La Acción de la Ciudadania en Brasil:
un nuevo diseño de prácticas
organizativas en los años noventa"
EIUI Mo, Fmneo Brago

•

.,_<IoI _.Io _

la .. _ < l t I o _ < M I _ " , , _ _ ...

_ _ ....

Ioo_
.. · !
... _ _ •

r _ doloo.

_&10.,._
_ _ ., &0

1

_---- -- -

,"'e""""'-'.
100 ;
- . .. _

_fOblomo do F4mordo H. e..«- '"
_doII'l'<9'omoC:ln>rilod_
_ .. _

~_ D

. --...- ...

-""'_.n-......_..,_ ........,.¡-..onoI_
_ _ 01""' .... _

... _ _ _... 110 .. _ . 1 0 0 . 1

. .,

do'-. lo

......

,Io•• _ _

.-onoI-.
_ . - . . "'''''' "",,,",_'" Jo

!

~

",...
W

,_SoI_._.<MI_"'-'
. _'._1Iio.. . . . _ . . . . . . . .
r

01 _
H. Conlooo. _ ,
lom\oI .... ~C. .. . .
_oIlhio.- ...... '
,.¡ po:>p>oo! oI ....
:1

"

1

2

1

,_do
,
'_

_ - . . ................. _ _

oI _ _

Tho_.~

:

ti

00d00I0nI0 .. "'"

Un primer _ton><>
est\I. ponencia "" p ~ reflexionar sobre el nll8YO Il1OWnlento social
brasileflo denominado "La Acd6n de la CIucIadanía"1 y de\oeIar, por medio de
bI. moWizaclones I!lf.e,ge,,~ en tomo de ella, las diferentes fa.cetas que
configuran un nuevo pandigma org~. La ~ de dementas
analíticos de natl.nle:a estructura1y~, las M .... Le . . COI'IeCtadas con

En

la

~,

la comp<l5ld6n plural de los eomilú Y la horizontalidad del pe:rftI
organiultiYo enn1lIrtan. entre otros, la especifkidad de Acci6n de la Oyiadanla
con relact6n a los rnoWn\enlos toQales de las décadas 1970-1980.
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Dos elementos SI:! combinan panl dar oporll.lnio:lad a laemergencia ~ lacitada
campaña: por un lado, <!I "MlIIIimlento por la Ética en la Política" (MEP) que,

después dellmpeachm~t del entonca pre$idente CoIIor de MRIIo. deddi6 dar
prioridad a una amplia "Campaña wntnl <!I Hambre Y111 MiserilI"¡ y, por otro,
e1 "~ de Politlca Naclon& de SiogurIdad Alimentaria" elllbondo por el
"Gobierno Pa"*lo del er- que fue entregado en abril de 1993 al entonces
pr<l$idente de la Repúblkil, ltamar Franc<;>.
El CoMO!jo NacionaI de Seguridad. Alimentaria (CONSEA), aeado <!I24 de abril
de 1993,' c;on:;titula \Irnl vertiente lmIitucIoMl de la relacl6n entre gobierno y
sociedad civil que b 5caba Inlluir en la deflnicl6n de poIítil:as públki1$ relllcionadas oon la seguridad alimentaria. La Aed6n de 111 C!ud.'danill c;onRltuye otra
wrt.. nte que IIrticuIa 11 diflmmte!l sectores de la sociedad cM! en un amplio
moWniento CU')O) ~je centn>l es el combete al hambre medllmllillll c:onquIsta de
la ciudadania.
La SKretaria EjecutlYa de Acd6n de la CludadanIa SI:! conslituyó en marzo
de 1993 t~iendo como funciones artlcu1llr y fomentar la cread6n Ydinarnizaci6n de \0$ Cornitú, tal como No detalla m6s adeIant~ .
El hambre como cuesU6n politk:a

