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El objetivo de este artículo es presentar una aproximación al ‘estado del arte’ de las inves-
tigaciones producidas durante el último lustro en Brasil, México y la Argentina sobre temáticas
asociadas a sociedad civil y salud y relevar las principales demandas verificadas en la región en
torno a problemáticas de reforma del sector Salud, Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), Iden-
tidades sexuales y VIH/Sida.

En el Anexo adjunto se presenta un listado de los materiales bibliográficos relevados,
algunos de los cuales fueron utilizados en el trabajo.

ENCUADRE CONCEPTUAL

El carácter polisémico de la categoría ‘SC’ se ha ampliado luego de casi dos décadas de
reactivación convirtiéndose en un concepto ‘paraguas’ por su heterogeneidad y ambigüedad.

Según Olvera Rivera (1999) el término ha sido retomado en los últimos 20 años desde dos
frentes: en primer lugar, por una gran variedad de movimientos sociales contemporáneos
(MS) (ecologistas, feministas, pacifistas, antiglobalización) que plantearon la necesidad de am-
pliar las esferas de participación política de la sociedad más allá de los ámbitos restringidos de
la democracia formal. En segundo lugar, el concepto fue reposicionado por el movimiento
intelectual posmarxista. En Europa del Este, la emergencia del discurso sobre la SC se produjo
en el marco de las críticas al socialismo autoritario y apelaba a la reconstrucción de vínculos
sociales al margen del Estado y del partido (Rabotnikof, 2001).

En el marco de las críticas progresistas al Welfare State, la SC emergería como un espacio
de experimentación social para el desarrollo de nuevas formas de vida y de solidaridad y
cooperación (Rosanvallon); como una red informal de grupos, asociaciones y sobre todo de
espacios públicos de debate (Habermas, 1987); o como el humus de la constitución de movi-
mientos sociales nuevos (Lefort). Desde las pioneras formulaciones de Offe (1988) se afirma-
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ba también como una instancia que debía ser repolitizada; como una esfera intermedia entre
las preocupaciones y las metas privadas y los modos institucionales de hacer política sanciona-
dos por el Estado.

De una u otra forma, los enfoques actuales se fundan en la idea de la existencia de una
tercera esfera de la sociedad, además del mercado y del Estado, en la cual puede establecerse la
democracia a través de la libre asociación y de otros tipos de interacción social. De este modo,
la democratización consistiría en el fortalecimiento de la organización de los actores sociales y
en el ejercicio de un control progresivo sobre el Estado y el mercado por parte de la sociedad.

La crisis de la deuda externa de los 80 tuvo lugar en un contexto de resurgimiento de la
democracia; entonces, el término ‘SC’ fue incorporado al vocabulario de los decisores políticos
y adquirió renovada presencia en los organismos financieros internacionales. Las medidas de
corte neoliberal propuestas para afrontar la crisis serían la reducción del Estado, la descentra-
lización y la transferencia a las OSC de actividades que habían sido características de aquél. En
América Latina los denominados ‘procesos de reforma del Estado’ y de participación de la SC
en la conformación de lo público no estatal se encuentran atravesados por la tensión entre los
fenómenos de control ciudadano de la gestión estatal, la conformación de una democracia más
participativa y la pluralización de las formas de representación política versus nuevas articula-
ciones entre actores no gubernamentales convertidos cada vez más en ‘efectores’ de políticas
sociales focalizadas, sin participación en el diseño de las mismas y más alejados de las ‘organi-
zaciones de base’ concebidas ahora como población beneficiaria.

Retomando la tesis habermasiana de la dualidad ‘sistema - mundo de vida’, Arato y Cohen
(1999) entienden a la SC como la dimensión institucional del mundo de vida, integrada por la
familia, las asociaciones y la esfera pública y como espacio (público) de intercambio sociocultu-
ral. De este modo, proponen “vincular la categoría de SC al conjunto de prácticas e institucio-
nes en donde la acción comunicativa se produce” (Olvera Rivera, 1999b:342). Así, la SC sería
un espacio que abarca una dimensión privada y una pública. La primera tendría un compo-
nente íntimo –la familia– y otro derivado de las leyes del mercado, cuyos confines están deter-
minados por el Derecho Mercantil. La segunda tendría una expresión estrictamente comuni-
cativa –la esfera pública– y otra institucional participativa, dada por el conjunto de los dere-
chos sociales y políticos. Con esta operación conceptual, el término adquiere mayor precisión
y se desdobla en dos aspectos complementarios: el primero refiere a la SC como ‘institución’,
demarcada y estabilizada por el conjunto de los derechos producidos por la Modernidad que
permiten la reproducción cultural (libertades de pensamiento, prensa, información y expresi-
ón); aseguran la integración social (libertad de asociación y de reunión) y estabilizan la sociali-
zación (privacidad, intimidad e inviolabilidad de la persona). A su vez, existe otra serie de
derechos que fijan la naturaleza de las relaciones entre la SC y la economía (propiedad, contra-
tación, salarios, condiciones de trabajo) y entre la SC y el Estado (ciudadanía, formas de parti-
cipación, derechos sociales).
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Según Arato y Cohen (1999), estos derechos no deben ser entendidos en un sentido mera-
mente negativo como expresiones de dominación, también deben ser considerados un triunfo
de la acción colectiva que posibilita mayores libertades. Este aspecto de la SC refiere a una
dimensión constituida e institucionalizada, conformada por los procesos de ampliación y mo-
vilización colectiva. El segundo aspecto conceptúa a la SC como ‘Movimiento’, como instancia
instituyente. Es decir, aunque los autores reconocen que los derechos estabilizan y defienden,
juzgan que sólo la acción de los grupos y de los individuos puede lograr que se cumplan y se
aprovechen las potencialidades abiertas por ellos. En este sentido, la SC “es un conjunto de
MS, asociaciones civiles, grupos informales e individuos que influyen en la opinión pública,
mantieniendo y ampliando los horizontes de la autonomía social” (Olvera Rivera, 1999b:343).

E. Isunza Vera (2001) indica que Arato (1996), en una revisión crítica a su obra Civil Society
and Political Theory (1992), admite ciertos puntos débiles en su teoría de la SC:

• Asume que la noción es más compleja de lo que imaginaron en los 80 y estima que
debería analizarse en tres dimensiones: a) Redes sociales, solidaridades y relaciones infor-
males (surgidas de la autonomía social); b) Movimientos, iniciativas, asociaciones y pú-
blicos autoorganizados que se movilizan y se separan de lo instituido y c) Sociedades
civiles institucionalizadas.

• Arato estima que el papel de la SC se ha sobrevalorizado a causa de los procesos de
transición a la democracia realmente existentes en América Latina y Europa.

• Si bien los elementos diferenciadores entre las esferas del mercado, el Estado y la SC han
sido clarificados a partir de la propuesta habermasiana (dinero, poder y acción - coordina-
ción comunicativa), se presentan ejemplos en los que ciertos elementos de la sociedad
política (partidos) actúan como MS (con lógicas democráticas antiburocráticas y direc-
tas) en tanto que “existen numerosas asociaciones de la SC en las que el dinero y el poder
son el factor fundamental” (Arato, 1996, apud Isunza Vera, 2001:71).

En contraposición a la idea de SC proveniente del liberalismo político pero también pre-
sente en los enfoques funcionalistas y, en parte, en el modelo de Habermas y Cohen y Arato,
entendida como un conjunto de redes de asociaciones culturales ‘apolíticas’ vinculadas a la
socialización ciudadana, Hall (1995) restablecerá la centralidad de la política en la conformaci-
ón de la SC, al considerar a las luchas sociales como un factor que explica la formación de las
instituciones de la democracia liberal.

En el contexto del revival de la categoría, numerosos debates académicos han tenido como
eje la afirmación o el cuestionamiento de la pertinencia del binomio ‘SC - Estado’ como esque-
ma de observación de la dinámica sociopolítica. Asimismo, durante los años 90 en los discur-
sos de organizaciones sociales, gobiernos y/o organismos de crédito internacionales, posgrados
y centros de investigación privados, la SC es reconocida como sujeto ya no sólo de democrati-
zación sino también de desarrollo social. Se promocionará el término Tercer Sector (TS) para
dar cuenta de un campo asociativo al que se le atribuyen caracteres propios con fuerte tenden-
cia a ser visualizado como sinónimo de SC.
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Basta recordar el informe Invertir en Salud, elaborado en 1993 por el Banco Mundial (BM),
que sostiene que ésta pertenece al ámbito privado. Desde este punto de vista, la atención a la
salud es un bien privado y se asigna un papel de primer orden a los agentes privados. Incluye
tres actores con carácter muy disímil: la persona y su familia, las instituciones u organismos
privados no lucrativos y las organizaciones privadas que operan en el mercado con fines de
lucro. Así, se destaca particularmente la labor de las ONG y se propone la conveniencia de
encargarles algunas tareas gubernamentales y ofrecerles apoyo financiero, con el argumento de
que tienden a ser más eficientes que las instituciones públicas (Laurell & Mora, 1995)

La noción de Tercer Sector conformado por organizaciones privadas sin fines de lucro,
es una “construcción teórica surgida del campo de las ciencias sociales” que “hace referencia a
un conjunto muy heterogéneo de instituciones” (Thompson, 1995b:16). En clave funcionalis-
ta, y sobre la base de la definición propuesta por el Proyecto Internacional Comparativo de la
Universidad J. Hopkins, estas organizaciones presentan siete características: tienen algún tipo
de identidad formal (asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, etc.); son privadas; no distri-
buyen los beneficios; son autogobernadas; no son comerciales; son apartidarias y voluntarias
(Thompson, 1995b).

