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PARTICIPACIÓN SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y SALUD:
PROCURANDO COMPRENDER LOS CAMINOS DE L~

CLASES POPULARES
Víctor Vincent Valla~

INTRODUCCIóN

La discusión que en los últimos afios se ba venido
desarroUando en Brasil sobre participación popular, ha
contribuido a la creación de una especie de estereotipo:
d hacer explícitas las reivindicaciones a través de las
entidades representativas de la sociedad civil de cara a
los órganos, agendas o servicios dei Estado responsables
de las políticas públicas en el área social.

Ciertamente se trata de un cuadro deseable,
pero la nueva coyuntura nacional e internacional de
los últimos quince afios ha creado obstáculos para
que las clases populares y sus aliados desarrollen su
propia búsqueda de resolución de problemas por
esta via. E1 peligro del estereotipo de que la
participación popular sea vista de esa forma estimula
la construcción de la siguiente imagen: si la correlación
de fuerzas no se conforma de la manera mencionada
anteriormente, la participación popular no existe.

Este artículo trabaja baio la premisa de que las
clases populares buscan sistemáticamente formas de
resolver sus problemas y en la medida que las propuestas
clásicas no sean viables, serán descubiertos otros caminos
para intentar solucionar sus demandas; o en palabras de
Starn (1991), para las clases populares no existe la
pasividad, incluso en los períodos de calma.

Lo importante, entonces, es que se le presta
atención a las acciones y fallas de los miembros de
esas clases con la intención de comprender sus
estrategias, sin buscar descubrir si las iniciativas se
corresponden o no con nuestras concepciones acerca
de lo que es la participación popular.

H a y  e n  d i s c u s i ó n  d o s  c a m p o s  d e
preocupaciones acerca de los pobres que viven en
las áreas periféricas de las grandes ciudades brasilefias:
los de la salud y los de los derechos humanos, así como
cuáles son las alternativas que las clases populares
producen ante los obstáculos creados frente a estos dos
campos. En este sentido, d presente trabajo representa
un ejercicio de "ajuste de los binoculares" (Cunha, 1995)
en tanto reconocimiento de que "la crisis de
comprensión es nuestra" (Martins, 1989).

REVISANDO EL DEBATE CLÁSICO SOBRE LA

PARTICIPACIÓN POPULAR

Antes de discutir los tortuosos caminos que
deben atravesar las clases populares para expresar
sus ideas acerca de la participación popular, revisemos
la forma en que el término se ha definido en los
últimos afios.

E1 concepto de participación popular posee
una estrecha relación con la educación, pues en su
definición se hace explícita la presencia de las clases
populares y la de los mediadores (profesionales,
técnicos, políticos, militantes, educadores populares,
líderes religiosos). Por ejemplo, dde quién vendrían
los subsidios para hacer explícitas sus demandas?
dCómo se entiende normalmente el movimiento de
información entre ambos grupos? Por ello la
participación popular no se explica por sí misma, y
cuando alguien la define, define al mismo tiempo su
manera de comprender qué es la educación y qué es
la sociedad.

Profesor del Departamento de Endemias Samuel Pessoa, Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz, egresado de
la Maestría en Educaçión de la Universidade Federal Fluminense y presidente del Centro de Estudios e Investigaciones de la Leopoldina.
E-mail: valla@ensp.fiocruz.br.



SALUD, DESIGUALDAD Y CALIDAD DE VIDA

Frecuentemente la discusión y la práctica de la
participación popular se circunscriben a una
concepción determinada: la relación de la sociedad
civil con los gobiemos con miras al uso del dinero
público. Sin duda, se trata de una concepción
esencial en la construcción de ésta en cuanto
categoria, pero la nueva coyuntura, que promueve
la discusión de los fenómenos de la globalización y
de las políticas (neo) liberales, puede también
promover el nacimiento de nuevas perspectivas sobre
participación popular.

La participación popular es un concepto de
uso universal, es decir, es un fenómeno que se
expresa en todas las sociedades, pero en América
Latina, con los grandes niveles de desigualdad de
ingresos y de condiciones de vida, así como el
acentuado grado de autoritarismo de los gobernantes
bacia los ciudadanos, este concepto riene un
significado especial.

A pesar de que las defmiciones del término
puedan variar, rodas tienden a relacionarse con la
capacidad que tiene el Estado de recaudar irnpuestos y
distribuirlos en forma de servicios públicos. Todas las
fuerzas de la sociedad brasilefia "participan" en la disputa
por el dinero público. Sin embargo, el términoparNdpación
popular se refiere tradicionalmente a las clases populares;
es decir, el 60 a 70% de la población que sobrevive
exclusivamente de su trabajo diario y que depende, en
gran parte, de las inversiones que realiza el Estado para
reproducir su fuerza de trabajo (educación, salud,
transporte, saneamiento básico, etc.) (Valla y Stotz, 1991).

Las dificultades de recaudación son múltiples;
algtmas veces fuera del control de las autoridades,
otras veces creadas por ellas mismas o con su propia
anuencia. Es común que determinado gobierno no
recaude lo suficiente parã cubrir sus gastos porque
muchos ciudadanos alteran sus contribuciones o
porque, en virtud dei alto índice de desempleo, el
mercado informal crece y se generan pocos
impuestos. "De la renta tributaria brasilefia, 34% no
paga impuestos por evasión o por declaración
fraudulenta" (Rossi, 1999:1-2). Es más común, sin
embargo, que la recaudación redistribuida beneficie
en demasía algunos sectores de la sociedad.

Recientemente "el gobiemo (federal) perdonó
parte de la deuda de (empresarios) que se apropiaron

indebidamente de recursos descontados de la nómina
a los trabajadores. Personas que cometieron un delito"
(Gaspari, 1999:8). En la actualidad, veintidós estados
brasilefios han acumulado deudas tan grandes que
sería necesario gastar todo lo que recaudan en un
afio para poder saldarlas (Rodrigues, 1998).

Todo gobierno destina el dinero público ai
consumo colectivo y a la infraestructura industrial. E1
consumo colectivo se relaciona con los servicios
necesarios para la reproducción de la fuerza de
trabajo, principalmente de las clases populares:
saneamiento, luz, salud, educación, transporte público.
La infraestructura industrial se refiere a aquellas
inversiones necesarias para d funcionamiento de la
propia sociedad: autopistas, vías férreas, fábricas,
represas, puentes, etc. (Valla y Stotz, 1991).

Es difícil usar el dinero público para el "bien
común", porque las fuerzas organizadas de la sociedad
lo disputan, incluso los grupos de capitales nacionales
e internacionales. Como es bien sabido, en América
Latina existe a menudo una relación íntima entre esos
grupos con los gobiernos federales, estatales y
municipales, fenómeno que se expresa con mayor
claridad en los períodos electorales. La disputa por
las inversiones de la infraestructura industrial casi
siempre se da a espaldas de los gastos relacionados
con d consumo colectivo, perjudicando de esa manera
la calidad de vida de grandes sectores de la población,
especialmente de las clases populares.

E1 actual gobernador de Río Grande do Sur
ilustra esto con el siguiente ejemplo: "E1 gobiemo
que nos precedió (...) vendió las dos principales
empresas públicas (...) recibiendo cinco millardos
de reales, que, sin embargo, no fueron utilizados
para la salud, educación, seguridad social o incluso
para pagar la deuda, sino para cubrir el déficit
operativo de un millardo por afio, resultante éste
de una política de renuncia fiscal". La "renuncia fiscal"
se refiere a la política del gobiemo de no tomar en
cuenta impuestos que deben pagarse, por ejemplo
los de una fábrica extranjera que se instale en Brasil
(no pagar por el terreno, estar exento de impuestos
por 20 afios, etc.).

E1 término políticas públicas se refiere a la
participación del Estado en el montaje de la
inf raestructura industr ia l  necesar ia para la
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superconcentración de actividades producdvas en las
grandes metrópolis brasilefias (Moisés, 1985). En este
proceso, que se viene desarrollando desde los afios
treinta, surgieron "contradicciones urbanas", es decir,
la necesidad, por una parte, de la intervención del
poder estatal para garantizar la constante y creciente
reproducción capitalista y, por otro, suplir con
servicios de infraestructura a las enormes masas de
población que hicieron aumentar la l lamada
"urbanización por expansión de las periferias".

Tal vez una de las principales contradicciones
de este proceso fue la poca capacidad o el pequefio
interés dei capital eu invertir en aquello que creía le
ofrecería poco lucro en lo inmediato. Surge así la
noción dei "'Estado como 'proveedor' de toda la
población (...) y así, (capaz de) resolver la problemática
urbana, que parecía crecer permanentemente"
(Moisés, 1985). La noción de participación popular
ha sido vista como parte integrante de este proceso.

En la medida en que los gobiernos no
proporcionan dinero público para inversiones en los
servicios públicos o para la creación de más empleos,
se crea lo que se conoce como una "deuda social",
principalmente con las clases populares.

En el conjunto de discusiones que desde hace
algunos afios se ha venido intensificando sobre el
rumbo técnico y político dei Sistema Nacional de
Sa lud ,  se  ha  des tacado  con  f recuenc ia  l a
part ic ipación popular.  Ese intenso uso dei
concepto se encuentra, sin embargo, marcado de
ambigüedades que expresan las d i ferentes
perspectivas con las que se utiliza el término.

E1 tono vago y difuso con el que esa propuesta
aparece eu los textos oficiales, al lado de su frágil
normalización, tiende a concentrarla eu manos de los
técnicos y de la burocracia gubernamental.

Para tener una mejor comprensión dei sentido
de la participación popular, es interesante situar
brevemente algunas de sus de£miciones.

De forma general, la participación social
comprende las múltiples acciones que las diferentes
fuerzas sociales desarrollan para influir en la
formulación, ejecuc!ón, fiscalización y evaluación de
las políticas públicas y los servicios básicos en d área
social (salud, educación, vivienda, transporte,

saneamiento básico, etc.). E1 sentido más corriente
dei término participación, más allá de la participación
popular aquí destacada, es el de modernización,
integración de grupos "marginalizados" y "trabajo
en grupo" (Valia et al., 1996).

