrer que las form". Institucion"les de
lISOCiltCión. Indu cidas por medio de programas gubernamentales. eTlln consi·
de l'lld... como ·pl'O\ll!nientes de a , riblo ". aeando C(Infliclos con e nlid a des representa tivas ya cOT\$OlldadllS. Lo que en a quel momento denomin6bl1mos
"polític/lS de la escasez" (Ba""i'" y B"'gII. 1991 ) respond la a los impeTlltio.ms
de Ullll ges tl6n de bienes (allmentltCi6n. ""Iud y yj,,~nda) Ma llzada por entida ·
des c",adas de rT\I!lne,a fundllment" l p"l'lI elill f1 ll1111dlld . e ntra ndo en confh cro
con etree lISOcl"clones Y" exislenles. las cuales. por opo$ici6n. se autodelinian
como autolnticas defensoras de los In tereses ColeClivos del barrio.
Las prlictlCZl$ particlpativ"'l ...fe Mn tes a 101; modelos de gestión municl.
pel en B,-"sil. vigentes desde la dec ada de los noventes. responden a 10$ princlpiO$ de la nuotva Constltuci6 n. e imprimen lamb ioln rT\I!lreas d ife Nlnd adas
e n los modos d e priol'Ílar Y admlnl$t,a r los recursos pub/leos. El ejercicio
de !lO portielpoclÓlt responde a los diversos sentidos que le son atribuidos
Y a la existe ncia de una Nld de pode res locales con los cuales inteTllclu".
U. porticipociÓlt. e n ese sentido. promueve nue vos " ",,gl05 en el ejercid o
C(Itidi"no del pode, local , of...cier><!o potenciales bases de legitimación del
Poder Ejecutivo. a l mismo tie mpo que refuena espacios de visibilidad Y reconocimiento de demandas colectivas. La cuesli6n no es saber de quol I...do
-se inclina la bala nza", sino ""rifica, -te que se dice Y lo que .. Mee" en nOmo
bre de la porticlpoelÓl'! .
El objoellvo d e este trabajo' es ",fl exionll' sobNl 1M experie ncillS de a pll·
, t:',. """"1<>
cI6n fotd. [~ . q" ipo

1 .., "liado do ...... inuoot~16n rooanc...... ron fO<U""," do l.o l'u ", ~, ·
"" coordinndu por trl>¡s Al.""", F"mo Bltrrn:n V ""'I<il¡IIdor" t ..

m.o"".

ClIción de políticas que desarronan formas de interlocución con la poblllción. tomando como ...fe...neill la ciuda d de Sanlanll de Acama , situada en
el Noreste de Bmsil. A!guMS cuestiones sirven <kl guía pa n. las d isclJ5iones:
los diferentes sentidos \1 prác tic:as atribuidas a la porlid p0cJ6n: la ubicación
de la ponicipclciÓl1 en la red de podeNs loca les: la continuidad \1 eurcnc mia de las entidades q ue mat~liVln la pclrlicip0cJ6n.

La frll5<l nonaUlIOS acerco de /o portidpocfóll p\lede se r uUI en el sentido de
abarcar diwlSOS d iscul30S sobrlil las experiencias de Interlocución ent re et
ejecutivo mUl'\lcipal \1 los pobladores. que incluyen las wrsionts nat il/as de
la poblllCión \1 las refenmeias oIiciales q"" da n subsidios a las formas de I~i·
limaci6n de los poderes locales.
La portidpaciÓl'1 como consigna. texto de programas gubernamentales \1
conjunto de pr6elicas de tnteracd ón entre gobierno \1 población. lnlegra hoy
una serie de discursos q ue apuntan al car6eler innDllador de CSIl$ experiendas. Para el inwsligador permanece el d<!Sllflo de la observación de
regi.tros que I/an m6s a1l6 de las avelueclcne• . ~tas casi siempre est6n dirigidas a explicar el fracaso de un -d<!fld t de participación", comprobado por
la distancia entre leo ría \1 pr6ctica. o Il5<lnladas en la a pología de la novedad radical.
En o tra perspectil/a. considero que la por~dpa<:i6n evoca narratil/as \1
eccíores hechas en . u nombrlil. conteniendo el\periencias que necesitan ser
pensadas desde '11 ¡:>unto de I/ista d'lt efe<:lo que producen en la red de poderas locales . La pon idpcldón como slogan , bIlndeno de lucha o agenda de programas Institucionales llene el poder simbólico (Bourdieu. 1998 ) de hacer \1
decir CQ&lIS. Insla u... """o lillOS en 0d0. funcio",>rldo como pu nto de Nferer>d a para el an61lsis de la ge. lión de l poder munic:ipal.
l..ll5 narralioo! acerco de /o portlcipoción explicitan lambl4n la ma nera
'In que IlU prácticas de interacción 'Inlrlil instituciones gubernamentales \1
organi1aclones populares son contadas \1 I/lvidas por diferentes aclares sociales. En ellas se incluyen .ituaciones concebidas come especies de mode lo
de geslión demacrótlC<l. fundadas 'In III ruptura de diferente. lf¡mporalidades: un antes y un después_
Es sobre una experiencia pnlsentada como .ignalaria y emblem6lica de
pclrtidpa<:ión que convergen las obseNllclone. de este t""lo. Las dime nsio·
neo de rupture. en d icho caso. a panKlln en los di5Ct.lr50S comparalil/OS enlN
.....tó ..... lo parliapilc\Órl do los ntutiIInlfl dol PfOlI'IUI'IlI. do P" ' II" .do .. Sociologilo do la ¡ ..t.
vet<idad -.... do
~, Dany<t. Nilin \~, JosI Undom", A1b.qot<q... y C\ódson """
Srtntoo. 1... _igIo<i6~ fIoo ~"' ~.N.!a . Ir. .... d• ..,k.....IM.
Ion.. do ' ••nio.........In·
_ Ion.. ~ MAlisio

c...

