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MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS 
EN EL BRASIL. REFLEXIONES SOBRE 

LA LITERATURA DE LOS ANOS 70 Y 801 

Pedro Jacobi 

1.	 LA EMERGENCIA DEL TEMA: DEL CONTEXTO DEL 
CAPITALISMO AVANZADO AL CAPITALISMO 
PERIFERICO 

En los Ultimosanos se ban multiplicado los estudios sobre los movi
mientos sociales urbanos, configunindose un escenario de retlexi6n 
intelectual estimulante, polemico y conttadietorio en cuanto a su in
terpretaci6n. La cuesti6n de los movimientos colectivos y su impae
to sintetiza la convergencia de dos aspectos, por un lado, Ia dinamica 
de Ia acci6n estata1; y, por otto, las bases y los factores impulsores 
de Ia acci6n colectiva en una determinada coyuntura. 

Los problemas interpretativos se concenttan en la beterogenea y 
compleja base social de los movimientos, en el can\eter que ellos 
asumen, en la medida en que se constituyen como formas de movili
zaci6n que transeurren por fuera de los espacios ttadicionales de re
presentaci6n, y en la especificidad de sus demandas. En el Brasil y 
en America Latina, Ia retlexi6n en tomo aI terna se inicia en los anos 
70, cuando la creciente visibilidad de los movimientos sociales urba
nos coincidia con el avance de reg{menes autoritarios en diversos 
pafses de la region. Se puede afinnar que representa una linea de 
continuidad con la tematica iniciada por los te6ricos de la marginali
dad y de Ia dependencia, cuyos estudios saearon a la superficie las 
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especificidades del desarrollo latinoamericano, desenvolviendo un 
nuevo cuadro te6rico explicativo sobre el capitalismo periferico. 

La discusi6n se extiende a 10largo de la decada de los 60, y se centra 
en la oposici6n entre las problematicas de la integraci6n y la no inte
graci6n de las poblaciones de bajos ingresos en los procesos capita
lista de producci6n y de participaci6n polltica. Varios trabajos ini
cian un nuevo abontaje de la cuesti6n, propooiendo la idea de que 
los grupos marginales son un producto de la propia dinamica del sis
tema, y la discusi6n se concentra en la dinamica de la acumulaci6n 
capitalista y sus implicaciones sobre la forma de explotaci6n de la ' 
fuerza de trabaj02. Ya a fines de la decada, esta cuesti6n pasa a ser 
interpretada bajo otra perspectiva: la politizaci6n de los problemas 
urbanos. El analisis, entonees, se enfila bacia las relaciones entre la 
acci6n del Estado y los movimientos sociales. 

Este cambio en el enfoque se relaciona estrecbamente con el signifi
cado que adquieren Iosmovimientos de moradores en America Lati
na, que se convierten en un campo muy rico de experiencias de Iu
chas populares. Las reivindicaciones de estos sectores sociales ad
quieren un Iateres analitico solo a partir de ese perfodo, pero con un 
largo pasado de Iuchas tras de sf. 

El nuevo abordaje posibilita recuperar hist6ricamente las luchas de 
las clases populares y dotarse de una comprensi6n mas adecuada so
bre la realidad analizada y sobre las practicas y estrategias pollticas 
de los sectores sociales envueltos en ellas. 

Los trabajos de Manuel Castells sobre los "movimientos de poblado
res", realizados conjuntamente con los investigadores del CIDU 
(Chile), en los campamentos de Santiago, asf como los de Etienne 
Henry sobre las barriadas de Lima, son una de las primeras contribu
ciones para entender la dinamica de los movimientos sociales urba
nos en America Latina. 

El analisis de Castells se estructura 'principalmente en tomo de la 
problematica de la lucba de clases y su inserci6n en el proceso poli
tico, donde los campamentos reflejan la exclusion generada por la 
dinamica predominante en el proceso de urbanizaci6n y la crisis de 
la vivienda en la coyuntura del gobiemo de la Unidad Popular y la 
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ruptura con la practice del gobiemo de la Democracia Cristiana. En 
este contexte, el analisis sobre la dimensi6n de los movimientos de 
pobladores partfa del presupuesto de su articulaci6n al sistema de 
contradicciones sociales como medio de promover las transforma
ciones sociales deseadas3. . 

Desde fines de la decada de los 60, tanto en Bspana como en otros 
pafses europeos y latinoamericanos, los confIictos urbanos y los mo
vimientos barriaies adquieren una creciente significaci6n, tanto por 
sus efectos politicos como por su generalizaci6n y continuidad. 

Los estudios desarrollados a partir de entonces marcan una ruptura 
con la tradici6n anglo sajona de la participaci6n, centrada en el indi
viduo y sus form as de asociatividad. Mucbos trabajos son conduci
dos en esta perspectiva, buscando establecer grados y formas de par
ticipaci6n de la poblaci6n en distintas organizaciones, sin una defini
cion precisa de sus funciones y efectos. 

En una perspectiva opuesta, diversos autores comenzaron a desarro
Dar estudios sobre los movimientos sociales, viendo su organizaci6n 
como un medio a traves del cual se manifiestan contradicciones y se 
generan efectos. 

Los trabajos de Castells y Lojkine se convinieron en ejes conducto
res del paradigma en desarrollo. Su anMisis estructural, con fuerie 
enfasis en los procesos econ6micos, sima en el Estado y en las nece
sidades generales del capitalismo monopolista el caracter nuevo de 
las reivindicaciones urbanas". Castells define los movimientos socia
les urbanos como "un sistema de practicas sociaies contradictorias 
que ponen en cuesti6n el orden establecido a partir de contradiccio
nes especfficas de la problematica urbana", que se manifiestan como 
crisis de la ciudad capitalista, geoerando un creciente proceso de po
litizaci6n de 10 cotidiano, a consecuencla de la acci6n contradictoria 
del Estado. Castells desarrolla sU analisis de los movimientos bus
cando descubrir las caracterfsticas de su acci6n y enfatizando su re
levancia como cuestionadores de las acciones del cap~ai monopolis
ta en la organizaci6n del espacio y de la vida urbanas . En el capita
lismo monopolista avanzado, Castells enfatiza el caracter policlasis
ta de la mayorfa de los movimientos. Abordando varias experiencias, 
y destacando entre ellas la espanola", caracteriza estos movimientos 
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como resultantes de coyunturas en lasque amplios sectores de la po
blaci6n -que no necesariamente ocupan la misma inserci6n de la cla
se obrera tradicional en la division social del trabajo- se unen y arti
culan buscando la defensa de un espacio social amenazado por la ex
pansi6n desenfrenada, la especulaci6n inmobiliaria y la coonivencia 
y burocratismo de la administraci6n municipal. 

En un trabajo mas reciente, Castells afirma que la creciente emer
gencia de contlictos sociales en tomo a polfticas urbanas y los em
briones de nuevas formas de protests urbana a inicios de la decada 
de los 70, determinan una dinamicade retlexi6n que sitlia a los mo
vimientos sociales como factores de transformaci6n, a partir de la 
importancia que ellos asumen en el proceso de democratizaci6n en 
Espafia (Castells, 1983). 