El hMnbre y la miserill constituyen dos ~ que sImbo/iz.an la e:xc:/u$i6n
social expr<il~ partl miUones de personas. no solamente en la carencia de
alimentos, sino en la mi.sma negación de dignidad humana. La temfotica del
hambre (re)t0lTllK!a por la Aed6n de la Cludadanla encuentra sustento empírico
~n los Mapas del Ham\m! e1abonodos por el lPfA, los cuales c:onstallln la
elÚSlI!nda de 32 millones de i(ldigente!l <¡UIl viven en estado de mlser\a. absohM.
Este cuadro social que hoy asume dimensiones de \Irnl gigantesca ~
social No ha formado a lo largo de lIi1rIas dkadas.
Josué de Castro,al publicar om 1946 el h"broGeogrofio del /ocImbre, describe
con detalJe algunas de sus causas principales: la agric:u/tura dornInacla por el
Ialil'undio, el lucro fKil, la concentn>ci6n de la renta Yla omtn>lilaci6n ec:on6omica. La;,ctua)id!Kl deesediscursoes lndudablell\lll comiderardoel surgimiento
de nuevos elementos ~ el escenario de las (¡Jjjmas dkadM.
En ese conte><to, la regi6n del NlIrnS!e de Bd se dntaca por ab:\gar un
contingente de pobres superior al 50 por <:lento de la pobIacI6n total. Este dato
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desmistifica Cllalquier modelo de desarrollo que no genere un niwl de bienestar
social en el presente Y en e! futuro.
El hambre es una ClIeSti6n eminentemente politica. tu lnvestigadones
rewIan que la "agriwItura pierdepor afio 23,8 miIIonesde toneIadu .. ye! valor
de ese despatlicio llega & us$5,4 mU rnilIorIes" (da1os refeMntes al año 1993,
Folha de sao Po",/o, 19 de dil;iembre 1993l. EMde>pe.dido podrilI $IItW~
234,7 millones de =wlas b6sIcas y atender a 9,2 millones de famillas
Indigentesdurante un perlodode dosaOOs Udem.).
La situacI6n de p:>b¡..... y miseria m!presad& por el hambre nos da la di·
rnensl6n mis evidente de la ~ social que se opone al ideario de la sociedad lTI<ldolma (Na!dmento, 1994). Sin anbargo, se lKOnOCe que la _
de
conslnlIr un desarrollo sustentable pasa también por la <;\IO!$li6n cu/tuJal, por
medio de lacual se transf011Tl&rán los valora y losmodelos de <:omportamiento,
a fin de rewrtir el patemalismo, e! tlSiologtsmo y el dlentellsmo Imbricados en
las mCdtip\e$ redes del poder que n!pTOducen la exclusi6n social, c:lrrlentIIdas, por
un lado, en e1-be:neIido" yel"amparo" y, por otro, en e1"autoritarisrno" y en
la "eo<m:i6n". Revertir, por lo tanto, la sltuacl6n de miseria y pobrua o;onstituye
un imperativo fundamental para \ograr &1'&I'lCeS dern0c:r6tico1, en el plano formal
y real, tanto en la Instancla politica corno en la soclaI.

útn.Ictun 'JI dln6llllu •

Ao;d6n

.la Cludadania

Acci6n de la Cnx!adanía (re}inwnta, en el escenario de la realidad social, un
paradigma organlzativo Innovador en varios aspectos. La organ~ de
millares de Comités' disemlnados por todo Brasil en el campo y en las di dades,
congrega ciudadanos Y organizaciones lIlncuIados a las 19\esias, a las aso<:iacIona de vecinos, a los ligares de trabe;o (funcionarios estatales, uniYersidades,
etc4tera), & las organizaciones no gubernamentales (ONG's), a las enlpraas
estatales (Pet.ob.l'S, Banco de a-o, lllOE. Recelta Federal, enln! olRs) y a otrM
formas de asoclad6n. Para esas organizadones, los principios de sotidarldad,
descentralizaci6n, autonomla, pkJraIismo y la 1lIpI!ll!lCl6n del corporativismo
constituyen ingredientes fundamentales en la ge$fad6n de un ........" esIado de
"lermentaci6n 1IOCIaI" (Franco, 1994).
La autonomía y e! car6cter reIa~nla espor>IMeo de 101 comités no
~ la exlstencia de lnstancIas de artlcuJacl6n a nNeIes: munlcipal y estatal
-comités Municipales, Esta~, as! corno & niwI nac:loMI-forum Nacionallos cualelI bllscan consb\lir una gestión c:aIl!c:tiva plural en la que la sociaIizacl6n
de experlencia$ y la complernentariedad de aecio"... hacen oportuno el inter-

cruzamiento de las visiones del mundo. La dírnensl6n de la negad6n de la
~Ia y la solicIarldIod constituyen un eje fIIIldarnmtal de los ·int.........
hist6rlcos", roya postura política busca mmper «lII uno de los \licios de la
izquierda qJI! segmer1tl1, llpr\ortslk:amente, los "oprimidos" y "opresores", los