E1 término modernización tiene el sentido de
superar los atrasos tecnológicos y culturales de una
sociedad determinada. Equivale ai desarrollo de
nuevas formas de produci r  y  consumir,  de
innovaciones tecnológicas (por ejemplo discado
directo, robots industriales, cajeros automáticos en
los bancos, televisión por cable, teléfonos celulares) y
culturales (por ejemplo el divorcio, hábitos de
comidas rápidas, adquisición de electrodomésticos),
que estarían introduciendo profundos cambios eu la
sociedad, en los cuales la población, como un todo,
debería participar.

Un ejemplo más actual de la propuesta de
promover la participación social via modernización,
fue el enorme gasto de dinero público (un millardo
de remes) hecho por la Alcaldía de Rio de Janeiro
para producir una mejoría visual de la ciudad de Rio
de Janeiro, a través del proyecto Rio Cidade. Esta
empresa no contempló el saneamiento básico de una
grau parte de las favelas como tampoco las causas
de las crecidas de las aguas. (Refiriéndose nuevamente
ai término "renuncia fscal", un comentario ffecuente
eu las calles era si la escogencia de determinadas
urbanizaciones y la reparación de las aceras eu éstas
no guardaba relación con el interés de instalar los
cables de una compara de televisión por cable).

Esta modalidad de la participación social
contempla también que la población tenga la sensación
de que participa de algo que no necesariamente
disfruta y sobre lo que no tiene control. La mejora
de vida de la población sería una consecuencia de esa
modernización. La realidad brasilefia no confirmó
ese presupuesto: no hay indicaciones de que esas
innovaciones hayan  pe rm i t i do  una  mayor
participación.

La propuesta de la integración de los grupos
"marginalizados" parte del princípio de que la mayoría
de la población, debido a la pobreza, se encuentra
"fuera" de la sociedad. Es como si no disfrutar de
los productos y servicios básicos fuese consecuencia
de la ignorancia y de la pasividad por parte de esas
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poblaciones "marginales", o para uti l izar un
término más actual, de esos excluidos. Es decir, que
están "fuera", de una u otra forma, por su propia
culpa, por lo que necesitan ser "animados",
"incentivados", "instruidos" para poder participar
de los beneficios del  progreso económico y
cultural. Esa concepción tiene profundas raíces en
la sociedad brasilefia, y desde hace muchos afios
viene inspi rando innumerables programas
gubernamentales y religiosos.

Ese tipo de participación enmascara el hecho
de que los llamados "excluidos" siempre han estado
dentro de la sociedad, aunque participando de
forma muy desigual de la riqueza. La "integración"
q u e  s e  b u s c a  d e b e r í a ,  e n t o n c e s ,  p a s a r
necesariamente por garantizar empleos, mejores
salarios y servicios básicos.

Otra forma de participación social muy
utilizada es la del "trabajo en grupo". Se trata de un
ped ido ,  de  una  inv i tac ión  a  l a  pob lac ión ,
principalmente la que vive en los barrios periféricos
y en las favelas, para realizar --con su trabajo--
tiempo de ocio y, algunas veces, dinero, acciones y
obras que son responsabilidad del gobierno.

En gran parte, los gobiemos brasilefios, tanto d
federal como los estatales y municipales, actúan de una
maneta autoritaria, y toman decisiones unilaterales sobre
la calidad y la cantidad de los servicios básicos. A pesar
de esto, cuando se dan cuenta de que su acción es ineficaz
y no puede resolver un determinado problema (como
el dengue o el cólera, por ejemplo) los gobiernos
exhortan a la población a parficipar en d combate y la
erradicación del mal a través dei "trabajo en grupo".

Merece, sin embargo, más atención de los
estudiosos de las clases populares, la insistencia de
éstas en participar en el "trabajo en grupo". Desde
hace afim, los mediadores de la clase media sefialan
las pérdidas de dinero y de energia en este tipo de
prácticas; empero, las poblaciones pobres continúan
haciendo lo que usa salario más digno o un gobierno
más popular podrían facilitar.

Es posible que se encuentre presente en la
lógica y en la experiencia de los pobres brasilefios la
idea de que "no se puede confiar en las promesas de
los gobiernos". Es posible también que el "trabajo

en grupo" en los barrios refleje valores comunes de
solidaridad y reciprocidad.

Pese a no ser muy comunes en Brasil, a
excepción de algunos gobiernos municipales, existen
algunas experiencias de "trabajo en grupo" en los
que la población asume tareas que en realidad serían
de los gobiernos. Se trata de los Uamados "gobiernos
populares", donde las reformas sociales que
benefician principalmente a las cla~es populares
consumen más dinero dei que normalmente se
recauda. En estas situaciones, la confianza de la
población en el proyecto de gobierno hace que el
"trabajo en grupo" sea utilizado en labores como la
alfabetización de jóvenes y adultos, la vigilancia de
las condiciones de salud por agentes populares y la
seguridad en barrios populares.

Normalmente el concepto de participación
popular se diferencia de las formas hasta aquí discutidas,
por tratarse de una participación política de las
entidades representativas de la sociedad civil en
órganos, agencias o servicios del Estado responsables
por las políticas públicas en el área social.

La contradicción presente en esta forma de
participación está en que si, por una parte, legitima la
política dei Estado frente a la población, por otra, ésta
representa un canal para que las entidades populares
disputen d control y destino de las partidas públicas.

En realidad no todos tienen acceso ai dinero
público, aunque todos estén obligados a contribuir con
sus impuestos para que exista el dinero público. La
propuesta de participación popular se coloca justamente
en d camino contrario de ese estado de cosas.

Aun así, en d campo de la participación popular
existen diferencias importantes, pues el grado de
participación de las clases populares en la formulación
de las propuestas a ser reivindicadas no es dei todo
clara. Es posible, por un lado, la construcción de una
propuesta por parte de un grupo de profesionales o
intelectuales que buscan la adhesión de las clases
populares; por otro, también se admite la presencia
de las clases populares en la propia construcción de
la propuesta, lo cual frecuentemente entra en
contradicción con lo que los mediadores contemplan.

Hay un debate que se viene desarrollando en
Brasil acerca de si esos problemas se constituyen en
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el obstáculo para la evaiuación, por ejemplo, de la
reforma sanitaria brasilefia eu el campo de la saiu&
La cues66n es si las dificultades que se han enfrentado
con la implantación de esa reforma no se relacionan
con el hecho de que la propuesta de la Reforma
Sanitaria fue elaborada, eu gran parte, eu las
universidades y en los despachos de políticos
progresistas.

NtlEVOS DESAFÍOS PARA LA PARTICIPACIÓN

POPULAR

Los grandes cambios que han ocurrido en los
últimos afios --la caída de1 muro de Berlín y el
consiguiente riu del socialismo real, la victoriosa ola
neoliberai y el proceso de globalización que se instaura
hoy eu el mundo-- ejercieron un profundo papel en
la maneta de pensar sobre las clases populares, como
también eu relación con la salud.

Pos ib lemen te  uno  de  los  temas  más
cuestionados se refiere a las formas a través de las
cuaies las sociedades se transforman. Mientras que
las revoluciones o rebeliones siempre han sido una
excepción --y no una regla-- como forma de lucha,
otras manetas de enfrentamiento pueden darse a partir
de movimientos y resistencias más sutiles.

Aunque menos dramáticos, esos movimientos
pueden servir para minar la legitimidad política de
diferentes sistemas de explotación y ai mismo tiempo
para indicar, de manera más precisa que las
confrontaciones directas, el sistema de creencias de
las clases populares (Serulnikov, 1994). Tal vez el gran
viraje, el principal cambio de óptica con relación a
los trabajos que sou desarrollados con las clases
populares, se refiera a la comprensión que se tiene de
la maneta como las personas de esas clases piensan y
perciben d mundo.

En 1996, varios políticos e intelectuales se
reunieron en Ciudad de México, con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para
debatir el siguiente problema: dCuál es d proyecto
de reforma dei Estado y de desarroUo económico
alternativo a la economía y la política hegemónicas
actualmente eu América Latina? Independientemente
de su origen polít ico, la gran mayoría de los
participantes sefialó que los gobiernos federales tienden

a aplicar medidas semejantes: privatizaciones salvajes;
políticas compensatorias para los pobres, sin, no
obstante, pretender incluirlos en la sociedad formal;
reducción de la capacidad inductora y reguladora del
Estado y sociaiización de las eventuaies pérdidas del
capital fmanciero.

Los participantes dei debate llamaron la
atención hacia lo que tal vez sea la principal
contradicción del proceso de globaiización: si, por
una parte, cada política de ajuste conlleva a un aumento
de la pobreza y del desempleo en cada país, por otra,
la lógica de la globalización está lejos de ofrecer una
solución, pues exige la inversión de grandes masas
de capital concentradas para integrar la economía
dentro de los patrones competitivos pautados por la
revolución digital-informática; y, finalmente, la
constatación de que los grandes medios de
comunicación tienden a reforzar esas medidas con
una nueva cultura despolitizante, que busca convencer
a la sociedad de que el proceso de globalización no
deja otra salida que la de resignarse a la "exclusión
social" como algo inevitable (Genro, 1996).

Stotz (Valia y Stotz, 1997) sefiala que las
empresas transnacionales --en un número cada vez
mayor, por efecto de las fusiones e incorporadones--
pasaron a imponer sus intereses en todos los rincones
dei planeta, involucrando asuntos como d grado de
protección de las economías nacionaies, el ámbito de la
intervención directa dei Estado en la economia, los
límites para d endeudamiento público en función de
los gastos sociales, etc. Sin embargo, es claro que los
sacrificios impuestos a la mayoría de las poblaciones
que viven sólo de su trabajo no tiene la contrapartida
de las economías eu crecimiento --ai menos a rasas
equiparables con la de las poblaciones y con garantia de
bienestar y mejora eu d ingreso. E1 mundo dei trabajo
está hoy constrefiido, por una parte, por d desempleo
estrucmrai y, por otra, por la precarización del trabajo.
La situación en los países en desarrollo es más
dramática porque las polí6cas, las instituciones y los
servicios de protección social--que nunca fueron
muy eficaces y difícilmente tenían carácter univers~--
están siendo revisadas, eliminadas o limitadas.

