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ABSTRACT
The paper aims at discussing the meaning of urban associativism in the setting of the
political relationships between the peripheral populations ot the large cities and the
states. lt encompasses the governmental actions known as participative planning.
In this first part of the paper the dominant paradigm in the studies ot urban social
movements in Brazil is reviewed. lt is showed that the noncritical use of a marxist
model impairs the analysis. Consequently fundamental matters related to the urban
associativism phenomena are reglected, such as those emphasized by the collective
action literature the relationships between the political actor's interest, the individual
rationality and the collective actions, as well as the Michelsean organizational logic,
the solidarity sistems and the types ot collective action.
The second part of the paper deals with participative planning. First of all, a retrospect
of Brazilian history is provided showing the path ot centralization to decentralization in
the local government history. The paper criticizes the current Brazilian sociological
literature arguing that it treats distinct social phenomena under the label of
participative planning as if they were homogeneous ones. Drawing on empirical
evidence from local government case studies, the authors try to demonstrate that the
so-called participative planning hides two different types of popular participation in the
communities: the first one is denomited as "restrict or instrumental participation" and
the second one as "wide or neo-corporatist participation".
Finally, the authors analyse the problems, potentialities and constraints of popular
participation in Brazilian loci governments.

E

l objetivo de este trabajo es presentar el debate en
torno al significado que el asociativismo urbano
asume en el sistema de relaciones políticas entre
poblaciones periféricas y Estado, teniendo en vista,
especialmente la cuestión de la llamada planificación

	
  

participativa. Esta tarea implica una revisión crítica del
actual paradigma en que se sustentan los estudios de
los movimientos sociales urbanos (MSU) en el país
desde el comienzo de la década de los años 70 (1).
Tomaremos como referencia teórica para la revisión
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de dicha literatura la tradición de la sociología política
orientada al estudio de la acción colectiva y su impacto
institucional.

	
  

El paradigma que actualmente orienta los estudios de
los MSU en Brasil se caracteriza por los supuestos
macrosociológicos de la tradición marxista. La vertiente principal de este paradigma afirma que las contradicciones del capitalismo monopolista avanzado trasladan el centro del conflicto de clases del ambiente de
las relaciones industriales hacia el escenario del espacio urbano. En este contexto, nuevos actores sociales
-sujetos colectivos- aparecen como producto de las
contradicciones urbanas -falta de espacio, viviendas,
empleo y recreo- y se organizan como legítimas herederos del papel revolucionario del "antiguo" proletariado industrial que se enfrenta, ya no más a una burguesía empresarial, sino a un sólido aparato estatal configurado como principal instrumento de dominación del
capital.

es el de la "teología objetiva", o sea, "procesos
guiados por una finalidad sin sujeto intencional". La
siguiente afirmación de M. G. Grohn ilustra bien este
tipo de enfoque:
"lo que caracteriza estos movimientos son las contradicciones que ellos cargan en su interior, (...).
Estas contradicciones sociales, al crear y hacer
emerger determinados movimientos reivindicatorios
dentro de la sociedad, crean un espacio político de
actuación de las clases subordinadas" (1928: 13-4).
Aunque la literatura brasileña contemporánea sobre
MSU se muestra casi unánime al afirmar que tales
movimientos generan -como "consecuencia no esperada"- la constitución de identidades colectivas que
los transforman en "sujetos de su historia", la misión
de los mismos es concebida como predeterminada por
la naturaleza de las contradicciones del capitalismo
monopolista contemporáneo.
Por otro lado, la utilización extensa y mecánica de ese
paradigma en el análisis sociológico de los MSU excluye cuestiones fundamentales planteadas por la tradición de los estudios de la acción colectiva como, por
ejemplo, la relación entre intereses, racionalidad individual y acción colectiva, la lógica michelsiana de las
organizaciones, sistemas de solidaridad y tipos de acción colectiva (2). Tales cuestiones son cruciales para
el entendimiento y la explicación del fenómeno empírico de los movimientos sociales en cualquier contexto
histórico o nacional, como ha sido ampliamente demostrado por el enorme acervo de estudios empíricos
disponibles en la literatura especializada (Turner y
Killian, 1957; Smelser, 1962; Tilly, 1969, 1973, 1978;
Obershal, 1963).

Independientemente del mayor o menor grado de complejidad de la perspectiva adoptada -más mecanicista,
estructuralista, economicista, o culturalista- el contenido seminal de esta propuesta sostiene, en todos los
casos, que estos movimientos se orientan hacia el
cuestionamiento del orden burgués o, por lo menos, a
la denuncia de los mecanismos de dominación y explotación a que están sometidas las llamadas "clases
populares" en el capitalismo contemporáneo.
Cabe señalar que el debate crítico entre los varios
enfoques se da dentro de la estricta lógica del
paradigma esbozado. La debilidad principal deriva de
los presupuestos ideológicos fundamentales, los cuales, reputados incuestionables, adquieren el carácter
de juicios de valor a priori, como, por ejemplo, la
afirmación de que los MSU constituyen siempre manifestaciones "libertarias" de las "clases populares" frente al aparato dominador del Estado capitalista. Bajo
esta óptica son analizadas las diversas experiencias
empíricas de los MSU. Aquellas que no se encuadran
en este paradigma se las considera "desvíos" o "deformaciones" producidas o por la falta de conciencia por
parte de los miembros, o por la capacidad de manipulación de líderes que no serían auténticos. La fuente
ideológica de esta perspectiva teórica se encuentra en
la tradición marxista -funcionalista cuyo presupuesto
fundamental, en las palabras de J. Elster (1 989: 166),

En el caso brasileño, específicamente, el paradigma
dominante ha omitido, sistemáticamente, dimensiones
peculiares de la cultura política presentes en el contexto del relacionamiento MSU/Estado y la cuestión,
apuntada oportunamente por Boschi (1987), de los
efectos institucionales de los MSU sobre el sistema
político.
Con este trabajo se
teórica de la acción
MSU y, a la luz de
ciones institucionales
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pretende recuperar la tradición
colectiva en los estudios sobre
esa teoría, discutir las implicade dichos movimientos para la
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sociedad, prestando especial atención al modelo de
planificación participativa en el contexto del sistema
político brasileño.

	
  

"(...) un esfuerzo colectivo deliberado para promover cambios en cualquier dirección y por cualquier
medio, sin excluir la violencia, la ilegalidad, la revolución o creación de comunidades utópicas (...). Un
movimiento social debe tener un grado mínimo de
organización, aunque éste puede extenderse desde
un nivel organizacional flojo, informal o parcial,
hasta un movimiento altamente institucionalizado y
burocratizado (...). El compromiso de un movimiento social con el cambio y la razón de ser de su
organización se fundan en la voluntad consciente,
en el compromiso normativo y en la participación
activa por parte de sus miembros y seguidores".

I. ACCION COLECTIVA Y MOVIMIENTO
SOCIAL: BREVE SINTESIS DE LA
LITERATURA SOCIOLOGICA
La temática de la acción colectiva comprende los tipos
de acción social que escapan a los criterios y reglas
que gobiernan el comportamiento convencional de los
miembros de una sociedad. En esta categoría de acción se encuentran, por tanto, una enorme variedad de
fenómenos sociales que ocurren, con mayor o menor
frecuencia, en el escenario político institucional de una
sociedad. En la sociología de la acción colectiva han
proliferado estilos que van desde las manifestaciones
primarias o elementales de la acción de masas -como
las conocidas en la psicología social como crowd
behavior- hasta aquellas marcadas por la presencia
de estructuras organizacionales racionalmente concebidas para fines específicos, como es el caso de algunos movimientos sociales.

Esta definición no quiere decir que los movimientos
sociales no puedan comprometerse en actividades colectivas orientadas hacia la obtención de ventajas
instrumentales o reivindicaciones propias de su ambiente. Sin embargo, el énfasis recae sobre el carácter
"no negociable" de los bienes colectivos, lo cual exige
un compromiso normativo por parte de sus miembros
respecto a los fines perseguidos por la organización
(3).
Como se demostrará más adelante, la distinción tiene
consecuencias teóricas relevantes para el análisis de
la acción colectiva. Por una parte, ella permite calificar
los aspectos del "dilema olsoniano" de la acción colectiva; de otra, posibilita articular el fenómeno de la
movilización social con el sistema de representación
institucionalizado de la sociedad.