En el Brasil, los estudios sobre movimientos sociales urbanos se han 
caracterizado por explicitar argwnentos contradictorios aeerca de su 
papel en el contexte de la sociedad, oscilando entre el enfasis en su 
caracter politico, en cuanto agentes de transformacion, y la relieva
ci60 de sus limiraciones polfticas. 

Nos enfreotamos, asf, coo analisis que preseotan de manera distinta 
y con diferentes onentaciones el "nuevo" fen6meno de la eclosi6n 
de variados movimientos sociales urbanos que, entre tanto, se baeen 
de una creciente visibilidad en el ngido cuadro de los reglmenes au
toritarios. La dimension analftica de estos trabajos se apoya en la 
idea de las contradicciones urbanas como factor inductor de las rei
vindicaciones populares. 

Los textos a los que recurren los investigadores brasilenos (Castells, 
Borja, Lojkine y otros) desarrollan un conjunto de trabajes dentro de 
la sociologfa urbana, en una perspectiva marxista, a partir de la cate
gorfa "movimientos sociales urbanos". Sus esfuerzos investigativos 
sistematizan un conjunto de experiencias que dan origen a la defini
ci6n de los movimientos sociales urbanos y que sirven de referencia 
a quienes, preocupados por la misma tematica, careeen de instru
mental analftico adecuado para visualizar la relacion de estas mani
festaciones polfticas con el movimiento general de la sociedad7• 
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A estos autores europeos corresponde el merito del mayor avance en
 
la discusi6n sobre 10urbano y los movimientos sociales, siendo no

toria su influencia en la reflexi6n teorica desarrollada en el Brasil y
 
en America Latina desde mediados de la decada de los 70.
 

En el Brasil, la tematica de los movimientos sociales urbanos se fun
da, sobre todo, alrededor de un paradigma de investigaciones centra
do en el papel del Estado frente a la acumulaci6n monopolista y a las 
contradicciones urbanas -demandas provenientes de la carencia de 
medios de consumo colectivo- (Moises, 1982; Jacobi, 1980; Macha
do da Silva y Ribeiro, 1985: Kowarick, 1987). 

El universo investigado abarea desde los movimientos mas organiza

dos basta las practicasmas espontaneas, de los movimientos reivin

dicativos por equipamientos de consumo colectivo a los quebra

quebras y saqueos. Los temas de investigaci6n han enfocado, prin

cipalmente, los efectos generados por el proceso de periferizacion de
 
las clases populares ~ partir de la decada de los 40.
 

Jose Alvaro Moises desarrolla un trabajo innovador a partir de so re
flexion eli tomo a la emergencia de movilizaciones de las clases po
pulares, ligadas a la problematica urbana. Moises enfatiza en los mo
vimientos desplegados a traves de actiones llevadas a cabo por orga
nismos elementales de representaci6n de amplios sectores de la po- . 
blaci6n. A partir del estudio de movimientos autonomistas, cuya 
principal reivindicaci6n era crear nuevas unidades polfticasque de
berfan ser controladas por los sectores populares, se coneentra en las 
experiencias de protesta urbana que surgfan en algunos barrios peri-

I fericos -distritos dormitorio- del Municipio de Sao Paulo a mediados
 
de los anos 50 e inicios de los 60, enfatizando el caracter de la prac

tica polftica de las clases populares urbanas, poniendo -de relieve
 
cuestiones poco estudiadas sobre las organizaciones barriales, y re

cuperando su dimension hist6rica8

.
 

La produccion te6rica en tomo a la cuesti6n de los movimientos so
ciales urbanos ha resiJltado esencialmente en una producci6n empfri
ca, y lasjrincipales crfticas a estos trabajos se refieren a su espeetro 
limitado. 
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, 
Gran parte de la produccion se basaba en estudios de caso centrados 
en diversas metropolis brasiletias, sobre todo en el eje Sao Paulo-Rio 
de Janeiro, donde existe una s6lida base empfrica de varios movi
mientos urbanos; pero es importante resaltar el crecimiento de la 
produccion investigativa que, en los ultimos alios, se ha producido 
en Minas Gerais, el Nordeste y la regi6n sur del p.~ 10. Alin son po
cas, no obstante, las investigaciones comparativas1

• . 

Algunos investigadores han cuestionado la pertinencia de la utiliza
ci6n de un marco te6rico basado principalmente en trabajos de auto
res cuya base analftica es el contexto del capitalismo avanzado, 
pues, aunque asentadossobre contradicciones que son universales al 
interior del sistema capitalista, existen diferencias hist6ricas que de
ben ser tomadas en cuenta para el abordaje de la problematica urba
na en contextos sociales diferentes 12. . 

En realidad, no son pocos quienes realizan una verdadera transposi
ci6n del instrumental, sin tomar las debidas precauciones. Asi, las 
contradicciones urbanas son vistas como un factor propulsor de los 
movirnientos sociales, elemento que lanza a las clases populares a 
una relaci6n antag6nica con el Estado. Esta noci6n es desarrollada 
principalmente por Moises (1982), y seguida por la rnayona de los 
investigadores del tenia. Solo recientemente ha sido cuestionada, 
anotandose la inconveniencia de que determinados "conceptos sean 
extraidos de su espacio te6rico propio y utilizados para objetivos dis
tintos del original" (Machado da Silva, 1986), loque habfa provoca
do un verdadero desplazamiento conceptual. 

Como senalan algunos autores, la noci6n de contradicciones urba
nas, que resulta de caractensticas propias de la cuesti6n estatal en el 
capitalismo monopolista, fue apropiada y utilizada tal cual en el ana
lisis de los movirnientos reivindicativos, cuando pudiese haberse 
desplegado una reflexi6n mas especffica en tomo al caracter aswni
do por el Estado en el Brasil13 

. Sin embargo, esta argwnentaci6n so
bre la transposicion acrftica del marco teorico, requiere, a nuestro 
parecer, una evaluaci6n mas precisa. Si la noci6n de contradicciones 

- urbanas representa una interpretacion con fuerte contenido economi
cista, el problema no esta tanto en su irnportaci6n acrftica, cuanto en 
los presupuestos en los que ella misma se basa. 
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AI bablar de contradicciones urbanas estamos refiriendonos al presu
puesto cuyo punto de partida esta en factores objetivos que desenca
denan la emergencia de lucbas sociales, ignorando la existencia de 
otras practicas. Entre tanto, 10que se observa es que la existencia de 
contradicciones urbanas no se refleja necesariamenie en la emergen
cia de movilizaciones populares. Asf, la relaci6n entre carencia-ex

. elusion de beneficios urbanos con la emergencia de lucbas reivindi
cativas no puede establecerse de forma mecanica, sino permeada por 
mediaciones que nos permitan establecer los bilos que unen la vi
vencia-percepci6n con la acci6n propiamente dicha. 

Por otro lado, aunque se debao marcar las diferencias existentes con 
el contexte de los pafses capitalistas avanzados, no se puede desco
nocer el becbo de que la mayorfa de los movimientos urbaoos en 
America Latina, y especfficamente en el Brasil, traducen una lucha 
por la redistribuci6n de los medios de consumo colectivo. Teniendo 
como base social una poblaci6n proletaria 0 proletarizada, el bori
zonte de acci6n de estos movimientos esta en reivindicaciones vin
culadas a la busqueda de un mejoramiento de las condiciones de vi
da. En su granmayorta, los movimientos sociales urbanos estaa rela
cionados con el deterioro y la precariedad de las condiciones repro
ductivas en sus dimensiones cotidianas. Por tanto, el enfasis en la 
cuesti6n de la crisis urbana, pertinente a los pafses capitalistas avan
zados, no es adecuado para explicar la realidad latinoamericana, ~ue 

se configura como una caracterfstica endemica de las metr6polis I . 