"iIuminlldos" y los "eQl.IÍIIOCllC!O".
Así, Acd6n de la Ciudadanía estlo configurando un esplldo que posibilitll
concretar prilctlcas que:
(u.) aceptando la t:OI'lt1ngencil de las propias crellnc\M Y valora pueda
tlImbién reoonoc:er la urgenciIl. de un compromiso ~politito en las
CUl!Sticnescentmlesde los liemposen que nos toca vivir. fvl1>lr elsufrimiento,
llmpliar las basa de ~, exp¡u>dir los c.ampos de la lICCí6n politlca Y
respoIIRlble, 1lI mismo Ilempo en que se promueve la toIeranc:ia, el respeto
a la autonomla y a la diferencia, la IIOZ de los ~ puede no tener
\IIlIl JustifIcativa ~ndente final y puede, en este sentido, ser contingente.
Inclusive considerando estos limites, ellos IOI'II1I!OilSarios ~in, 1994).

El gran "descubrtmlento' de Acd6n de la CIUCladaniIl es garantizar \IIlIl vivencia grupal, en la cual la tolerancia constituye un ..p~ que enfrenta
innUlT1eTables desaflos. conInlpuestOl a """ adtura po/\tica en que loo "9"'P"'"
mienlos deben "pellSlll" igual. Y seguir un programa o astatuto que, aprtorlstlalnK!nte, excluye a los que ",,~deacue1do.Algunos de los pr~O$que
inspiran las prácticas de los pmtidosde \zquletdoo sen, sin embargo, repeJI5lldos
en el sentido de T<!SCa1>lr e IntroduciT acdones cotidianas capaces de gestar
pal'lldigmas en los cuales la soIidllridDd, la Uberlad, la democnlcia y la justicill
sociIIlsirvan de blIse a \IIlIl nueva ~ poIitic:a.
Ese 'descubrir" y"hacer ]untos" fermenta, poT un lado, la paáencia hist6rica
de compm'lder la trayectoria p/uraI de los individuoo:s y, poT otro, .... tejiendo
situKlcnesde'consenso funcbodasen ~los panlla!omll de dedsIones, mediante la implemen1>ld6n de acciones ~K"'b>s" (1...echner, 19861, que
sedirnmllln un pra:e:le. de emerg&:llCill en el combate II la pobre:¡a y la mlseriII.
As!, pores<! camino metodol6gioo se buscaconstndryampliarellll'OOdealianzas
y relaciones, II fin de introducir cambios esln.IcturaIes y esbo= un modelo de
desllm:>llo en el cual la dlgnídlld hurnllna sea el eje fundamental.
La ho~ontalidad en el modelo de relllc:Iones que se busca, II ntYeI estatal y
munlclpa/, t».ido 1>Imbién constantemente seguidll Y evahIlldll en las reuniones
y/o encuentros nacionales' a.lICl11ados poT la Seae1>lrla Ejecutiva.
• EoI990 ..
LaCo"rw I·N........ S.pidoIl Ali...........
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• crear un flujo constante de lnforrnaci6n l!I'lb'e los Comitá y ""tre estos y
la Secretaria E¡eculiIIa¡
• promowr r«Ílo!lóones ailicu l<lbr<II o"""*iones emergentes par;!I .. .bsidiar.

po\itic.amente,1a ~ de Acd6n. de la CII.dadanI8¡
• encarl'IIMr propuestas de ~ conjuntas a Jos c:omltés;
a diwlgar lasactMdades de Acci6nde la CJUdadan\aen los diwrsos espacios
de los medios de comunlcad6n;
• propiciar la artio "acibn entre el OONSEA y Acd6n de la ClUdadania lISi
como da r soporte a IalIl>Cdones definld.as por "'"" Consejo V\cclbn de la
CiudadanI8, 1994).
En ocasi6n de la reunión realilacM los dias 10 y 11 de diclembN de 1994,
después de una amplia disensión de evIlIuaci6n sobre AocI6n de la Cludaclanla
desde su l;I'eactón y buscando rufirmar los prInc:ipios de autonomía. e Indepo:¡ndenda de las políticas Ó'dadanas. se ~tuyó 1!1 foTum Nacional de AocI6n
de la CIUdadanía oontrll el Hambre y la Miseria y por la Vda. En ata ocasi6n
quedó definido \o siguiolnte:

,.