Desde el punto de vista de los objetivos de este trabajo, la cuestión crítica que será considerada en el ámbito de esta tradición temática se refiere a la distinción
entre el tipo específico de la acción colectiva que
caracteriza los movimientos sociales y otros tipos de
acción organizada, especialmente aquellos que se
pautan por la naturaleza instrumental-reivindicatoria de
su sistema de solidaridad. El término "movimiento
social" en la literatura contemporánea se refiere a
aquellas manifestaciones de la organización colectiva
que procuran asegurar o transformar valores básicos
que regulan el orden institucional de una sociedad,
como por ejemplo, "derechos de ciudadanía", "ecología", "criterios fundamentales de distribución de bienes
sociales", en fin, todo y cualquier movimiento colectivo
orientado principalmente para fines de naturaleza normativa o ideológica. La siguiente definición de movimiento social propuesta por P. Wilkinson (apud Tilly,
1978: 29) ilustra los aspectos que caracterizan este
tipo de acción colectiva. Según dichos autores, el "movimiento social" se define como:

En el caso del "dilema olsoniano" de la acción colectiva hay una enorme diferencia -si no desde el punto de
vista formal, ciertamente desde el sociológico- según
sea o no de naturaleza negociable el bien colectivo
que busca el grupo. En el primer caso, las consecuencias previstas por Olson se aplican plenamente, es decir, los líderes organizacionales tendrán que tomar en
cuenta la necesidad de crear "incentivos paralelos"
para conseguir eficacia en la movilización de los individuos. En el supuesto de que se traten de bienes colectivos "no negociables", las consecuencias previstas
por Olson son "naturalmente" minimizadas, dado que
la condición de compromiso (committmen) de los
miembros con el propio bien que se busca, garantiza
la existencia de incentivos paralelos a la participación
de los individuos (4). Por tanto, resulta importante distinguir, desde el punto de vista analítico, si el tipo de

REVISTA EURE

105

	
  

MOVIMIENTOS SOCIALES, ACCION COLECTIVA Y PLANIFICACION PARTICIPATIVA EN EL BRASIL
SERGIO DE AZEVEDO Y ANTONIO A. PEREIRA PRATES
	
  

acción colectiva que se estudia acusa las características de un movimiento social o de un movimiento
reivindicativo de bienes instrumentales (5).

	
  

En relación al segundo punto, es decir, al carácter de
la movilización social y de su articulación con el sistema institucionalizado de representación, hay que aclarar si se trata de movilización vía movimientos sociales
o de movimientos reivindicativos. En el primer caso se
puede presumir una crisis de legitimidad del sistema
institucional de representación política. En el segundo,
tal presupuesto no sería una implicación lógica; al contrario la alta intensidad de movimientos reivindicativos
en la sociedad puede ser interpretada como fruto de
presiones destinadas a adaptar el sistema político y no
como un cuestionamiento de sus bases de legitimidad.

los modelos de acción colectiva que, en la literatura
existente, son englobados bajo el nombre de MSU (6).
Organizaciones de intereses, por ejemplo, se caracterizan por la definición de objetivos limitados y negociables en el contexto. Por otro lado, esas organizaciones
buscan el monopolio de la representación, lo que califica sus resultados como bienes colectivos. En este
caso el dilema olsoniano es de difícil solución. No es
casual que el nivel de participación de los miembros
de esas organizaciones en el proceso decisorio -aun
cuando él mismo se abre a la participación voluntariatienda a ser muy pequeño. Boschi se refiere directamente a esta cuestión cuando muestra los resultados
de una investigación realizada en 1981, en Río de
Janeiro, entre 103 asociaciones de favelas:
"En relación a la participación, se comprueba que
en el 59% de las asociaciones, menos del 40% de
los miembros frecuentaban las asambleas generales donde se tomaban decisiones colectivas. Al
contrario, 44% de los líderes entrevistados confirmaron una intensa participación en las actividades
recreativas y de diversión promovidas por la asociación. Ese conjunto de datos revela las dificultades que tienen las asociaciones de mantener altos
niveles de participación regular, así como la existencia del síndrome del gorrón (free-rider), cuando
beneficios colectivos resultan de actividades cotidianas altamente gratificantes a nivel individual"
(1987: 49).

El argumento central de este trabajo es que las dos
cuestiones planteadas anteriormente -el dilema
olsoniano de la acción colectiva y el significado político-institucional del asociativismo- constituyen elementos fundamentales para comprender el llamado
fenómeno de los movimientos sociales urbanos en las
sociedades capitalistas modernas, sean ellas centrales
o periféricas.

2. MOVIMIENTOS SOCIALES Y
ORGANIZACION DE INTERESES: EL
PARADIGMA TEORICO DEL MOVIMIENTO
SOCIAL URBANO EN BRASIL

En la medida en que el paradigma interpretativo dominante en los estudios del MSU en Brasil es incapaz de
trabajar teóricamente con la cuestión apuntada, reúne
indiferenciadamente
todo
y
cualquier
modelo
asociativo urbano de las clases populares bajo el rótulo de "Movimiento Social Urbano". Más aún, a "este
actor" se le agrega la idea de que la "autenticidad" de
su actuación resulta de su capacidad de mantener
autonomía frente al aparato estatal (7). Esa deficiencia teórica queda encubierta por la excesiva ideologización del problema y se apoya en presupuestos
valorativos respecto a la "misión" o "papel" que
cumplen los modelos asociativos de los sectores populares en los procesos de democratización o en los procesos revolucionarios, en las sociedades capitalistas
actuales y, particularmente, en las llamadas sociedades capitalistas periféricas. La siguiente cita, tomada

A la luz de la discusión anterior, el problema central
que se plantea la revisión teórica de la bibliografía brasileña sobre movimientos sociales urbanos es saber si
las manifestaciones urbanas de asociativismo tienen
algún sentido en relación a los términos y las cuestiones que fueron apuntadas. No se pretende realizar
aquí una revisión pormenorizada de la bibliografía,
dado que existe una gran cantidad de trabajos,
muchos de los cuales de excelente calidad (Jacobi,
1980, 1987; Cardoso 1983, 1987; Boschi, 1987;
Nunes, 1989) que se dedican a esa tarea. Entre éstos,
el libro de Boschi es, sin duda, el de mayor alcance
sociológico.
El punto básico del argumento que nos proponemos
desarrollar aquí postula la necesidad de reconsiderar
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de un libro que puede ser considerado un clásico en la
literatura brasileña, ilustra muy bien esta constatación:

	
  

"La conclusión que se impone es que los movimientos sociales latinoamericanos son, sin duda,
débiles muchas veces; pero lo suficientemente relevantes como para demostrar la potencialidad de
las fuerzas sociales que están en juego. Se diría
que proyectan para la sociedad las posibilidades de
articulación política que tienen las clases populares
de esas sociedades poco integradas socialmente.
Por eso, tales movimientos son más una indicación
de lo que será el futuro de esas clases -y, por lo
tanto, de la sociedad- que una explicación precisa
del presente. Por consiguiente, desde el punto de
vista de una teoría y de una práctica comprometida
con la construcción de la autonomía de esos grupos subalternos en las sociedades capitalistas de
América Latina, la cuestión que se plantea es saber
de qué modo los propios sectores populares podrán incorporar en su práctica esa evidencia proyectada por su propia experiencia" (Moises, 1982:
28).

trar el carácter innovador y "democrático", cuando no
el potencial revolucionarios del asociativismo urbano
en relación al carácter dominador del Estado. Obviamente, hay variaciones en el énfasis de esos estudios:
algunos consiguen ir más allá de la aplicación simplista y mecánica del paradigma, buscando resaltar, o aun
recuperar, el papel activo de los actores populares en
la conducción de sus estrategias de acción colectiva ver por ejemplo los estudios sobre vandalismo urbano
realizados por J.A. Moises (Moises y Martínez-AIIier,
1977; Moises, 1982). Aun así, los estudios de este
último tipo no consiguen evitar la postura "doctrinariosalvacionista" que caracteriza el paradigma en su conjunto (8).
Por otro lado, las revisiones críticas más recientes de
la literatura (Jacobi, 1987; Cardoso, 1987), aunque
enfatizan las limitaciones teóricas de ese enfoque, no
hacen cualquier referencia al problema aquí considerado como punto teórico central para la discusión de
movimientos sociales; o cuando lo hacen (Boschi,
1987) no atribuyen al problema la relevancia teórica
que, como estamos sugiriendo, debería tener. En ese
sentido, los problemas teóricos más específicos de la
tradición sociológica que trata de los movimientos sociales y de la acción colectiva no son tomados en
cuenta por esa literatura, como por ejemplo la distinción hecha anteriormente entre organizaciones de intereses y movimientos sociales y sus implicaciones
para la lógica de la acción colectiva. En los casos en
que se busca incorporar esta distinción, son utilizados
criterios puramente descriptivos, sin cualquier efecto
analítico. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del
trabajo de Mainwaring y Viola, quienes se esfuerzan
por distinguir entre "nuevos" y "viejos" movimientos sociales.