1.1.	 EI cuestionamiento del paradigma centrado en la no
 
institucionalizaci6n
 

Del analisis de los trabajos se desprende que, en su mayor parte, en 
ellos se ha relativizado el caracter especffico de las funciones del Es
tado y sus transformaciones, enfatizandose, frente a ~I, la dinamica 
antag6nica de los movimientos sociales. Asf, el resultado es concebi
do "como la diluci6n de uno por la interferencia victoriosa del otro" 
(Machado da Silva y Ribeiro, 1985). En consecuencia, la reflexion 
privilegia el caracterautoritario y coercitivo del Estado y, a partir de 
este marco conceptual, se establece una relaci6n casi inevitable entre 
regimen autoritario -modelo econ6mico excluyente- contradicciones 
urbanas.movimientos sociales urbanos. 
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Estos estudios, como ya se ha visto, tanto en el Brasil como en Ame
rica Latina, son fruto de una coyuntura polftica bastante especffica: 
coinciden con el avance del autoritarismo en Brasil, Argentina, Chi
le, Uruguay, Bolivia y Peru, En esa coyuntura de represion, las mo
vilizaciones colectivas localizadas y especfficas ·tradicionalrnente 
consideradas irrelevantes- asumen dimension y visibilidad al ser 
consideradas como "nuevas practicas", tanto por su forma organiza
cional cuanto por su potencial polftico. La produci6n brasilena privi
legia el aspecto "nuevo" de estas manifestaciones, principalmente el 
caracter asumido por las nuevas practicas de reivindicaci6n, partici
pacion y auto organizaci6n de las clases populares, a mas del asocia
tivismo popular, como una de las posibles manifestaciones de movi
rnientos colectivos. 

El enfasis se centra. entonces, en una denuncia del autoritarismo de 
Estado y en el contexto represivo, en-el que los movimientos emer
gentes representan "nuevas altemativas" en relaci6n a otros, ya exis
tentes en el pasado, detenninando una ruptura con los esquemas tra
dicionales, marcados por el clientelismo (Jacobi y Nunes, 1982). 

En esta perspectiva, la mayorla de los estudios se polariza en tomo a 
la contraposicion movimiento social-sistema instirucional, en la cual 
el aparato de Estado es caracterizado como una figura monolftica y 
relativamente opaca (Machado da Silva y Ribeiro, 1985). 

Acerca de esta cuesti6n, han surgido las principales crlticas, desta
candose el rechazo del reduccionismo aplicado en los analisis, Rena
to Bosehi discute el caracter de estos movimientos a partir de un 
cuestionamiento vehemente al paradigma te6rico predominante. Se
gun el, "la literatura referida 0 da como supuesto 0 simplemente is
nora el analisis de los movimientos sociales precisamente en aquello 
que tienen de problematico: los efeetos polftico-institucionales de la 
accion colectiva" (Boschi, 1983:5). Alcentrarse en la acci6n del mo
vimiento y sobredimensionar sus practicas innovadoras, los estudios 
reducen el campo analftico. De acuerdo con el mismo autor, "Los' 
nexos con el aparato de Estado -al mismo tiempo .como genesis de 
los movimientos y como su raz6n de ser en el sentido de apertura de 
espacios de representaci6n polftica- son sistematicamente descarta
dos como marco para pensar te6rica y pn\cticamente la transforma
ci6n polftica. Y eso a pesar de que las omisiones del Estado en el 
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area de las polfticas publicas sea unaaimemente seftalada como bIan
co directo de la acci6n desplegada por los movimientos (esto es, el 
Estado es visto como 'condensador' de las contradicciones que favo
recen la emergencia de la protesta 0 de la reivindicaci6n). Y a pesar, 
tambien, de que muchos trabajos seftaian el insatisfactorio desarrollo 
conceptual sobre el particular" (Boschi, 1983:6). 

Segun Boschi, los estudios dejan un gran vacfo en el tema de las Ii
gazones existentes entre la progresiva democratizaci6n de las rela
ciones sociales y la posible institucionalizaci6n de tales acciones en 
el plano politico. 

En la mayorla de trabajos, los movimientos sociales urbanos son in
terpretados y valorados porque representan la presencia de los ex
clufdos, "por su espontaneidad y su sentido de justicia que garanti
zan, al mismo tiempo, su independencia de las elites y de los parti
dos, y lajusteza de sus demandas, decididas entre iguales" (Cardoso, 
1983:224). La participaci6n popular pasa a ser valorada como un fin 
en sf rnismo, por expresar la emergencia de nuevos aetores politicos 
con un estilo de participaci6n altemativo a 19s patrones instituciona
les existentes, pero que, de becbo, ejercen poca influencia en el cam
bio efectivo de los objetivos de la polftica gubemamental. 

Asf, "la decada de los 70, tomando en cuenta la crisis del autoritaris
mo y el ascenso del movimiento popular y de las organizaciones po
ltticas de oposicion, va a ser el tiempo del elogio de las buenas nue
vas. Se privilegia mas 10que el Estado cede que 10que efectivamen
te controla. Se pone mas atenci6n en los rnovimientos de la sociedad 
civil por la democracia que sus acciones e inercias en sentido contra
rio. La descripci6n del Estado en los analisis de los movimientos po
pulaies va a realizarse en un clima de euforia: una caraeterizaci6n un 
poco pobre, que 10 define solarnente como el enemigo autoritario 0 
el blanco contra el cual se movfa la sociedad" (Cardoso, 1983:220). 

Cardoso (1983) y Boschi (1985) observan que las transformaciones 
del aparato estatal, su modernizaci6n, centralizaci6n e hiperdesarro
llo se nubian a los ojos del investigador que interpreta la realidad co
mo una dinamica unilateral, sin percibir que se trata de procesos 
apreensibles en cuanto relaciones. En esta 6ptica, se configura la re
flexion en-tome al caracter "bacia adentro" de los movimientos, 
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"orientada a descubrir el significado que los movimientos tienen pa
ra sus participantes en la fonnaci6n de una identidad y una cultura 
comunes" (Boschi y Valladares, 1983:71). 

2. LAS BASES ANALITICAS 

Los movimientos sociales urbanos han sido frecuentemente analiza
dos en terminos bastante genericos. Diversos trabajos han estudiado 
el caracter de las manifestaciones colectivas relacionandolas con la 
base social involucrada y con el proceso de dominaci6n y/o cambio , 
social (Gohn, 1984; Silva Telles, 1986; Scherer-Warren, 1987). 

La base social del movimiento ha sido considerada como un-faetor 
relevante por el hecho de definir el caracter progresista 0 reacciona
rio del movimiento, asfcomo por intluir sobre la dinamica de su re
laci6n con las autoridades, y sobre la efectividad y las caracteristicas 
de su organizaci6n. Sin embargo, la delimitaci6n de la base social de 
los movimientos es un asunto mucho mas complejo y controvertido 
de 10que aparenta ser. 