Si bien a las organizaciones voluntarias se las relaciona con el ideario liberal y sus formas
institucionales, en América Latina exhiben características peculiares pues “debieron luchar
contra una historia signada por sistemas clientelares, lealtades verticalizadas, padrinazgos y
caudillismos. Además, tampoco es posible dejar de lado el fuerte peso de la Iglesia Católica,
nunca del todo divorciada del Estado” (Thompson, 1995a:8).

Con referencia a la intervención ciudadana en la operación misma del sistema –la dife-
renciación es analítica, ya que en una misma organización pueden encontrarse objetivos y
orientaciones diversos– quedan incluidas tanto las instituciones que prestan servicios desde
una lógica de complementación con el Estado como aquéllas que pretenden ‘arrebatar’ una de
las funciones características del Estado keynesiano. Así, el accionar de algunas de estas organi-
zaciones –autodefinidas como ‘privadas’– genera interrogantes sobre la significación y posibles
derivaciones de su ocupación de un espacio público (hospitales, centros de cuidado de perso-
nas, escuelas públicas, etc.) o las implicancias de mera reproducción social que tienen sus
prácticas predominantemente asistencialistas, con modalidades de organización vertical y ges-
tión poco transparente en las que la población objetivo o sus propios voluntarios participan
escasamente en la toma de decisiones (Biagini & Sánchez, 1995).

El concepto TS tiende a ‘sacralizar’ el accionar de estas instituciones enfatizando sus ven-
tajas operativas, especialmente en lo que respecta a la producción de bienes y servicios sociales.
Se acentúa su potencialidad de controlar a los demás actores de la esfera pública desde un
supuesto posicionamiento ‘neutral’ frente al Estado y a la economía. Se las opone a un Estado
‘desacreditado’ al que estas ‘organizaciones de la sociedad civil’ deben controlar pero del cual
reciben, sin embargo, la mayor parte de sus recursos financieros.
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TS, ‘visión topográfica’ que divide –y no sólo analíticamente– a la sociedad en tres com-
partimientos que se conciben con lógicas y características propias. Separa y naturaliza la exis-
tencia del mercado y del Estado a partir del cual se justifica la presencia de un Tercer Sector al
que el ‘estilo de desarrollo’ propiciado por el BM ubica como uno de los principales demiurgos
del devenir histórico.

Algunos temen que el rol más amplio jugado por las ONG en la nueva agenda política
socave las características que las distinguieron como representativas de la SC. Como Alan Fow-
ler (1994) indica, la nueva agenda política está transformando a las ONG en ‘cucharones de
ollas populares’ que sustituyen o complementan a los gobiernos del Tercer Mundo en la provi-
sión de servicios sociales para el número siempre creciente de pobres. Tales acciones son
paliativas de las necesidades de la mayoría y ayudan a minimizar la inquietud social que corta
los flujos de capital y las oportunidades de inversión. Hace casi una década, Fowler anticipaba
que las ONG serían alentadas a desarrollar vínculos con los gobiernos, volverse más dependi-
entes de los fondos donados y perder la posibilidad de mejorar el bienestar de los pobres.

James Petras (2000) las considera organizaciones funcionales a las políticas de ajuste
económico y de privatización de actividades. Nos advertirá que son incapaces de proporcionar
programas universales y completos de bienestar a largo plazo, como bien puede hacerlo el
Estado. En su lugar, proporcionan servicios muy limitados a un grupo estrecho de comunida-
des. Y lo más importante: no rinden cuentas de sus programas a la gente local, sino a donado-
res ultramarinos.

Seguidores y críticos de las potencialidades y del accionar de las instituciones que confor-
man ese campo asociativo reconocen que las ONG propiciarían un mayor control social. No
obstante, esto puede ser leído desde dos perspectivas: la SC ejerciendo derechos de supervisión
y monitoreo, o bien el Estado y los organismos internacionales financiando y promoviendo
políticas focalizadas, delimitando y condicionando el accionar de estas instituciones e, indirec-
tamente, controlando a las poblaciones con las que trabajan.

En contraste con la noción de Tercer Sector, nos interesa remarcar que la SC no ocupa un
espacio predeterminado; no representa un lugar central ni superior en el orden social, sino un
ámbito que en su constante dinamismo,

cambia su entorno y fronteras conforme se transforma la relación de tensión entre los subsis-
temas sociales y entre los procesos de producción y reproducción social en el interjuego de
construcción de hegemonía pero también de contrahegemonía. Podemos decir que la SC es la
mediación entre los subsistemas sociales; si se entiende por mediación la instancia que vincula los
extremos de una relación, al participar de la especificidad de cada uno de ellos. (Serrano,
1999:58)
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ESTADO DE SITUACIÓN: APROXIMACIONES A UN ESTADO DEL ARTE EN

TEMÁTICAS DE SC Y SALUD: 1997/2002

América Latina y otras regiones

En tanto la pobreza se incrementaba y los programas sociales se reducían o desaparecían,
el BM publicitaba, a partir de los 80, que la ‘buena gobernancia’ dependía de Estados eficientes
financiera y administrativamente. A su vez, otras agencias de desarrollo y fundaciones promo-
vieron los derechos humanos, las elecciones multipartidarias, la descentralización y otros atri-
butos ‘democráticos’ como un medio para incrementar la participación de los ciudadanos en
las decisiones que afectan sus vidas. Estas dos orientaciones se unieron a mediados de los 90 en
la nueva agenda política.

Dando cuenta de ese proceso, B. Rutherford (1998) explora la importancia que adquirie-
ron las ONG dentro de la asistencia oficial al desarrollo y verifica la creación de divisiones
especiales en muchas agencias internacionales para contactarse con aquéllas. El BM tiene una
unidad especial que promociona la participación de las OSC en la implementación de proyec-
tos, políticas y servicios. Desde su inicio en 1982 su peso creció sigificativamente: más del 50%
de los proyectos financiados en 1994 por el banco tiene un componente relacionado a alguna
ONG. Diferencia asombrosa si se compara con el escaso 6% de los proyectos financiados en el
período 1973/1988.

Contratado por la OMS, el TARSC (Training & Research Support Centre, de Zimbabwe)
ha realizado una importante recopilación de estudios sobre las interrelaciones SC-Salud. En la
exploración se diferenciaron tres temáticas: 1) las interrelaciones SC-Estado en los sistemas
nacionales de salud; 2) las contribuciones de la SC en pro de la pobreza y de políticas equitati-
vas en salud y 3) las influencias de la SC en la política de salud global. Estos ítems sirvieron
como parámetro para que R. Loewenson revisara y seleccionara 250 artículos. La base de datos
preparada en formato de página web y presentada como ‘bibliografía acotada’ incluye los resú-
menes de los documentos elegidos y referencias para acceder a la mayoría de los trabajos
(Loewenson, 2003d).

Los artículos se caracterizan por conceptualizar a la SC como la ‘arena social’ que existe
entre el Estado y el ciudadano; como una esfera social de ‘interacción autónoma’ en la cual
individuos, grupos y diversos tipos de asociaciones voluntarias y redes formulan y articulan
sus intereses, negocian conflictos, proveen y utilizan servicios. Es una esfera donde la gente se
conecta con actividades que tienen consecuencias públicas. Las OSC emergen generalmente de
la SC pero en algunos casos también provienen del Estado y de nexos corporativos. Varían en
cuanto a formato e intereses (Loewenson, 2003a).

Con clara óptica liberal, en los enfoques predominantes se observan dos tendencias: a) se
postula una estricta separación entre el Estado y estos actores que operarán sin fines de lucro o
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b) se trata a las OSC como un grupo indiferenciado, ignorándose la competencia y el conflicto
de valores e intereses en el interior de la misma.

Hemos acotado aquí el análisis a escritos vinculados fundamentalmente con la temática de
las articulaciones entre la SC y el Estado.