"d<>curn.n"""

,>b,.""...

ges tiones. promovllmdo confliclos entre lo "nU6VO' y lo ""'¡ejo". y ac<: ionando
otros nexos intera<:llvos entre -població n" y "gobierno- . Trat6ndos<l del No",s_
te brasilelio. reconocido por pr6clicas de mando (Q ue iroz. 19 76 ) denom ina_
das trndidonales. debido a que se basan en la supremac ía del poder personellaadc sobre los eSpllOos públicos . la apertura de ca na les institucionalizados
de lnte rmed iación fue reglstrada como c.eación de un espacio pUblico pro..
molor de -experiencias inncwadom". celebRldas Como fuente de ampliación
de la de moc racia ($oan!s. 1998 : 1..\!30. 1998 }. 1.ZI PIlrtir>encla de los argurr>ll ntos sobre la ampliación de los derechos soclales que resuha de los ceneles d e lnte rm\!dia ción consagrados por la Col1lllitución necl!5itll. sin embargo.
de OMefWlCior>es m As p untull1es sob", los sentidos s ubya ce ntes a la portl·
dpcdón y sobre la forma en que ésta se Inscribe e n la rad de pode""s locales.
Las narrotioos O'C\!re4 de lo porticipoción en Sentene de AcaraO. Mí como
su inscripción e n las .ed1!S de podel'l!S loca ll!S setvir6n de refere ncia a \as dls·
cusiones siguie ntn.

La partlcfpac lón com o .It....nanda de podu

Santana de AcaRlO' se dio a COI'lOC.... por acoger una experiencia de interlocuc ión entre enlidades populares y el Ejeculivo municipal. Imponie ndO$<!
como un mod elo estructuRlnte de gestión que rompía con los paramet ros
anleriores de poder oIig6rquico. de acuerdo a las pll1abms de una asesora
municipal que dio segulmiento a la a plicación de la pol ~ lca en el Munidpio: "la rela<:ión con Chagas Vasconcelos (antiguo dirigente mun icipal} era
Mr: tO llegabas ..1 Municipio y er.. un aba> dono lotal. pero había un clima .
Una Inquietud de la sociedad. y vi no JMoJ COn ídellS. digamos más auanza·
das. de buscar UM propuesla de particlpaclón" (Ivoa. ent revista ooncedid a el
23 de abril de 2001).
La ooncreción de la Ide a ocurrió 11 través de la creación. en 1989 . d e
un espacio Onico y clml...liuldo de comuniClllci6n e ntN pod<!r municipal y
enlidades organ~M de la sociedad civil dencmlnedo Consejo Ampliado.
é;ste acogía las demandM. disculía 1M prioridades con 101 inte resados y ela-

• &anto"" do Acoraol .. un muni<iplo do lN»o o<on<lmico llgRM quo 110 ... ""~ pobIo<ioo
do 27 m~ 454 ""b!lanlfl. •!tuMo opJOl<imadomon.. a 262 Ion• • ol< forlll\eza. 1.0 ciod<od do SMd. !/Ostión I"" 'ÓCÍI'"
...... do Aa'aol ruo .«",oo<idII por lA UNlCEF «>m<I uno ol< lo<
liwI C4pIll do 'ncM r la d iocuol6n d ol plUUJlUftlO y por llc:ipackln on nlor lWic.. </o 9"'ión
mun i<ipol. oomo ....t...l y odUCKión, So dislinguo do l conlun'o do loo munklpiuo ti< (:""'~ pur
"""1M <01\ un ro nsrjo do drlibc,fI<i6n do""",;_ Coosrjo o'.mpliado. <Ompu"l<I pr>f . . " . _
lIInl.. dr barrIoo y diolri"'" lno!ll\l<........ 106o romo órgano uino.olaclo .. ojowh'" mufll<i$l<ol.

par "

At>on;w. pmidonlO mun;clpool do s.._ dr AcorOll olOClO on 19t1')
P",rkI.,
SoclalIIlII Sr.......".. os.-.oo:ido po< ""ber ....!Zoclo una odmln islrO<1ón <lo """U". q~ InIlU'
~ lo o"",rlrr>cill do porlldp<orfllrl on el [I"f.lI'II<1pi<>
~

Jok>

borabo un 1eJ<1O de compromiso c:onjunlO. Era el momento Inaugunl de una
e>q:w •• lIc.... que roe conatn.>la en el encuenIr<> con otr• •
A pesar de q ue roe atñbuia a la gatiór. de Jo6o Ananias la idu pe¡ ....
de la nr"'jzaá6n del ConMjo. el propOo pnrsldenla t'I'IUrIidpal _
el ~_
pe! de ... Iide-res ~ en la gesti6I, V COI " hw i6n de _ organiImo
de nrprammci6n e intennediaci60 munic:ipal;

El Consejo Ampllac\o PI" a MI el órgano. el organismo más impol1anle. el
principal ,a poo lAble d e todos Ios ~. d e tocIoIloe cambios qua conM:gUimos haur en Sal'\latla de Acaraú. El moYIrnlm>lo popular do Sa...
lana 00 es un """';mlenlo mio. n i de las consejefOf munlc~. ni de m.
asesoMS. es u n mov1miento del pueblo de Santa....... un mo<Jimlenlo de
IoI trabojadoN$. es un lTIOVimiento d e IoIlóde,.. comunitarios. de ~ m uje_
nrs. de 105 jóve"": en fin. a u n movimiento que debe V lle ne que 6tI<lar.
marchar ron SUI proplot pi.. sin ~ilar del apoyo de nadie (Pn!sldenle
municipal Joao Ananl... eJr. Braga. 2003) .