El principal presupuesto de ese paradigma es de que
los MSU constituyen un fenómeno unidimensional, una
entidad abstracta que resulta de las nuevas contradicciones del capitalismo. La siguiente afinmación de uno
de los teóricos más citados en la literatura brasileña,
P.R. Jacobi, retrata claramente este enfoque:
"Los movimientos sociales urbanos pueden ser entendidos hoy como un hecho que diferencia la sociedad capitalista actual, teniendo como característica esencial el cuestionamiento de la acción estatal
en la distribución de los beneficios urbanos y de los
equipamientos de consumo colectivos. (...) Estos
movimientos se sitúan en un marco de contradicciones extremadamente complejo, característico de
la formación de los grandes centros urbanos brasileños, en el contexto de su desarrollo y funcionamiento de grandes aglomerados que viabilizan la
reproducción de las condiciones necesarias para la
continuidad del sistema capitalista" (1980: 22).

"Los nuevos movimientos sociales están orientados
hacia aspectos afectivos, relaciones expresivas,
orientación de grupo y organización horizontal. Los
viejos movimientos sociales están orientados hacia
la obtención de objetivos materiales, relaciones
instrumentales, una orientación contra el Estado y
una organización vertical" (1987: 109-1O).

La inmensa mayoría de los estudios empíricos sobre
MSU en Brasil, aunque constituida por estudios de
caso, ha sido realizada dentro de los contamos de ese
paradigma. La preocupación fundamental es demos-

Analíticamente importante en la distinción sugerida
aquí es el tipo de orientación de la acción colectiva
que determina el carácter completamente diferente del
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bien colectivo buscado, y no el calificativo "nuevo" o
"viejo" como si se tratase de una misma categoría de
la acción colectiva. Este tipo de diferenciación, puramente descriptivo, confunde en vez de aclarar. Como
se verá más adelante, evidencias empíricas en la literatura demuestran, por ejemplo, que la gran mayoría
de los llamados movimientos sociales urbanos en Brasil, en las décadas de los años 70 y 80 se caracterizan
por el tipo más instrumental de asociativismo, y no por
el tipo expresivo o normativo que, en nuestra terminología, encaja en la categoría de movimientos sociales.

	
  

interlocutor del capital, impuso una forma de análisis
que limitó sustancialmente la visión de las diferencias
y contradicciones en el interior del aparato burocrático
del Estado. Según Cardoso, el personaje "Estado" entró en ese nuevo escenario con una caracterización un
poco pobre, definido apenas como enemigo autoritario
o como el objetivo contra el cual se movilizaba la sociedad civil. (...) (1983: 20).
Como sugieren los trabajos de Boschi (Boschi y Valladares, 1983; Boschi, 1987), es necesario definir
sociológicamente el referente empírico de la "entidad
estructural" denominada MSU en el contexto brasileño.
Una revisión de la literatura empírica muestra que una
importante mayoría de esos estudios se refiere a organizaciones de tipo reivindicativo o de intereses: asociaciones de barrios o de favelas. El objetivo principal
de esas organizaciones, de acuerdo con Boschi, es el
desarrollo de estrategias frente al poder público con el
objetivo de conseguir mejorías en el ambiente urbano,
legalización de la posesión de tierras (en el caso de
favelas), saneamiento básico y transportes. Esas organizaciones normalmente tienen acceso directo al poder
público y se comportan como interlocutores legítimos
de la comunidad. Según el mismo autor, ellas mantienen una relación continua con el Estado, y acusan
mayor o menor conflicto, mayor o menor capacidad de
movilización, según las circunstancias y coyunturas
específicas: "desplazándose de un extremo a otro,
desde el rechazo a las políticas estatales hasta su
aceptación; los movimientos, no obstante, se presentaban siempre dispuestos a negociar, evidenciando
una clara comprensión de los intereses fundamentales
en juego" (Boschi, 1987: 47). Para Jacobi:

Respecto a las consecuencias que la movilización social derivada del asociativismo urbano provoca sobre
el sistema institucional de representación, la literatura
brasileña no es totalmente omisa. Los trabajos de E.
Nunes y P. Jacobi (Jacobi y Nunes, 1983; Nunes,
1989; Jacobi, 1983, 1988) han tratado sistemáticamente la cuestión. No obstante, cabe observar que
el tratamiento dado al problema ha opacado algunos
de sus puntos más relevantes. Esto por dos motivos,
sea porque tales enfoques no consiguen evitar una
concepción del Estado como entidad abstracta "movida por la fuerza del capital", sea porque estos estudios, cuando tratan la cuestión a partir de una perspectiva que privilegia las dimensiones institucionales
de la política, tienden a atenerse al nivel descriptivo de
estudios de caso de ámbito local (9).
La consecuencia más sobresaliente de esas limitaciones teóricas de la literatura especializada sobre MSU
es que, por un lado, ella no fue capaz de delinear
empíricamente las diversas manifestaciones de
asociativismo urbano de acuerdo con la naturaleza de
la acción colectiva engendrada. Por otro lado, pese a
que el concepto de MSU, en el paradigma dominante,
haya enfatizado el carácter estructural de este fenómeno, relacionándolo con las dimensiones generales
del modelo de desarrollo capitalista, descuidó, en
nuestra opinión, los aspectos político-institucionales
de la burocracia pública en el contexto del Estado brasileño, y sus efectos en las dos direcciones -Estadosociedad y viceversa- sobre el asociativismo urbano.
En otras palabras, como sugirió Ruth Cardoso, el enfoque del fenómeno "movimientos sociales urbanos", dominante en el medio académico brasileño, con su excesivo énfasis en el carácter autoritario del Estado y
en las funciones de éste como representante e

"El examen de los movimientos reivindicatorios indica
que éstos no han actuado en función de transformar
la sociedad, imprimiéndole un sentido nuevo: sino
que actúan principalmente como grupos de presión
sobre el Estado, procurando obtener respuestas concretas a sus demandas, por medio de dinámicas diferenciadas, aunque pautadas por un mayor o menor
encuadramiento institucional. (...) Los movimientos
presentan un ciclo de vida bastante preciso, pasando
por fases de mayor o menor movilización, pero configurando un proceso donde la consecución de metas
inmediatas representa, generalmente, el fin de la
movilización (1988: 29-30).
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Como se puede percibir, se trata aquí de organizaciones típicas de articulación de intereses, orientadas hacia la producción de "bienes colectivos" de naturaleza
negociable. Esos tipos de asociativismo no tienen relación con aquel que es característico de los movimientos sociales. Ciertamente que la densidad de éstos en
el medio urbano puede facilitar el proceso de
movilización de las masas y, muchas veces, eso ocurrió como estrategia de sus líderes para sensibilizar a
la opinión pública y presionar al poder público. Sin
embargo, ese tipo de movimiento no cuestiona ni coloca en riesgo la estabilidad del sistema político en ningún sentido y puede ser, inclusive, institucionalizado
de acuerdo con los intereses en juego.