,

'-"

o) Dependiendo de la confinnaci6n de los partk:lpantes, la oonstitld6n
origiMI del Forum es la siguiolnte: Comitá Estatales, Comitá Universitarios, Comités de Entldades Pl:ibIlc.aJ, Entidacle:5 y 0rganimeI0nes no
Gubnnarnentala 'l"" tTabajan en l!16mbito de la Acel6n de la Cl1.dadan1a.

Secmaria ~ Nacional de la AocI6n de la Cludadanla.
b) El Fol\lll'l sed! abierto y podOO partlc:ip¡sr en tl _
omtldada que
pertenezcan a16mbito de la Cl1.dadan1a.
el El Forum se organ1anI com<I red y no corno organimci6n centralizada.
(Seaetaria Ejecutiva del FCTUITl Nacional de la Aeci6n de la CIudadMIa
oontrll el Hambre y la MiseM y poi' la VIda, 1994: 1).

La preocupacl6n poi' evitar la cenlraUAd6n de las deelsiones ref\ejll clerto
temor a reproducir Jos vicios del ·centralismo defI'Ioailieo" ,lo que generarla
una disociael6n entre "direcci6n" y "bases" del moo.imillnto en e/largo plazo.
Sin embaTgO. ese prindplo ~ tDdgIa del conjunto de los ComIIés un
do: la """'" :' 5' '''' I""i<iporan ... !al f
: por la . . . . do: loo _
di'...... Y por
.. . _ _ ... I.:t<<GndllSionoo ""cSdf.... looprineipioo _do _ 1'1 ; ..... do: SoptidooS
/<lj"""""¡" """,<IIItIloiI.

estado de vlgilancia y responsabMad constante, en el sentido de mantener el
~stado de movilización y arti<:ul&c.i6n en forma pemanente, e1«etuando cotidl!I.
nMlent~ una dirección colectiva a fin de asegurar nivela <;recientes de organlcidlld de los Comitfl de la Ac:d6n de la CiudadIInla.
Oomlro de esta misrnlo prnocupllci6n, quedó definido~:

La SecretmÚl Nac:ional de la Acd6n de la ClUdadanill, en re0d6n con 1M
demM entidades II Comités aquí rwnidoo paT1l la consIitucl6n del FoNm,
recibe la atribucibn de instllncill opeTllClonal del Fonun con las fwldones de
......,ir condic\one$ mM~riaIes y hUITlMllS para

SU ful1áol1luniento, ag~ila r

el
intercambiode lnfonnac:iones, estimular eldebate y tomar otras proyidenciu

para el funcionamiento lldecuado de ese papel. (Secretaria Ejecutiwo del
Forum Nacional de la Ac:d6n de la ClUdadanla..., rdem; 2).
Asl, la dis",siM poIanica II ricIl relerent" a los rombos de Acd6n de la
Cufadanía para el año en curso, reafirmó la l'H'Crldad de un modeIode relaci6n

abierta ~ permita SEdimentar reIadone:s necesarW para enlrentar los innu""'TlIbIa desafíos de la contemporaneida

El concepto de CIudadanía ha sido replantado a lo largo de las luchas soc:lak!s
que, hist6Tlcamente, se han dado en la socied.... brasil..ña. Hoy, la "ciudadanía
actiw' {8enaYides, 1991 , VoveDe, 1991}, "el derecho a tener derechos"
(Ar~nt, 1973; leIort, 1987)son c:onc:eptos QUelntentan abordar las cuestiones
de pobrUII Y aclusl6n soda! por c.aminos más e1ecllvos haciendo emerger
11""""" prktica. soci.sla.
La lrlIyectoria de Ac:d6n de la Ciudadania el a/irmarw en esta dirección,
rescate el concepto de sociedad c:MI II ubica SU papel dentro de un teI6n de
nulyor complejidad null'CIlCla por los nUoe\lOS tiempos.

Los Comités de Acci6n de la Cludadanía presenlMl W"Ill composición soda1
phnI que contempla en forma slgnit>eatilla a los _
de la cJas.. tnl'día (por
"jolU¡Jo, ComMs de los ..,,~,?, ios del Bancode BrllSiI, del Banco del Noreste de
Brasi, de la Caja Ec:on6mlt:a de BnuiI, de los Bancos Estalales, del Correo. de las
UnlYersid.acla, entre otros), adem6s de segmentos ligados a los TI'\OVimientos de
iglesias y sindic.ales, lo QUe asegura un perfll partldpatlvo p/urIclasisttlll también
plurtpartidarlo.
En oonsecuencia, Ac<:l6n de la ClUCIIadanía mantiene diferencias con relacl6n
a los TI"lOWllientos sociales emergmtesde los años 70-80, rnaro!Idamente de cU\o

popularque apelabana los "derechos". El conceptode ' comunidad" constituía

el elemento propuhor en la c:onstrucci6n de la identidad y agIutinador en las
luchas reivindicativas.