De hecho.

puede atri buir de manere uclusl\lll a la f>gUra de Jo6o
Anani.as el invoh.octamlento de /{dcT«s CDmU....fOI'Iot en el proyedO del Contajo
Ampliado. La idea de acumular e>q:wÓl:nc:iao. artkuloda a p rocesos que ~
,..;teriun detmninadu ~ Joci~la. laI como lo pensó Elias l1994 l
11I nrferine a la lI!d de furv;;oo ... V ¡>apela d l ll"'pe>\adoc en determ inadas
MldedacIa. .. vuelva irnp<:IftanM para ~ la dlcotomla del "su;etg Q'Qdor- _ _ fa "c\eIermlnaci6n ooQal•.
En las enll'eYistas COI'lItaI _ que. ird..a ante$ de 1989. muchas de las
penor.- que comenuuon a f1Kuenlar las raw liar la del Consejo AmpIiadcr
ya l'wlbIan desarroIado 1Rba)os llamados ~. En ~. las aeti~ ~ roe apoaaban a lralllts d e mouIliudor... ~
pora reaIilar tntblI;.:. 1/OIurltariool V en el. inwluaamlenlo en los moIIirnle nlOf
bdeRldo5 por la 19lala. a lra\If$ de las eomunldada Ed" 'e]es de Basa. Ea
poIible. en e l contalllO da _
ellPIIrienc:iao. prllSU¡)Ql'>er la existencia da una
caMlizllción V cOl\JU9adÓr'l de trabajos colecliVOll d lfu_ . mediante la COllt·
trucclón de un ca!'l6i de acuso al poder PIlbllco denominado Consejo
Ampliado. No o~lanl • • es Importa nle subraya r que el locnlmenlo de entl·
dades asoci ativas en Sa ntana de A<;aTllú . dapua de 1989. esluvo muy vincu lado al Incentivo de los mecanismoll populaMS de nlpresentaelón . En l.
lI'IW6n 1t>augural de Jo6o Ananias sólo nrdbfen nlspuesbl demandal co lectl·
vas nrivind icadas por asociaciones.
El origen d e] discurto de la porticipodón fue consln.lldo. e n la gallón da
Jo6o AnanIas• .-:i.do a una ruptwa con el p ar. do ""OIi¡(irquico- . Guiado
por principKlI danocr6lko1.. ale disc1mo enfati ' aba el papel. secundario abio
bukSo a los Irabaj6dooes rurales en Ills gestiona munIcIpaIa . nl
a . casi
siempnl -uc~lidos'
pricridacies.,;gmla en '" potftlcas p(bI
.
00 ...

a. "

".
El discurso de la porlicipoci6n se ¡un<Ulm'mla~ también <In un nori.
rome de ciudadanía emancip<>loria. lal y como puede se. VlS lu en III ded a·
ración d e Joilo Ananl as de 2002:
para mí. portle/pocldn es una pa labra mágica. 00 por lo intangible. mllgica
porq ue es a mi parecer 111 íinicll ])lll$pecllva de construcción, no apenas
de esla ciudadll.nr.. . q U<! se habla rente de ella. sino de la conslruc<:ión de
"'mi IT\lIro::h" 001.<:1;1111 progleSivll de l pueblo, en ..1sentido de construir. de
Innuir. de decidí,_de participar en el día .. d i!l d el municipio. d e la ad mi.
nlstración . see a nlVf!1 dsl municipio. d e Estado o de U nión .
U. concepción de Joao Anani/lS produce eco en la población. siendo
COl\C8blda su adminlstrllci6 n com o pu nto emblemático de ruptura. El Consejo Ampliado se volvió el e5pllClo de mate rialización de las prkticas de
partIcipación. luga. do nde converge n IIIS nue ces redes interactivas dE! poder.

La portfcfpacl6 n cOm o l ocla b llld a d., afir m a ción
y u n Idea l com u a lta rla

Muchos son los smUdos de la participac ión Y eng loban d ifefli!ntes pr6clicas y
d in6micas inle raclivas enllll Pt:lder EjecUTivo y organlUlciones populares . U.
perspc!ctiY<l d e ",ptura mllrca Tambi~n el d iscurso de representa ntes de e ntidades populares acompañado d e la " firmaci6 n de un ideal comunll"rin
Francisco Os iel. representante de la comunidad de s",,1/I Rila El inTegrllnTe
d el Consejo Ampliado. Imprime al l~rm ino partidpad ótl CIIracte rislicas bien
co ncretas. refefli!ntes a 1M dificullades de lograr q ue lodos los de "su comunidad" efecliva me nle participen e n la definición de prioridades y e n la lo ma
d e decisio...... sobre el uso del p resupuesto. Col\Sidera que el modelo de par_
ticipación e n Sanl" na d e Acera" Iue creado para vlabilÍ1llr una nueva administracl6 n marcada por la ruplura con la anlerior forma centralizada de ges_
ti6n. As! se <lIfieAl a la existencia de ese nuevo mod elo que coincide con su
mate ria ll%a<:i6n en elllamlldo Consejo Amplilldo.

En 1989 el p residente municipal d,lscute: con la comunidad un modelo de

parlicipaclón . ~ quena lI'ebajllr. pero tambi<!n querfa la parliclpación d e las
comunidades. Ahl cit6 un eje mplo: cuando se tienen dos niños y uno
esl á ll orando y el o lro esTá ce llado. se tiene que ir primero con quien llora .
Pidi6 a la com unidad organlulrse. y el padre J~ Marfa d io la idea de un
Consejo Ampliado. Las personas comenzaron e ntonces a Illunlrse y Trajercn dos coslales de pedidos. Yo Fui invilado 11 Ullll nluni6n para saber
qu<! hacer con lantos pedidos. Participación se pllrece a con trol. porque
es pIIrticipllndo que la genle ejerce el control social. VIJ eeer con ese voluntIJd de participllr. No ful IJ la unive rsidad. 'ñl lUve parlicipación e n va rias
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confe",ncillS "'gionllle. y "IIdonaJes (entNVISUl concedid .. 11 las Invatlg,,do'""S el 4 de mayo de 2001 ).
Platicando con los IIgricullO"" N r..les SOl! obsorrv.. que el sentido IItribuido
" 1.. parlicipaci6n ... ",fiere " la pR!S8ncia en las ",uniones del Consejo Am·
pliado. Tod"vfll més . eílrmen que no es sólo la posibilidlld de con...gu ir obras
concretas pere IIIS 10Clllidlld<ls lo que los lIevll 11 frecuentllr las ",unlon flS del
Consejo Amplilldo: "Muchll gl!nte no. clllifiell de IOntOS porque perdemos
nuestro dril de servicio por wnir .. partidpar, pero yo no les hIlgo CllSO. No
porque deje de trablljllr hoy voy 11 morir de hlUTlbR! . I!Stoy ...guro que ese no
suced..r".