	
  

de vida", que llegó a reunir 1.250.000 firmas de apoyo,
lanzó candidatos propios a la Cámara federal, creó
una organización burocrática y centralizada en el gran
Sao Paulo utilizando, fundamentalmente, la base
organizativa del "club de madres". De igual manera
puede analizarse el caso del "movimiento de pobladores" en Chile al comienzo de los años 70. Esta organización de carácter típicamente reivindicativo fue transformada durante el gobierno de Allende por un partido
político -Movimiento de Izquierda Revolucionario
(MIR)- en un movimiento social urbano de grandes
proporciones ideológicas (10).
Otra dimensión relevante en el análisis del asociativismo urbano en el Brasil, correctamente señalada
por algunos autores, es que este tipo de acción –articulación de intereses- facilita la explicitación de valores que pueden servir como base de nuevas identidades para los miembros de esas asociaciones. De esa
manera, ventajas probables, derivadas de la ampliación de la ciudadanía, pueden ser vistas como "efectos
no esperados" de la acción de esas organizaciones, y
no como objetivos deliberados. En tal sentido, vale la
pena recordar el acierto de la proposición de E.R.
Durham, de que el análisis del asociativismo urbano
debe incluir, necesariamente, una perspectiva "externa" que la autora denomina de enfoque sociológico y
político y otra "interna" que ella denomina de enfoque
antropológico (Durham, 1984). Mientras que la primera
privilegia dimensiones de naturaleza macrosocial, la
segunda se orienta hacia aspectos de naturaleza
microsocial, tales como identidad, sistema de solidaridad y valores específicos que regulan la vida del grupo. Sin embargo, no se debe olvidar que el proceso de
constitución de la identidad colectiva requiere, para
ser eficaz, el reconocimiento público por parte de actores relevantes de la sociedad, entre los cuales el Estado desempeña el papel central. Ese reconocimiento
público de la identidad de un grupo se efectúa, obviamente, por su visibilidad como actor social en su ambiente. Por tanto, la cuestión teórica importante es
identificar la capacidad y eficacia de la movilización de
esas organizaciones. En otras palabras, de qué forma
los líderes de estas organizaciones solucionan el dilema olsoniano de la acción colectiva. La no solución de
este dilema puede comprometer la eficacia externa de
la organización -realización del bien objetivo explícita-

Respecto a este último punto, el enmarañado conceptual que acusa la literatura brasileña sobre MSU no
permite
diferenciar
cuándo
una
organización
asociativa se constituye de hecho en un movimiento
social o cuándo ella representa tan sólo un recurso
político en manos de líderes extraños. En la mayoría
de los casos, organizaciones como la Iglesia, partidos
políticos, grupos ideológicos, utilizan el potencial de
organización del asociativismo urbano como recurso
estratégico para demostraciones de protesta política.
Un buen ejemplo de esto lo constituye el caso narrado
por Eder Sader sobre la relación entre el "club de madres" y el "movimiento costo de vida" en Sao Paulo. El
"club de madres", una organización voluntaria orientada a la prestación de servicios a las dueñas de casa
de los suburbios de Sao Paulo, en las áreas de recreo
y de aprendizaje de pequeños oficios, se transformó,
poco a poco, en un espacio social de reflexión sobre la
condición de la mujer, contribuyendo a crear un fuerte
sistema de solidaridad e identidad entre sus miembros. La visibilidad de la organización, como recurso
de movilización social y política, aumentó con el transcurso del tiempo pasando a constituirse, posteriormente, en objeto de interés de grupos político-ideológicos
que percibían en ella un recurso estratégico en situaciones de confrontación con el Estado. Esos líderes
orientados hacia el enfrentamiento político con el Estado en el plano nacional, consiguen movilizar el "club
de madres" para que éste se constituya en punta de
lanza de un movimiento social de cariz político-ideológico con un alcance mucho mayor al de los objetivos
específicos de la organización. El "movimiento costo
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mente buscado- y, consecuentemente, producir efectos negativos sobre su base potencial de identidad:
erosión del sistema de solidaridad constituido.

	
  

Entender las consecuencias analíticas de la diferencia
entre movimientos sociales y organizaciones reivindicativas, dentro de la tendencia general del asociativismo urbano en el país, es importante para diagnosticar de forma más precisa el fenómeno llamado
planificación participativa que paulatinamente viene
cobrando fuerza y legitimidad en las dos últimas décadas, en varios niveles de la máquina pública, como
forma de relacionamiento entre el Estado y las poblaciones urbanas periféricas. Esta nueva forma de planificación urbana, sea por las ambigüedades conceptuales en ella existentes, sea por la poca experiencia de
los diversos niveles de gobierno, se presta a muchos
equívocos y mitos. Como se verá, esta propuesta gubernamental surge poco a poco como respuesta al fracaso de la planificación comprensiva, en la cual se
depositaron, durante los años 60 e inicios de los 70,
grandes esperanzas para la superación de los obstáculos económicos y sociales de nuestro proceso de
desarrollo.

Las experiencias realizadas en las décadas de los
años 60 y 70, en diversos países de la región y el
análisis académico de las mismas se encargaron de
mostrar la fragilidad teórica y la inconsistencia de este
instrumento para alcanzar los objetivos propuestos.
La sobrestimación de la capacidad de actuación del
Estado como actor independiente y la subestimación
del papel de las fuerzas del mercado, que actúan fuera
del control del Estado, y de las trabas dentro de la
propia máquina pública, fueron algunos de los pecados capitales que cometieron los defensores de la planificación comprensiva. En relación a la cuestión
institucional, los principales obstáculos que impidieron
el éxito de las experiencias mencionadas fueron la falta de mano de obra especializada, el bajo índice de
redundancias organizacionales en áreas críticas, la
complejidad del aparato de Estado (donde normalmente conviven agencias con diferentes niveles de desempeño y con paradigmas distintos), las resistencias de
los órganos sectoriales a la "intromisión" de la planificación y la falta de control de los recursos estratégicos
por parte de las agencias centrales de planificación
(Waterston, 1969). En el caso brasileño, la planificación gubernamental de alcance nacional fue marcada
por esta problemática que se reflejó también, y especialmente, en la planificación urbana (Cintra, 1974,
1978; Azevedo y Andrade, 1982).

3. EL SURGIMIENTO DE LA PLANIFICACION
PARTICIPATIVA EN EL CONTEXTO
BRASILEÑO

Se puede afirmar que a partir de la mitad de la década
de los años 70 el gobierno federal comenzó a presentar señales de que estaba abandonando las tentativas
de planificación comprensivas y globalizantes en favor
de lo que, en los años 80, se llamaría de planificación
participativa (11). La toma de conciencia del fin del
milagro económico, el agravamiento de la crisis, la imposibilidad de gobernar enfatizando solamente grandes proyectos, la derrota del gobierno militar en las
elecciones generales de 1974, llevaron a una inflexión
en las directrices gubernamentales. Sobre la marcha
del proceso de "apertura política" se buscó recuperar y
revalorizar la cuestión social, se redescubrió el interés
por las pequeñas obras capaces de amortiguar los
problemas sociales, contando para eso con la participación de la población, y así se abrió el camino hacia
la legitimación definitiva de los llamados "Movimientos
Sociales Urbanos", interlocutores privilegiados de la
población frente al poder público. Diversos programas

Como en la mayoría de los países de América Latina,
la concepción de la planificación en Brasil fue influida
notablemente por el enfoque cepalino de los años 60.
El diagnóstico de la CEPAL señalaba la existencia de
grandes desequilibrios sociales y económicos, tanto
en el plano interno de los países latinoamericanos,
como de éstos en relación a las naciones del primer
rnundo. Para superar las desigualdades y disminuir las
diferencias, era necesario realizar reformas estructurales profundas. El agente fundamental para la implementación de esas reformas sería el Estado nacional y su principal instrumento: la planificación gubernamental. Se proponía un sistema de planificación comprensivo e integrado que buscaba actuar concomitantemente en la esfera social y económica, involucrando a los varios niveles de gobierno (De Mattos,
1988).
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federales, seguidos de análogas iniciativas estaduales
y municipales, fueron creados buscando la participación de las comunidades en la solución de los problemas sociales más urgentes de los segmentos urbanos
de bajo ingreso (saneamiento, urbanización, habitación, salud, creación de alternativas de trabajo en el
mercado informal, recreación, etc.). Obviamente, este
proceso, desencadenado por las autoridades gubernamentales, no se hizo efectivo de forma rectilínea ni sin
conflictos y contradicciones graves en relación a los
objetivos que tales iniciativas pretendían (12).

	
  

cas. En el interior de estas últimas, adquiere fuerza la
ideología de la democratización, vía participación directa. En tal sentido, las asociaciones comienzan a ser
vistas por los órganos gubernamentales como fenómenos que confirman la viabilidad de su proyecto ideológico. De esa forma, se generalizó en el país la práctica
de la llamada planificación participativa. Donde existían asociaciones comunitarias se buscaba crear mecanismos institucionales de interacción con los programas públicos; allí donde no existían se promovía su
creación. El hecho es que cualquier programa público
que mereciese tal nombre, no se iniciaba sin el respaldo real o ritual de las asociaciones comunitarias.

El surgimiento de la llamada Nueva República (1985) y
la posterior extinción del Banco Nacional de la Vivienda (1986) acarrearán el abandono formal de cualquier
veleidad de planificación comprensiva en el plano
federal. No sólo las diversas políticas urbanas (saneamiento, habitación, transporte, etc.) son desplazadas a
diferentes ministerios, sino que muchas son atomizadas en varias instituciones, con objetivos y procedimientos que no siempre se muestran coherentes y
armónicos entre sí. Groso modo, se puede afirmar que
se produce un retorno a la situación anterior a 1964,
cuando predominaba, a lo máximo, una tenue planificación incremental con miras a resolver problemas
puntuales y localizados (Azevedo, 1988).