Lo afKls noventa est1NIeron man:ados por la Cl1sis de los moIIImientos
sociales, por la crlsIs ética que llwoIucr6 ti sectores slgnlfkatlvos de los Poderes
Ejeartivo, legislativo YJudicial, QUe geneRlron incertidumbre y falta de credibilidad respecto a la poIltica particlaria, al Estado y'" buroc:racia. Se constata por
lo tanto el dlslocamiento de una postura pn¡dominantemenle reivindicatoria Y
de "apeno" frente al Estado, asl como de crttica ante JucIw no ganadas, hada
una accl6n que aur>Q\l'i! no In~ el perf~ anterior, pa$tl a rncMIiz¡or a la
población a trauts de Comités, ron lI\stasa genen>r n _ alternativas PllB los
sectores sociales excluidos.
En uta diracci6n Y apropiMldose de los planteamlentos de Giddens, el
Interesante reecetar el concepto de"poIltica geneJlIllIIa" :
. En el contexto de los Intereses sociales eomo un todo, la poIltica geneRlWa
es lI<¡UI!lIa que busca permitlf que los indMduos y gnJpol' hagan aconte08r las
COSl'!I en va de que kas les acontezcan a elIos.•• La poIilk:a geneRlWa es
una defensa de la poIltiea del dominio p(¡blico, mas ella no se sitúa en la vieja
oposición eree Estado y mercado. Pro6.Joe efectos al PfO'o"OOT condiciones
materiales y R$lrUCtUraS or¡¡anl2:acIona PllB las decisiones politlc.as de la
vida tomada. por los individuos Ygn.lpoI ~ del orden soda! ",,"amplio.
Tal poIitica depende de la construc:d6n de una confianza activa tanto en las
lnstituciones gubernamentales como en

!IU5

agendas ctll'N1ativas. (GidcIens,

1994: 21-22).
En el seno de Acción de la 0Jdadan1a 8lllste una lucha obstinada contra la
segregación social, donde el hambre y la miseria se agtdi2:an por el proceso de
conoentraci6n de la renta y la propiedad de la tieml. La sociedad civil, al artK:uIar
nuevas soluciones, desmlstiflca la inefIcada de las poIítlcas p(.IbIicas frente a las
Innume~ neceridada sociales, sobnI todo de la pobIaci6n indigente.

Grupos crecientes de la sociedad civil empiezan ti creer cada vez mú en IU
apacidad de lICIuacl6n b>dependlente, a hacer sus propias poIiticas a partir
de buscar W'\ll mejor calidad de vida, dcen no ala OJioIencla, aman laeoologIa,
la pa¡, la no miseria, y otTllS cuestiones que JlllSllII a ser objeto de accÍOl>e!l
~.(Gohn, 1994:12).
El espacio pub/ieitario abierto por los medios sobN la lem!lIca del hambre y
la miseria eontlibuy6 decisivamente al proceso de partieipaci6n Y constltuci6n
de innumerables experlencias en el trato de cuestiones emergentes que ceree-

terizaron sobre todo 111 ¡>Timera fas<! de Acd6n de 111 e~ : campafla de
donaciones de alimentos Y SlJ enlNga a familias lM!a!S~lIdas, reW:iones con el
poder pUbhcoenel sentidode distribuir partRde los aIimentot;deIstock regulador
del gobiolmo.