V,,"

Otro consejero Ilgricultor lI!im\ll;
pare dllr velor 11 esie 111 gl!nle necesitll participar. Cuando estllba de sellde
esperando el trensporte. un" per'SOflll me preguntó: -ée d6nde VM?- Yo le
d ije: 'voy 111 Consejo Ampliado' _ 'dillblos con eSll Consejo Amplilldo. i<¡u~
e. lo que ganas en ~1?' . Ahl. a nllli2ando. con ....ón pensoi : COmO él nunCll
fue no ...be lo qu...... Cómo ~l VII. 11 dl,,\<! vlllor s i nO SIlbe lo que .... Ahora. corno es Illgo que ya. .. ntro ..n mis ""nas, uno YII t¡""" aquello IIl1 i ..n
IIIS venas. Yo por lo m..nos me siento molflSlo cuando no pu..do venir.
por una COSIl o por eee. por un trIlbajo. por unll enf..r"",dlld . Yo ya I..ngo
IIquello 1I11f. y esloy preparado clIdll fin de mes Pllfll PIIrticipal'. Cvendo
yo no puRdo venir me mol""to mucho. pero IlqueUIlS personas. tentc de
la ciud lld como d.. la ZQnIl NraJ . que no Yie mm . no se haJlan pues no
taben ni lo que es. lnclulO haslll critiClln.
Con 14 liños YIl. 1.... reuniones del Co"",,jo Ampli..do. PIIrll las personIlS ql>t! las lrecuenlllban . se volvieron un lugar tnllliciOlllll de encuentro.
En enlrevistM O en conwnlIciones Icrmal... recuerdan qu.. "lod o último si,
bIldo de mes es dill de Consejo AmpIilldo". 1Il entlded, de acuerdo con
eslll versión , es lomadll como un -espado comunilllrio" en oposición 11 lo q ue
... conoce como "pol,l iCII".
en 111 ofpoc.II de 111 CIlmpllñll pohliCII. 111 gente SIl Iltel'Cll m~s 111 IlIdo de la
polft icll. Aqu! no "" plInI hacer polfliclI , es de la comunidlld . e. unll ", unión ecmu nue ne.. , Pbrque lenemos oportunid6d d<l hIIbll1r. de hacernos criliCIIS. de pedir, de ¡ogracIecer. Pero cuando I<lnem05 lmll reunión
pohlicll viene dipullldo. vie ne gobernlldor. vlent! senador. vie ne pere 1lCio..
Ilh! los pobres sobran , CIldll uno quiere habLar \0 que quieN. II\<ldia horll.
une 1>0.... y Ilhí nosotros sobramos.
entre 1M persones qll~ lrecuentan el
Consejo Amplilldo e. el slgolliClldo de 1.. · polílica" . tlll como es peTCibido e n

De hecho. u n punto

pol~mlco

el contexlo d e las reun iones. Se trala de Un COnceplO IImbiguo. ....a i'a.
lado como un valor 11. $8l defendido. o usado peyorativll.me nt... La pIIlabTa
-polllica" es usada de mll.lWm negativa cuando es asociada a disputas perlidislll.s. ocurridas sob.. todo en año e leclorlll.
Muchas d e IIIS dispulllS polltico-pll rlidis!llS estuvieron asociadas a l romplmienlo dorl presldenle municiplll con s u sucesor, en 2001. En ese momento
nac ió más fuerte la dlstil'lCión entre una polltiCII "asoci lldll a intemes IlIITtldistas" y ot.... ccrslderede "comunita ria",' tal como puede se , vista a l,avés del discurso de un agricultor represenlante en el Consejo:
Porque cuando se tiene UM reunión del Consejo Ampliado. que sólo es
comunilario. es una bue na reun ión , $IIna, la genl e platica. todo mundo
es a migo d e todo m undo; se lrtlnsmilen experiel'lCi.... se platica sobre la
comunld..d y cómo ~n IIIS COS4I_ Es un luga r donde todos llenen ronacidO!!. es un punto muy bueno pa.... encontmrse porque SIl tom.. conocimienlO de lodo.

La partici¡xrd6n

tllmbi~n

tiene una dlmensWri de socillbilidlld , consider6ndOSll al Conseto Ampliado como un luga r d e Interclllllbio de infoll1lllc iones y encuenlro. Un lugar tambi~n de apre ndizaje y N1(0111imenll!lción de
experiel'lCllIS. De l!Icuemo con vertes dec¡¡'raciones, l!Il inicio de IIIS l!Ictividl!ldes del Cofl$<ljo Amp liado. e n 1989. Il!IS personas se inhibíl>ll más. no ob.ll!lnle q ue se percibe son los mismos Individ uos los que IUtinllriamenle pro_
ponen las cuestiones 11 ser discUlidas. La dimensión de la socklbilldad es
subRlyadll e n el siguiente tutimonio;
PaRl mi el Consejo Ampliado es uno d .. los mejores lugares que he conocido. porque es un p unto de .. ncuennc de la comunidlld. donde las personas plal i<:lIn cómo estil n; e n el momento e n que tienen un fallllnl.. e n
la comunidad . nosotr05 TIO!I .. nleramos porque e1 presidente...1 secrelll110. ..1 tesorero o un socio llega y cuenla: 1IlTI1go, nuestl1l comunidad no
tiene agua. 111 U mll..rll no <!Sl6 sitvie ndo. Inven!llrOn que Iba n a poner
luz peTO fue sólo pl.!itiu d .. político, no la p usieron; a11.!i e l'll paRl. q ue se
hubie ra hecho un pozo profundo. comenUlron y no tenninaron. Todo eso
es discutido IIquf. EntOllCes. se reclama a los secrelllrios. al señor presIdente municipal. y IISI sucaivllme nte _ Si nosotros no nos NunJ4ram05. no
tendrillmos .... vara pII'" pasIONarios; !IIl olvidarlan, dejllria n que otro
NsolvieTll y punto. Asr, u no insiste. Insiste (Represenlllnte del Ba,rio del
P1!dfegaI).