Los efectos negativos creados por la apertura
de los mercados extranjeros, la privatización de las
empresas públicas y el consecuente aumento del
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desempleo son conocidos en toda América Latina.
A continuación presentamos algtmos datos recientes
para demostrar cómo el proceso en desarrollo
continúa produciendo víctimas. Entre 1994 y 1998,
aumentó en 47% el número de habitantes en favelas
en la ciudad de Sao Paulo. "Las víctimas dei
desempleo fueron empujadas hacia las favelas, las
casas de vecindad o, hasta el limite, hacia la exclusión
total --simbolizada por las invasiones de áreas
periféricas y la construcción de viviendas precarias
aisladas" (Toledo, 1999:3).

En la misma época, aunque hubiese aumento
dei ingreso para toda la sociedad, d 10% más pobre
aumentó su ingreso en un 24% (de 43 reales a 54 reales),
mientras d 10% más rico aumentó su ingreso en un
34% (de 1793 reales a 2460 reales) (Toledo, 1999:3).

Como resultado de la gran desnacionalización
de las empresas brasilefias, se triplicó la remesa de
lucros hacia el exterior. En 1994, de los casi 29
millardos de reales invertidos, 21 miUardos fueron
utilizados para la compra de industrias brasilefias. "La
desnacionalización indiscriminada va a presionar la
balanza de pagos y está colocando el país en una
posición de total subordinación" fue el resultado de
la evaluación realizada por Roberto Nicolau Jeha, de
la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo
(FmsP) (Canzian, 1999:1-13).

En un intento de coronar todo ese proceso
de globalización, la Organización Mundial dei
Comercio promovió una reunión en Seattle,
Washington, en diciembre de 1999, llamada por
quienes la propusieron "la Rueda dei Milenio", y por
sus críticos, como el "Robo del Milenio". '%..) trata
de todo lo que se hace en el comercio, desde la venta
de fresas hasta las competencias públicas, pasando
por el control o no de las inversiones externas y
llegando a la liberalización del transporte aéreo" (Rossi,
1999:1-2). Investigadores atentos que acompafiaban
los preparativos para esa reunión estimaban que los
resultados para Brasil podían ser los siguientes:
destrucción de la agricultura familiar, regresión de
Brasil a exportador de productos tropicales,
imposición de los transgénicos, explotación predatoria
de la AmazoNa, privatización de los sistemas de salud
y asistencia social, control extranjero de los recursos
hídricos, subordinación de1 Derecho brasilefio a los

intereses dei capital transnacional, reducción de los
derechos laborales, precarización del trabajo,
disminución de la ensefianza pública y profundización
del desempleo y de la exclusión social (Tautz, 1999).

Parece importante tener en cuenta que las
medidas sobre participación popular y el Sistema
Único de Salud (SUS) aprobadas durante la octava
Conferencia Nacional  de Salud y en la Ley
Orgánica de Salud, coinciden en el tiempo con la
e lecc ión  de  Fernando  Co l lo r  de  Me lo  y  l a
aceleración de la incorporación de la sociedad
brasilefia al proceso de globalización.

Por una parte, las medidas aprobadas,
principalmente en lo que se refiere a la creación de
los Consejos de Salud, fue ciertamente un avance;
por otra, el rígido pero contradictorio control
fiscal ejercido por el gobierno federal --sea en
atención a las exigencias dei Fondo Monetario
Internacional o sea para gastos del dinero público,
como por ejemplo pagar la deuda externa o salvar
b a n c o s  p r i v a d o s  e n  p r o b l e m a s - -  y ,
consecuentemente, a través de los estados y
municipios, genera un ambiente de p enuria y control.

De acuerdo con Pinotti, "Brasil recibe 130
millardos de reales por concepto de impuestos y paga
70 millardos de reales por servicios de la deuda (...)
el pais debería limitar el pago de la deuda ai 20% de
los impuestos. Más de eso significa pagar la deuda
con sangre" (Biancarelli, 1999:4). Así, las autoridades
cuentan con estos l imi tes para ignorar  las
reivindicaciones de los sectores organizados de la
sociedad civil de carácter popular.

La situación económica es tan grave que
recientemente la prensa brasilefia anunció que d Banco
Mundial, la CEPaL y un ideólogo dei "Consenso de
Washington" consideran que d gobierno brasilefio Uevó
las orientaciones del FMI y dei Banco Mundial ai
extremo: "Brasil es un antiejemplo para los países
emergentes" (Aith, 1999:2-5); "La apertura no reduce
la pobreza, sefiala Bird" (Schwartz, 1999:2-1); "E1 país
pierde con el neoliberalismo, dice la CEPAL" (Santos,
1999:2-1); "Consenso de Washington 'fue demasiado
lejos', dice su ideólogo" (Canzian, 1999:1-13).

Hay una clara contradicción con relación a la
crisis de la salud en Brasil. Aunque exista una evidente
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caída en la calidad de vida en grandes sectores de las
clases populares, una vasta infraestrucmra de unidades
de asistencia conjuntamente con tecnologías como la
de la terapia de rehidratación orai (suero casero) hacen
que menos nifios mueran antes de completar el afio,
y que más adultos sobrepasen los 65 afios. Incluso
así, aunque Cuba y Brasil gasten aproximadamente
100 reales por habitante en salud, "La mortalidad
infantil en Cuba es de 8 por cada mil nacidos vivos.
En Brasil, es de es de 50 a 60 por cada mil nacidos
vivos. La mortalidad materna en Cuba es de 7 por
100.000. La nuestra es de 220 por 100.000"
(Biancarelli, 1999:4-4).

Justamente porque las condiciones de higiene
y alimentación son mínimas, los consecuentes
problemas de salud gastan todavia más los recursos
disponibles para d área de salud pública. En el caso de
Brasil, este cuadro se ve agravado por los baios salatios
y las precarias condiciones de trabajo ofrecidos a los
profesionales de la salud, llevando de esta manera a
muchos de ellos a abandonar el servicio público.

En este sentido, uno de los erectos más
perniciosos dei mal funcionamiento de los servicios
públicos en Brasil es lo que se conoce como
"culpabilización de la víctima". Existe una imagen,
construida en torno a las condiciones de vida y de
trabajo de la población trabajadora, que justifica en
parte la precariedad de los servicios públicos para
esos sectores de la sociedad.

Se acusa a los padres de un nifio deshidratado
de no preocuparse de los cuidados que el nifio
requiere, se culpa ai nifio de clase popular de no
"aprender" en la escuela por no esforzarse, se explica
el accidente sufrido por el obrero como resultado
de su falta de atención o se culpa a la madre cuyo
hijo murió de meningitiS de no haberse percatado de
los sÍntomas a tiempo. La individualización de la culpa
resulta en la explicación de una práctica colectiva (Valla
y Stotz, 1996).

L a  i n o p e r a t i v i d a d ,  l a  a u s e n c i a  o  l a
irresponsabilidad de las instituciones sociales (que
conllevan a accidentes de trabajo, enfermedades
infectocontagiosas y fracaso escolar, entre otras cosas)
acaban siendo justificadas por el lugar donde se vive,
d bajo salario en d empleo, el nivel de escolaridad y
la falta de información.

Una de las justificaciones para la culpabilidad
de las víctimas es la descalificación del saber popular.
Así, el monopolio del saber técnico, sea médico o de
otro tipo, coloca en un segundo piano el saber
acumulado de la población trabajadora, cuando
asume la escolaridad formal como parámetro para
ser competente.

Pero la "descalificación" de la clase trabajadora
también pasa por la construcción de una imagen del
"bruto", del "desposeído", del "nulo", afirmando,
además, que familia pobre es "igual a enfermedad".
Esa imagen propagada dei trabajador, dei pobre,
tiene, por un lado, el resultado de borrar las
diversidades dentro de las clases populares. Por otro,
busca infanti l izar a los mismos trabajadores,
llamándolos "mentirosos" cuando alegan problemas
de salud, "apáticos" cuando demuestran desinterés
en los salones de clase, o acusándolos de "no
comprender" los consejos de prevención contra
enfermedades como el dengue, la malaria y la
meningitis (Valla y Stotz, 1996).

E1 fenómeno de la culpabilización de la víctima
se ve agravado frecuentemente por la llamada
"dictadura de la urgencia". La falta cle inversiones en
la infraestructura de consumo colectivo hace que
grandes sectores de la población vivan en un estado
de emergencia permanente, donde las emergencias,
la "urgencia", suscitan consejos preventivos de las
autoridades a un ritmo continuo.

En este sentido, el "no cumplimiento" de los
consejos, por las razones sefialadas anteriormente,
acaba colocando d peso de la responsabilidad sobre
las víctirnas de las emergencias. Cuando las epidemias
de dengue y cólera se hacen presentes, las autoridades
recurren a los consejos de mantener tapados los
recipientes de agua o de agregar en el agua unas gotas
de cloro. Cualquier protesta contra el sistema de
abastecimiento de agua es excusada por la urgencia.
La discusión dei tratamiento y distribución de agua
es postergada para "después".

Si, por una parte, el acceso a los servicios de
salud es uno de los principales problemas, por otra,
su resolución es llevada a un segundo plano. Un
problema de salud que afecta a millones de brasilefios,
por ejemplo, son las múltiples expresiones de salud
mental, cubriendo una gama de síntomas que van
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desde eso que la clase media llama "ansiedad" a lo
que las clases populares llaman "nervios". Datos
recientes, provenientes de Argentina, indican que más
dei 50% de los medicamentos consumidos por la
población son psicofármacos (Bermann, 1995:115).
Cabe preguntarse si aunque el sistema de salud en
Brasil funcionara satisfactoriamente, sería posible
atender todos esos casos adecuadamente.