Mientras en el contexto de los parses capitalistas avanzados los mo
vimientos soci~es urbanos se configuran como movimientos multi

ldimensionales que, en la articulaci6n de los distintos niveles socia
les, caracterizan al movimiento ciudadano como agente de cam
biosl6

, en el contexto brasilefto pocos son los movimientos que mo
vilizaron 0 movilizan coniuntamente a sectores populares y a secto
res medios, como foe el caso de la Campafta por las Elecciones Di
rectas en 19l)4. 

La mayona de los estudios confinna que la base social involucra 
fundamentalmente a los sectores populares -colectivo socialmente 
beterogeneo- y a la clase obrera, aglutinados basicamente alrededor 
de reivindicaciones vinculadas al espacio de vivienda y ala f;Pro
duccion de la fuerza de trabajo y en tomo de earencias urbanas I . 

En su enonne mayorfa los movimientos tienen una base popular ur
bana, tomando en cuenta las diferencias y la heterogeneidad entre 
ellos. Y su gran novedad es la afinnaci6n de fonnas especfficas de 
participaci6n que definen practicas sociales de actores sociales vin
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culados a la problematica del barrio y de la exclusion y segregaci6n 
social, confiriendo "estatuto te6rico a movimientos que no encontra
ban lugar en los referentes tradicionales, volcados al analisis de la 
clase obrera en la fabrica, en el sindicato y en el partido" (Telles, 
1987). 

Diversos trabajos hananalizado el tema de la asociatividad y la par
ticipaci6n social, enfatizando el aspecto estructural-organizativo de 
las asociaciones de favelas y de moradores, principalmente en Rio 
de Janeiro. Estos estudios han presentado informaciones que permi
ten evaluar so grado de representatividad (Diniz, 1983; Valladares, 
1976; Pechman, 1981; Oliveira, 1983; Machado da Silva, 1983). Se 
enfoca la cuesti6n de la instinicionalizacion de las asociaciones co
mo canales permanentes de expresi6n de las demandas populares, la 
posibilidad de que se transformen en canales altemativos a las for
mas institucionales vigentes y la representatividad de los liderazgos. 

Se debe resaltar que estos estudios explicitan las diferencias entre las 
asociaciones de moradores de las clases populares y aquellas otras 
organizaciones surgidas en barrios de clases medias; estas ultimas. 
presentan algunas innovaciones basicamente en el intento de desa
rrollar ouevos patrones de ioteracci6n social y eo la articulacion de 
sus movilizaciones eo tomo a la tematica del medio ambiente y de la 
calidad de vida (Mainwaring y Viola, 1987; Boschi, 1986; Pechman, 
1983). 

Pero el analisis de los movimientos sociales no se restringe unica
mente a aquellos que tienen una base nftidamente popular urbana, 
pues los problemas proveoientes de las transformaciones del modo 
de vida no afeetan s610 a la poblaci6n mas empobrecida, sino tam
bien a otros grupos sociales, generando, por ejemplo, el movimiento 
ecologista (Viola, 1987), el movimiento homosexual, el movimiento 
negro, el movimiento feminista (Blay, 1980). 

La heterogeneidad de los movimientos urbanos y so constituci6n y 
articulaci6n alrededor de reivindicaciones colectivas diversificadas 
que ponen en cuesti6n las concepciones tradicionales que ligan los 
movimientos sociales a las relaciones de clase ha sido desarrollada 
nor varios autores. 
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Se trata de un enfoque que enfatiza el componente cultural, resaltan
do tanto la creaci6n de diversas identidades en tomo a la esfera de 10 
cotidiano y de la calidad de vida, cuanto las practicas democraticas y 
participativas18. 

Probablemente uno de los factores en el que se ha puesto menos 
atenci6n se refiere a la heterogeneidad de los movimientos populares 
urbanos y a sus contradicciones intemas, en la medida en que esto 
pone en jaque la noci6n de los movimientos como agentes de trans
formaci6n. Hablo de 10que Durham califica como la dificultad rela
cionada al "(...) hecho de que esos movimientos no se encuadren en 
las expeetativas que los estudiosos y militantes politicos habfan 
construido sobre la forma en que debfa ocurrir la transformaci6n de 
la sociedad brasilena y sobre los instrumentos adecuados para esa 
transformaci6n" (Durham, 1984:24). 

Muchos de estos movimientos, en su diversidad y heterogeneidad, 
son considerados como "nuevos movimientos sociales", en terminos 
de la formaci6n de una identidad soci?C'flturai que configura la es
trueturacion de una nueva cultura polftica 9. 

En ese sentido, tales maneras de abordar el problema rompen con las 
concepciones dominantes en tomo a la emergencia de los movimien
tos en relaci6n directa con el nivel de pauperizaci6n 0 precariedadde 
las condiciones de vida en las metr6polis latinoamericanas (Nunes, 
1986). 

Bajo la noci6n de construcci6n de una nueva cultura politica de ba
se, 0 de la intemalizaci6n de una cultura crftica, diversos autores 
analizan las formas a traves de las cuales los nuevos movimientos 
configuran una ruptura con los esquemas populistas del pasado, 
creando formas comunitarias de participaci6n directa de las bases, 
como es el caso de las Comunidades Eclesiales de Base y de diver
sos movimientos barriales (Doimo, 1986; Krischke, 1986; Telles, 
1986; Mainwaring, 1986). 

Las transformaciones que atraviesala Iglesia son un objeto de inves
tigaci6n de los mas relevantes, destacandose los aspectos relaciona
dos con la complejidad y la heterogeneidad de la situaci6n polftica y 
religiosa de las clases populares urbanas con el enraizamiento de las 
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comunidades de base en la cotidianidad popular. Su acci6n posibilit6 
la construccion de espacios de articulaci6n de divers os movimientos 
sociales en los penodos de mayor represi6n polftica, en Sao Paulo, 
pero tambien en otras ciudades, como Rio de Janeiro, Espfrito Santo, 
Pernambuco y Ceara, principaImente. 

La mayona de los trabajos muestra c6mo la Iglesia no s610 represen
ta un espacio fundamental en este contexte, sino que se convierte en 
una parte mas del espacio social de organizaci6n popular, y frecuen
temente en el propio soporte institucional del movimiento. La cultu
ra polftica construida a partir de un soporte as! representa una ruptu
ra con las practicas dominantes, recbazando las relaciones elitistas y 
jerarquizadas, y valorando la solidaridad en la busqueda de la forma
ci6n de una conciencia colectiva (Mainwaring y Viola, 1987; Kris-, 
bke,1986). 