La d imensión comunilaila no excluye
dad
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del presiden\<l munk:ipl:ll. Le espera de su l1egadll se llev.. a cebo por un
ritual Que llene 1e slgulen\<l dinámica:
El pR!$ldente del CoNejo Ampllado abre !Il lllunl6n an unci.. ndo la como
posicl6n de te mese y !Il agenda del día. En general. dlll$pUú de esle momento
se p4$ll a los info rmes hechos por los tepresentantes de las comunidades. lo
cual OCUpl:l gran parte de l tiempo. En l!S<iI momento. Ile sol!citan obres públicas puntuales PlI."' difetentes IocalidlOdes y se Info rma sobre las Que y.. estAn
en proceso. Los pI:IrtlcIpl:lntes hacen pleguntall sob... seguros PlI.l'" zafr... empleos en los f""ntes dll trablljo. camsllW bósicas. etc étere. Después agradecen. $Olicit,," y hacen críttces. En !Il última parte ckI la leuni6 n. $OIcreUll'ÍOS
y presidente mun icipal, cUllndo están presentes. ce menten las reivindicaciones .
las sugerencias y criticas. Lás eclividades del Slooicelo de los Trebaja·
dOR!$ Ru.eles de Santaml de A~1'IIú t..mbl4n $On discutidas en las reuniones del Con... jo Ampliado.
Lzt. suspensi6n lIpllNn\<l de un IISpllCiQ de joIral'Qur.. refuenll el d iscurso
de un ideel comun lUlrlo. Todo pese como si '" palllb ra coleetive y la presenda en un mismo lISpllCio de segme ntos soclll1ment<l disUlntes contribuyeran
a le construccl6n de Uml Ide ntidad de intereses. En ese sentido se ""pite la
ide.!l de que en el Consejo Amplledo onúste una clerte igueldlld ent... los paroticipantes. Iln f!SP'i!cilll en el momento ckltoma. la pal..b1'll:
Tú viene. al Consejo Ampliado. oIIQul nO hay el doctor. no hay el jefe . no
hey el gt'.IIndll: e la llora Que yo quiera habler puedo venir con el panllllón
todo msgado. pero tengo el apoyo de todo mundo. eme entiendes? Hey
epcvc de te coordlnedén. Antes 1e 9'lnte pobnI , la 9'lntll dll lll~ de la ecne
ruml em un -don ""die". podía habler 30 veces. 40 veces. nadie escuch aba para nad ... ..hora no. Está la coordinll<:ión. el presidente munic ipal. el coraejero municipa l, quien quiera que sea , el pres ide nte de ah! del
Co nsejo Ampliado. A la hom que yo quiem habla•. decir lllgo. puedo decirlo. puedo d<!$llh<>gll.rme. yo puedo tener mi desahogo (Consejero repreSllnIante del Barrio dlll PlIdrega1).

Le idea dlll desahogo Ydel podllr de !lI pa labra confieren al Co nsejo Am·
puado la p<l!$p<!ctiva de un escenario de demandas compa.lides. con 111 fuerza
e"Presiva de la entldad hecha cuerpo. por encim.. de 1... prer rogativas indl·
lliduales. Hablar en nom1He del Consejo Ampliado es por 10 tanto ubical'S<l
en un espacio reconocido como exp...oi6 n de los Intereses colectivos. Es en
esa perspectiva que la ent idad puede of...eer espacios de legitimaci6n a Ude.
~ o ..1 Poder Ejecutivo. el mismo tiempo que establece competencia con
olras esfeTllS del poder, como es el ClI.SO ckI la Cámarll dtl Coll5l!jllros Mu_
nicipa les.
Le riqueza y complejidlOd dlll ConSll)o Ampliado est6 en la articulaci6n
entre espacios de poder dotados te6ricamente dtI atribuCiones distinlllo. e
peser de que no siempre son ejercidas. Las interacciones que ahí se estllble-

cen ocurren de varias formas . Los consejeros se postullln pere ceeper cargos
de replW3l!nlaci6 n e n 111 Clim'"ll de Consejeros Municipales, los presidentes
munk:lplIles se legitiman a t"'''~s de los consejos o se descallflcan como Instancias de represenUlCi6n inde pend iente.
la constnlcción del Consejo Ampliado, en umto C/lnal de IntelTTlediaci6n
potencialmente dotado de Dutonomfll, es lnsi!plU'Dble de lIIs posibilid ades de
consagmd6n de U"" esfera p(Jblieo IocoP no md.uctible a su instituclonali2/lc16n; esfel'll no ellenta de conñlctcs en la medida e n que plIrticipa r es la mo
bi<ln inte grar la trama de 1/11 complejas relaciones de pod er.