En algunos Consejos de Salud, sobre todo en
Rio de Janeiro, la demanda por d acceso a la asistencia
médica es tan grande, que casi nunca hay tiempo para
discutir problemas relacionados con el medio
ambiente y d control de las epidemias y endemias
(Valla, 1998).

REACCIONANDO CON ALTERNATWAS A LA

INSATI5FACCIÓN CON LOS 5ERVICIOS DE SALLID

En un país de población empobrecida como
la de Brasil, surgen con cierta facilidad ideas como la
de que preocuparse por  agrotóxicos en la
alimentación es un lujo de los países industrializados,
donde el hambre crónica es poco visible (Falcão,
1999:3). De la misma manera, dcómo cuestionar la
deforestación de la AmazoNa, si el derribar árboles,
incluso de manera ilegal, es la forma que tienen
muchos de paliar el desempleo? ¿Cómo preservar el
medio ambiente en las grandes ciudades, si el valor
del suelo urbano más barato se encuentra justamente
en las áreas de preservación ecológica? Es en estos
lugares que los pobres buscan su vivienda porque los
grandes espacios vacíos continúan en manos de
particulares o de los gobiernos.

La pregunta que se hace con relación a los
servicios de salud es: dpor qué discutir formas
alternativas de lidiar con la salud cuando una gran
parte de las clases populares todavia no tiene una
atención satisfactoria en los locales de salud pública?

Ese tipo de razonamiento termina tomando
la miseria de los pobres para justificar la falta de
supervisión por parte de los gobernantes, y de esta
forma hacer natural la injusticia y la falta de
democracia en Brasil.

Lo que se discute es la satisfacción de las
necesidades básicas de las clases populares de cara a

un modelo de Estado crecientemente incapaz de
cumprir esa obligación. En las ideas que se presentan,
existe la preocupación de discutir, particularmente, con
los mediadores de la educación popular y con los
profesores de las escuelas públicas los limites del sistema
de salud pública hegemonizado por el paradigma
biomédico. En este sentido, se propone discutir las
formas alternativas de lidiar con la salud y las condiciones
de vida de las clases populares: ¿cuáles son los caminos
que las clases populares recorren de cara a los estrechos
limites impuestos por el sistema de salud pública y
cuál es el papel de los mediadores de la educación
popular y profesores de las escuelas públicas en
comprender las contradicciones de ese proceso?

Los graves problemas de desempleo y la
pobreza creciente indican los limites del actual sistema
de salud. Hay un cuestionamiento que se difunde entre
los profesionales de la salud: si la manera en la que se
estructura la atención en salud en Brasil es capaz de
lidiar con lo que algunos llaman "sufrimiento difuso
presentado por las clases populares". Algunos
profesionales estiman que casi e160% de las consultas
tratan problemas psicosomáticos, donde el tiempo
necesario para atender a cada paciente está refiido
con la relación eficiencia-eficacia (Valla y Stotz, 1996).

Lo que se discute es la capacidad real del
Estado brasilefio, tal como está estructurado en la
actualidad, de satisfacer las demandas que las dases
populares vienen presentando. "Hacer lo mejor
posible" en cada unidad de salud dei país es
ciertamente importante, pero no necesariamente toma
en cuenta un gran sector de la población que ya no se
presenta a las unidades de saiu& Tampoco toma en
cuenta si todas las quejas presentadas se solucionan
de forma satisfactoria (Vasconcelos, 1998:47).

A la luz de este telón de fondo, se propone
inicialmente discutir algunas de las ideas que sefialan
las formas alternativas de enfrentar la salud,
procurando demostrar cómo éstas se restringen, en
gran parte, ai ámbito de las clases alta y media.

Cuando se habla de formas alternativas de
enfrentar la salud, esto se refiere tanto a las terapias
que buscan resolver las quejas de salud por
procedimientos que no son biomédieos, como a
diversas actividades de solidaridad y apoyo social que
puedan traducirse, de manera intencional o no, en
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mejoras a la salud. En esta parte del texto, el término
"formas alternativas de enfrentar la salud" será
sustimido por d término "salud alternativa".

La discusión sobre la salud alternativa surge
en el siguiente contexto: ¿se trata solamente de una
crisis de recursos, o se trata también de una discusión
acerca de los límites dei modelo biomédico?
Habiendo más tiempo y recursos, ¿habría condiciones
de lidiar con los problemas psicosomáticos, o es
también un asunto de perspectiva?

Cuando se habla de un «problema de
perspectiva", se refiere a las crecientes críticas a la
eficacia del modelo biomédico. Se trata de un
conjunto de preocupaciones que incluyen cuestiones
como la de "mucho de lo que tiene que ver con la
salud en la actualidad no se relaciona estrictamente
con la medicina". Otra es que los éxitos de la medicina
frente a las enfermedades infecciosas no tiene su
equivalencia cuando se trata de enfermedades
crónicas. Una tercera se relaciona con la dificultad de
la medicina en reconocer el papel que tienen los
hombres en crear condiciones sociales que son en si
mismas agentesde enfermedad. Los mejores
estimados son que el sistema médico hegemónico
corresponde a 10% de los índices para medir el estado
de salud de una persona. E1 otro 90% se refiere a
factores sobre los cuales los médicos no tienen
control: fumar, ejercido, ansiedad, condiciones sociales
y medio ambiente (Waldovsky, 1977:1; Foss &
Rothenberg, 1987:81).

Muchas de las críticas al modelo biomédico se
derivan de la propuesta que sefiala que no hay separación
entre d cuerpo y la mente dei hombre. La biomedicina
tiene su origen en la física newtoniana y en d dualismo
cartesiano y asurne que la comprensión del cuerpo viene
dei conocimiento sólo de sus partes y de cómo dias se
relacionan entre sí (Foss y Rothenberg, 1987:21). Las
dificultades de las propuestas de las medicinas holista y
psicosomática en superar d dualismo cuerpo-mente en
la biomedicina están relacionadas con lo enraizado de
esa propuesta en la experiencia occidental (Kirmayer,
1987:58).

La cuestión, entonces, no es si la salud
alternativa constituye una "ayudita" ante la crisis que
se presenta en d sistema de salud brasilefio, sino, más
bien, si la propia crisis no está sefialando otras

alternativas para enfrentar muchos de los problemas
de salud de la población.

Muchas de las propuestas de salud alternativa se
basan en la categoria de "apoyo social". Se define como
cualquier información, hablada o no, y auxilio material,
ofrecidos por grupos y personas que ya se conocen,
que conllevan a efectos emocionales y comportamientos
positivos. Se trata de un proceso recíproco, es decir,
que genera tanto erectos positivos para quien lo recibe
como para quien ofrece el apoyo, permitiendo de esta
manera que ambos tengan una sensación de coherencia
de vida y un mayor sentido de control sobre si mismos.
De ese proceso se aprende que las personas se necesitan
las unas a las otras.

En esencia, el debate en torno a la cuestión dei
apoyo social se basa en investigaciones que sefialan
su papel en el mantenimiento de la salud, en la
prevención de la enfermedad y como forma de
facilitar la convalecencia. Una de las principales
premisas de la teoria es que el apoyo social ejerce
efectos directos sobre el sistema inmunológico,
actuando como un tapón ai aumentar las defensas
contra el estrés (Mmkler, 1985:305; Cassell, 1976a:122;
Cassell, 1976b:641; Valia, 1998:160).

En momentos de mucho estrés, el apoyo social
contribuye a mantener la salud de las personas, pues
desempefia una fimción mediadora. Así, permite que
éstas contemplen la posibilidad de enfermar como
resultado de determinados eventos en la vida, como
por ejemplo la muerte de alguien en la familia, la
pérdida de la capacidad de trabajar o d desalojo de
la casa donde se ha vivido desde hace muchos afios.

Cassell formula la hipótesis de que los lugares
de alta densidad poblacional no necesariamente
aumentan la susceptibilidad a la enfermedad por
erecto de la densidad en sí misma. Una sensación de
no poder controlar su propia vida junto a la sensación
de aislamiento pueden relacionarse con el proceso
salud-enfermedad. La propuesta del apoyo social
sugiere que las consecuencias de esas sensaciones no
necesariamente alcanzan de la misma manera a todas
las personas afectadas. Algunos estudios han
demostrado que los apoyos de determinadas
organizaciones sociales pueden influir de manera
beneficiosa ai proporcionar factores de protección
contra la aparición de enfermedades, ofreciendo
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mejoras en la salud física, mental y emocional (Cassell,
1974:1041). Se trata de la noción de empowerment, es
decir, un proceso mediante el cual los individuos,
grupos sociales y organizaciones pasan a adquirir
mayor control sobre sus propios destinos (Minkler,
1985:304-305).

En este sentido, involucrarse con la comunidad
puede ser un factor psicosocial significativo para
mejorar la confianza personal, la satisfacción con la
vida y la capacidad para enfrentar problemas. La
participación popular puede reforzar el sistema de
defensa dei cuerpo y disminuir la susceptibilidad a la
enfermedad.

Como puede percibirse a través de la propuesta
dei apoyo social, se discute una forma de lidiar con
la relación salud-enfermedad que presupone una
unidad entre cuerpo y mente. Una parte importante
de la teoría dei apoyo social es que las enfermedades
tienen su origen en un desequilibrio emocional. AI
respecto la doctora Hu Pao Yu, de Río de Janeiro,
trabaja sobre la perspectiva de que cada órgano dei
cuerpo humano está íntimamente relacionado con
una emoción determinada. Por ejemplo, d pulmón
con la tristeza, d hígado con la irritabilidad y los ri~ones
con d miedo. Así, afirma que las enfermedades surgen
porque inidalmente las emociones interfieren de forma
perjudieial sobre los órganos (Ivanissevich, 1995:30;
Minkler, 1985:305).

Hasta donde sabemos, existe poco material
escrito o de carácter audiovisual sobre salud
alternativa disponible para las clases populares. Lo
que se encuentra disponible son materiales
relativamente frecuentes en los grandes diarios.
Cuando se analiza el contenido sobre salud en estos
periódicos, generalmente se trata de temas dirigidos
a los lectores de dase media y alta. Las clases populares
no son lectores sistemáticos de la gran prensa y, en
particular, de los diarios como la Folha de São Paulo y
el Jornal do Brasil, donde aparecen la mayoría de los
artículos sobre salud alternativa.