De contribuciones y positividades

En los trabajos revisados por Loewenson se testimonia que las OSC han contribuido a la
provisión de servicios de salud y han jugado una función importante en la comprensión de la
problemática de salud de las poblaciones construyendo interacciones más efectivas entre los
servicios y los “clientes” (sic). Se reconoce que esa participación se incrementó en la medida en
que disminuyó el acceso a los servicios de atención, declinaron los mecanismos de protección
social o los recursos de salud

Las OSC son tomadas como fuente de experiencia, capacitación e información. Son pione-
ras y proveedoras de servicios para las comunidades más excluidas del Estado y del mercado.
Promueven transparencia, accountability y oportunidades económicas e impulsan el reconocimi-
ento de los derechos humanos y el mejoramiento de los sistemas de justicia.

Entre sus fortalezas se señala la flexibilidad en la respuesta, en los roles demandados, en la
construcción de sistemas de información para aumentar la confianza de los financiadores y en
la utilización de estrategias de marketing para obtener recursos.

Se afirma que las OSC nacionales y locales han desarrollado una gama de enfoques creati-
vos para controlar su agenda y preservar la accountability hacia las comunidades locales, a pesar
de la inseguridad del contexto de financiamiento.

Según Loewenson el material seleccionado refleja las temáticas y las preocupaciones de las
OSC respecto al poder desigual entre Estado y Sociedad, entre mercado y sectores no lucrati-
vos, entre ricos y pobres e incluyen las demandas por mejorar la accountability, la responsabili-
dad pública y la sensibilidad ciudadana en torno a esas desigualdades. Se sostiene que la mayor
vulnerabilidad de los Estados nacionales con relación a los intereses económicos transnaciona-
les habría incrementado la presión dentro de la SC por un mayor apoyo internacional a los
intereses públicos; presión sostenida por los mayores flujos de información en virtud de las
nuevas tecnologías y el incremento en la conexión entre las redes de la SC.

En la antología elaborada, los 123 artículos categorizados en la temática de la interrelación
SC - Estado describen distintos tipos de acciones por parte de las OSC:

• Provisión directa de servicios en cooperación o contratados por el Estado o en áreas de las
cuales éste se ha retirado. Realizan promoción, prevención, atención y rehabilitación.

• Incentivación de la movilización colectiva para cambiar o implementar políticas y cam-
pañas de salud públicas.
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• Iniciativa de responder a los nuevos desafíos del VIH/Sida, a través de programas locales y
de abogacía a nivel nacional y mundial.

• En varios estudios, las intervenciones de las OSC muestran relación con las tradiciones de
apoyo mutuo de la comunidad o una dirección sustentada en valores religiosos o derechos de
justicia social. El foco común de los servicios de las OSC en APS, junto a una orientación
hacia las comunidades desfavorecidas refleja preocupación por la equidad aunque no siem-
pre es así debido a la influencia de asociaciones profesionales más urbanas, orientadas cura-
tivamente a las reformas de salud (Loewenson, 2003d).

La mayoría de las investigaciones presenta una visión altamente positiva y un tanto idea-
lizada cuando no voluntarista de estas instituciones. Bissainthe y colaboradores (1998) señalan
que las OSC son, a menudo, fuente de experiencia, especialización e información y que apor-
tan nuevos enfoques y abordajes centrados en la participación y el desarrollo. Se afirma que el
know how básico de estas organizaciones es el de generar capital social, es decir trabajo democrá-
tico, redes formales e informales de confianza, comunicación y cooperación francas, decisiones
y metas compartidas.

La literatura muestra gran diversidad en la intensidad y forma de relación entre el Estado
y la SC tanto a nivel local como nacional. Cuando los mecanismos institucionales apoyan la
sinergia entre el Estado y la SC, se producen resultados de salud positivos: hay financiación
pública coordinada, mecanismos para la acción conjunta y mayor equidad. En contraste, rela-
ciones competitivas o pobres introducen ineficiencias. Una débil integración nacional deja a
las OSC vulnerables frente a la dependencia respecto de agencias internacionales.

Las dificultades advertidas en la mayoría de los trabajos refieren a problemáticas de arti-
culación ‘hacia afuera’, de construcción de interrelaciones con el Estado y con la propia SC. Se
plantea que la proliferación y diversificación de las OSC torna dificultosa su identificación y el
trabajo con los ‘socios’ adecuados. En los países pobres, las capacidades de la SC son débiles y
son percibidas como adversarias por parte de los gobiernos. Como consecuancia, su accionar
se ve obstruido dado que, para florecer, la SC requiere de un marco legislativo y regulatorio
que garantice el derecho de asociación, impuestos y mecanismos consensuados para su inclu-
sión en los procesos de toma de decisiones e implementación, tanto como apoyo financiero de
parte del Estado, del sector privado y donaciones de la comunidad (Bissainthe et al, 1998).

Loewenson precisa que aquellas organizaciones que trabajan por equidad en salud encuentran
resistencia de intereses corporativos y estatales, en tanto que los sistemas estatales incorrectamente
diseñados impiden que los servicios sean accesibles para los pobres. Se argumenta que el impacto de
las reformas en América Latina ha excluido a la mayoría de los servicios de salud cambiando el
enfoque del cuidado preventivo comunitariamente orientado por el cuidado curativo individual-
mente orientado, exacerbando las desigualdades (Isaacs-Solimano, 1999; Bangser, 2000).

Una cantidad no especificada de estudios documenta la ambivalencia del Estado sobre los
roles comunitarios de las OSC, el monitoreo del cumplimiento de los derechos y el manteni-
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miento de políticas transparentes. Una revisión de iniciativas descentralizadoras en seis países
resaltó la importancia de construir articulaciones con claros marcos legales; capacidades orga-
nizacionales; mecanismos para el diálogo efectivo y la financiación de sistemas que refuercen
los objetivos políticos (Yongjan y Wilkman, 1996). La relación también resulta complicada por
el hecho de que cuando las OSC son grandes, entran en competencia con el Estado. Hay
informes que dan cuenta de los esfuerzos estatales para ‘regular’ actividades que les resultan
indeseables por medio del control de sus operaciones y/o financiamiento o a través de la exclu-
sión de los ámbitos de planificación estatal (Sen, 1999).

Políticas y principios, aparentemente neutros, como ‘costos’, ‘efectividad’, ‘eficiencia’ y
‘descentralización’, implican frecuentemente un traslado de costos de la economía remunerada
a una economía fundada en el trabajo no remunerado realizado por las mujeres. Por ejemplo,
algunos ajustes y medidas realizados a partir de la reforma en el sector Salud, implicaron
cambios hacia las ideas de ‘familia’ y ‘comunidad’, basados en la expectativa de que las mujeres
están disponibles, preparadas y moralmente obligadas a proveer atención no paga a las perso-
nas a cargo, al enfermo, al anciano y al inválido (Gómez, 2000).

Con referencia al aporte de las OSC a las políticas de salud nacionales, se informa que las
más efectivas son las que demandan acción colectiva, abogacía o respuestas innovadoras y
comunitarias para los problemas de salud. A nivel nacional, los estudios de casos demuestran
su impacto al reforzar la responsabilidad pública y el proceso de accountability política. De todos
modos, se presentan críticas hacia muchas OSC que no representan a las poblaciones, incluso
en situaciones dónde han mejorado la voz y agencia de aquéllas, no siempre han llevado el
recurso presupuestario hacia estas comunidades.

Sin embargo, entre las tendencias generales hay algunas contradicciones. Varios artículos
critican la actual inclusión ‘corporativista’ de las OSC en el procesamiento de la política al
otorgar un peso desproporcionado a las bien organizadas ONG del Norte, con grandes ligazo-
nes con donantes, actores internacionales de la política e Internet. Esto produce un perjuicio a
las OSC del Hemisferio Sur y limita un análisis crítico de la situación global y del reto que
implica para la salud y la política social de nuestras sociedades.