La segunda fase de AccI6n de 111 O r!adania dio prIoricIad: a la geoeracl6n de
empleoy renta,en un intentoporencontlw a1tematiYas6..lraderasa fin de Incluir
a la población e:xcIuida en el mundo del trabajo Y en la esfera del consumo.
El problema de la dernocRltizacl6n de la tlerTa, en el campo y en 111. cildades,
pasa a constituir en el año de 1995 otro ejelundamenQll. La problema&aci6n
de esa cuestión posibmt6111 denun<;la. del cuadro existente (tleml como resetVll
de valor yde poder, en oposlcl6n a SlJ uso soclal) con reIaci6n a 111 ooncentraci6n
de tierra en matlO$ de unos peces y, al mismo tiempo, la discusi6n del combate
al hambre, buscando construir una política de seguridM a1imentaJiaS qJI!
garantiee a todos, enforma regular y a bajo costo, los alimentos neoesario!I (dieta
b!lW) en cantidad y calidad, en forma que asegure la enadicacl6n del hambre.
ÚO$ ejes, <¡UI! ~ los dif,,","!es momentos de ~n 0iI 1a elUdadanla, se artiadan a \o Iatgo del tiempo """'lI>8 cada uno de ellos haya
experimentado una tem~, tanto a niw:l de prllctk¡ld sociales. como de
diwlgaci6n en los medios de o:omunlc.acl6n.
Sin embargo, la bósq'9da de articulaci6n de las dimens;ones emergencial Y
estnJctural ha marado 1ll IJa;..ctoña de Acd6n de la e - r!adanlaen una tentativa
de imbricar cambios precisos, de lICCi6n directa para el " . " y el "ahoTa", con
aqOOllo$ de naturalez;a estructural. Sin duda alguna, serán esos los <¡UI! abrirbn
perspectivas de profundas transfonna<:lone:s en las relaciones sociales, mediante
111 construc:d6n de las instituciones del Estado y de 111 soc\edad cMI, que tengan
como presupuesto un l\UIeVD modelo de desarrollo.
Sin embargo, esas transfOT1TlllCiDnes roo se realizaron por "arte de magia",
Es preciso cambiar el paradigma que:
(...) Imaginaba una estn>c:tula preexistente a Jos procesos y que estos
DCtln1Tlan a traYés de una interaccl6n de fuerm dadas, condicionada por una
estTudura tambim dada..., no percibiendo que los procesos son estJuctun!Inle. , es decir, cada estructura es la manifestacibn de un proeeso ....b yacenle.
(Franco , 1994 , 5).

s Un """"""" ejemplo<.. lo dit<vAcla .., 111 pOI/6co <50 S<il"ri<iod A1i-....ria .. ';viIl do nI" ;"." .
do 199:1 .
I~ . """"", 1niI..... <50 oomi. lO lIIOviIiuran 1'"'" 111 • Conf«<ncio N_
<50
Seil"ri<iod AI"""""-ia quo «IIIpqÓ' 2,000 ponici_ J mili ouI d _
<50 CeooI potticipl_ 1:lO
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l.:I c;risis de Jos ~tO$ soeLaIu en Ambk:a l.lItina y del socialismo real,
la desconfianza en utopla$, los n:tn:><A!""" de la izq.Jierde, Impulsaron a muc:hos
cio!ntificos .....;."" a estudiar acciones q.¡e ""clialan fIO\..,.¡......
, .'
l.:I principal de ellas se refiere al prisma c:omo Jos homblu se ubican en las
1ucIw, a saber: como llCtoTes y no m6s c:omo agentes ejecutores o representantes de ciertos gnJpO$. l.:I dt dadan\a b!teladll COl'IÚel'IZllII sersustuituida
por otra, todall\a no plena, porque: los grupos organ1zllc\oI con llIrtonomla y
autodeterminaa6n son TllI'OS, pero sin .bIa es UI\ll c:tudadanla moderna,
fundIIda en la noci6n del derecho a la diferenclll. (Gohn, 1994: 13)
Acd6n de la C1IdadIInIa, 111 considerar la descen!Tlllizacl6n de las poIiticas
p(lbliclls como un tIITTIlno panlll5eg\IJllI" las conquistas de~ voM6 a
planlellr la westl6n de la "llCCl6n legal" como fundamental panI sedimentar experioulciM con el fin de"democratlmr la demoClacia" (Castañe:Ia: 1993). Las
experiencia, victoriosas de administraciones municipales progresistas abren
llSJ)llCIO$ porque a nvb de acciones dir«tas y COTICTlltIIs ~ llSllgIIl'Ilr
mejol'llS en la calidad de vida, fortalecio!ndo a la sociedlld civil, forzando refOT1'\'W
de las instituciones, tomMdolas m6s democriIlX:m y NpTli!Smtativa:l y, por lo
tanto, il'W abiertas a la participacl6n y al control de Jos ciudadanos.