Cabe destacar que, bajo el mismo rótulo de "planificación participativa" se engloban, en verdad, tipos de
participación comunitaria bastante distintos, tanto en
términos del alcance cuanto del poder de decisión y de
las motivaciones de la participación. Esas propuestas
tienen consecuencias totalmente distintas sobre el modelo institucional de relacionamiento Estado-sociedad.
El primer tipo de propuesta, que denominamos de
"participación restrictiva o instrumental", se caracteriza
por la participación de la comunidad directamente beneficiada en un proyecto específico, o en un programa
de ámbito local, a través del suministro de mano de
obra (voluntaria o subremunerada) y en definiciones
de microprioridades y distribución de ciertos recursos y
equipos de consumo colectivo, directamente relacionados con aquella iniciativa gubernamental. Este es el
ámbito de la participación al cual se refiere gran parte
de la literatura sobre MSU cuando trata el problema de
las relaciones "poblaciones periféricas y Estado".

4. MOVIMIENTO SOCIAL
URBANO Y
PLANIFICACION PARTICIPATIVA
El surgimiento del discurso y de las primeras experiencias de planificación participativa en el ámbito de la
política urbana está directamente asociado a la aparición de los llamados "programas alternativos", orientados hacia los sectores de menor ingreso. Estos
programas fueron iniciados a mediados de los años 70
y expandidos durante la década de los años 80 en los
diferentes niveles de gobierno.

El segundo tipo que, a falta de un mejor calificativo,
llamaremos de "participación ampliada o neocorporativa" se refiere a la capacidad de grupos de interés de
influir directa o indirectamente las macroprioridades,
las directrices y la formulación y reestructuración o
implementación de programas y políticas públicas. De
forma parecida a lo que ocurre en los países capitalistas centrales, aquí también se trata de una participación directa de "grupos de interés" en el campo de
las decisiones del Estado. Este canal de participación
sólo ahora comienza a ser discutido, tanto en la literatura sobre MSU, cuanto en los estudios sobre la planificación participativa.

Como se dijo anteriormente, los llamados Movimientos
Sociales Urbanos en Brasil fueron, en su mayor parte,
asociativismos de tipo reivindicativo, orientados a obtener ventajas instrumentales a corto plazo. El impacto
de este tipo de asociativismo sobre el sistema político
no representó una amenaza a su estabilidad; al contrario, sirvió como un canal de mediación entre las
poblaciones periféricas y las diversas agencias públi-
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4. 1. La "participación restrictiva o
instrumental"
Aunque la "participación ampliada" pueda ser considerada la parte noble de la llamada planificación
participativa, no debemos subestimar la importancia
de lo que denominaremos "participación restrictiva",
que ha sido la tónica de la experiencia brasileña en
este campo desde mediados de los años 70. La prioridad del Estado, en este tipo específico de participación, puede ser entendida como estrategia de los actores públicos para procesar demandas de corto plazo
provenientes de la población de bajo ingreso. La persistente escasez de recursos, sumada a la enorme demanda de servicios colectivos por parte de esos sectores, contribuyó a que los actores públicos incentivasen
su participación por medio del trabajo gratuito o
subremunerado, para obtener un incremento adicional
del volumen de bienes colectivos tradicionalmente
ofrecidos por el Estado. Dada la tendencia, claramente
identificable de concentración de servicios colectivos
en los barrios ricos, no se puede negar que las políticas urbanas, bajo el rótulo de planificación participativa, aunque no cambiaron esa tendencia, por lo menos la amenizaron; aunque sea considerada "perversa" la exigencia de una contrapartida de los sectores
de menor ingreso para la realización de mejorías urbanas -que son tradicionalmente colocadas a disposición
de sectores de alto y mediano ingresos sin costos adicionales directos-, no hay cómo escapar, a corto
plazo, de este dilema (Azevedo, 1985). No solamente
en Brasil, sino también en los demás países en desarrollo, la sustitución en los programas sociales de una
parte del capital por el trabajo de las comunidades
pobres, acarrea consecuencias indeseables. En este
campo no existen milagros. El "precio pagado" por un
aumento considerable en la producción de estos bienes significa, en estas sociedades, la "superexplotación" de la mano de obra -para usar la clásica denominación marxista- o el "sobretrabajo", término más
ameno utilizado por los cubanos en algunos de sus
programas sociales (Alquimia, 1978; Miari, 1974).

que intervienen muchas variables, conjugadas con la
falta de personal técnico y el bajo desempeño de las
agencias públicas, una de las mejores estrategias de
definición de prioridades es sustituir decisiones exclusivamente burocráticas por consultas a la comunidad
(Cintra, 1974). Se podría mencionar, como otra
motivación para este tipo de experiencia, por parte del
pocer público, la división de responsabilidades con las
comunidades pobres en la aplicación de un volumen
de recursos mucho menor al de las demandas mínimas existentes. Por fin, como quedó demostrado en
algunas de las experiencias conocidas, este proceso
de planificación no es incompatible con las prácticas
clientelísticas tradicionales de nuestro sistema político,
no existiendo, necesariamente, rupturas estructurales
con la práctica habitual de relacionamiento del poder
público con las comunidades pobres (Viscarodi, 1990).
Al contrario de la "participación ampliada", la cual puede, conjuntamente con demandas inmediatas, acusar
motivaciones de orden normativo que buscan transformaciones a mediano y largo plazos (cambios en las
formas de intervención del Estado, incremento de políticas redistributivistas, etc.), el tipo de planificación
participativa instrumental es, en gran medida, un resultado de nuestras limitaciones económicas, sociales e
institucionales. Seguramente que la gran mayoría de
la población de bajo ingreso renunciaría a esta "participación" a cambios de servicios eficientes de agencias
gubernamentales tradicionales.
La experiencia brasileña muestra que la participación
de la población en programas de planificación
participativa se ha concentrado fundamentalmente en
lo que denominamos de "participación instrumental" y
aún así, en niveles extremadamente limitados. La selección de los interlocutores por parte del poder público, el énfasis en la contribución de mano de obra, y el
poco espacio reservado a las poblaciones en el proceso de decisión, han dado la tónica de estos programas
(FJP, 1980; Silveira et alii, 1987; Prates y Andrade,
1985). Del mismo modo, las experiencias de autoayuda institucionalizadas por el poder público demostraron, en general, bajo rendimiento. En este contexto se
podría considerar un "mito" la supuesta tendencia de
ese proceso "participativo" a crear amistades, lazos de
lealtad y a incentivar la organización comunitaria. Aunque eso pueda suceder en determinadas circunstan-

Otro factor que estimula la apertura del poder público
para ese tipo de planificación participativa de naturaleza restrictiva sería la posibilidad de distribuir de forma
más racional los recursos existentes. En situaciones
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cias, la generalización de este fenómeno sería un error
(FJP, 1980).

	
  

Otro aspecto de ese programa se refiere al papel relevante de las características locales. Sin menospreciar
la importancia de la base institucional de los diferentes
programas de planificación participativa, llama la atención el papel destacado de las características locales,
tanto para el desempeño de los proyectos como para
el tipo de interacción entre el poder público y la población afectada. En este sentido, la cuestión de la
dicotomía entre autonomía y cooptación no tiene
ninguna relevancia. En verdad, estos proyectos se
presentan como loci donde es posible un número muy
variado de relaciones entre el poder público y las asociaciones comunitarias orientadas hacia la mejoría de
las condiciones de vida, a través de acceso a bienes y
servicios de consumo colectivo. Es posible definir este
espacio de planificación instrumental como un lugar
donde las "pérdidas" y las "ganancias", tanto por parte
del poder público (representado por las diversas burocracias, con sus paradigmas y objetivos, no siempre
coherentes y armónicos entre sí), como por parte de
las organizaciones populares, no se encuentran
previamente definidos, existiendo normalmente un
margen de "incertidumbre" que permite que los actores
traten de maximizar sus aspiraciones. Además, no se
trata aquí de un juego de suma cero, pues el fortalecimiento institucional de muchas agencias públicas
especializadas depende directamente de la mayor eficacia de esos proyectos (Prates y Andrade, 1985).