El crecimiento de las telecomunicaciones y las redes de información ha ayudado a
delinear los encuadres de trabajo sobre los derechos incluidos en convenciones globales
y el sistema de justicia internacional pero tales tendencias se ven contrabalanceadas por
la desintegración y la marginalización social dentro de las comunidades. Resulta parado-
jal observar que en la mayoría de los trabajos se ‘responsabiliza’ a la incapacidad o re-
nuencia del Estado para llevar a cabo tales decisiones omitiendo del análisis la dinámica
política, la correlación de fuerzas Norte-Sur y/o el peso de otros factores y de otros
grupos de poder (Por ejemplo la Iglesia Católica; los laboratorios, la dependencia econó-
mico financiera, etcétera).
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A. Cardelle (1998) examina 20 experiencias de colaboración entre distintas ONG y el
Gobierno en proyectos de reforma de atención de salud desarrollados en Guatemala, Ecua-
dor y Chile. Se evaluó la forma en que factores tales como las relaciones entre la SC y el
Estado, la democratización, la reforma del Estado o la presión internacional han cataliza-
do o constreñido las políticas que promueven las colaboraciones. Estima que la asignación
de recursos no es un factor ni suficiente ni necesario para obtener resultados positivos.
Tampoco es suficiente la unidad de las ONG. Por el contrario, los resultados positivos
requieren de un contacto fluido entre diferentes niveles de la burocracia en varias institu-
ciones y no sólo entre las ONG y la unidad ONG-Gobierno. La falta de compromiso y la
pérdida del conocimiento acumulado ocasionado por burocracias frecuentemente rígidas,
engendra una falta de cohesión entre las estructuras y políticas de gobierno, precursoras
de una efectiva colaboración gobierno-ONG. El análisis destaca tres pilares por desarrollar
para lograr una colaboración satisfactoria entre las OSC y el Gobierno: a) una amplia base
de compromiso político y una creencia en la validez de la colaboración ONG-Gobierno; b)
un sistema de procedimientos adecuado que guíe la relación programática y financiera
entre ONG y el Estado; c) un mecanismo de diálogo y debate que permita trascender la
disputa sobre ciertos problemas y comprometerse.

Abiertamente a favor del rol de proveedor de servicios de las OSC, Cardelle recomienda
que el sector gubernamental instituya e implemente políticas para el logro de información
sistemática a fin de evaluar progresos en el corto y largo plazo. Sostiene que la práctica de
colaboración con las ONG a través de la contratación necesita ser reconocida como un sistema
de prestación de servicios sociales y vista como una inversión pública –de claro corte focaliza-
do–, agregamos nosotros.

De debilidades y limitaciones

Del análisis efectuado sobre la vasta producción de trabajos encarados o encomendados
durante los 90 por diversos organismos internacionales (BM, BID, Pnud, OMS, OPS), puede
afirmarse que, en los referidos a América Latina, hay un fuerte énfasis colocado en las potenci-
alidades del sector no lucrativo; recién a fines de la década los estudios relativizan el alcance de
su accionar. Otro dato por tener en cuenta es que la mayoría de los trabajos han sido realizados
por universidades y centros de investigación estadounidenses o británicos, unos pocos son
canadienses y es muy reducida la presencia de investigadores latinoamericanos.

Como rasgos negativos se destacan la insuficiente capacitación dentro de las OSC,
una política interna compleja, autoridades legales no claras, inestabilidad de los fondos,
dependencia del donante y mecanismos débiles para supervisar y aumentar la escala de
trabajo. En menor medida, se afirma que la accountability de estas organizaciones y su polí-
tica interna no coinciden con lo postulado: en su dirección, predominan hombres y gru-
pos de ingresos elevados que actúan en favor de su propio interés, sin voluntad de enfren-
tar al Estado o a las burocracias en favor de los intereses de personas pobres (Gómez,
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2000). Asimismo, se conjugan fuentes de financiamiento inestables, con asientos contables
endebles, dependencia de la colaboración de voluntarios e inadecuado apoyo por parte del
Estado o de las fundaciones privadas.

Gran parte de estas limitaciones son atribuidas a la complejidad de la política local y a las
relaciones de poder, que limitarían la influencia de las ONG y de otros grupos de la SC. En lo
interno, remiten a la existencia de un número elevado de organizaciones dentro de la comuni-
dad conformadas por relaciones desiguales de género. Así, Valla (1994) nos alertará sobre la
forma en que las visiones y el conocimiento sostenidos por el personal profesional de las ONG
no necesariamente representan o equivalen al conocimiento y prioridades de las comunidades
con las que trabajan.

En Grassroots Movements, Political Activism and Social Development in Latin America: a comparison of
Chile and Brazil, J. Foweraker (2001) examina la evolución de la actividad política en América
Latina, especialmente en Chile y Brasil. Observa un declive en la actividad del movimiento
social que es propio del período autoritario, con énfasis en la negociación más que en la movi-
lización y una creciente participación e interacción con organismos estatales.

Con la transición a la democracia, se pierden los efectos cohesivos de las reivindicaciones
de derechos; la combinación de una democracia elitista con la política económica neoliberal
condujo a las organizaciones populares a la marginación política. Estas organizaciones pueden
prestar simplemente servicios sociales para el Estado (reforma de la salud y la educación en
Chile) o pueden separarse y ser desmovilizadas por disputas burocráticas (reforma de la salud
en Brasil). En todos los casos, una participación más estrecha con los organismos estatales ha
conducido a que las OSC queden expuestas al clientelismo y a la tiranía política.

Tal como lo precisa Foweraker, con la disminución de la financiación externa en los 90, las
organizaciones populares de América Latina pierden la posibilidad de sobrevivir sin la finan-
ciación estatal. Esto implica, con frecuencia, la pérdida de su autonomía, la incapacidad de
mantener una actitud crítica o de fomentar proyectos alternativos de desarrollo. De todos
modos –comenta el autor– hay señales positivas: la descentralización promovida por el propio
neoliberalismo a menudo fomenta nuevas formas de participación popular. Las ONG han
empezado a formar asociaciones locales, nacionales e incluso internacionales para aprovechar
al máximo estas oportunidades. Sin embargo, la descentralización no acaba con la política del
clientelismo –e incluso puede fortalecerla– por lo que sigue existiendo el riesgo de cooptación;
incluso, la política estatal puede fomentar la participación mediante la creación de sus propios
“grupos de usuarios”. Como conclusión, en clave conformista se indica que, dada las dificulta-
des financieras y la descentralización operada, la inclinación de las ONG hacia la prestación de
servicios sociales no es necesariamente negativa, aun cuando no hayan intervenido en la for-
mulación de la política, recomendando en tono optimista que las organizaciones internaciona-
les traten de identificar y fomentar aquellas organizaciones populares que puedan asumir la
tarea de crítica y abogacía e impulsar posibles futuros alternativos para el desarrollo social.



Layton-Oakley y Taylor (2000) estiman que la calidad y eficiencia de los servicios de las
ONG no han sido adecuadamente investigadas y que la sustentabilidad de sus acciones es
limitada. Examinan una serie de cuestiones que pueden influir en los resultados de las OSC en
lo que concierne a la prestación de servicios: la naturaleza de los contratos firmados entre las
OSC y los gobiernos para la prestación de servicios y la legislación gubernamental y el modo
en que las OSC pueden utilizar la labor desplegada en la prestación de servicios para influir
en la política. Argumentan que la relación con el gobierno tiene una influencia clave en la
participación de las OSC en el ámbito de la ejecución de servicios; que necesitan mantener
su propia contribución distintiva al desarrollo y no convertirse únicamente en agentes contra-
tados por el Estado.

Ibrahim (1998) muestra que el trabajo con la SC ha incrementado en el BM la atención
por las nociones de capital social y por la inclusión de los pueblos en desarrollo estimando que
las ‘fallas’ del desarrollo, especialmente en África Subsahariana, se deben al perfil de esas pers-
pectivas. Encuentra que la mayor atención hacia la SC coincide con un alejamiento del para-
digma determinista y economicista. La ‘movilización humana’/solidaridad de la SC ha sido
más relevante mientras las orientaciones normativas y de abogacía son poco ‘apreciadas’ por el
BM y disminuye la receptividad hacia las mismas cuando el trabajo de las organizaciones es
percibido en términos de sus dimensiones e implicancias políticas.

En Civil Society, the UN and the World Bank, Civicus (1998), se describe la expansión de las
relaciones entre las ONG y las instituciones de la ONU, particularmente el BM reconociendo
la existencia de tensiones entre las partes porque el diálogo a menudo está sujeto a los términos
estipulados por el Banco; las ONG no quieren legitimar los procesos porque sienten que es
ilegítimo y algunos gobiernos no quieren la participación de la SC en negociaciones de ciertos
temas, tales como el desarme.

En un discurso muy crítico presentado a la Oficina Central del BM en febrero de 2003, el
Dr. Kumi Naidoo, Secretario General de Civicus realiza un balance de las articulaciones entre
SC y BM precisando los siguientes aspectos:

• Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres advierten sobre los reducidos
esfuerzos que hace el BM en sus políticas y operaciones en pro de la igualdad de género.

• Los grupos de la SC perciben una actitud muy desigual en lo que se refiere al compromiso
de la SC y del BM: la diferencia tiene que ver fundamentalmente con la forma de parti-
cipación y la calidad del vínculo. Las OSC podrían encarar la implementación de audi-
torías participativas para evaluar los éxitos y fracasos y para crear espacios críticos.

• El BM está comenzando a apoyar ejemplos viables e innovadores de participación, como
el del Presupuesto Participativo en Porto Alegre. Pero estos principios no parecen haber
sido internalizados al interior del propio banco.