Tanto los" médicos y atletas como los
ejecutivos, comienzan a adherirse a la idea de que las
técnicas orientales de relajación producen efectos
benéficos para la salud. Comprobaciones científicas
han demostrado la contribución de esas técnicas en
d combate contra las enfermedades relaeionadas con

problemas cardiovasculares, estrés, insomnio y
ansiedad. Las técnicas de introspección y meditación
frecuentemente traen como resultado una relajación
entre seis y ocho veces mayor que durante el sueco,
haciendo que d consumo de oxígeno disminuya hasta
en un 60%. E1 resultado es un aumento de la energía
física y un declive en la producción de cortisol,
considerada la hormona dei estrés, que cuando es
p roduc ida  en  exceso  depr ime  e l  s i s tema
inmunológico y sus células de defensa (Parcias,
1998:1).

Durante la meditación las células trabajan de
manera más eficiente y saludable, eliminando las
impurezas dei organismo y creando resistencia a los
estímulos del medio ambiente, aliviando de esa
manera el estrés y bajando los niveles de colesterol y
la tensión arterial. De igual manera, la meditación
ayuda a disminuir la pérdida de lactato de la
musculatura, pues la pérdida de esa sustancia resulta
en un aumento de la ansiedad (Parcias, 1998:2).

D e  u n a  m a n e r a  s e m e j a n t e  a  o t r o s
investigadores, McEwen (1998) supone que d estrés
se relaciona con reacciones del cuevpo humano a las
agresiones de orden físico y psíquico, perjudicando
de esta forma su estabil idad. Esto puede ser
provocado por un ritmo de trabajo excesivo y
frustrante como también por una acumulación
sistemática de peque~as irritaciones de la vida
cotidiana.

E1 estrés acciona las hormonas, es decir, las
sustancias químicas que van hasta el torrente sanguíneo
para defender el organismo humano. La repetición
excesiva de la producción de esas hormonas
representa problemas de salud para la persona.
"Carga alostática" es el nombre que McEwen le da
ai conjunto de indicadores de estrés. Esa carga es el
precio que paga el organismo para adaptarse ai estrés.
Cuanto más alta es la carga, más posibilidad de sufrir
enfermedades cardiovasculares como también un
mayor declive mental y físico. McEwen sugiere el
ejercicio y la dieta moderada como las mejores formas
de terminar los círculos viciosos de alimentación,
bebidas alcohólicas y cigarrillos a los que induce el
estrés (McEwen, 1998:175; Bonalume Neto, 1998:15).

Va en aumento el número de cardiólogos
que le dan mucha importancia ai apoyo social. E1
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doctor Dean Ornish afirma que la intimidad, el
apoyo emocional y las relaciones sociales son tan
importantes como el  e jerc ic io y las d ietas
prudentes. Por su parte, Daniel Goleman percibió
en sus investigaciones que los ancianos víctimas
de ataques al corazón logran sobrevivir más tiempo
en la medida que cuentan con el apoyo emocional
de dos o más personas, y que la depresión aumenta
cinco veces más las posibil idades de muerte
después de un ataque cardíaco (Ventura, 1998:1).

Una investigación realizada en Tel Aviv
demostró que el número de infartos aumentó tres
veces cuando el gobierno de Iraq indicaba la
inminencia de un ataque aéreo.

E1 psicoanalista y psiquiatra Carlos Garrido
Pereira alerta hacia las pruebas que demuestran que
las personas competitivas, ansiosas y centralizadoras
son más susceptibles a las enfermedades cardíacas, y
recomienda como una de las salidas, que las personas
sean menos competitivas y actúen de manera franca
y abierta en lãs relaciones cotidianas (Ventura, 1998:2).

Según Henrique Figueiredo, jefe del Servicio
de Salud Mental del Hospital de Laranjeiras en Rio
de Janeiro, con frecuencia la baja autoestima hace que
las personas sean ansiosas, influyendo así en sus
hábitos alimentarios y haciendo que presten poca
atención a su estado de salud. Lã depresión baja lãs
defensas inmunológicas, facilitando de esa maneta la
aparición de enfermedades. Figueiredo agrega otros
datos sobre el estrés: causa la liberación de adrenalina
y cortisol, haciendo así que el corazón lata más deprisa,
provocando tensión en las arterias y contribuyendo a
que la sangre se haga más espesa. E1 consumo de
oxígeno aumenta, y en consecuencia, la tensión arterial
(Ventura, 1998:3). En contraposición, el placer está
relacionado con la relajación, pues hace que el cuerpo
libere endorfina, un revigorizante natural que crea una
sensación de bienestar en d cuerpo.

Garrido recomienda la práctica del acto de
soltarse. Sefiala que lo que se habla es visto generalmente
como más importante que el propio acto de hablar.
Así, cuando algo no se dice o no se reclama, es como
si el cuerpo acumulara un veneno que un dia saldrá
de otra forma: diarrea, impotencia o infarto.

La cardióloga Lígia Barros llama la atención
hacia d peligro de "tragar sapos",l haciendo que d
acto de sufrir sin soltarse traiga como resultado una
acumulación de tensiones que a la larga podrían
generar problemas de salud (Ventura, 1998:2-3).

En su libro Love and Survival, Ornish comenta
que en una investigación realizada en Estados Unidos,
algunos voluntarios recibieron el viras de la gripe a
través de una inyección. Sin embargo, no todos se
enfermaron. Aquellos que se encontraban con ai
menos seis o más personas durante la semana se
enfermaron cuatro veces menos que los voluntarios
que se encontraban con sólo dos amigos. Un
resultado que recuerda las afirmaciones de Cassell
(Sekles, 1998:2).

La ruptura de las redes socia les está
ocasionando que haya más aislamiento y depresión.
Así, el sentido de comunidad tiene que ser descubierto
de otras formas. E1 profesor Sylvio Coutinho, de la
Universidad Abierta de la Tercera Edad/Universidad
de Sao Paulo, promueve un curso de pintura que ha
indicado mejoras en la salud de los participantes.
Estimulando la actividad motora y la autonomia de
la actividad física, los alumnos afirman que se sienten
parte de un grupo y que son capaces de hacer
amistades. Hubo una mejora en la percepción de sí
mismos y en la autoestima (Sekles, 1998:2).

LAS CLASES POPLILARES, SUS CONDICIONES DE

VIDA Y LA SALUD ALTERNATIVA

Bermann (1995:115) llama la atención hacia el
erecto ideológico que posee el término "estrés".
Normalmente la discusión de ese término se
desarrolla en torno ai resultado y no en torno ai
proceso en si mismo, lo cual es más importante. Tratar
sólo los sintomas transmite la ilusión de que el
problema está en el malestar que h persona siente
cuando busca ãsistencia; de esta manera no es visto
como parte de un proceso más largo que acaba
produciendo el malestar (Stotz, 1996:44-45). En este
sentido, esconde el desgaste del trabajo excesivo ai
que el trabajador se somete para no perder el empleo,
como también los horarios irregulares que impone

1 No decir lo que se piensa en realidad. "Tragarse" las palabras (N.T.).



SALUD, DESIGLIALDAD Y CALIDAD DE VIDA

el trabajo precario y tercerizado. Quien no tiene un
empleo rijo, relacionado con sus intereses, dificilmente
escapa del mercado informai y de un "trabajo
frustrante". Un trabajo frustrante para las clases
populares no se trata de una "mala escogencia", sino,
casi siempre, de una "única escogencia" por causa de
las pocas ofertas dei mercado.

Aunque no se pretende negar los procesos de
estrés que le ocurren a los miembros de la clase media
y alta, se quiere, ai mismo tiempo, Uamar la atención
hacia el hecho de que las clases populares en las
grandes ciudades tienden a surtir un proceso de estrés
mucho más intenso. La concejal Jurema Batista, de
Río de Janeiro, pregunta si existe remedio para la
tensión arterial alta cuando el helicóptero de la Polida
Militar sobrevuela la favela buscando miembros del
narcotráfico. Para la clase media, las pequefias
irritaciones mencionãdãs por McEwen (1998) pueden
traducirse en un atascamiento en el tránsito, pero para
el poblador de la favela, se trata frecuentemente de
la falta continua de agua o las caídas de tensión en el
voltaje y d consecuente dafio a los electrodomésticos.

Una de las propuestas para el combate contra
el estrés es la de la introspección y la meditación.
Aunque teóricamente la práctica de la meditación no
sea imposible en cualquier circunstancia, ciertamente
un lugar relativamente espacioso y quieto facilita la
concentración.  Normalmente,  e l  per íodo de
meditación más corto, una hora, se divide en dos
partes: media hora para escuchar una lectura para
realizar el paso de la calle a la sala de meditación y
media hora de la meditación en si misma. Una tarea
difícil para quien transita lo que Chuai (1990:80-81)
llama el "camino estrecho", es decir, una vida de poco
dinero, espacio y tiempo libre.

En un país en el que los servicios de salud
están tan moldeados por' el modelo biomédico,
difícilmente las actividades propuestas en d área de
la salud alternativa provienen del sector público,
exigiendo de esa forma algún tipo de pago. Aunque
no sea imposible que las actividades de apoyo social
sean desarroUadas en una unidad de salud pública --
grupos de d iscusión,  re la jac ión muscular  o
meditación--, los profesionales de la salud más
críticos arirman que ese tipo de actividad es vista por
muchos colegas como formas de "huir del trabajo".

E1 estrés causado por lo  que muchos
profesionales llaman "superexcitación dei organismo"
tiene su raiz en un estilo de vida en el que la persona
está expuesta sistemáticamente a agresiones de orden
físico y psíquico. De esta forma, el "susto continuo"
arroja grandes cantidades de adrenalina en la sangre
por un largo período de tiempo. Nuevamente, la causa
puede ser la pérdida de 100 mil reales en la bolsa de
valores, asÍ como una amenaza de guerra entre
policías y traficantes o la pérdida dei "rancho" durante
una lluvia fuerte.