Al Inicio de sus actividad... el Consejo Ampliado encontró resiste nci/ll PO'
parte de algunos componentes del Legislatlvo Iocel. la prim..... de eUl15 tiene
que ver con la p roplll metodologfa de conducción de lIIs Nivind iClldones ealecti""", cuya estra tegia sustitufa el lJIIdicional mecenimlo de Intera>mbio de
beneficios e nln! consejeros munk:ípales '1 lfderes populllres.' por lo como1n
encontrado en municipios d el NONste de Brasl1. El Incentivo a la peeseruaci6n de demandas colectivas, a b'IIWS del Consejo Ampliado. ..Iteró el principio d e persanalilJlci6n de 1"" obrIlI re.lIlizadas , ""tes ..lribui<IM .. los co nsejeros mun icipales, y odirm6 la concepción de q ue lu polítlc/lI po1bHces no
constituyen un.. d6dloo, y.( un derecho ,
las dem.. ndIlI presenlOld/ll ..l Consejo Ampliado en Clllidml de "propuestas d el pueblo", en algu nas situaciones promoVÍa 111 dispu ta entre poderes .
•iendo fuente potencial de conmctos . Es Importante 1'8Sll11Olr que el Con·
sejo Ampliado se reveló como un lugllr d e construccl6n de legitlmlebsd del
Pode. Ejecutivo lOOlll, logrando. en algunas l ihulciones, e perecer como U""
fuem en com petencl.. con 1.. Cámal'll de Conseje ros Municipales. Au n mM .
poser.. 1.. prertogOltlv.. de <lXpT8Sllr 101 "voluntad gell8raJ", colocándose por
encima d e los Inte _ partid arios.
En 101 perspectl"" de Joao An,,"I..., mentor InteleclU41 del Consejo Am·
pliado. 101 partldpad6n d eben.. ser con quistada poco .. poco a trav<ls de dos
presupuest os; p ri mero. 1" p redisposición de las perscnes que ocupan los c....
gos cen trales e n 1/11 esfe l1lll federal , estatal y municipal. para des'ITTOllar
mecanismos que CIIpte n lIIs d emandas d e la población ; segundo. 1.. organi·
zación de los sectores "811d uldos" d e \as polJtiCllS públiClls .. través de esceteclones y NMndlcaclones de CIIr6cter colectivo.
• Pota una d _ oob.. la <ol\IIN«lón do _ "'" p;:¡_ locales COMoltar ti Hllallo
do s.1'glo Cona (19971, dondo anaIIu la "'¡""'ncia do - " ' " <_nica~ p:InIados en
ciudo.dn d. Mi.... Goral<.
• El ¡,,_
b., do
aliuodo""""
pO/IIko> Y pob_ ..
p<kliao ",laMO ",,1'o(H;Ida en Braoi, ~ "" madlo do <OI'lOIruCd6ol do <Iio'nlO'las oIoctoNdoo.

r....- ..

_nIllnIOO

una

En teoria , la p ropueslll presupone que cuanto m6s segmentos de la """
cledad civil fumn representados en <11 Consejo Ampliado. más ~imo ""
estari.. dOII un ide..l de moc:r.1tico. El discurso d<l 1e participación es tIlmbioln
construido de modo que ot0"il" prioridad a sectores de la poblllCión mel'lO$
faV<lrecido'$ por las polllicas públic.....
Es interese nte IlOtar que e l discurso emplio de 111 partieipadón ..tribuye
al -pueblo" la caPflcld..d de expmar \11$ rellks nec e$idades p.ara la pl..ne..ción dOII las pomicas públicas. Según J060 Ananlas, "e l pueblo e5 e l que Rlbq
dónde ..prietll el zap"to., el pueblo debq se r el agente q ue ve a llevar sus Nivind icaciones. 11 exigir... El pueblo no se organiza <In tOrllO del discurso de
ne dte. el pueblo se organiza en tom o de cuestiones COncNt/IS . necesidades.
banderas. Intereses. objelivos. que uno debe e ntender".
El discurso fundamentado en la participación como form .. Ide al de gestiÓfl municipal continuó después dOII l .egundo mand..to de J060 Anani",.
sirviendo tembioln de jeme .. la e dminislnoctón de sU sucesor. A1dflnlr F"ri"'.
e leclo en 2000 a trIIWs de la coalición Pllrtido de los T<lIbajadoll!a (PT). Pllrtido Popul..r Socilllislll (PPS). Pllrtido Socle listll BrllSileflo (PSB) y PIIrtldo
Comunislll del BrasU (PedoS) .
El .fogo.n "trebajo y p.arlicipación" fue. no obsl..nle. motivador de Otro
d iscu rso polrtico. La m......ra como Fari", concibió la participación se traduce
en un plano racional de in.....lSiones en polrtlC/lS soc iales, basado en 1.. PNsentllCión de Nsultll<los. La oferlzl. d e polfticllS pCibllcllS p untuIIl1!S SII1e de la
oficina del PNs ide nte mun icip"l. siendo ht/lS flJecullldu por se<:lllt.. rios que
des pués muestrlln tos resultodos e n la lllunl6n del Consejo Ampliado. Alrtld par. e n es<iI sentido. no .... lllf...", 11 uM construcclón conjunt.. de rwgocl..clón basada e n derechos. restricciones y deme ndas. sino 11 unll form/l de
comunlCllción fundamenlllda e n la vísibiUdad de acciona gubqmoment/lles.
La postU<ll de FeriM se diferenc ia de la din6miCll llCloptllda /Interiormente en los co,,",,)o$. se basa en la estrlltegi.. de reclbir las demand6s de 101
dele gad06 tom..ndo e n cuente 1.. constNccJón de consenso e n el Consejo
Amp liado. A difeNncla di! la manera en q ue se p rocesaban las ",Ivind ica clon'" _Pflradas por ZOtt6S Ycon je rarqulzacló n de las p rioridades-. fll nuevo plllsidentfl mun icipal Mumfl. bajo e l ..rgumento de que "Prt!fielll e ntes
de promete r beneficios e largo pJilZO, hacer fin lo Inmedle to y solamente después mOltrer sus :or..lizacion",", una post" ... d ifel1mtfl, mas dirigida 11 la eplit;1IClÓfl de acciones con resu/lodos.
AdemAs d<l plUldflnte municipal. Farias es e l m/lyor flmpresario del municipio. lo qUf! 1<1 conflflre un discurso pragm6líco y fUflrlfl con mlllencl/l "
compllrtir decisiones. A veces se pI!.d be fin su discuno que la porllcfpac16n.
11II como fue concebida por 1es gestiona mu niclp"1es ..n teriores. fII conslde ·
rada un obst&cuJo fin 1e to l1'l/l de decisio11flS. Fe ri.... IIdmite que preflflrt! e l
CIImlllO d e la efk ie ncill d efinida .. partir de sus decisiones petscne les...unque no llbandone el mor/l:erln,g de la partlclpacl6n. Con el objetlllO dfl Incorporer el temll de 1/1 tIlclon..lidad lldministre ti"... el dirigente municiPflIIlSO-