• Se reclama mayor transparencia, comunicación y apoyo normativo en las interrelaciones
con los gobiernos y de los gobiernos con las SC.
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Es indudable que la descentralización, la privatización y los servicios sociales basados en la
demanda han cambiado los arreglos institucionales en el procesamiento de las políticas sociales
en América Latina. Cuáles grupos de la SC resultan beneficiados y cuáles están siendo abando-
nados son cuestiones para investigar, más allá de presumir que la reforma del sector social esté
facilitando la ‘consolidación de la democracia’ en la región (Rutherford, 1998).

Países seleccionados: Brasil, México y la Argentina

Darcy de Oliveira (2003), historiando el surgimiento y multiplicación de las ONG en
Brasil, señala que este fenómeno constituye una vertiente significativa de un proceso de autoes-
tructuración de una SC en un contexto de lucha por el reestablecimiento del Estado de Dere-
cho. A su vez, representa la emergencia de un tipo específico de organización marcada por una
fuerte visión antiestatista y cuya evolución configurará un subconjunto bien delineado al inte-
rior del campo más amplio de las entidades sin fines de lucro.

Como características particulares, Oliveira indica que en Brasil los militantes que prove-
nían del campo de la ‘concientización’ y de la pedagogía de la liberación buscaron nuevos
modos de relación con los sectores populares. La toma de conciencia de las propias ONG de
sus especificidades será un fenómeno de los 80. Al enfatizar el desenvolvimiento directo de la
población en el enfrentamiento de los problemas y carencias que afectan a la vida cotidiana y al
reivindicar derechos de diferentes grupos sociales, las acciones de las ONG se dispersaron en
temáticas, lugares y circunstancias anticipando la agenda de nuevos movimientos populares
como explosión de demandas y conflictos que caracterizarán a Brasil en los 80 y los 90. En ese
período se dará un proceso de diferenciación entre ONG y sectores populares, patrones de
interrelación más flexibles, de conflicto (protagonismo más audaz en la esfera pública) y cola-
boración entre ONG y órganos públicos.

D. Becker (2002) sostiene que la sociedad brasileña está cada vez más movilizada para
organizarse en acciones directas y para exigirle al Estado una mejor actuación. Con la creación
del Sistema Único de Salud disminuye la provisión de servicios asistenciales por parte de las
ONG. Sin embargo, refiere con preocupación que en el último período se han dado algunas
tentativas por parte del Gobierno para involucrar a las OSC en actividades de atención de la
salud. Las contrataciones de personal para las políticas de Salud de la Familia y de Agentes
Comunitarios través de las ONG son ejemplos que cita. Aprecia que la imprecisa interfase
entre varios niveles del Gobierno encierra el riesgo de que aquéllas actúen como intermediari-
as o sustitutas del Estado, confundiendo las funciones legítimas del sector. “Este risco se agrava
em um país como o nosso, onde a maior parte do financiamento do Terceiro Setor provém do
Estado. Por outro lado, sem o devido controle, o repasse de recursos a organizações inidôneas
pode ser facilmente manipulado e retornar a ‘doadores’ devidamente ‘lavado’” (Becker, 2002:2).

Desde otra concepción, C. Connor (2000) informa que las asociaciones para la Reforma de
Salud evaluaron la contratación de los ONG como un mecanismo para incrementar la escala



de los servicios de HIV/ Sida, racionalizar la financiación y el monitoreo. Según su punto de
vista, la contratación otorga al usuario más influencia para defender los resultados de las acti-
vidades de las ONG y hace a ambos más responsables. Teniendo en cuenta experiencias de
Brasil y Guatemala recomienda que la contratación de ONG sea una parte fundamental de la
estrategia nacional para establecer un vínculo formal entre los objetivos de ésta última y las
comunidades a las cuales las ONG sirven.

Como lo comenta R. Parker (2002), la SC se ubicó en el centro del debate entre dos posicio-
nes. Por un lado, el BM con sus propuestas de políticas focalizadas y de reducción de cobertura.
Por otro, el movimiento de reforma sanitaria que luchaba por un sistema universal de atención,
prevención y promoción de la salud. Por la presión de la sociedad, la integralidad de la asistencia
y la prevención se tomó un principio básico de la respuesta brasileña frente al Aids.

Estudios de Brasil indican la importancia de una tercera forma de relación entre los
gobiernos locales y centrales y las OSC en la provisión de servicios, sin desplazamiento del
otro. Los autores concluyen que es necesario desarrollar una investigación en profundidad
para evaluar los roles de las ONG en la provisión de servicios y actuar con cautela en su
contratación como proveedoras, alentando actividades piloto entre el Estado y las ONG en una
escala que pueda ser ampliada con posteridad (Foweraker, 2000).

En ocasión del seminario ¿Solidariedade e Cidadania: Princípios Possíveis para as Respos-
tas ao HIV/Aids?, organizado por Anais Abia (2002), Carlos Duarte (Gapa/RS) especificó algu-
nas ‘constricciones’ en virtud de la falta de movilización política actual y de la interrelación
entre ONG-Aids y el sistema de salud, precisando que los consejos municipales y estaduales de
salud deben sensibilizarse más en torno a las cuestiones generadas por la epidemia, especial-
mente en aquellos distritos pequeños y medianos.

Se criticó que por mucho tiempo las relaciones entre el Estado y la SC se dieron a través de
la ‘dictadura de los proyectos’ (financiamiento y seguimiento de propuestas elaboradas por
ONG y seleccionadas por un comité externo al organismo público). Sin embargo, también se
reconoce que dicho financiamiento posibilitó el fortalecimiento de distintas organizaciones a
través del aumento de cobertura de las acciones de prevención en lugares y poblaciones donde
el gobierno tiene dificultades de acceso.

Igual que lo constatado en la Argentina durante la mayor parte del funcionamiento del
Proyecto Lusida, se señaló en el referido seminario que los procesos de convocatoria pública
de proyectos a ONG producen desmovilización política de los grupos comunitarios, a pesar
del crecimiento en el número de organizaciones. La introducción de las terapias combinadas
politizó nuevamente el activismo con respecto al acceso al tratamiento. La aproximación del
MS/Aids como instancia de control social dentro del sistema de salud desempeña un papel
fundamental en el proceso de institucionalización y descentralización de las acciones de pre-
vención y asistencia en Brasil.
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Dagnino (2002) presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo ha sido el aná-
lisis de las relaciones entre el Estado y la SC y su impacto en la buena administración. Supone
que la participación de la SC y sus articulaciones con el Estado generan formas más democrá-
ticas de toma de decisiones, promueve justicia social y reduce la exclusión. Compara cinco
casos pesquisados por diversos investigadores. Con referencia a la ‘participación civil en los
espacios públicos’, reconoce que el proceso de construcción democrática es contradictorio y
fragmentado por la influencia de matrices culturales diversas. Por un lado, el autoritarismo
social, las jerarquías y las visiones excluyentes de la sociedad y la política resultan obstáculos
para la constitución de los espacios públicos. Por otro, la confrontación de dichas visiones es
precisamente uno de los principales resultados democratizantes.

Las relaciones entre el Estado y la SC son siempre tensas y están atravesadas por conflictos
en torno a la efectiva posibilidad de compartir el poder. Los mecanismos que bloquean este
‘compartir’ son varios. Muchos se originan en concepciones políticas que resisten a la demo-
cratización de los procesos de toma de decisiones; otros, están vinculados a las características
estructurales del funcionamiento estatal (razonamiento técnico-burocrático, papelerío, inefici-
encia, falta de sensibilidad y preparación). Desde la SC la generación de un espacio público
más igualitario se ve dificultado por la falta de capacitación técnica y política. La formulación,
discusión, deliberación y ejecución demandan un dominio técnico que los representantes de la
SC en general no tienen y que los técnicos no siempre están dispuestos a transferir. Aparece el
dilema de optar entre institucionalizar el conflicto o la movilización social.

Dagnino comenta que en las experiencias analizadas se verifican tensiones perversas entre
los proyectos de articulación con la SC, la profundización de la democracia y la estrategia
neoliberal de Estado mínimo. La perversidad se localiza en el hecho que, buscando proyectos
contrarios, ambos modelos requieren de una activa participación de la SC. El Consejo de
Ceará, sin representación o comunicación con el movimiento de las mujeres, se transformó en
un espacio burocrático para la elaboración y ejecución de proyectos segmentados y para la
legitimación de un discurso gubernamental que predica participación ciudadana. El movimien-
to de mujeres perdió una oportunidad para contribuir a la democratización del poder. Lo que
había prometido ser una articulación de concepciones políticas que servirían como base para la
alianza entre el Estado y dicho movimiento se transformó en una complementariedad instru-
mental que a su vez parece definirse como otra alianza basada en la lógica de la modernización
del proyecto gubernamental ya que el concepto de género legitima al gobierno con las agencias
de financiación internacionales al incorporar un discurso moderno, técnico y competente.