En estos enfoques, la experiencia de igualdad surge no solo de las 
practicas, sino principalmente de la percepci6n de earencias y de de
rechos de los excluidos, que componen una comunidad de iguales, 
donde se. valoriza la participaci6n de todos y el reconocimiento de 
cada uno como parte componente de un coleetivo. La experiencia de 
igualdad de quienes participan en estos movimientos se realiza por 
la coleetivizaci6n de las experiencias individuales y de sus represen
taciones20

• 

Frecuentemente, los estudios han minimizado el papel de los agentes 
externos que, orientados por motivaciones basicamente ideologicas, 
han ejercido intluencia significativa sobre la dinamica de los movi
mientos. En contraposici6n, existe una tendencia a la sobrevalora
ci6n del caracter espontaneo de la movilizaci6n, que busca no subor
dinar sus fines a los de organizaciones polfticas y vuelve muy diffcil 
la institucionalizaci6n de I3s relaciones con el Estado, comprome
tiendo sus propios objetivos. En este sentido se situa la discusi6n so
bre el caracter aut6nomo de los movimientos, que pone sobre el ta
pete la cuesti6n de la tensi6n permanente en tomo de su instituciona
lizaci6n y su papel en la transfonnaci6n de las estrueturas de dorni
naci6n. Son pocos los trabajos que establecen los lfmites entre estos 
aetores sociales diferenciados y explican su papel como asesores y 
mediadores extemos que contribuyen cualitativamente a la consoli
daci6n de las practicas de diversos movimientos sociales.. aunque 
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frecuentemente esten marcados por contradicciones provenientes de 
actitudes vanguardistas (Jacobi, 1985; Santos, 1981; Scherer-Wa
rren, 1986). Las interpretaciones que otorgan a los movimientos un 
papel transfonnador en la estructura societal mas amplia, imprimen 
una visi6n etapista del rol de los movimientos sociales urbanos 
(Gohn, 1985). Han sido crecientemente cuestionadas, en la medida 
en que los hechos objetivos indican, mas bien, que las demaodasde 
los movimientos no se orientan bacia el cambio radical del sistema 
social, sino, basicamente, hacia la defensa de los derechos mfnirnos 
de la ciudadanfa (Boschi y Valladares, 1983; Cardoso, 1983; Dur
ham, 1984). 

Los trabajos de los autores brasileiios 0 sobrestiman la capacidad de 
los "nuevos movimientos en la fonnulaci6n de contra culturas capa
ces de potenciar la creaci6n de una nueva sociedad", 0 subestiman su 
potencial y resaltan sus lfmites y su precario radio de acci6n polftica. 

Esto nos remite al tema de las contradicciones intemas de los movi
mientos, poco tratado en los estudios. En ellos predomina una visi6n 
bastante homogenea, siendo pocos los autores (por ejemplo, Santos, 
1981; Boschi, 1983; Jacobi, 1985) que analizan la diversidad de re
laciones entre las agencias del Estado y los movimientos, asf como 
los conflietos intemos a los movimientos, y el modo en que se com
binan practices diversas, temas frecuentemente escamoteados por el 
enfasis de los analistas en la comunidad de intereses, en las practicas 
democraticas de base yen una cierta homogeneizaci6n de las movi
lizaciones populares. Este becho ha limitado el horizonte analftico, 
dificultando la comprensi6n de las diferencias y de las distintas for
mas de movilizaci6n. 

Lo que se ve en la mayorfa de los estudios existentes es que la emer
gencia de las reivindicaciooes esta indiscutiblemente asociada a la 
agudizaci6n de carencias urbanas y de exclusion, como ha ocurrido 
con los movimientos de salud 0 por guarderfas, con los movimientos 
por transporte, con los movimientos 'por vivienda y por tierra, con 
los movimientos por agua, etc. La. agudizaci6n momentanea de la 
carencia 0 una exclusi6n latente que tiene como reflejo una fragili
dad sistematica de las condiciones de vida en un detenninado mo
mento y para detenninados actores sociales, sin que ocurra una reia
ci6n lineal entre carencia y emergencia de las demandas (Nunes, 
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1986). El paso del reconocirniento de la carencia ala formulaci6n de 
reivindicaciones esta mediado por la afirmaci6n de un derecho, 
constrUido de diferente manera por los distintos movimientos, y a 
traves del involucrarniento de diferentes agentes extemos, en el 
complejo proceso del que resultan muchas acciones colectivas/". 

Una de las cuestiones que ha despertado mas polemica se refiere al 
papel del Estado en su relaci6n con los movimientos sociales. 

Pocos han sido los trabajos que se concentran en el analisis del fun
ciooamiento y de las respuestas del Estado: en su gran mayona, la 
atenci6n de los cientistas .sociales permanece anclada en una inter
pretaci6n del sentido oposicionista de los movimientos sociales, os
cureciendo los cam bios cualitativos que se producen al interior de 
las burocracias publicas y su reflej~ en el coostante interaccionar 
con las crecientes demandas sociales 2. 

Se observa que -aunque no siempre identificado como blanco directo 
de la movilizaci6n colectiva- el Estado frecuentemente ha funciona
do como propulsor de los movimientos sociales, principalmente ha· 
causa de su inoperancia u omisi6n en el ofrecimiento de servicios 
coleetivos (Jacobi y Nunes, 1981). Asi., "Ia existencia de planes pu
blicos con fines sociales hace que los Estados contemporaneos, por 
mas antipopulares que puedan ser (y frecuentemente 10 soo) imple
menten polfticas sociales globales que crean expectativas de deman
da" (Cardoso, 1983:229). Por otto 1000,tarnbien puede funcionar co
mo factor de contenci6n de los movimientos. Sin embargo, no puede 
ser dejada de 1000 la negociaci6n en la relaci6n entre movimientos y 
Estado (Boschi y Valladares, 1983). Por 10 tanto, y "(...) a pesar del 
funcionamiento tradicionalmente autoritario del Estado brasileno, 
actualmente la implementaci6n de polfticas sociales obliga a algtin 
tipo de interrelaci6n con la poblaci6n". 

En contraposici6n a las interpretaciones que ven al movimiento en 
constante tensi6n ante su institucionalizaci6n, diversos investigado
res perciben los cambios que se producen en la relaci6n entre movi
mientos y Estado, en cuyo proceso, definido por la concomitancia 
entre las demandas populates y la priorizaci6n de ciertas polfticas 
sociales en ~eterminOOos contextos especfficos, ambos pol os se 
transforman2 

. 
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Otro aspecto que se destaca en los estudios sobre movimientos so
ciales urbanos esta relacionado con la pertinencia de los argumentos 
sobre la democratizaci6n del Estado ante la presi6n ejercida por los 
movimientos sociales. 

En este sentido, se ponen en cuesti6n el irnpacto institucional de los 
movirnientos y la democratizaci6n de las relaciones sociales. Varios 
estudios destacao el hecbo de que los movirnientos estarian desafian
do las practicas polfticas tradicionales, y proponiendo nuevas alter
nativas (Evers, 1984; Scherer-Warren, 1987). Si, de becho, esto ocu
rre principalrnente a partir del momento en que los movirnientos so
ciales urbanos Haman la atenci6n bacia temas tales como la partici
paci6n popular, las demaodas sociales y la identidad popular, so irn
pacto institucional y su potencial traosformador dependen "(...) no 
(...) solo [de] un reconocimiento de su legitirnidad (...), sino de una 
evaluaci6n de esa legitimidad, medida por su capacidad de respetar y 
promover los derecbos que la poblaci6n se esta atribuyendo" (Dur
ham, 1984:29). ' 

Un analisis de los diferentes movirnientos estudiados por investiga
dores brasilefios no evidencia el papel democratizador de la movili
zaci6n y de la participaci6n popular que ponga en jaque al autorita
rismo del Estado, pero revela un Estado cada vez mas capacitado pa
ra absorber la mayorfa de las demandas populares (Jacobi y Nunes, 
1983; Boschi, 1983). 