los primeros dan preferencia a los contactos directos y
a los acuerdos de gabinete, los segundos confieren
mayor importancia a la movilización previa y a las
formas de acción directa como estrategias de fortalecimiento en las negociaciones.
El número de organizaciones y movimientos que componen el modelo de negociación que prefiere una relación incremental con el gobierno como la mejor forma
de lograr que se atiendan sus reivindicaciones de
acceso a servicios sociales y bienes de consumo colectivo continúa siendo predominante, aunque su peso
relativo ha disminuido en los últimos años, especialmente en los centros urbanos de mayor porte. En las
ciudades mayores han cobrado fuerza los movimientos
que cuestionan las prácticas clientelísticas y de
cooptación de líderes -prácticas que son impulsadas
por la burocracia estatal en relación a asociaciones
comunitarias en general (Sudene, 1989: 67(72). Consideramos ilusorio, sin embargo, que este tipo de estrategia de confrontación directa signifique un cuestionamiento estructural del statu quo por parte de la mayoría de sus miembros. Al contrario, a pesar de la violencia de que se revisten algunas de estas acciones -por
ejemplo la lucha de los favelados por la tierra donde
viven- la motivación básica asume un sentido opuesto,
o sea, de búsqueda de una mejor inserción en la
sociedad actual (Alonso y Azevedo, 1987: 136-7).
Este tipo de motivación no es contradictorio con el
papel que vienen desempeñando los líderes de esos
movimientos. Estos líderes insisten en la necesidad de
mantener una posición de independencia en relación
al Estado, buscan imprimir una visión más comprensiva de la cuestión urbana y argumentan que no es posible enfrentar esos problemas solamente con acciones
locales y tópicas. Al contrario de la postura adoptada
por las entidades comunitanas tradicionales que se
orientan a la solución de problemas urbanos específicos y localizados, estos líderes buscan agregar a las
demandas coyunturales, reivindicaciones de carácter
más general: transformaciones en la política y
la gestión de los gobiernos estaduales y federal, procurando transformar esas organizaciones,
típicamente reivindicativas, en movimientos sociales
organizados. Un ejemplo de esa orientación puede observarse en la participación activa de varios líderes de
asociaciones comunitarias en el "Seminario Nacional

De esa manera, simplificando un poco, se puede definir dos modelos principales de interacción entre
organizaciones populares y poder público. El primero
refleja una orientación dirigida a la negociación paso a
paso con el poder público: privilegia la buena relación
con las autoridades constituidas como el elemento importante para viabilizar sus reivindicaciones de acceso
a los servicios de consumo colectivo. El otro modelo,
al contrario, refleja la orientación que preconiza el
enfrentamiento: la independencia de las entidades en
relación al poder público y la movilización como instrumento indispensable para presionar al gobierno a
atender las demandas por equipamientos sociales y
bienes de consumo colectivo. Evidentemente, estas
distintas visiones contemplan una valorización diferenciada de varias formas de participación. Así, mientras
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sobre Vivienda Popular", promovido por la Confederación Nacional de las Asociaciones de Barrios, en Brasilia (CONAM, 1988). En ese encuentro las entidades
participantes propusieron una amplia revisión de la política de vivienda, de manera de aumentar los recursos
destinados a la construcción de casas populares y a la
reunbanización de las favelas, y también garantizar el
acceso de los sectores de menor ingreso a los diversos programas sociales.

	
  

Por otro lado, sería equivocado pensar que la relación
del Estado con las asociaciones comunitarias tradicionales pueda reducirse a acciones de manipulación ideológica, tráfico de influencias y cooptación de líderes a través
de la concesión de ventajas individuales. Aunque esto
puede ocurrir, factores de orden estratégico en la acción
de los líderes tienden a minimizar la existencia de esas
prácticas. Dado que los líderes de las asociaciones se
posicionan como interlocutores de la comunidad, ellos se
ven obligados a demostrar, por un lado, su capacidad de
movilización ante las burocracias públicas y, por otro, su
eficacia frente a sus representados. Caso contrario,
como se dijo anteriormente, esas asociaciones serían
víctimas del dilema olsoniano -tornándose incapaces de
producir bienes colectivos, perderían, así, paulatinamente su condición de líderes. El líder tradicional juega, en
este esquema, un doble papel: ante la comunidad, se
muestra capaz de disminuir los problemas locales debido
a su relación con las autoridades competentes; ante el
gobierno se presenta como un interlocutor que puede
evitar el agravamiento de tensiones a cambio de respuestas positivas, si no a todas, por lo menos a algunas
de las demandas (13).

órganos colegiados: "consejos" o "comités". Es necesario resaltar que una corriente de la tradición marxista clásica, con influencia en los movimientos populares, se ha mostrado refractaria a ese tipo de participación. Hay sectores, como bien muestra el trabajo de
Ana María Doimo, que mantienen la visión clásica de
"consejos populares" como órganos autónomos del
Estado, de carácter clasista y embriones de un futuro
poder popular (Doimo, 1990).
Aun quienes preconizan y defienden ese tipo de participación, enfrentan, de inmediato, algunos problemas
de difícil encuadramiento y para los cuales no existe
una solución esquemática. El primero se refiere a la
propia composición de esos órganos colegiados: ¿qué
actores deben participar y con qué peso? Esos
órganos, ¿tendrían en su composición tan sólo representantes de la sociedad civil, o serían incluidos
también portavoces del poder público? ¿Serían entidades policlasistas o incluirían solamente representantes
de lo que genéricamente se denomina "movimiento popular"? En este último caso, ¿cómo sería definido el
vínculo con el "movimiento popular"? No es necesario
repetir que existen varias posibilidades de organización que incluyen organizaciones populares y otros actores (agencias de gobierno, representación parlamentaria, asociaciones civiles tradicionales, etc.). Una vez
definida la composición de esos colegiados, otro gran
desafío se refiere a la legitimidad y al proceso de selección y definición de los participantes. Obviamente,
no hay una "receta única" para la solución de esas
contradicciones, ni existen soluciones ideales.

Conforme mencionamos anteriormente, las relaciones en
la práctica no se limitan a los dos "modelos ideales" referidos. Situaciones locales pueden motivar cambios en la
táctica, tanto por parte de las asociaciones como del
poder público. En relación a este último se constata que
gobiernos con posiciones políticas antagónicas, algunos
inclusive considerados como conservadores, han
implementado y promovido la planificación participativa,
normalmente de carácter instrumental o restrictivo.

Otra cuestión relevante se refiere a los temas
privilegiados por los distintos actores de esos órganos.
Mientras que los representantes del poder público tienden, normalmente, a presentar un discurso global e
integrado -apoyado en conocimientos técnicos- con
preocupaciones a mediano y largo plazos, los portavoces de las organizaciones reivindican la solución de
problemas sectoriales de corto plazo. Normalmente,
los representantes de movimientos sociales con derecho a participación en órganos de este tipo tienden a
actuar simultáneamente en los niveles mencionados,
tratando de compatibilizar demandas coyunturales y
objetivos estratégicos. El análisis comparativo de las
experiencias francesa e inglesa de planificación en la
postguerra muestra que, mientras en Francia se daba

4.2. La "participación ampliada o
neocorporativa"
Este tipo de participación ocurre normalmente a través
de la participación de organizaciones asociativas en
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la hegemonía de los técnicos del gobierno, en Inglaterra predominaba la negociación corporativa y los intereses de corto plazo de los actores sociales que participan en órganos de representación neocorporativistas
(Shohfield, 1968: 226-61).

	
  

apropiado, tanto para no atropellar normas explícitamente definidas por el sistema político e institucional
vigente -por ejemplo, enfrentamiento con el Poder Legislativo- como para no inmiscuirse en decisiones que
exigen complejo conocimiento técnico a cargo de una
burocracia altamente especializada.

En relación a este tipo de "participación ampliada",
afloran otras cuestiones según sea consultivo o
deliberativo el carácter de los órganos colegiados
antes mencionados. En la mayoría de las situaciones
en que se busca la creación de estas instancias participantes, la propia definición sobre el carácter que deben tener dichos órganos es, por lo general, bastante
controversia!.

Cuando estos órganos colegiados se revisten de carácter consultivo -además del acompañamiento y fiscalización informal de las actividades del poder público- la mayor o menor presión o lobby sobre los centros de decisiones formales dependerá del prestigio
político y del respaldo institucional que puedan obtener. En caso de que sean fuertes, pueden llegar a ser
importantes instrumentos de influencia sobre el carácter de la política pública a la cual se encuentran vinculados; en caso contrario corren el riesgo de debilitarse
y de transformarse en apéndices descartables de la
máquina pública o, peor aún, en elementos de legitimidad ideológica de determinados gobiernos.