Uno de los aspectos más interesantes del proceso de democratización fue el reordenami-
ento del espacio público sobre la base del reconocimiento de las asociaciones como sujetos
colectivos de derecho. En el campo de la salud la participación fue priorizada a través de la
intervención de las organizaciones de moradores en los Consejos de Salud. Se destaca la parti-
cipación de los usuarios que alcanza al 50%, sin embargo, a más de una década de su funciona-
miento, aún existen dificultades en la participación y en la representación en los centros de
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salud y limitaciones al ejercicio del control social por falta de información o capacitación, por
el escaso compromiso de los movimientos populares en cuestiones de salud, por cooptación
por parte de los profesionales del campo y por manipulación de los representantes de las
autoridades gubernamentales (Brant de Carvalho, 2003).

En el Encuentro de Redes de Mujeres de 1998, fue priorizado como eje de trabajo de las
ONG para los próximos años ‘El control social en el área de la salud’. Como ejercicio de
ciudadanía, se destaca la importancia de los Consejos de Salud y de las Conferencias de Salud
(a todos los niveles) como instancias institucionales de control de las iniciativas del Estado para
garantizar la implementación de políticas coincidentes con los principios del SUS, sobre la
calidad de los servicios asistenciales destinados a la mujer (RITS, 2003).

A partir de los 80, Charry y Calvillo (2002) verifican para México el surgimiento de
numerosos nuevos actores que se han organizado y luchado para alcanzar una ‘ciudadanizaci-
ón activa’ en la toma de decisiones a través de nuevos métodos de acción colectiva e inéditas
formas de organización social. Si bien en la región se asiste al fenómeno de la ‘onegeización’ en
virtud de procesos macroeconómicos y políticos mundiales que condujeron a la aplicación de
los programas de ajuste estructural, sería peculiar el peso que tuvieron en México los sismos de
1985 y el debilitamiento de su régimen político. Promoviendo el desarrollo comunitario, tra-
bajando en la problemática de la salud o tras la defensa de los derechos humanos, han sentado
las bases para la creación de un nuevo modelo de acción colectiva caracterizado por lo que
Melucci denomina ‘áreas en movimiento’.

Conceptualizando a las OSC como sujetos sociales colectivos, Charry cuestiona los enfo-
ques que privilegian el análisis de las funciones de estas nuevas formas organizacionales de la
SC. Para él no constituyen sólo un medio para el logro de fines –políticos o económicos– sino
que representan un fin en sí mismas. Los actores de los MS contemporáneos empeñan también
su propia vida cotidiana; por ello, el fortalecimiento de esas formas organizativas implica
asimismo el fortalecimiento de su propia cultura o incluso la posibilidad de encontrarse cons-
truyendo alguna otra cultura alternativa. De acuerdo a sus interpretaciones, éste es el motivo –
especialmente partir de los 90– de la proliferación de las OSC, al punto de convertirse en los
fines del propio MS. Se han transformado en una forma de poder cívico: intervienen en las
‘políticas públicas’, aunque el alcance de su impacto se verifica en áreas particulares del sistema
social, nunca dentro de todo el sistema.

Si bien se verificaron cambios importantes en las interrelaciones con el mercado y el
Estado, el Informe Preliminar del Proyecto Sociedad Civil en México (Civicus, 2001) indica una serie de
factores por evaluar. Entre varios, resaltamos aquí: 1) el Gobierno no ha reconocido la capaci-
dad de las OSC para resolver necesidades particulares; 2) el impacto de las OSC sobre el
proceso de la política pública es débil, puesto que los canales de participación son insuficientes
y 3) las OSC no siempre muestran democracia interna y estricta accountability pública.
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Con la victoria electoral del partido de la Revolución Democrática en el D.F. y bajo la
modalidad de programas de co-inversión se registró una experiencia innovadora con la parti-
cipación de la Red por la Salud de las Mujeres en la conducción del proyecto ‘La salud sexual
y reproductiva’ (SSyR); intervención que se ejecutó en dos delegaciones. Las organizaciones de
la Red (conformada por 20 ONG, la mayoría integrantes activas del movimiento feminista)
participaron en la formulación de los lineamientos del Programa Anual de SSyR 2000 de la
Secretaría de Salud. Uno de sus objetivos específicos fue el de promover la convergencia de
diferentes actores –autoridades gubernamentales, organizaciones locales, universidades, perso-
nal de salud y usuarios– con el objeto de redimensionar la participación ciudadana en el
desarrollo de las políticas públicas sanitarias (Álvarez Enríquez, 2001).

De este modo, el trabajo de la Red ha desarrollado en los últimos años diversas acciones de
carácter público en materia de salud tales como la modificación de normas oficiales técnicas
(sobre cáncer cérvico-uterino, VIH/Sida, violencia familiar y embarazo, parto y puerperio) y
la organización del Primer Tribunal para la Defensa de los Derechos Reproductivos, cuyo fin
es dar a conocer las diversas formas de violación de los DSyR de las mujeres por parte de las
instituciones médicas. Sin embargo, el éxito de esta colaboración tiene sus límites. Al ser un
trabajo realizado en el marco de la normativa oficial, algunos aspectos relacionados con la
SSyR que integran la plataforma programática de la Red, son soslayados. Especialmente la
cuestión del aborto que, pese a ser uno de los principales problemas de salud pública en la
actualidad y pese a constituir la tercera causa de mortalidad materna en México, no se encuen-
tra aún amparado por la Ley.

Desde la óptica de Álvarez Enríquez, lo relevante de esta experiencia de participación
entre la Red y la Secretaría de Salud es el desarrollo de una notable capacidad de incidencia de
las organizaciones en el espacio público urbano. Así, es posible verificar el desarrollo de dos
procesos paralelos: por un lado, la intervención de las organizaciones en el ámbito público-
estatal (participación en la formulación de la política pública oficial, contribución a la goberna-
bilidad de la ciudad y construcción de un ámbito de interlocución con el gobierno) y por otro,
la participación de las organizaciones en la ampliación del espacio público no estatal (Bresser
Pereira & Cunill Grau, 1998) con promoción de la participación ciudadana (defensa de los
derechos de las mujeres, asunción de tareas y responsabilidades públicas por parte de la Red,
ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios de salud).

También en México se reconoce la importancia del papel que las OSC han desempeñado
en relación con la epidemia del Sida. La insuficiencia de las políticas (oficiales?) ha determina-
do que frente a la creciente demanda de atención por parte de las mujeres algunas organizaci-
ones deban asumir una serie de actividades que a menudo difieren de las planteadas por sus
objetivos centrales. Por esta razón, no siempre cuentan con recursos y personal profesional
idóneo para dar una respuesta al problema. En muchos casos, se carece de una perspectiva de
género que favorezca un mejor entendimiento de la realidad femenina. Por otro lado –nos
advierten C. Herrera y L. Campero (2002)–, muchas iniciativas siguen encarando el tema
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desde el enfoque de los ‘grupos de riesgo’ y centran su estrategia en conocer y controlar las
prácticas de grupos como el de las trabajadoras sexuales por ejemplo. También persiste la idea de
‘empoderamiento’, basada en el desarrollo de habilidades para la negociación del uso del con-
dón, donde el concepto de negociación implica supuestos cuestionables, tales como la idea de que
está regateando algo valioso en igualdad de condiciones, o que existe comunicación verbal con la
pareja. La mayoría de estos esfuerzos son –según las autoras– importantes, pero locales y solita-
rios, y no involucran en su trabajo a tomadores de decisiones ni a formuladores de políticas
públicas. Entre las necesidades más urgentes de las OSC figuran entonces, la capacitación de sus
miembros, la realización de esfuerzos en forma coordinada con instituciones de salud y educación;
el intercambio de experiencias, trabajo y recursos materiales a escala interinstitucional y, parti-
cularmente, la formación de redes entre las organizaciones que trabajan con mujeres.

Como rasgo distintivo de la región, en los últimos 20 años también surgió una serie de
fundaciones y asociaciones civiles en la Argentina. El Centro Nacional de Organizaciones Co-
munitarias (Cenoc) resume el perfil de las más de 9.000 organizaciones inscriptas –aunque
estimando que sólo el 20% está actualmente en funcionamiento– diciendo que tales entidades
carecen, en general, de una visión macro, tienen una mirada acotada del tema del cual se
ocupan, están escasamente capacitadas para llevar adelante procesos de auditoría y monitoreo
y poseen un registro incompleto de los presupuestos y de sus problemas de financiamiento.