En esta linea, creemos necesario destacar tres aspectos cruciales para 
entender la cuesti6n, a saber: la relaci6n entre los movirnientos y la 
estructura partidaria, el papel de los agentes externos y la formaci6n 
de identidades culturales y polfticas. Los movimientos, en so gran 
rnayorfa, se declarao a partidarios, creaodo una situaci6n ambigua en 
tomo de su orientaci6n polftica. De heche, pocos movirnientos pue
den ser considerados como provistos de laws partidarios definidos, 
baciendo visibles las dificultades y lfmites de su articulaci6n con los 
partidos politicos. 

Hay pocos analisis que se refierao a su encuadramiento institucional. 
En muchos se traosparenta la noci6n de que el movirniento asociati
vo urbano de los anos 70 y 80 se constituy6 como movirniento de 
oposici6n al regimen pero, sobre todo, como espacio institucional al
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temativo, tanto de acceso al Estado cuanto de consecusi6n de un 
ideario de principios democraticos (Jacobi y Nunes, 1982; Moises, 
1982; Gohn, 1985; Doimo, 1984; Singer y Brandt, 1980; Barreira, 
1985; Silva Telles, 1986; Krischke y Vasconcellos, 1984). 

Los trabajos de Boschiy Cardoso representan una ruptura con el pa
radigma (Boschi, 1983,1984; Cardoso, 1983, 1984, 1987), pues sus 
argumentos superan las concepcionespolarizadas; a partir de la in
terpretacion de diversos estudios desarrollados por autores brasile
flos, buscan llamar la atenci6n haeia la relevancia de percibir el pro
ceso de negociaci6n con el Estado, que estaba ampliandose (Jacobi y 
Nunes, 1983). 

La emergencia de innumerables movirnientos sociales en el Brasil 
esta particularmente vinculada a la acci6n de la Iglesia cat6lica, a 
traves de las Comunidades Eclesiales de Base, a las diferentes fuer
zas de izquierda y a los partidos politicos que se han desarrolado en 
los ultimos alios (Doirno, 1986; Vink, 1985, Krischke, 1986). 

En ese sentido, si analizaramos el contexto de las transformaciones 
ocurridas en el plano de las luchas populares en las dos liltirnas deca
<las,podrfamos comprobar que el enfasis se ba puesto en la constitu
ci6n de un coleetivo social a partir del crecirniento de la conciencia 
crftica entre los sectores populares, alrededor de las caracterfsticas 
de las practicas tradicionales y de su influencia en la propia accion 
de los partidos politicos. 

Desde 1982 la perspeetiva apartidaria de los movirnientos sociales 
empieza a disiparse, creciendo el mimero de lideres populares que 
ven en los partidos politicos (con todas sus deficiencias) un espacio 
para ampliar 50 participaci6n, asf como para obtener una respuesta 
mayor por parte del Estado. Entonces, a pesar de que la mayorfa de 
quienes participaban en los movirnientos sociales no daban mayor 
irnportancia a los partidos politicos, varios movirnientos lograron in
fluir, aunque en escala reducida, en las practicas de los partidos, so
bre todo del PT. Con una concepci6n de cultura polftica muy pr6xi
rna a la de diversos movirnientos sociales, el Partido de los Trabaja
dores tiene su base mas fuerte en Sao Paulo, contando con el susten
to de militantes vinculados particularmente a las Comunidades ecle
siales de base (Mainwaring y Viola, 1984). Por otto lado, al analizar 
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la relaci6n entre movimiento asociativo y proceso de apertura politi
ca, puede observarse que el ascenso de Ia oposici6n al poder en va
rios Estados ha venido acompafiado de una desmovilizaci6n de mu
chos movimientos, probablemente a causa de una superposici6n de 
intereses 0, mas especfficamente, de un fortalecimiento de la posi
ci6n institucional y de la emergencia de manifestaciones colectivas 
de caracter mas topico, bajo el signo de la acci6n direeta (Jacobi y 
Nunes,1983).. 

Los movimientos comienzan a enfrentar toda una serie de dilemas 
durante el proceso de liberalizaci6n polftica, en la medida en que se 
define una linea divisoria en tomo de la acci6n y del apoyo de los 
movimientos a los partidos. Con el reaparecimiento de la actividad 
politico-partidaria, los movimientos se enfrentan a la cuesti6n de la 
autonomfa frente a los partidos. Si la opci6n es una autonomfa ma
yor, emerge el tema dela eficiencia polftica; si se decide por la parti
cipaci6n activa, surge el riesgo de que estos movimientos sean coop
tados 0 vaciados. Esto, segun Mainwaring y Viola (1984) origina 
una situaci6n parad6jica, en la cuallos movimientos configuran va
lores democraticos, pero emergen en un contexte autoritario que 
continua determinando su relaci6n con la politica. 

AI ampliar su visibilidad, los movimientos sociales urbanos I12nen 
en juego la cuesti6n de la ciudadanfa y de los derechos sociales . 

La transformaci6n de necesidades y carencias en derecbos, que se 
.opera dentro de los movimientos sociales, puede verse como un am
plio proceso de revisi6n y redefinici6n del espacio de la ciudadanfa 
(Durham, 1984; Nunes, 1986). 

Diversos autores argumentan que, proliablemente, uno de los aspec
tos mas relevantes de los movimientos populares urbanos haya sido 
el de cristalizar el significado de la ciudadanfa, no solamente en ter
minos de las conquistas materiales, sino, principalmente, en la coos
tituci6n de una identidad que gradualmente va quebrando la con
ciencia fragmentaria que les es impuesta por el regimen politico au
toritario dominante y por la situacion de subalternidad de sus agen
tes (Evers, 1984; Mainwaring y Viola, 1987; Telles, 1987; Kriscbke, 
1987). 
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3. CONCLUSIONES 

Existe una unifonnidad del contexte analftico en el que se desarro
lIan los estudios sobre movimientos sociales, teniendi:> como tema 
central la demanda por derecbos sociales, la construcci6n de un sis
tema de igualdad, y la consolidaci6n de una ciudadanfa popular. Los 
analisis marcados por una perspectiva que enfatiza -exageradamente, 
a nuestro modo de ver- una dinamica de polarizaci6n de las relacio
nes Estado-movimientos sociales dan origen a formulaciones que 
bablan de la "emergencia de cootraculturas populares" (Evers, 
1984). Aunque no olvidamos en absoluto el significado de estos 300
lisis -desde el punto de vista de la construcci6n de una comprensi6n 
distinta de la basada en su impaeto socio-cultural (Scberer-Warren, 
1984)- creemos que estos autores tienden a sobrestimar la ruptura 
que los movimientos puedan baber generado, influidos, especial
mente, por quienes analizan la emergencia de nuevos movimientos 
sociales en los pafses capitalistas avanzados. 

Sin embargo, se puede observar que estas retlexiones polarizadas y 
antin6micas -que refIejan de becbo una incapacidad de captar las 
transformaciones del Estado, defiaiendolo apenas como "enemigo 
autoritario 0 blanco contra el cual se mueve la sociedad civil",- van 
cediendo creciente espacio a otros analisis, centrados en el aspeeto 
institucional de los movimientos. Se produce, por 10 tanto, un cam
bio de rumbo en el paradigma dominante en la producci6n teorica 
que "privilegiaba la rebeldfa de las masas contra el autoritarismo 
(que es real)" (Cardoso, 1983:220). De igual manera, y a pesar de su 
ret6rica antiestatal, se ve que la mayorfa de los movimientos deman
da algun tipo de intervencion por parte del Estado en la soluci6n de 
sus problemas (Jacobi y Nunes, 1983; Gobn, 1985; Gustin, 1984; 
Santos, 1981). 