Lo que importa en esta discusión es que un
gran sector de las clases populares está expuesto a lo
que se conoce como "un estado de emergencia
permanente" (Valia y Stotz, 1996:121). La gran prensa
tiende a definir el término "emergencia" como un
acontecimiento pasajero --una falla de luz o una
crecida de las aguas, por ejemplo. Una vez que el
agua deje de cubrir los automóviles o que la luz
eléctrica regrese, para la gran prensa termina la
emergencia. Pero las condiciones de vida para
muchos pobladores de la favelã indican un estado
de emergencia permanente: distrib, ución irregular del
agua, diricultad en el acceso a las unidades de salud,
exposición permanente a las balas "perdidas" y
sobrevivir a través dei mercado informai en proceso
de saturación.

Las recomendaciones que McEwen hace sobre
una dieta moderada y prudente, así como las dei
ejercicio físico sistemático, encuentran obstáculos
relacionados no solamente con las condiciones de
vida, sino también con cuestiones de índole cultural.
De cualquier maneta, jugar fútbol los domingos en
la tarde no parece corresponderse con la idea del
ejercicio físico sistemático; que se sepa, no está muy
desarrollada en Brasil la discusión acerca de lo que
sería una dieta moderada y prudente para las clases
populares, tomando en cuenta los costos y los
problemas culturales.

Incluso así, McEwen recuerda que esas
recomendaciones no son suficientes en muchos casos,
si no hay como actuar en la causa inmediata del
problema, pues el estrés posee causas sociales
complejas, que no pueden ser resueltas por la
medicina, como la pobreza, las malas condiciones
de trabajo y la contaminación ambiental. McEwen
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recuerda que las investigaciones mostraron que
mientras más pobre es una persona, peor es su salud,
sin importar si ella tiene acceso o no a un tratamiento
médico (McEwen, 1998:177; Bonalume Neto,
1998:15).

Laurell (1987:70) le da mayor complejidad a
la categoría de "carga" utilizada por McEwen. A
través dei ejemplo de la salud dei trabajador, dasifica
las cargas en diversos tipos: física, química, biológica,
mecánica, fisiológica y psíquica. Cuando discute sobre
la sobrecarga y subcarga psíquica, se refiere a
situaciones de tensión prolongada: por una parte, la
conciencia de peligro dei trabajo, los altos ritmos de
trabajo; por otra, la pérdida de control sobre el
trabajo por estar subordinado a la máquina (Bosi,
1979:23), la descalificación del trabajo por la
separación de su concepción y ejecución y el
parcelamiento del trabajo, que conlleva a la monotonía
y a la repetitividad. Como puede verse, condiciones
de trabajo que difieren poco de las condiciones de
vida de las clases populares.

Las recomendaciones de Garrido tienen poco
que ver con la vida cotidiana de las clases populares.
¿Cómo ser menos competitivo y ansioso en un
mundo donde las ofertas de trabajo formal están
rápidamente decayendo y donde el mercado informal
se está saturando? Asumir una postura abierta y franca
se relaciona muy poco con un sector de la población
que emplea como forma de sobrevivencia un lenguaje
permeado de "doble código", donde "decir y
desdecir" en la misma frase es algo constante (Martins,
1989:115).

Garrido y Barros llaman la atención hacia la
importancia dei "soltarse" y dei no "tragar sapos",
pues así, en vez de expulsar el veneno del cuerpo,
hace que éste se acumule y sea expulsado de otras
formas. Pero ¿qué puede significar "tragar sapos" o
"soltarse" para las clases populares? Soltarse ai
momento puede conllevar a varios problemas para
las clases populares: puede significar perder d empleo,
sea en la fábrica, sea como empleada doméstica. En
una cultura machista, soltarse en el momento, o sea
"no tragar sapos", "no llevar los problemas para la
casa", puede desencadenar un enfrentamiento con
un final incierto.

PROCLIRANDO COMPRENDER LAS ACCIONES Y

HABLAS DE LAS CLASES POPULARES COMO LA

BÚSQUEDA DE ALTERNATWAS: AMPLIANDO LAS

CONCEPCIONES SOBRE PARTICIPACIÓN POPULAR

Si el abordaje de la participación popular
presentado al comienzo de este trabajo continúa
siendo adecuado como punto de partida para
comprender las desigualdades de la sociedad brasilefia,
desde el punto de vista de quien se preocupa en
desarrollar trabajos c0n las clases populares la
participación es un asunto, en palabras de Nunes
(1989), "resuelto de antemano". Pues se torna "odoso
(...) preguntarse sobre la génesis y d significado del
contenido de las reivindicaciones sociales, porque ya
sabemos apriori que éstas son d resultado indefectible
de la dinámica global de la ciudad capitalista y que
expresan equipamientos necesarios para la
reproducción de la fuerza de trabajo y, por tanto,
para la reproducción del capital (...) Desde este punto
de vista, quien sufre las necesidades no tiene un papel
activo en determinarlas como tal (...) Las respuestas
a esas preguntas no pueden salir de 'conceptos sin
vida'. Deben ser investigadas (...) Se vuelven
prácticamente puntos de partida absolutos para los
procesos de reivindicación urbana de las clases
populares, a las cuales están obligados a responder".

Desde el punto de vista de Cunha (1995), es
como si las clases populares sólo se organizaran y
reivindicaran si existiera lo que se él ]]ama "un vacío
de Estado". En esta perspectiva, las clases populares
no tienen una autonomía propia, sus movimientos
estarían necesariamente asociados a un Estado que
no cumple con sus obligaciones, y en segundo lugar,
a los mediadores, que perciben cuáles son las
reivindicaciones "correctas".

Para algunos que se dedican ai estudio de las
clases populares hay una tendencia, por formación
académica o por orientación política, de hacer una
lectura dei habla y de las acciones de las clases
populares segím la categoria "carencia". Si la pobreza
y la miseria se prestan a reforzar el uso de esta
categoria, algunos intelectuales piensan que tal lectura
puede empobrecer sus análisis. Llaman la atención
hacia otra categoría la de "intensidad"--, que trae
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dentro de sí la idea de "inidativa", de "lúdico", de
"autonomía" (Saidon, 1991; Almeida, 1995).

Rockigues (1992) sefiala como ejemplo de la idea
de "intensidad" d caso de los "surfistas" de los trenes
de Río de Janeiro. Por la categoria "carencia", d pasajero
estaria encima del tren o por falta de dinero o porque d
tren está lleno. Entrevistas posteriores han demostrado
que d "sur~ista" podía pagar d pasaje y que había lugares
disponibles en d tren escogido.

La  d i ficu l tad  de  que  los  med iadores
comprendan lo que dicen los miembros de las clases
populares está relacionada más con su postura --la
dificultad de aceptar que las personas "humildes,
pobres, pobladores de la periferia" sean capaces de
producir conocimiento, de organizar y sistematizar
pensamientos sobre la sociedad~ que con problemas
técnicos, como por ejemplo lingüísticos.

E n  r e a l i d a d ,  e s a  d i s c u s i ó n  - - q u e ,
ciertamente, no es nueva en el campo de la
educaciÓn popular-- se trata de las dificultades
que los profesionales y los políticos tienen para
interpretar a las clases populares, y de que la "crisis
de interpretación es nuestra" (Martins, 1989), así
como también en la idea de " in ic iat iva" .  La
cuestión de la "iniciativa" se~ala hacia la relación
profesional/clases populares, y el hecho de que
muchos trabajen con la perspectiva de que la
"iniciativa" es parte de la tradieión de los mediadores,
y que la población falla en este aspecto, haciendo que
esta filfima sea vista como pasiva y apática (Valia, 1986).

Toda propuesta de los sanitaristas presupone
la "prevención" como principal categoría, pues la
propia idea de prevenciÓn implica una mirada haeia
el futuro. Pero podría ser formulada como hipótesis
de que estos sectores de lá población conducen sus
vidas con la categoría principal de "provisión". Con
eso quiere decirse que d recuerdo del hambre y de
las dificultades de sobrevivencia enfrentadas en el
pasado, hacen que la mirada se vuelque hacia el pasado
y la preocupación sea la de proveer d dia de hoy,
por tanto con una idea de "acumulación". Así, la
propuesta de "prevención" estaría en conflicto directo
con la de "provisión".

E1 gran poder de síntesis de Antonio Gramsci
(1977) ya había sefialado el hecho de que "(...) el

elemento intelectual 'sabe', pero no siempre
comprende y mucho menos 'siente"'.

Satriani ofrece la idea de que la cultura popular,
para afirmarse en este mundo del vencedor, utiliza la
duplicidad, d doble código "(...) d afirmar y el negar,
el obedecer y el desobedecer" (Martins, 1989); "el
ajuste a los valores dominantes y su rechazo;
interpretaciones lúcidas combinadas con ilusiones en
apariencia alienadas" (Evers et ai., 1985); "un
inconformismo profundo (...) bajo una capa de
fatalismo'! (Chaui, 1990). Un estilo de vida que "se
manifiesta en el lenguaje metafórico, en la teatralización
que pone en boca de otro la palabra del sujeto
enmudecido" (Martins, 1989).

Martins (1989) sugiere que la cultura popular
"debe ser  pensada como ( . . . )  conocimiento
acumulado, sistematizado, interpretativo y explicativo
(...) teoria inmediata". En este sentido, lo que parece
absurdo para d profesional puede tener una lógica
clara para la población.

Aunque algunos mediadores sean más atentos,
respeten más a las personas pobres de la periferia,
los muchos amos de educación clasista y prejuiciada
hacen que el papel de "tutor" predomine en su
relación con las clases populares.

La discusión de la educación como parte dei
proceso de par t ic ipación popular  está más
relacionada con las ideas dei educador Paulo Freire
(1974), que ve la educación como un diálogo entre
educadores y educandos, oponiéndose a la idea de
repaso de informaciones de los mediadores a las clases
populares,  entendiendo que los dos grupos
desempefian los papeies de educadores y educandos.