Particularismo, paternalismo, falta o exceso de profesionalismo, recursos reducidos o ine-
xistentes e insuficientes mecanismos de rendición de cuentas han sido identificados como ras-
gos característicos de dichas instituciones por el Proyecto Comparativo sobre el Tercer Sector
auspiciado por la Universidad J. Hopkins (Roitter & Gonzalez Bombal, 2000). Sus fortalezas
más importantes radican en la capacidad de actuar como ‘alerta temprana’, el trabajo dentro de
la comunidad y su llegada en terreno, creatividad e innovación para el desarrollo de sus
actividades y capacidad de contención con espíritu solidario.

Sin embargo, en el contexto del ‘ajuste estructural’ y la globalización financiera dependiente,

las instituciones del gobierno y de la SC y las prácticas de sus actores, generaron una dinámica
de desplazamientos y fragmentación de los conflictos a través de acuerdos no generalizables.
Esta dinámica contribuyó a configurar una forma estatal con un alto grado de concentración
del poder que facilitó una resignificación tecnocrática de los derechos políticos y sociales,
resignificación que fungió de discurso legitimante a los ajustes realizados sobre las estructuras
de los servicios públicos. (Carrizo, 2001:2)

Como en el resto de los países del Cono Sur, los grupos asistencialistas, de beneficencia,
culturales, mutualistas, existieron antes del nuevo fenómeno de las ONG y mantuvieron rela-
ciones con los gobiernos de distinto signo. La mayoría de ellas tiene muy clara su ‘misión’ de
brindar servicios privados, a menudo, con fondos públicos. De mayor antigüedad – aunque
también con formato de fundaciones o asociaciones civiles –, es en las instituciones de
neo-beneficencia ligadas a los sectores de la alta burguesía conservadora argentina y a la Iglesia
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Católica, donde el discurso del gerenciamiento, eficiencia y marketing tiene mayor presencia.
Son también las que más peso político y de lobby han tenido, especialmente en las áreas de la
infancia, el menor, la pobreza y a través de las cuales se canalizan muchos de los planes de
ayuda social. En las dos últimas décadas su acción colectiva ha estado vinculada a la oposición
a las leyes del divorcio, pro derecho al nonato; contra las leyes de salud sexual y reproductiva;
contra la despenalización del aborto, para citar las cuestiones más ligadas a la salud.

Las instituciones que trabajan en las temáticas del VIH/Sida, Mujer e Identidades Sexuales se
han constituido, desde mediados de los 80 en grupos de presión, colocando en la esfera pública
cuestiones de alta significación social que hacen directa o indirectamente a la calidad de vida y a la
dignidad de las personas con relación a temáticas de salud, género y sexualidad, etcétera.

Siguiendo a Henriksen (1996), quien distingue cinco tipos de interrelaciones entre gobier-
nos y OSC, las ONG-Adicciones pueden ser caracterizadas por una interacción contractual; en
las instituciones con trabajo en VIH/Sida, en las de Mujer y en la de Identidades Sexuales, se
presentan tres pautas: luchan por la salud y los derechos humanos y mantienen una colabora-
ción crítica pero también una especial interacción contractual. La mayor autonomía relativa,
en tanto asociaciones de autoayuda, se presenta en las redes y en las organizaciones de base.

Aunque con presión más fuerte y consistente por parte de las ONG-Sida, buena parte de
las innovaciones que se han producido en las políticas publicas han seguido una lógica ‘de
arriba hacia abajo’, es decir desde el Estado hacia la sociedad civil. El proyecto Lusida provino
de la iniciativa de un organismo multilateral y fue diseñado a partir de un diagnóstico sobre la
situación de la temática en la Argentina y no de consultas con las organizaciones que operaban
en el campo. Los principales juicios críticos expresados con respecto a la manera en que se
concibió y ejecutó el componente destinado a las OSC por los integrantes de las ONG entrevis-
tados fueron (Biagini, 2002b): 1) Impugnación al tecnicismo y complejidad de los protocolos
que exigen un profesionalismo no aplicable para la mayoría de las OSC; 2) objeción a la estra-
tegia de fortalecimiento de la SC a través de proyectos anuales puntuales no susceptibles de
repetirse o continuarse en el tiempo; 3) cuestionamiento de la elección de algunos proyectos y
apoyo a acciones no válidas; 4) crítica al sistema de seguimiento y control previsto; 5) relativi-
zación del alcance de los resultados obtenidos enrelación a las erogaciones realizadas por el
Lusida, consideradas demasiado elevadas.

A partir de nuestros estudios hemos verificado lo relatado en el seminario Solidariedade e
Cidadania: princípios possíveis para as respostas ao HIV/Aids? (2002) acerca de la desmoviliza-
ción que producen los proyectos financiados por el Estado y coincidimos con C. Câmara sobre
lo atípicas que han resultado en ambos países las políticas frente al Sida en el contexto del ajuste
y de la reforma neoliberal del Estado. Éstas presentan características más vinculadas con el
modelo del Welfare State que aquellas alentadas para nuestra región por los organismos financi-
eros internacionales exceptuando algunos casos puntuales. Durante la ejecución del Lusida –
sobre todo entre 1998 y 2000– el nivel de cuestionamiento y confrontación entre estas organi-
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zaciones o las redes de PVVS con el Estado disminuyó notablemente a la par que en la Argen-
tina se incrementaban fuertemente las luchas sociales y se reagrupaban grupos, sindicatos y
movimientos sociales de variado tipo.

En los dos últimos años, las luchas de las redes confrontativas y los MS ligados a Mujer y
a Identidades Sexuales obtuvieron interesantes logros, especialmente referidos a la legislación
sobre DSSyR y a la primera ley en América Latina que en la Ciudad de Buenos Aires reconoce
la unión civil entre personas con prácticas homosexuales.

Pese a su reciente aparición –y más allá de la carga de estigmatización que aún
soporta–, la categorización de la infección por VIH/Sida como enfermedad –fenómeno
que no está exento de la influencia de la medicina, la industria de los medicamentos y la
sostenida presión de organismos internacionales como la OMS, Onusida o BM–, lo cier-
to es que la capacidad mostrada por las ONG/Sida ha sido superior en su entretejido de
alianzas que aquéllas, por ejemplo, vinculadas con la temática de la salud reproductiva o
el consumo de sustancias no legales. El juego de influencias y cooptaciones no son sólo
prácticas del Estado. Los laboratorios medicinales tienen aceitadas estrategias para ‘em-
poderar’ grupos y para persuadir a los profesionales de la medicina; estrategias que han
llevado a que algunas ONG y redes anteriormente más combativas tengan hoy un dis-
curso ‘privadamente medicalizado’. Las cerradas reacciones de algunas de estas institu-
ciones a tímidas propuestas para iniciar estudios sobre la posibilidad de producir esta-
talmente en la Argentina algunos antirretrovirales configura un claro ejemplo de la situ-
ación que estamos describiendo.

Después del famoso 20 de diciembre de 2001 –argentinazo, para algunos–, durante los
primeros meses del gobierno provisional (2002) se conformó un Comité de Crisis cuyo objeti-
vo fue dar una respuesta específica a la problemática de la atención médica y la medicación.
Con el apoyo de los representantes locales de Onusida y en medio de luchas cuasi canibalísticas
entre redes de ONG para posicionarse en la Mesa Nacional del Foro de ONG de Sida y para
desempeñar diversos roles fuera y dentro del país, la Argentina obtuvo un importante subsidio
del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria. Durante cinco años,
a través de la administración del Pnud y la ‘fiscalización’ del Estado, más de cuatro millones de
dólares serán implementados por la sociedad civil.

Sin embargo, como refirió Houtart (2001) en el Foro Social Mundial, hay SC de ‘arri-
ba’ y de ‘abajo’. En la Argentina hay otro tipo de actores no gubernamentales en diferentes
‘espacios de aparición’ que luchan contra la injusticia, la pobreza, el desempleo y la exclu-
sión social. Se trata de grupos no institucionalizados, organizaciones de base, barriales y
locales de distinto tipo en su formato de Asambleas Barriales autoconvocadas o como Mo-
vimientos de Trabajadores Desocupados. Como MS, los piqueteros están usando un misera-
ble subsidio mensual para crear organización popular y defender algunos derechos. En
muchos casos, en el día a día construyen un nuevo estilo de hacer política. Cuestionan la
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democracia representativa por formas más directas de participación. En el último año,
han demandado a universidades y a ONG apoyo y asesoramiento en cuestiones de ITS-
Sida, SSyR, reducción de daño y educación popular.

Muchos de estos movimientos de resistencia tienden a profundizar la ciudadanía, deman-
dan políticas públicas universales y luchan por la defensa de los derechos humanos y sociales.
Han creado un espacio de protesta pública y de desobediencia civil posicionando valores y
prácticas horizontales y democráticas, la autonomía, la igualdad y el cambio social.