El gobierno de Fernando Henr\cpl CaJdI;,so, Instalado en enero de 1995, en
uno de $lIS primeros lICIos creó el P1og'ilJT\II Comunidad Solidaria (Pes) como
UIlII estrategia de combat" al hambre Yla pobreza. El decreto presldenclal QUIl
instituyó el Consejo del referido programa al mismo tlempo disoM6 el CONSEA.
Este idtlrno, IIWIQUIl tuV.ese \IInalIad6n lnstltucIonaI con la PresIdencIa de la
Rep(ab/lca, gozaba de relativa autonomia y se arttculaba en forma bastant.
org~nlca con Ac:d6n de la CIudadanla, ~ una
de reIaclones entre
la sociedad civil y el poder p(IbIico que dieron como rauItado avana!S en lo que
sereflttrealaampliacl6nde metasde~~~ .':
Sin embargo, tu.. motivo de: gran perplejidad la negat;i6n al diálogo del
Gobierno con relad6n 11 uarios actores soclaIet que milItan en Acd6n de la
Cluc\ada.nlo.. l.:I d1soIut;l6n del CONSEA, la c:onstitucI6n del Prograrna Comunidad
Solidaria Yla composk:l6n de su respectivo Consejo 9ll dio de fOlTl'llllllllorltarla,
frustrando un espacio de dWogo panI TI!pl!Il$lll' las pr6ctlcas anterloTtls y
redimensionar la "nUlMl" poIíllclllOCiaI del gobk!mo quI! SOl Instalaba.
Convieno! mencionar que el presiden", Fernando Henriq.Je Cardoso no sólo
"""",16 la p,,,,,ogativa de nombrar la Secmaria Ejecutiva. del mencionlldo

SIl"

p rogramll, sino tamblén de designar a sus 2 1 miembros "vInnWioo o no 11
entic\ada ~presentallYes de la S()<'ktded cIIII1", lIlIemis de 10 ministros de Es!ado6 (l)eaeto presióe:ncial del 12 de _
1995, er1. 2, inciso m).
A PIIrllrde esa pos!uRl del ~iE!mo federal, Ac:d6n de la ClucIadenle a nvb
de su FOMTI Nacional y de los Comilá Estatales, he expr ,"'g o;rItk:a$
oontundoml<lS eontrll ese p rogramll. Enlrc ellas, vele ~r la ectlIud del
gobierno al _
para si Iol: o;riter\os y la fornlll de nombramlento de los
miembros lp! Integren el Consejo, as! como e111m1tado alcance lOCiaI {tipos de
accIorlesy6reasde actuaci6nl del programa frente a1a>adrode hambre y mlserill
que el mismo ~iE!mo NOOI'IOCO!. •
(...) llper!e de le composlclóu del propio ConseJo, en le cual 108 desoonsideraron 1M represen!llclones de los sectores organizados de la "....;",jlld cIIII1...,
el prognIIl'III no es mM de ep¡lI'O!!rIe, sino un programa de gobierno centrado
en el eteooimlenio de ~ a 50 duclec:Ies de 1M mM pobra, localizades en losbolsones de pob¡em. Las otras dimensiones del programa son meres especu\eclona. (Beve, 1995: 6).

Ante esta siIuIlci6n. urge ~ Acción de la Ch.dIldanIa, as! como otros segmentos organilados de la S()<'ktded cIIII1 asuman W"lll postura YIgi1ante para que
ese progreme no reproduzca 1M mismas práclicas del PTogTIIJTIII Naclc>tW de
Solideridecl (PR0NAS0l) mex.lCIlno. El PRQt<WlOl.. he de5errollado, 11 lo Iergo
de SU existencia, W"lll estrategia ingeniosa de desrnoviIlzacl6 y sumisi6n de Iol:
movimientos ......'a"" a las d1reclrioes del Partido RevoIudonario Institucional
(PRO que está en el poder heoe m6s de 60 aftoso
51 com PII ~ el PRQN,O,S(ll. y el PSC obsetvamos algunas sIm~itudes entre
ambos. Al referlse al PRONI\SOL, ate enilisls destllCll """:
emerge un programa esped1lq¡lar, pero de premiSllS eflmeras, S1Stentado
con rea:rsos prouenlenies de la renegodacl6n de la deuda Cl<!emlI Y de le
venta de las paraestatales: que inslnImenta con total dixreclcnaIlded y opere
oon procedimientos de ""cepd6n. El PRONASCIl a . pues, un programa sln
e opados insliIuclonale: propios y, por lo tanto, sln posibilidades de conb'Der
compromisos sociaIa firma y de largo plazo... La necesidad de instalar
n\lllllOS su;etos se sustenta en la f6dl descalillcacl6n de la estrue:turII organlleti\l¡l realmente existente. El probleme redk:a en que los nuevos engendros
6 Mi""'" Jefe el< la e- el';l el< .. _
de la RepIbl ica; _
cl< Ap\<III..... _
l<Cimi<nIl> J lW"
A&nria; el< P+
• ~ ¡ 1 ~ de _
de - . : de _
cl< la
Pr<viliolfl,_
SorioI , de
del Ttobojo, _ _ norio de DoJlO"'L

Sol"'"

Of9.!In~tivos

pronto deviene:n r>egIltM:>s y COlTUptos como

los ante:nores,

(8artTa V., 1992:28-29).