Las categorias de "atraso" e "ignorancia" no
se aplican en términos comparativos; toda sociedad,
en el pasado y en la actualidad, posee una pluralidad
de sujetos, pero con inserciones diferentes segtín sean
sus relaciones con d capital (Stam, 1991).

La búsqueda de un denominador comfin para
comprender el habla y las acciones de las clases
subalternas conlleva a subestimar hechos y a
interpretaciones simplistas. Cada nuevo movimiento,
no importa donde ocurra, debe ser visto como único
y como un proceso de construcción y creación de
identidad de grupo.
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En este sentido, una protesta no sería sólo una
reacción contra las fuerzas externas, sino también un
mov im ien to  emergen te  de  un  con jun to  de
circunstancias singulares e históricamente específicas.
AI mismo tiempo, acompa~ar la construcción de la
identidad política de un determinado movimiento
requiere que se evite la utilización de categorías
preestablecidas, tales como hegemonia versus
contrahegemonía; revolución versus reforma;
cooptación versus enraizamiento en las bases; falsa
conciencia versus comprensión correcta, pues pocas
son las experiencias donde las posibilidades de
transformación radical sean visibles. La mayoría de
los movimientos posee implicaciones mfiltiples, en
las que el desafio al gobierno se mezcla con la
admiración de las autoridades municipaies y el desdén
por los burÓcratas locales. Difíci lmente una
manifestación de las clases populares es de oposición
o de servicio ai poder, y por estas razones, debe ser
vista como singular y dinámica, con su identidad
propia (Starn, 1991).

Tanto para los trabajadores ruraies como para
los grupos de la población que habitan en las periferias
de las grandes ciudades, insertas de manera informai
en el mercado, la "resistencia cotidiana" es un
indicador de sus formas de organización. La falsa
deferencia, la evasión, el trabajo lento, son
comportamientos que indican el reconocimiento de
los aitos costos de la protesta abierta. Tiene sentido
la frase de Gramsci (1977): "(...) la historia de los
grupos sociales subalternos es necesariamente
disgregada y episódica (...)".

Las categorías "apatia" y "desorganización",
que se atribuyen a las clases populares que no forman
parte de la sociedad civil de carácter popular,
escamotean una realidad que es opuesta. Una gran
parte de la población de los barrios periféricos y
favelas participa de algún tipo de organización
(escuela de samba, equipo de fútbol, iglesia) que si,
por una parte, no demuestra un discurso articulado
políticamente, por otra, indica relaciones cohesionadas
y sistemáticas.

La propia sobrevivencia de grandes sectores
se debe en gran parte a su "iniciativa" de vivir,
pues es frecuente la postura de intelectuales y
profesionales de que la iniciativa es un atributo de

ellos, incluso "reconociendo que me gustaría que
no fuese así". La imagen de pasividad es ilusoria,
y si no es vista así, necesariamente coloca la
concepción de acción e iniciativa sólo dei lado de
los mediadores (Valia, 1986).

Cuando a la discusión de los problemas de
comprensión de las clases populares por parte de los
mediadores se agrega la evaluación de la coyuntura,
el resultado puede indicar la necesidad de un nuevo
abordaje de la participación popular. AI lado de la
perspectiva del "vacío de Estado", se formula la
hipótesis de que el Estado no sería el único punto de
referencia para d desarrollo de prácticas vinculadas
con la participación popular. Es posible que otras
formas ya estén siendo construidas por grupos
sociales pertenecientes a las clases populares. E1
desempleo estructural, el trabajo precario y la
consecuente caída de la recaudación de impuestos
se~alan los problemas de acceso a los servicios y de
su resolución. De acuerdo con Chaui (1990), es muy
probable que las clases populares tengan una enorme
lucidez sobre su situación social y que esa lucidez
indique pocas esperanzas de una mejoría significativa.
Si es cierta la premisa de que lãs clases populares
evalúan sü realidad a partir de sus vivencias, entonces
es posible que aigunos de sus problemas de salud se
resuelvan por vías a las que los mediadores califican
t r a d i c i o n a l m e n t e  c o m o  " a l i e n a n t e s "  o
"asistencialistas".

En todos los países del mundo industrializado,
y en muchos países en desarrollo --y en este caso
Brasil es un ejemplo sin par--, hubo un énfasis en la
privatización de la asistencia médica junto con su
especialización y tecnificación, trayendo como
resultado una medicina menos humana y una vida
más "medicafizada" (Cox, 1995; Luz, 1996).

Luz (1996) se~aia la insatisfacción de sectores
de todas las capas sociaies de Brasil con los servicios
de salud, trátese de servicios públicos o privados.
Mientras las clases medias buscan soluciones, por
ejemplo, en la homeopatía, la meditación, el yoga, las
terapias con cristaies y con flores, cabe preguntarse
qué significa el extraordinario crecimiento de la
presencia de las clases populares en las iglesias de todas
las religiones, principalmente en las evangélicas y
pentecostales (Barros y Silva, 1995; Mariz y Machado,



5ALUD, DE8IGI/ALDAD Y CAL1DAD DE VIDA

1994; Valla, 1997b). Maris y Machado (1994)
observan que la falta de apoyo institucional en esta
época de cambios sociales intensos, hace que esas
iglesias ofrezcan un "potencial racionalizador", es
decir, un sentido para la vida. Asimismo, estos autores
comentan la frágil presencia de los partidos políticos,
asociaciones y del propio Estado de bienestar entre los
pobres y que las religiones ofrecen "algunos grupos
de soporte alternativo (...) y crean motivaciones para
resistir a la pobreza".

Es esta insatisfacción lo que empuja a las
personas a buscar alternativas. Teóricamente no hay
nada que impida que esas mismas alternativas existan
en d servicio público, pero no se trata sólo de un
problema de inversión, existe la necesidad de ver la
relación salud-enfermedad desde otra perspectiva.
Todo eso cobra sentido cuando recordamos que '%..)
los sectores populares mantuvieron sobre los
problemas relacionados con la salud una cosm0visión
próxima a la tradidonal, en la medida en que (...) no
separan ai hombre de la naturaleza, el cuerpo dei
alma" (Luz, 1996:275).

Dentro de una perspectiva de una educación
popular transformadora, es necesario distinguir entre
las propuestas de salud colectiva "individualizantes"
de las clases media y alta y los caminos colectivos de
las clases populares, creados a partir de sus condiciones
de vida.

Ciertamente, los caminos alternativos
recorridos por las clases populares para aliviar sus
problemas de salud son diversos. Tanto por el
problema de la relación cuerpo-mente, como por la
perspectiva dei apoyo social, el camino de la
espiritualidad y de 'la religión parece ser una de las
trayectorias principales (Valla, 1998:166).

La cuesfión sefialada anteriormente acerca dei
"tragar sapos" y de «soltarse" puede ofrecer una pista
para comprender mejor el "uso" que las clases
populares hacen de las iglesias, especialmente de las
iglesias que desarrollan cultos donde el gritar y el
cantar alto es una constante (Cox, 1995:109-110).

Finkler (1985) realizó un estudio sobre los 500
centros espirituales y los 5 millones de fieles en
México. AI respecto, sefiala el éxito de las "curas
espirituales (...) con sufrimientos crónicos de una

forma que la biomedicina no es capaz de igualar (...)
atenúan d dolor, cuando no lo eliminan, y ayudan a
las víctimas de sufrimiento a hacer más tolerables y
significativas sus vidas". Este autor (Finkler, !985:84)
habla de "símbolos emocionalmente densos que son
derivados de la experiencia colectiva de aquellos, que
sufren". Así, cabe preguntarse si la propia colectividad
presente en esos espacios no se relaciona con la
discusión acerca del apoyo social, presentada
anteriormente.

En su estudio sobre la Asamblea de Dios,
Neves (1984) sefiala la multiplicidad de concepciones
de cura para quien no posee condiciones de vida y
de trabajo que permitan que sean examinadas otras
alternativas.

Cabe a los mediadores de la salud popular y a
los profesionales de la salud y de la educación
reivindicar un sistema de salud que incorpore formas
alternativas de lidiar con la salud, sea a nivel nacional
o de manera experimental en algunas unidades de
salud. AI mismo tiempo, es necesario acompaíSar las
experiencias aisladas de salud alternativa desarroUadas
por y para las clases populares. En tercer lugar, se
deben proponer discusiones en los partidos políticos,
sindicatos, iglesias y entidades de tipo asociativo; pero,
principalmente, como parte de los pensa de estudios
de ciencia y salud de las escuelas públicas, como una
forma de demostrar que existen otras maneras de
pensar el problema de la relación salud-enfermedad.

En realidad, lo que se discute es cómo las dases
populares se apropian de formas de enfrentar sus
problemas de salud cuando las propuestas
biomédicas no les satisfacen. Parece, sin embargo,
que no es tan importante un juicio de antemano acerca
de los caminos escogidos por las clases populares,
sino, más bien, conocer el porqué de esos caminos.
Ello quizás sea la tarea de la educación popular:
investigar esos caminos que parecen sefialar hacia una
vida "más tolerable y significativa".

Los desacuerdos entre las relaciones de los
gobiernos con las clases populares organizadas no
significan que la participación popular carezca de
sentido dentro del juego político. A pesar de su
retracción, el Estado continúa concentrando grandes
sumas de dinero público, que debe ser disputado para
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la mejora en la atención de la salud de las clases
populares.

E1 hecho de que algunos líderes religiosos
uulizan sus iglesias como forma de enriquecimiento
personal o de asegurar votos para sus candidatos, no
puede ser una explicación satisfactoria para tanta
búsqueda. Se debe buscar una explicación que
relafivice la participación de los pastores: posiblemente
en  lo  que  F ink le r  (1985)  l l ama "s ímbo los
emocionalmente densos que se derivan de la
experiencia colectiva de aquellos que sufren".