En los ultimos anos, diversos trabajos ban analizado el caracter de la 
relaci6n entre practicas sociales y crisis. El Brasil de la decada de los 
80, y mas especfficamente el de las grandes metropolis, ba sufrido 
intensamente los efeetos de la recesi6n y del desempleo, generando 
una compleja redde relaciones y demandas sociales. 

Los seetores mas afectados por la pauperizaci6n y por el desempleo 
se manifiestan contra la cotidianidad opresiva y miserable a que son 

315 



Movimieraos sociales urbanos en el Brasil 

arrojadas por la polftica recesiva, explicitando sus acciones a traves 
de estrategias diversificadas de acci6n directa, como los quebra-que
bras de trenes y omnibuses, invasiones colectivas de tierras, saqueos 
de comercios y supermercados, fen6menos estos que hansido anali
zados en varios estudios (Jacobi. 1982; Valladares, 1983; Barreira, 
1983; Jacobi y Nunes, 1984; Jacobi, 1982; Sader, 1983; Jacobi y Nu
nes, 1983; Nunes, 1982; Silva, 1983). En todos ellos, los autores en
fatizan el hecbo de que la emergencia de estas manifestaciones se 
produce en virtud del agudizamiento de la crisis econ6mica, del de
sempleo y del debilitamiento 0 ausencia de canales institucionales a 
traves de los cuales las clases populares puedan expresar sus aspira
ciones. 

Es de destaear que la tematica de la explosividad social y de las ac
ciones urbanas espontaneas ha sido objeto de varios estudios fuera 
de los perfodos de crisis. Nos referimos, mas especfficamente, a los 
analisis sobre quebra-quebras de trenes (Moises y Martinez-Allier, 
1982; Nunes, 1982). En estos trabajos, los autores analizan la dina
mica de las rebeliones de las masas urbanas frente al deterioro de los 
servicios publicos, y enfatizan el antagonismo entre las masas y el 
Estado. 

A guisa de conclusion, se puede afinnar que la producci6n brasilefia 
acerca de los movimientos sociales urbanos configura, en sus diver
sos abordajes, un significativo acervo de experiencias e interpreta
ciones. 

Las interpretaciones que ponen el acento en la virtud y en el innega
ble potencial transformador de los movimientos sociales como un to
do homogeneo van cediendo lugar a aquellas otras que, sin descalifi
car aspectos relatives a la constituci6n de nuevos actores, llaman la 
atencion bacia las transformaciooes provenientes del reordenamiento 
institucional que se opera en los procesos de redemocratizaci6n. Los 
abordajes mas recientes, al cuestionar el paradigma centrado en la 
polarizacion, destacan la diversidad de los movimientos, el papel de 
los apoyos intemos y los diferentesmodos de actuar, trayendo a es
cena sus lfrnites y potencialidades ante coyunturas polfticas especffi
cas, enfrentando la tension entre innovaci6n e institucionalizaci6n. 
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Quedan, por tanto, explfcitas las diversidades, demostrando que, si, 
por un lado, los movimientosredescubren nuevas formas de acci6n y 
de participaci6n, por otto lado el Estado tambien amplfa su espacio y 
modifica su dinamica de interacci6n, temas que estan permanente
mente presentes en la producci6n investigativa acerca de los movi
mientos sociales urbanos en el Brasil. 

NOTAS 
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4.	 Dentro de los trabajos mb representatives, Be puede citar: Borja, 1.: Movimleo
tos soc:la1esurbanos, Buenos Aires. Ed. SlAP. 1975; CastelIs, M.: Movimleo
tos soc:lales urbanos, Madrid, Ed. Siglo XXI. 1974; Y Cldade, Danoc:rac:1a e 
Soc:la1lsmo, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980; Castella Y otros: Crise du loge
ment et mouvementll soc:laux urbalns, Paris, Ed. Mouton. 1978; Lojkine, 1.: 
Le marxlsme, l'Etat et Ia Question Urbalne, Paris. Presses Univereitaires de 
France. 1977; Pickvence, C. 0.: "On the study of urban social movements", en 
Papers de Ia Revista de Sodologla, Madrid, Barral Editora, 1974. 

5.	 "Asf, pues, los medios de consume colectivo, elementos bbicos de la estructura 
urbana, son cada vez mb una exigencia imperiosa de la acumulaci6n del capital, 
del proceso de producci6n, del proceso de consumo Yde las reivindicadones so
dales. en la medida en que se desarrolla el capitalismo,monopolista. Pero, al 
mismo tiempo, aquello que es exigido por el sistema en su conjunto mal puede. 
ser atendido por un capital privado. Y es esa contradiccien estructural la que 
provoca la crisis urbana: los servicios' colectivos requeridos por el modo de vida 
suscitado por el desarrollo capitalista no son suficientemente rentables para ser 
producidos por el capital, con miras a la obteoci6n de ganancia" (CastelIs. 1980: 
22-23). 
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6.	 Veanse los siguientes trabajos de Manuel Castells: Crisis urbana y camblo_ 
da" Madrid, Siglo XXI Editores, 1981; Cldade, democ:racia e 50dallsmO, Rio 
de Janeiro, paz e Terra, 1980; The city and the grMSroots, Berkeley, Calif<ll"
nia University Press, 1983. ' 

7.	 Cardoso afirma: "Bs necesario no olvidar que los autores que ponfan en eviden
cia las l1amadas 'nuevas contradicciones urbanas' tenfan como tel6n de fondo 
las manifestaciones que sacudieron las sociedades durante los aiios 60. Los ne
gros, laa mujeres, los estudiantes en mayo del 68 y las comunidades hippies 0 
los objetores de conciencia, eran sectores que se autodefinfan como marginales a 
la 'sociedad industeiel y propugnaban un nuevo modo de vida" (Cardoso, 1983: 
216-217). 

8.	 Moises, J. A.: Moviment08 socials urbanos: 0 C850 de Sao Paulo, ill Eacuen
tro de ANPOCS, Belo Horizonte, 1979; Classes populares e protesto urbaoo, 
Tese de Doutoramento, FPLCH-US, Sao Paulo, 1978. 

9.	 Para una revisi6n de las diferentes 6pticas, ver: Bosehi (1983), Jacobi y Nunes 
(1983), Machado da Silva y Ribeiro (1985). 

10.	 En el Nordeste se destacan los trabajos de Irlys Barreira, Elirnar Nascimento, 
Silvio Maranhao, Maria do CCu Cesar. En la regi6n sur, lIse Scherer-Warren, 
Paulo Krischlre, Rosemary Ferreri, Maria Thereza Ribeiro, Eduardo Vila. En 
Minas Gerais, Marin Affonso, Merces Somarribalno Espfrito Santo, Ana Doi
mo. 

11,	 Dentro de estes, se destaea el b'abajo de Boschi y Val1adares (1983), que penni
te trascender la explicaci6n singular de cada experiencia, y el texto de Val1ada
res (1982) sobre las luchas por la tierra en el Brasil. 