Aun en los gobiernos municipales bajo control del
"Partido de los Trabajadores", propenso en principio a
ampliar la participación directa de la comunidad, a través de la incorporación de consejos populares y
entidades similares en el proceso de administración
pública, no hay seguridad sobre la mejor forma de
proceder, o sea, "existen muchas preguntas, varias
respuestas. Ningún consenso. Algunas veces las
opiniones convergen, en la mayoría de las ocasiones...
las posiciones son absolutamente divergentes entre sí"
(Doimo, 1990: 5). Debido a los muchos desafíos que
enfrentan esas administraciones municipales, urgidas
por la necesidad de una mayor eficacia ante las
enormes demandas inmediatas de la población y por
la falta de consenso y la complejidad de la implementación de los mecanismos de participación directa -se
observa, normalmente, una ruptura entre la práctica de
esos gobiernos y su retórica electoral y partidaria
previa (Jacobi, 1990: 12-15).

Tratándose de entidades de carácter deliberativo, una
de las primeras indagaciones que debe hacerse se
refiere a la capacidad de esas agencias de lograr que
la máquina pública convencional implemente esas decisiones. En otras palabras, se trata de saber hasta
qué punto la autoridad formal se refleja directamente
en el poder real (15). Otra cuestión específica importante se refiere a la definición del espacio de decisión
o a la amplitud de actuación de esos órganos colegiados deliberativos. Este último problema, con frecuencia, se vincula a otra cuestión de crucial importancia,
que es la compatibilización de mecanismos de participación directa de contenido neocorporativista con las
representaciones clásicas parlamentarias institucionalizadas por el sistema político. En el caso en que los
campos de acción de esos órganos deliberativos no
sean debidamente demarcados, se corre el riesgo de
conflictos de competencia, con repercusiones negativas en el plano institucional. Aunque no haya cómo
evitar cierto grado de tensión entre esos dos tipos de
representación, las complementaciones posibles pueden ser de varios tipos: desde situaciones de conflicto
latente hasta formas de relación bastante funcionales
para ambos lados. Vale recordar que, aun en los casos extremos cuando el poder total de decisión sobre
las políticas públicas es responsabilidad exclusiva de
la representación parlamentaria, existe un gran espa-

Hay grupos vinculados a las organizaciones populares
que al margen de las coyunturas y especificidades del
asunto en cuestión, defienden únicamente el poder
deliberativo para esos órganos, argumentando que la
participación directa sería la única forma válida de
conferir poder real a las organizaciones populares, ya
que el carácter consultivo, cuando no resulta ineficaz
es una forma velada de la cual se vale el poder público
para obtener legitimidad social, sin renunciar a su poder. En oposición a esta postura doctrinaria, otros grupos vinculados al poder público y también a las asociaciones populares entienden que, en determinadas
circunstancias, el carácter consultivo puede ser el más
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cio para la "participación directa" por medio de decisiones al nivel de la implementación de esas políticas
(16).

	
  

asociativismo urbano brasileño, desde la década de
los años 70, fue incapaz de percibir un problema
crucial para el diagnóstico sociopolítico de este fenómeno: la identificación de los distintos tipos de acción
colectiva que el modelo genérico -designado por aquel
paradigma de los MSU- encierra. En consecuencia,
gran parte de los estudios orientados a ese tema tuvieron como presupuesto incuestionable que la densidad
de las organizaciones asociativas observada en las
décadas de los años 70 y 80 significaba un enorme
potencial de transformación para el sistema político vigente vía movilización de masas. No es necesario, obviamente, demostrar el carácter ilusorio de esta propuesta. De la misma forma, llevado por la lógica estructural-determinista del paradigma referido, la mayoría de estos estudios enfatizaba el potencial de conflicto de estas organizaciones en relación al Estado, descuidando un aspecto evidente en ese tipo de relación
-hoy ampliamente reconocido en la literatura- que fue
la apertura de canales de intercambio con las burocracias públicas.

Este tipo de "participación neocorporativa", de mayor tradición en los países de Europa occidental (Schmitter,
1974: Ber, 1981), en Brasil solamente ahora comienza a
dar los primeros pasos y atrae, sobre todo, a organizaciones reivindicativas de mayor alcance (federaciones,
asociaciones regionales, estaduales y nacionales) y a los
movimientos sociales. Es necesario destacar el pequeño
interés que este tipo de participación normalmente despierta en las organizaciones rervindicativas de ámbito limitado (asociaciones de barrios, movimientos para mejorías en el transporte, vivienda, etc.), y aun entre movimientos sociales que no consideran el tema como una
prioridad de su agenda (17).
Por fin, vale recordar que las asociaciones reivindicativas y los movimientos sociales -los cuales pueden
beneficiarse o perjudicarse según la forma de
procesamientos que un determinado órgano colegiado
da a una determinada cuestión- se posicionan y comportan normalmente de manera muy diferente no sólo
respecto a la conciencia del posible "perjuicio" o "ganancia'' derivado de tales iniciativas, sino también en
relación a la disposición de movilización en defensa de
sus intereses. En tal sentido, la teoría pluralista de
grupos de interés que preconiza autonomía e igualdad
de condiciones de esos grupos en un espacio neocorporativo, no consigue captar las particularidades y
complejidades de estas relaciones.

Desde el punto de vista del impacto del asociativismo
urbano sobre el sistema de implementación de políticas públicas se vio que la tónica descriptiva de la literatura considerada no dio mayor impulso a las discusiones sobre la cuestión central de la llamada planificación participativa como modelo institucional de "integración" y "democratización" de las relaciones entre el
poder público y las poblaciones periféricas. Con respecto a este punto, nuestro trabajo sugiere, en oposición al paradigma hegemónico, que evidencias empíricas de la literatura sobre MSU en Brasil, apuntan hacia un patrón asociativo mucho más orientado hacia la
integración, vía interacción con agencias gubernamentales, que hacia la crítica del sistema políticoinstitucional. En este sentido, nuestro análisis comprueba plenamente la siguiente afirmación de Cardoso: "El explosivo comportamiento de las masas no
solamente no se venfica, sino que, por el contrario, las
periferias urbanas luchaban para ser reconocidas por
el Estado" (1987 27). Con el propósito de precisar
mejor esta cuestrón se buscó a) identificar los niveles
de participación de las organizaciones asociativas en
el proceso de formulación e implementación de políticas: d) discutir las implicaciones de esta participación
en cada uno de esos niveles.

5. CONSIDERACIONES FINALES
Con este trabajo se ha querido articular dos cuestiones críticas para el análisis de la participación de los
sectores periféricos urbanos de la población brasileña
en el sistema decisorio de las políticas públicas. La
primera tiene que ver con la naturaleza de la acción
colectiva que caracteriza el asociativismo predominante entre estos sectores; la segunda se refrere a las
relaciones entre las organizaciones asociativas y el
Estado, teniendo en cuenta la propuesta del modelo
participativo de planificación.
Con relación al primer punto, se intentó demostrar que
el paradigma predominante que informa el análisis del
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En el caso brasileño, la mayoría de las experiencias
reunidas bajo la etiqueta de "planificación participativa"
se refiere a lo que denominamos "participación
restricta o instrumental". Vimos que este tipo de iniciativa gubernamental busca alcanzar diferentes objetivos: respuestas a la crisis del modelo comprensivo de
planificación; división de responsabilidades con las comunidades pobres en la aplicación de recursos escasos; aumento de recursos disponibles por medio de la
sustitución de parte del capital por mano de obra gratuita o subremunerada; mayor eficacia en la inversión
de recursos; aumento de legitimidad del gobierno o de
las burocracias públicas, entre otros. Por parte de las
organizaciones asociativas de bajo ingreso, la participación en este tipo de planificación -normalmente vinculado a programas alternativos- era motivada por intereses bastante pragmáticos, o sea, como forma de
conseguir del poder público recursos adicionales a
aquellos eventualmente captados por los programas
tradicionales. Fueron mencionados algunos de los posibles efectos perversos que resultan de este proceso
de planificación participativa de carácter restricto
enfatizado por la literatura existente: discurso
modernizador acoplado a prácticas clientelistas
tradicionales; tentativa de control y manipulación de
organizaciones asociativas por parte de las burocracias públicas, "superexplotación" de la mano de obra,
etc. Enfatizamos, sin embargo, que a pesar de los
obstáculos apuntados, los contextos de esas experiencias han sido muy diversificados, constituyéndose así
en un campo donde hay gran margen de incertidumbre
sobre los resultados finales. Por lo tanto, aunque no
sea una forma de resolver los problemas sociales de
la población de bajo ingreso ni tampoco sea de aplicación universal, este tipo de planificación, pese a su
carácter restricto e instrumental, puede permitir ventajas nada despreciables a las poblaciones de bajo ingreso. Por otro lado, cabe una restricción a las posiciones más extremas que defienden esas iniciativas
sintetizadas en la expresión small is beautiful. Consideramos impensable limitar la planificación a acciones
tópicas, locales y de pequeño porte. Sin caer en la
tentación de la planificación totalizante, es necesario
recuperar la idea de una planificación comprensiva mitigada, intentando sacar ventajas de las "islas de planificación" -para usar la feliz expresión de Antonio O.
Cintra (1974, 1978)- existentes en varias agencias pú-
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Por fin, para destacar las limitaciones de la "planificación participativa restricta o instrumental", bastaría recordar que ella sería de importancia residual para los
sectores de bajo ingreso, caso en que las agencias
públicas orientadas hacia la prestación de servicios urbanos básicos lograsen medianamente alcanzar sus
objetivos formales.
En relación a la planificación participativa ampliada o
neocorporativa, vimos que las experiencias brasileñas
son todavía relativamente incipientes. Esto por dos
motivos: primero, porque el poder público, al contrario
de lo que sucede cuando se trata de planificación
instrumental, resiste mucho más a incorporar este tipo
de participación ampliada; segundo, por el poco interés de la mayor parte de las asociaciones, ya que, por
regla general, para las organizaciones reivindicativas
de ámbito restricto este tipo de participación normativa
de carácter general no se presenta como prioritario en
sus agendas. No obstante, puede llegar a ser un mecanismo importante de democratización del Estado y
de incorporación paulatina de los sectores populares
mejor organizados en la gestión política urbana en los
diferentes niveles de gobierno. Además, ciertos tipos
de movimientos sociales, organizaciones reivindicativas de nivel agregado (federaciones, asociaciones
regionales, estaduales y nacionales) tendrían interés
en participar de un proceso de planificación de carácter neocorporativo.
N