Llegado a este punto, cabe realizar una unión
con la teoria de apoyo social. La propuesta dei apoyor
social sugiere que los problemas sociales no afectan a
todas las personas de igual manera. Algunos estudios
han demostrado que los apoyos de determinadas
organizaciones sociales pueden influir de manera
beneficiosa, en tanto proporcionan factores de
protección contra la aparición de enfermedades,
ofreciendo mejoras en la salud física, mental y
emocional (Casse]l, 1974:1041).

En momentos de mucha tensión el apoyo
social contribuye a mantener la salud de las personas,
pues desempefia una función mediadora. AI proponer
la cuestión dei apoyo social, no se busca tan sólo una
solución puntual para los ]lamados "excluidos", sin
embargo, se incluye en la propuesta la siguiente
pregunta: ¿no merece tal propuesta ser considerada
por sus propios méritos? ¿No serviría como una
especie de trampolín para revisar la salud como
problema médico? Por una parte, el apoyo social
ofrece la posibilidad de realizar la prevención a través
de la solidaridad y del apoyo mutuo; por otra,
permite abrir una discusión sobre el control dei
destino de los grupos sociales y sobre la autonomía
de las personas de cara a la hegemonía médica, gracias
a la "nueva" concepción dei hombre como unidad
(Tognoni, 1991; Valla, 1996).

Si unimos esas consideraciones a las de Luz
(1996) acerca de que "(...) los sectores populares
mantuvieron sobre los problemas relacionados con
la salud una cosmovisión próxima a la tradicional, en
la medida en que (...) no separan ai hombre de la
namraleza, el cuerpo del alma", es posible que se llegue
a conclusiones inesperadas. Vasconcelos (1997)
comenta que esa aparente alienación de las clases

populares puede estar sefialando dimensiones de la
existencia coherentes con las preocupaciones del
movimiento holístico, pues significan la búsqueda de
formas de organización social, de vivencias más
profundas de valores como la solidaridad, d apoyo
mutuo, el control autónomo de la propia vida, el
placer y la espirimalidad. AI contrario de la alienación,
podemos estar presenciando un movimiento de bases
de reconstrucción social menos centrado en la
transformación de la estructura política dei aparato
de Estado y más volcada hacia d fortalecimiento de
las redes de solidaridad de la sociedad civil.

¿EL CAMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS

INCLUYE A LAS CLASES POPULARES?

La democracia presenta la propuesta de que
los derechos individuales (humanos) de cada
ciudadano sean respetados, pero esa propuesta
solamente tendría sentido si todos los ciudadanos
tuvieran pleno acceso a los servicios básicos.

Los derechos humanos se tornan dificiles de
ser respetados en la medida en'que los derechos
sociales tienen en Brasil una expresión material frágil.
dCómo garantizar el derecho de ir y venir, por
ejemplo, si d transporte colectivo no existe (obligando
a largas caminatas a pie) o es extremadamente
p reca r io ,  con  ho ra r ios  i r regu la res ,  pocos
autobuses, precios altos, etc.? dCómo garantizar
el derecho a la salud, si gran parte de la población
no tiene acceso ai saneamiento básico? E1 dinero
que gastan los gobiernos para el consumo colectivo
está lejos de ser suficiente para proporcionar a toda
la población todo lo que la Constitución garantiza,
perjudicando así el ejercicio pleno de los derechos
humanos.

En realidad, intentar responder estas preguntas,
es decir, comprender la relación entre la población y
las partidas públicas, es hablar de ciudadanía. Pero
discutir sobre ciudadanía en Brasil constituye un
problema, pues la idea que ha sido divulgada es la de
una ciudadanía propia de países desarrollados, de
Estados Unidos, de Europa Occidental. Todos
hemos oído hablar de esos países donde todo el
mundo tiene agua en su casa, tiene red de cloacas,
puede con confianza tomar agua del grilo, donde d
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peatón sabe que los choferes están obligados a detener
sus vehículos cuando baia de la acera.

Hay muchas maneras en las que la violencia de
los derechos humanos afecta a las clases populares
en América Latina. En este trabajo ello puede ser
percibido a través de la débil presencia de los derechos
sociales, una amplia y permanente violación de los
derechos humanos: la declaración fraudulenta de
impuestos por parte de los miembros de las clases
altas, inversiones de los gobiernos que sólo benefician
a las clases más adineradas, servicios de salud
deficientes y políticas compensatorias que mantienen
a los pobres lejos del ejercicio de la ciudadanía.

Es posible que una de las principales formas
de violar los derechos humanos de las clases populares
en América Latina sea a través de la violencia que se
desarrolla en los barrios periféricos de las grandes
ciudades. Se trata de las atrocidades cometidas en los
bar r i os  popu la res  como resu l tado  de  los
enfrentamientos entre las fuerzas de represión y los
miembros del comercio del narcotráfico. Incentivado
por el desempleo estrucmral e ignorado de una forma
disfrazada por el gobiemo y una gran parte de los
miembros de las clases altas y medias, ese problema
difícilmente será resuelto por los propios afectados.
De forma distinta a otros problemas que enfrentan
los pobres --falta de agua, falta de acceso a la escuela
y a los puestos de salud, por ejemplo--, la propia
reivindicación contra la violencia es respondida con
más violencia y frecuentemente con la muerte.

Por una combinadón de intereses convergentes
con los niveles nacional e internacional--el incentivo
al turismo, la venta de armas y el comercio de
drogas-- hay incluso un grau silencio en los grandes
diarios sobre la existencia de esa forma de violación
de los derechos humanos.

Últimamente, la prensa brasilefia ha destacado
las acciones de tortura practicada por efectivos policiales
eu las propias delegaciones de los estados de Sao PaNo,
Minas Gerais y Pará. Existen grabaciones en las que
puede escucharse al secretario de Defensa Social dei
estado de Pará diciendo: "Nosotros agarramos ai sujeto
cayéndole a golpes ai tipo como un loco". E1 oficial
comandante del quinto batallón de la Policía Militar
Metropolitana de Sao Paulo fue despedido de su cargo
por haberie dicho a los soldados que "maleante y urna

es lo mismo", es decir, una forma de recomendar d
asesinato de quienes cometan crímenes (Magalhães,
1999). Tres promotores dei Ministerio Público en d
estado de Minas Gerais que procesaban demandas de
torturas a presos fueron amenazados por efectivos
policiales con armas en la mano. E1 carro oficial utilizado
por los promotores había sido desvalijado, además de
rayado con obscenidades y vaciados sus cauchos. La
investigación promovida por los promotores buscaba
datos no sólo relacionados con la acusación de tortura,
sino también con d hecho de que había 378 presos eu
una celda con capacidad de 80 (Santiago, 1999:4-1).

Desde 1995 ha sido registrado d aumento de
homicidios en la periferia de Sao PaNo. En 1998, la
violencia en los barrios periféricos superó seis veces a la
del área central de la ciudad, acusando más de 5000
asesinatos durante d afio, es decir, aproximadamente
430 por mes (Correa, 1999). E1 día 16 de octubre de
1999, se comefieron 10 asesinatos en apenas 7 horas.
Con esas dos matanzas, la Gran Sao Paulo registró 60
mamas durante d afio 1999, representando más de
200 muertes (Navarrete, 1999:3-3).

Otro ejemplo de violencia contra las clases
populares se refiere a la fuga de casi 500 menores de
la Fundación Estatal de Bienestar del Menor (FEBEM)
eu Sao Paulo. Las fugas se debían al hacinamiento y
ai maltrato de los adolescentes por funcionarios que
usaban capuchas. Durante el tumulto, después de la
fuga, algunos padres de los adolescentes presos
pelearon contra los funcionarios y varios familiares
de los presos fueron heridos con perdigones de goma
disparados por la policía (Losano, 1999:4-5).

Difícilmente la resolución de esos problemas
ocurrirá sin la emergencia de la organización, la
articulación y las denuncias de la sociedad civil que,
en gran parte, no sufre esas violencias, pero nota su
existencia como tal vez la principal injusticia de la
actualidad en d continente.

CONCLtISIÓN

E1 dramatismo de la nueva coyuntura se revela
a través de aparentes desacuerdos en las negociaciones
entre los gobiernos y las organizaciones populares eu
lo referente a las reivindicaciones más básicas de salud
y seguridad. E1 desconcierto de los mediadores puede



PARTIClPACIÓN SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y SALLID

ser un indicativo de la necesidad de mirar y ver las
clases populares a través de otras categorías, tales
como "intensidad", "vacío de Estado", "desempleo
estructural" y "solidaridad".

La poca confianza de las clases populares en
la eficacia de los pol í t icos y de la pol í t ica,
conjuntamente con un decreciente mercado de
trabajo, puede estar sefialando a los mediadores la
necesidad de "descubrir" otras formas de participación
popular. Es probable que el "descubrimiento" por parte
de aigunos investigadores y mediadores de amplias redes
de apoyo mutuo entre las dases populares y formas de
solidaridad que coinciden con la búsqueda de
sobrevivencia sean, en realidad, caminos que las clases
populares han venido transitando durante mucho
tiempo.

Posiblemente los mediadores en el campo de la
participación popular y de la salud tengan ante ellos un
nuevo desafio: ¿cómo leer y comprender d habla y los
movimientos de las c lases populares como
manifestaciones de participadón popular, sin obviar
todo el trabajo construido hasta ahora en los consejos y
asociaciones populares? En d espíritu dialógico de Paulo
Freire y de la a~rmadón de Martins de que "la crisis de
comprensión es nuestra", talvez sea necesaria una nueva
disponibilidad de los mediadores con relación a las clases
populares. De comprender las implicaciones de estas
manifestaciones de solidaridad y apoyo mutuo como
formas de organización popular, y ai mismo tiempo
procurar descubrir las posibles conttibuciones de estas
iniciativas para los sindicatos, partidos y consejos
populares.

Mi l ton Santos (1996) ha d icho que la
"reconstrucción de Brasil" pasa por la creencia de
que la "verdad" está con los pobres, y en este sentido,
quien se interesa en acompafiar a las clases populares
en sus caminos para resolver sus problemas de salud
y seguridad, debe entender lo que el mismo Santos
llama la acción creativa de los "hombres lentos en
sus espacios urbanos opacos".
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