Es posible visualizar, en '" fondo do! e sta discusi6n, una estmegill de gobierno
man:adamente neoIiberal, cuando minimiza la aa::I6n dotl Estado en el C3mpo
do! las poIitiC3s soóale:s pUbliC3s, y populista, 1Il cenlnlr sus acdones con los
wgment", m6s pobra, aIC3nundo la base de5organla& do! la soc:ledad,
"saltando la. mediadona quI! la mismlI tode'W! construyó en su proceso do!
representaci6n " (OIive1nl, 1995: 4).
F~te a este CUIldro nebuloso, es fwKlamental anaI~ r los vendavales
generados por las irInurnerllbles inuerslonesgul¡emamentales, l1«nas de "buenas
intenciones" en el 5Im1ído de admiti r sectores do! la soc;iedad ciIIII y dari1!5 l'IUlM>
"rop¡lje" a aIsur- es!nltegiMdO! ao;iones o;onstru\das de fonnll aut6nomll por
los segll'Wilntos 0J'9IUl~ Y, en este sentido, es necesa.rio trabajar, poIilicamente, la. diferencias entre Accl6n do! la C~i11 y '" PrognIma Ccmunidad

Solidafill.
Vale destllCar que el FeS esti actmlmente desarroDando ao:lones timk!as en
lo refer2nle. sobre todo, a la distribucl6n de lIlimentos. Diferentes sectores
soc:iales (iglesia C3t61ica, sindicatos, lnIo!IectuaIa y parlamentarios de oposición)
est6n fonnulando ........... criticas al citado programa y a la irlelc.Istenda de
poImeas socillles nW ef<!dNa s.
Una postura vigilanl2 debe ser redoblada, sobre todo porque 1996 será un
año electoral' y toda esta invem6n podria constituir un espacio para el
dientelismo que di5eminarfl por los municipios brasdeflos las bB.... de un
-proyecto social duradero. centrado en las ~ y no en los dere:hos.
Sin embargo, al idenlif'lCaI" y analizar esta. y otras contn>dlcciones que
intentan, por un lado, debilitar la red de a<:ciones solidarias exi5lo!nte en el pais
podrán, por otro, pokncializar el nacimiento de oIJas ¡rictial. soeiaIes que con
certeza abrhin espacios para constituir una n......... cultura poIilic:a en la cual la
exclusi6n social, el autoritarismo y todas las fOnTlll5 de sometimiento soc:iaI eeen
históricamente superada•.
En cond.... i6n, conviene profundizarIadiscusl6n de la solidaridad corno valor
politice, es decir como "virtu::l cívica" (HeDer, 1989) capu de orientar cotidianamente la política con crit&ios de Ubertad y oportunidades 19uaIes de vida.
Acd6n de la CNdadania debe, ~to con otros movimlomlos sociales. poner en
prfIctica fonna. de "de mocracia dial6gic.a" (Giódens, 1994), Instaurando un
orden social m6s reflexivo, caraclemaoo por una moWizaci6n cimentada en la
". ' ·.t
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acci6n y diso'Sl6n de nlleYllS prkticas, en e/intercambio de puntos de ubta,
contrIIponléndose asl, al poder del arbitrio (GiclcIens, 1994).
Este camino GOllstiluir!, seguramente, una fllTTTlll no s6Io de resistencia, slno
también un camino para crearun proyecto <p! ancle en prcpI.Ie$W neolibenlles
y engendre fonnas dernoeliticas, en las cuales las relaciones Rnlnl le sociedad
cM! y el poder p(IbIieo puedan, e/edivarnent1!, eontr.!lponerse al prooao do
excIus;6n social, reafIrmando le dignidad humana, seaAnnente negada-mas
19ua)mente blSCllC!a- por todos aquellos <p! tienen en le ética política un vakrr

_.
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