12.	 Para una reflexi6n sobre el tema, ver: Machado da Silva y Ziccardi (1980); Bos
chi (1983); Machado da Silva y Ribeiro (1985); Magalhaes (1983); Cardoso 
(1983). 

13.	 "La primera pregunta que nos surge se liga a la variedad de reivindicaciones po
. sibles que presentan las diferentes formaciones sociales capitalistas en sus mas 

variadas formas. Tales reivindicaciones no responden s610 a las leyes generales 
de la acumulaci6n del capital, sino tambien a formas de distribuci6n de la rique
za, a las peculiaridades de los procesos hist6ricos sociales, e incluso aI reeonoci
miento social que adquiere una determinada reivindicaci6n al interior de un con
texto determinedoy en un memento de su historia, En Ob'8S palabru, existe en 
la realidad un problema de distaneias hist6ricas que nos l1eva a dudar, en primer 
lugar, de la validez de pensar en la posibilidad de agropar experiencias, sin cua
lificaciones cuidadosas, en funei6n de un iinico criterio: reivindicaciones de bie
nes de consumo colectivo" (Machado da Silva y Ziccardi, 1979:9). 

14.	 En relaci6n con el ~ma de la crisis urbana, Kowarick afirma: "(...) es necesario 
decir que no se trata solo de problemas urbanos antiguos que Be agravaran con el 
crecirniento de las ciudades. EI caracter de las conb'adicciones actuales de las 
metropolis brasilefias, par "b'o laJo, no deviene tan solamente de los imperati
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vos de la economla monop6lica que exige del Estado (como ya se ha dicho) 
abultados recursos para expandirse en fonna crecientemente ampliada -"los 
efectos titiles de aglomeraci6n"-, 10que tinicamente puede dane en perjuicio de 
las necesidades de consumo colectivo de las poblaciones trabajOOoras" 
(1983: 12). Mlis adelante, Kowarick afinna la imposibilidad de "deducir las lu
cbas sociales de 1M detenninaciones macroestructurales, pues no existe Iigaz6n 
lineal entre precariedad de las condiciones de existencia y los combates efectas
dos por los ccntingentes afectados por ella" (1983: 13). 

15.	 "Son movimientos 'interclasistas', esto es, cuyos objetivos conciernen y movili
zan al conjunto de la poblaci6n, auoque los obreros sean los mas afectados. Se 
encuentran en ellos obreros, empleados, tUnic08, profesionales, funcionarios, 
pequeiios y rnedianos comerciantes e industriales. Representativos de amplios 
sectores de la poblaci6n, son la escuela de lucha, de organizacion y de concien
cia de grupos sociales tradicionahnente apartados de la izquierda y que, hoy en 
dfa, en gran parte, a travu de esos movimientos, descubren el horizonte politico 

. de las reivindicaciones referentes a las condiciones generales de vida" (Caste IIs, 
1980:32-33). 

16.	 Refiriendose a la experiencia madrileiia, Castells muestra las dificultades inhe
rentes a la consecusi6n de una practice interclasista como resultado de caracte
rlsticll8'e intereses muy especlficos de los barrios de c1ase media, Asl, "el inter
c1asisrno de las asociaciones de vecinos madrilefioa bajo el franquismo fue bas
lante limitado y, evidentemente, muy inferior, por ejemplo, al del movimiento 
vecinal de Barcelona. Eso Be debe, por un 1000, a la ausencia casi total de tradi
ciones democraiticas en la burguesfa madrileiia y a la existencia de una serie de 
capas burocratieas directamente intercsadas en su inserci6n privilegiada en los 
mecanismos de un Estado autoritario y centralista; por otro lado, el obrerismo de 
algunos sectores dirigentes del movimiento ciudadano madrileiio que, como ve
remos, menospreciaron la capacidad de movilizaci6n de barrios de clase media a 
partir de sus intereses especfficos" (Castells, 1980: 154). 

17.	 Boschi y Valladares (1983) y Jacobi, P. (1980). 

18.	 Ver, entre otros: Jacobi y Nunes (1981); Gohn (1985); Doimo (1984); Scherer
Warren (1984); Telles (1987); Krischre (1984); Mainwarning y Viola (1987). 

19.	 "Los nuevos movimientos sociales estan orientados a aspectos efectivos, relacio
nes expresivas, orientaci6n de grupo y organizaci6n horizontal. Los viejos movi
mientos sociales esuD orientados a obtener objetivos materiales, relaciones ins
trurnentales, una orientaci6n contra el Estado y una organizaci6n vertical" 
(Mainwaring y Viola, 1984: 19-20). 

20.	 Se destacan los siguientes trabajos: Krishke y Vasconcelos (1984); Telles 
(1986); Jacobi (1985); Telles (1984); Jacobi y Nunes (1982); Durham (1984); 
Vink (1985). 

21.	 Sobre el papel de los agentea extemos, ver: Scherer-Warren, 1986; Jacobi, 1985; 
Mainwaring y Viola, 1987; Doimo, Pox.sey y BelingNeto, 1986; Santos, 1981). 
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22.	 Segdn Boschi, "(...) los an81isis dejan la impresi6n de una sociedad cuyas bases 
urbanas estan altamente movilizadas" (1983:6). Pocos estudios enfrentan el as
pecto polftico institucional de los movimientos, y su papel en la consecuci6n de 
la ciudadanfa. Si van muy Iejos, la mayorfa de trabaj08 conaigue identificar <lifo
rencias en las manifestaciones colectivas, segun las bases sociales de los movi
mientos 0 su grado de organizaci6n. Asf, la cuesti6n central de su relaci6n con el 
Estado es presentada mecanica 0 superficialmente, 

23.	 En el caso de Sao Paulo. se puede citar el caso de las polfticas de salud y SlllJCa
miento en el periodo 1975-1982, la polftica de expansion de la red de guarderlas 
entre 1979-1982 y los programas de Iegalizaci6n de lotizaciooes entre 1976
1981. 

24.	 "La ciudadanfa es el fundamento mu congruente del Estado, tal como aparece 
/	 en la superficie de la sociedad capitalista, Lo es por ser la modalidad mu abs

tracta de mediaci6n entre el Estado y la sociedad. Pero, por eso mismo, la ciuda
danfa no puede ser referencial del Estado, La que hacen y dejan de hacer las ins
tituciones estatales debe referirse a algun interes genenl (.•.). Este interes no 
puede irnputarse a la entidad abstracta del ciudadano -con la excepci6n Ifmite de 
continuar s~ndolo-. En otns palabras, si la condici6n totalmente descamada de 
la ciudadanfa es 10 que le permite ser el fundamento igualitario del Estado ea 
tamb~n. par otro lado. 10que impide imputarle un interes general. al nivel con
creto de 10 que hacen 0 dejan de hacer las instituciones estatales" (0' Donnel, 
1981:75).. 

25.	 Los anf.lisis se conccntran en las ~anifestaciones contra la deslrUCtividad social 
del capitalismo, que contienen una denuncia de la crisis de los valorea industria
les y de las nuevas formas de dominaci6n teenol6gica, provocando la emerge... 
cia de contraculturas por parte de la sociedad (Eder, 1983). 

320 



Este libro se termin6de imprimiren
 
Marzo de1990en la lmprentadel FEPP
 

Quito - Ecuador
 