O

T

A

S

(1) El paradigma hegemónico que orienta los estudios sobre MSU
en Brasil se alimenta fundamentalmente de la teoría de las contradicciones urbanas de M. Castells (1974, 1975, 1977, 1978) y en las
versiones de la teoría elaborada por J. Loykine (1977) y J. Borja
(1975). Para una crítica metodológica de la perspectiva estructuraldeterminista de M. Castells sobre el Estado en la gestión urbana,
sin abandonar los presupuestos marxistas de la Teoría del Estado,
ver Santos (1981: 198·215).
(2) Esa tradición sociológica se ha preocupado desde los problemas teóricos de las formas elementales hasta las cuestiones de
naturaleza política de la acción social colectiva (ver literatura mencionada en el texto).
(3) De forma semejante, otros autores: ambién han enfatizado esta
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distinción en su definición de movimientos sociales; ver, por ejemplo, Offe (1983: 38). Con relación al hecho de que en la mayoría de
los casos presentan un doble aspecto articulando al mismo tiempo
la busca de bienes simbólicos e instrumentales, existe en la literatura sociológica contemporánea un enorme volumen de ilustraciones empíricas demostrando que este dobla aspecto genera tensiones de identidad para los movimientos sociales. Muchas veces,
esta tensión se resuelve por la adopción de la lógica michelsiana
de la organización. En esta perspectiva, la organización tiende a
sustituir los fines que motivaron su creación, por estrategias eficientes de sobrevivencia ambiental (Michels, 1969; Zald y Ash,
1966).

gobierno de la "Unidad Popular", el MIR lideró en Chile gran parte
de las invasiones de tierras urbanas. A partir de los movimientos
de pobladores formó organizaciones paramilitares que apoyaron su
proyecto de transformación socialista. En muchos campamentos
dominados por el MIR se implantó una disciplina militar y un modelo de poder paralelo. En relación a este último aspecto, ver Castells
(1975: 444-71).
(11) Para una revisión extensa de esta literatura, ver Stohr (1981) y
Lee (1981).
(12) De los programas federales de la época con esa característica
el más importante fue sin duda el de los Centros Sociales Urbanos
(CSUs). Ese programa tenía como objetivo crear un espacio físico
en la periferia para la prestación de servicios y diversión,
incentivando a la población a organizarse para mejorar su condición de vida. A pesar de la retórica participativa, la implementación
del programa tuvo un carácter centralizador y paternalista, no siendo asumido por la poblaclón como un espacio comunitario. En el
mejor de los casos, los CSUs se transformaron en una extensión
de la máquina pública Ver, al respecto, FJP (1981)).

(4) El dilema de la acción colectiva apuntado por M. Olson (1971)
consiste en el hecho de que organizaciones voluntarias (grandes
grupos) no conseguirán, de forma espontánea, la contribución de
sus miembros para la producción de bienes colectivos, dado que
este tipo de "bien" es, por definición, inclusive, o sea, cualquier
miembro del grupo tiene acceso al mismo, independientemente de
su contribución para alcanzarlo. Así, la lógica del free/rider tendría
que prevalecer sobre la acción colectiva, a no ser que los individuos recibiesen "incentivos ·paralelos" que los motivasen más allá
de la expectativa de retorno generada por su acceso al bien colectivo. La crítica más contundente a la teoría de Olson se ha concentrado en su definición de "incentivos paralelos", que incluye desde
incentivos materiales hasta normativos o morales, por consiguiente
transformando su teoría en una tautología (ver Reis, 1984: 124).

(13) En ese sentido, el dobla papel de esos líderes es parecido al
de las elites sindicales en la estructura neocorporativa de las sociedades capitalistas modernas; por un lado deben convencer a los
otros actores de su capacidad de "apaciguamiento" del movimiento
sindical; por otro, deben demostrar ante sus campañeros que sus
posiciones en el pacto implican ventajas diferenciales para sus categorías.

(5) Aunque esa distinción no sea relevante desde el punto de vista
formal -pues ideología puede constituir "incentivo paralelo" por la definición de Olson-, desde la perspectiva sociológica ella es fundamental,
como trataremos de demostrar en el transcurso de este trabajo.

(14) Esta cuestión remite directamente al problema -que escapa al
alcance de este trabajo- de la democracia y distribución de poder.
En el caso del capitalismo como sugirió F.W. Reis (1990) "tal problema con frecuencia ha sido relacionado con el acceso diferencial
al aparato institucional del Estado".

(6) Es importante destacar que los trabajos de Boschi no se incluyen en esa orientación paradigmática. Otros autores como Silva
(1986), Cardoso (1983, 1987), Santos (1981), y en los trabajos
más recientes de Jacobi (1987, 1988), y de Nunes y Jacobi (1983),
aunque no cuestionen las premisas básicas de ese paradigma, han
criticado su aplicación de forma mecánica al contexto latinoamericano, llamando la atención sobre las dimensiones de carácter
contextual y cultural en las relaciones entre poblaciones periféricas
y el Estado.

(15) El desfase entre autoridad formal y poder real es un fenómeno
bastante conocido en los análisis de política pública y planificación
gubernamental, especialmente cuando el órgano con poder "normativo" no detenta control sobre "recursos críticos" que induzcan a
las agencias sectoriales a colaborar con sus planos y prioridades.
Ejemplos sobre estos casos pueden encontrarse en Cintra (1978) y
Azevedo y Andrade (1982).

(7) Para una crítica adecuada de esa perspectiva ver Cardoso
(1983: 21579) y Boschi (1987).

(16) Es importante destacar que, como fue apuntado por el enfoque neoweberiano de las organizaciones, decisiones orientadas
puramente hacia la implementación de políticas, en oposición a
aquellas sobre "premisas", al nivel de la formulación de esas políticas, pueden constituir recursos estratégicos de modificación de objetivos inicialmente establecidos. Ver, al respecto, Perrow (1979).

(8) Esta crítica fue hecha también por Boschi (1987: 43/45).
(9) Tampoco estos autores, incluyendo Ruth Cardoso, que ha demostrado una preocupación sistemática con este tópico, no presentan una justificación teórica explicita de por qué es relevante esta
cuestión, especialmente en el caso del contexto latinoamericano.

(17) La experiencia reciente de Juiz de Fora es bastante ilustrativa
en este aspecto (Viscaroli, 1990). Ver también, al respecto, Doimo
(1990: 22).

(10) Durante el período 1972-73, como oposición de izquierda al
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Alquimia, Luz Peña. La vivienda en Cuba revolucionaria: Síntesis
de factores significativos en su evaluación y participación de la
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