",
ere de modo indistinto los '<lrm inos ''''baJo y porlldpoclón . lal como se
pu ede Ob...rvllT 11m su. pa1¡Ibrl'S' "ptlrticipar es que lÚ eslh de lIcuerdo COn
trllNojar en la administración y eslh de mi ledo; por ejemplo. mi o""...la·
rio d ebe participar. Es q ue tú estés conmado con lodo y le guste lo que
heces".
La Vfllsión pragmáticll de Su propuest!l llpan!C<l también en la siguiente
dec!llnlci6n: "Les personas se aprovecrn.n de la libertad de hecho y de voz.
11 comienzan a ~i r CO$a5 que no estamos en condiciones de cumplir. pero
ahl nosolroi los esqu ivamos. CUllndo uno habla. ellos enlienden_ El Co nsejo
Amplllldo es un desakogo tanto de la comunidad como do 1" administración- (entnlVisUl realizada el 4 de mayo de 200 1).
La percepc ió n de Farias nos lblmll la atención sobre los sentidos dife·

renciados atribuidos

II

la porllcipoclón y Su tll pllCidad de fundamentar dis-

tintas priclicas sociales. Comprueba las múltiples posibilidades de llp ropill'
ción d el término con su poder simb6!i<;o de conslnJlr 11 daeonstrulr esp¿lcios
sociales.
La gesU6n de Fari... hizo emI!!'!l"r ..1 tema de la wnll nuldad o de los
límites d..l Consejo Ampliado. m& lllJ¡§ de los eventullles llpoyos recibidos
llnleS por el Ejecu tivo rnuniciplll. S<l imponÍlln en ese momento 105 d ilemllS
de 1.... utonomí.. de un.. entidlld que <In teo na de bena segui r sus propios
rumbos.

Es de suponerse que la postUrtl de fllnas provocó la retirada del publico que fnrC1J emabll las niluniones de l Consejo Ampliado. princlpalmente
los funclomIT¡os IISOClad os a la gestión de Joio An.. ni.... Algunos de <lstos
discutían . en pl6ticM inlormllles. que 1M posturas criliCllS p!esentlldas en el
Consejo Ampl i..do con !elació n a la gestión de Fa rias eran objel/ldas con
amenllUlS de despidos o transfe...ncÍll5 del puesto de trablljo MCÍll locllli·
dades m6s d illtanles de la sede del mu nicipio. A peser de no tener elementos empfricos pllrll la comprobación de ese lIecho es posiblll suponllr
1.. inslllurllCión de Unll crisis de las InslancillS de ~ntllcl6n y !etonocimiento.
En apllriencia. la capllcidlld de una postUrtl Independiente en el Consejo Ampliado depende de ciert.. autonomía económica. pu .... así como en
muchos municipios del inte rior de Cear6.. pe rte de la economla de Santana de Acan!ló es mantenida a 1rIIvá de jubilaciones de agricult<»es N ra·
les. fnrntes de ITllbajo de em ergencia y empleos pOblicos asociados .. la presidencia municipal. Por ese mot~ el Ejecutivo munlciplll mantiene la
a>racteñstica de I mpleador. hecho q Ull intlrfleN en las fOTmllS de ecwed6n palma> y en el control sobre parte 5ignlfia>tiv" de la población.
B an61isls de las !elaciones entre el Consejo Ampliado y los poderes
municipales llpunta hacia las pos;b1lldades de insliN iT una esfera pIlblicll
10Cll1. Se trate de una C\leslión que involuCTll III definición cOmpleJll d. los
lugares de representa<:ión, destllcando la dispuUl por la poses ión legftimll de

la represenlCl<:i6n en un juego no siemp,," definido por la ampliación de una
esfmo. p(iblica.

La experiencia de Sanlana de Acara(i puede ser pe rcibid.. como una ""pre·
.ión de ""rrotiuas ejemplares de parlicipación. Nace de la ruplura con las
forrnll$ anleriom de gesti6l:> mu nlcipn1. constituyéndose en una especie de
modelo pionero. En ese senlido. muestra la complejidad de las prkticas interactivas QUfl" se concretan en el contaclo ent... espadO$ Yari.. dos de la vida
social y política.
La denominad.ll parlicipad 6n popular no se disoci.!l de las formllll de I~i·
limaci6l:> del poder ~I. materializ6.ndose .. traVl!s de conse)os. fol'Q:'l y d.. la
aplicación del presupueste pnrtidpntivo. El discueso de la parlldpad6n funciona no sólo como plictica. sino como criterio de dlferenciaci6n de una
adminlst"'ción ¡rente .. la. 9"5Iio"". munlcipnles pnsa<!1l5. En los debales y
conferencias organlurodOll por la presidencia municlpnl, la pnlabr.. pa rliclpa·
ción siempre eperece como la 91"1'1 bandera de distinción politlca y del cam·
bio SOCilll. H..y un consenSO en tomo 11 Que toda decisión polílica debe
conlllr con 1e parlidpadón de la pobl..ción.
La parlicipación de 1e Il..made sociedad eluil en el pnrsupue. to del Con·
sejo Amplilldo es d irigide e incentivada por el poder pllblico. ..unQue es
posible cOll$tatar la complejidad de IIIS d iferencias entre el denominado mo·
ulmienlo comuni/orlo. la Presldencill Munielplll y la amara de Conse}eros
Municipa les. Los lideres políticos transi tan en estas lres esferas seperponiendo pnpeles y no siempre idenlidades,
El teme de la llamada suslentabilidad de los consejos y de 1.. parlici.
pación. as! e rticuladas e las ... feras de poder. nos lnduc.... rell""iona r
sobre 1.. vulnera bilidad del Coll$<!jo Ampli..do. ante la posibilidad de nectmiente de un poder con rasgos de centraUUK:ión pol ítica y descalificación
de los d iscursos y práclicas uigenles. De tod Oll modos. es posible .upo""r Que
.. lo largo de dos eños 1e Interlocución enlN demaoo/lS y espacios lnsfitudonal... marcó la experiencÍ/l de la parflclpodón popular.
Si el dlscursc Que justifICa ..1 leme de la parlicipad6n polrtica puede fundam..nta""" en ideele. d.. reciprocidad. los confliclos inherentes a la propi..
política - t.. les como la ccrc..ntraclón o distribución des igual de podere¡- e punt..n lambi.!n las dificultades de aplÍUlr los principios en la pra.:lica. Es Import..nte I'I\<!ncionar tambi.!n Que la partidpad 6n no ocurTll en
un "vac ío polflico", lo Que 9"ne,a d iferenles ef«tos en la aplicación de su.
eccleee•. En esle sentido surge UNl cueslión: Gcómo se combinan los v.. '
lores Que sustent.. n el temll de la partIcipación con la práclica de actores
sociales inserlos en dife"'ntes espacios de la vida socilll y pol1lic..?
la Investigad ó n soble Sant..na de Ac..... ú reveló 1e diversidad y como

'"
p1ejidlld de los m«anism05 de poder en el conju nto de les pddlcas d,moml""d... PlIrti<;iPlltivM. las cuaJes Y<ln mAs ..IIA de 1lI temática de la
luación . en la medida qw aluden 1I los espacios illSlitucional.... y " los
Ilgentes y discur.oos qUI! componen 1lIIógIcII de 1lI Uarnlld" parlidpodón ,
Los mecani$mos de participac ión social pNSentes en gestiones mUIl ;"
c¡pala muestren dimensiones impor!llnle. de une "cultura pol fticlI " conrenidll en las vive ncillS del pode, locll l y en los discursos con propuesta. d..
ren.ovaeión. Si las nll .....livas de la participación se cll.6deriuln por ImUE",ir
UNl lemporlllldad besede en "un antes y un ~' . ""pnt5lIdo en la idea
de ruplul'll con el pode. local. se Obso! lVlI. en ese S<lntldo. que la participodón se ¡nstitu~ como un elemento ;mporlllnte de legitimación de gobiernos
de oposlciórl.
Los Consejos Mun icipales , en su Cllr.kt... de Instituciones operaTlvllS de
ni!a!iulción de -gesHón mu nici))lll participativ,, ", constituyen espacios idellles
de verificaciÓn de 1... madillclones y valores TIlllllivos a l tema de la partid podón. Al a mP!'ro del poder m\lnicipal. tales e ntida des tienden a depender
d e la gesllón de los que oc upen cargos de mando. repitie ndo las anfi9"'as
tramas del poder loc:al , re\lnld... en lICw>ci6n bajo el tema de la slls hm la bi·
Udod. Cuando los consejeros no saben SIJS (\lociones . S\lS ¡imites y Quedan
a merced del poder público. 101 consejos "" pue den ITansformar en meros
órganos formales para refrenda r pl'l:lgRlmaS $<Xiales.
En el contexto de las experiencias de Santana de Atara.. se verifica qlle
las trad iciones locales. las concepciones partidarias y las vivencias $OCie la·
rlas. Q\le tienen origen e n d iversas pR.cticas de las organizaciones popllla·
res. viven sil\.laciones d e encuentro y desencuentro.
Mú que \lml concl...i6n oobre lo q\le podria conside rarse como 1;>bs.
true<:ión .. 1e participllci6n", U import..nte fl!53IIlIr ..J9"'nas ",,,,s liones que se
im¡:>\lsieron e n la investigación . En primer l\lgar. se destaca III reee de q\le
oiste una gran variedad de aOllpciones sobre e l concepto de participación
cOll$tl\lldllS I>Iljo la fOTTT\ll de narra tiv.... Son l>C"Pciones q \le ap\lnllln a la
e Kistencia de conflictos simbólicos y a la lucha. entre clasificaciones: 10$ Que
parlk ipan. loes que no participan y loes que deberían participar. En III misma
dirección se destacan los poiítíoo& que Incentivan o d¡~u'lOn la participación .
reproduciendo los n""oes sociales e ntre goblemo y población . B investiga·
dor. interesedo en dar .. conocer los pnx<!sos y las t....m... de la re" lidad secial . siem pre en/renta el desaffo de e ntender la formulación de conceptOS
nativos y el papel Que desempenan en la coll$lnJe<:lón de pr6ct.icas de Inlervención IwchIls efecllvas por d ife rentes agentes sociales .
& importa nte resal la r que la pcu1icipación opera como una especie de
red de comunicación inte ractiva y conflictiva entre grupos. trdeT1ll y polill.
COI . Una · c\lltu "" de la participación" crea la roll>Ción de asesores que desempeñan la función de "inte l",tunle. orgánicos ' difusol1!' de experie ncias .
Una institucio na lizaci6 n de la Ilam.. da participación reproduce . po r olro
lado. los confflctos de poder existentes e ntre ~cios diferenci3dos de ",pre·
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senlación: Consejol Populares, Presidencie Municipal y amal1l de Conseje·
ros Municipales .
La partieipadón se instiluye con base ..n discul'SOil d iferenciados y en
pr6clices (llmbi,;n d¡v....iflclldllS. Tel ""~ , ",na de las principales contribucio·
nes en el análisis de las situaciones concrelal sea introd ucir. a parlir d.. estud ios l!tnogr6fiCO!l, la idea de conflicto. aunque no romo un Imped imento
III rdoo/ comunilOrio que la pa rtld pad ón pare<:e sugerir, Las redes interactl·
ve' qu.. se e.tablO!Cf!n entre la pgrtidpgelón, los agenlllS y los espacios d..
poder constituyen une materill primll pall:l futurllll ln1JO!Stig¡lclones.
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