MS y salud: la cara poco reconocida de la SC

La importancia que han tenido los movimientos sociales y las luchas sostenidas por dere-
chos y reivindicaciones en torno a la salud no guardan correspondencia con el alcance y
características de la producción académica.

La búsqueda que hemos emprendido analizando diversas fuentes bibliográficas y las po-
nencias presentadas desde 1997 en algunos de los congresos llevados a cabo en América Latina
en torno al campo de la salud, la esfera no gubernamental, las políticas públicas y las ciencias
sociales nos permiten llegar a las mismas afirmaciones a las que arriban Philip Brown et al., s.
d.), quienes señalan que la amplia discusión académica y política en torno de los MS no incluye
a los relacionados con la salud. Los autores examinaron las revistas sociológicas más importan-
tes de los EE.UU. desde 1995 hasta el presente, y hallaron que sólo una de las 72 publicaciones
sobre MS (Social Problems, American Sociological Review) se ocupó del movimiento social de salud.
Similar desatención fue verificada en importantes libros sobre movimientos sociales.

Algunas fuentes secundarias consultadas indican que ha sido descuidado por parte de las
ciencias sociales el condicionamiento que ejercen distintas acciones colectivas sobre los sistemas
de salud, las propias prácticas médicas y las legislaciones. El impacto de las acciones de las
mujeres activistas o de los grupos gays y lésbicos sobre los conceptos médicos y sobre los
derechos reproductivos; la influencia de las ONG con trabajo en Sida y sus alianzas para
incrementar los fondos para investigación y provisión de medicamentos o la presión de las
PVV en torno a la forma en que se realizan los tests y las experimentaciones clínicas; las luchas
sociales en contra del cierre de hospitales o el corte de servicios médicos; el activismo para
mejorar el medio ambiente, son sólo algunos ejemplos de un cuadro de situación reducido.
Dichas fuentes no advierten que tampoco se ha analizado la incidencia que han tenido los
laboratorios de medicamentos o la industria de la tecnología médica al alentar o disuadir
demandas de la SC e inversiones del Estado.

En Anexo adjunto, clasificado por regiones, se encuentra el listado de los materiales rele-
vados en torno a las temáticas que hemos seleccionado (intercruce SC/Mujer, Identidades Se-
xuales y VIH/Sida). Con referencia los problemas de salud femeninos es significativa la inexis-
tencia de estudios o relatos de experiencias de reclamos u organizaciones que trabajan en torno



al problema de violencia doméstica, a pesar de la importancia de esta cuestión en nuestros
países. Tampoco fue posible hallar material, excepto unos pocos en la Argentina, acerca de
demandas de personas con prácticas homosexuales, reclamos, presiones o análisis que tomen
como objeto de estudio a las ONG que se ocupan de la prevención o tratamiento del consumo
abusivo de drogas.

Sin pretender trazar un cuadro representativo de las luchas y enfrentamientos produci-
dos en América Latina en el último lustro, a modo de acuarela ejemplificaremos algunas de las
problemáticas y acciones de movilización y presión colectiva más concurrentes.

Coincidimos con Briceño-León (2001) quien sostiene que en la región, los MS en salud
surgen como una reacción a la reforma del sector o bien como creación de alternativas popu-
lares. Se trata de un movimiento doble: por un lado, se oponen a muchos de los cambios
propuestos por los organismos multilaterales o los gobiernos y por otro, protestan por el
funcionamiento del sector Salud ya que la oposición a la reforma no significa una defensa del
sistema anterior.

La Argentina: movimiento de mujeres y consulta no vinculante del

BM hacia las ONG

Chejter y Laudano (2000) estudiaron en la Argentina cómo la acción colectiva de las mu-
jeres generó en los 80 la institucionalización de espacios a nivel estatal, avances a nivel formal
en cuanto a reconocimiento de derechos y una cierta aceptación de la perspectiva feminista en
distintos ámbitos. Identifican diferentes modalidades de relación y articulación de las cuestio-
nes de género en algunos MS, la mayoría de las cuales refiere a problemáticas de salud (DSSyR,
despenalización del aborto o DDHH vinculados a identidades sexuales).

Se preguntan por las posibilidades reales de políticas de equidad de género dada la impo-
sibilidad de incidir en los procesos globales que incrementan la pobreza y el desempleo, la
mortalidad infantil y el deterioro de la calidad de vida. Asimismo, plantean la necesidad de
preguntarse si el término ‘temas de mujeres’, hegemónico en los 80, no resultaba más claro que
el de ‘perspectiva de género’, que deslizó el énfasis hacia cuestiones de participación y de
equidad formal. Paradójicamente, los autores observan que los organismos internacionales que
recomiendan una mayor preocupación del Estado por perspectivas de género son los mismos
que le restan capacidad financiera de intervención, desalentándola. En 2002, con la presión y
contrapresión de diferentes conjuntos sociales, se sancionó en la ciudad de Buenos Aires la ley
de SSyR y en 2003 se promulgó a nivel nacional la ley 25.763. Poco tiempo después, para
establecer una línea de base desde el punto de vista de ‘usuarios’ acerca de la situación real de
los servicios de SSyR y para monitorear el accionar del Programa de SSyR, se creó un Consor-
cio para la Promoción y Monitoreo de los DDSSyR con la participación de varias ONG y redes
de mujeres.
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Varios países: movimiento de mujeres y reformas del sector Salud

Desde 1999, el programa Mujer, Salud y Desarrollo, de la OPS, impulsa un proyecto
encaminado a promover la equidad de género en las reformas del sector Salud de la región.

Con una duración de tres años en cada país y financiado por las fundaciones Ford y Rocke-
feller, el proyecto se desarrolla en dos países pilotos: Chile (2001) y Perú (2002). Así, se afirma
que la propuesta habría facilitado: a) el fortalecimiento de la capacidad de abogacía y de organiza-
ción de los grupos de mujeres y otros defensores de la equidad para participar en la formulación
y la fiscalización de las políticas de SSy R y b) la formulación de propuestas intersectoriales de
políticas pro equidad de género que respondan a prioridades definidas participativamente por
los actores interesados. En el plano de la ‘institucionalización’, el proyecto habría inspirado la
creación y apropiación de mecanismos intersectoriales que permitan la articulación de actores
clave de gobierno y de la SC para la formulación y vigilancia de políticas.

La opinión sobre la marcha de la reforma y la incidencia del proyecto no parece ser la
misma entre las mujeres chilenas a casi dos años del inicio. El Segundo Parlamento de las
Mujeres por la Reforma de la Salud realizado en mayo de 2003, recoge las propuestas elabora-
das por 400 mujeres de organizaciones sociales chilenas. Defienden la equidad en salud, en
especial la equidad de género, la incorporación de la perspectiva de género en la reforma, el
fortalecimiento del sector público de salud, la creación de mecanismos de participación ciuda-
dana y el suministro de recursos suficientes para la salud integral de la población en los aspec-
tos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación. También reclaman la aprobaci-
ón del proyecto de Ley Marco de DSyR procurando que la reforma aborde integralmente
todos aquellos aspectos relacionados con la salud mental y laboral de las mujeres.

El informe de la SC Cairo Más Diez – Perú (julio 2003) evalúa el cumplimiento de los acuer-
dos del programa de acción respecto de los temas de equidad de género en el Perú denuncian-
do que el informe oficial no recogió importantes preocupaciones de la SC respecto de los
DSSyR, la equidad de género y la violencia contra la mujer. Indican que durante el gobierno
del período 1995/2000, la perspectiva transversal de género y el lenguaje de los DSSyR y los
acuerdos de Cairo estaban en plena implementación aunque no desaparecieron las violaciones
de los derechos reproductivos de mujeres campesinas. La SC tuvo un rol muy importante y
Perú se encontraba entre los países de avanzada en el tema en la región. Se admite que con el
gobierno de transición se siguió trabajando el tema de la violencia contra la mujer pero el
sector público disminuyó el énfasis en los DSSyR. Con el gobierno de Toledo, sectores del ala
más conservadora de la Iglesia Católica y de otras organizaciones asumieron una gran injeren-
cia. Asimismo, se denuncia una campaña de descrédito hacia las ONG y de fiscalización y
control de recursos y temáticas trabajadas por ellas que, sumada a la posición de la administra-
ción Bush en estos temas y a las interpretaciones de la política de Ciudad de México, van
minando las posibilidades de financiamiento al trabajo de la SC organizada comprometida con
los DSSyR. La familia, en su acepción tradicional, y no la persona humana, pasa a ser el foco de
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las políticas sociales. El programa Mujer, Salud y Desarrollo, del Ministerio de Salud, se desac-
tivó en 2002. Ante el retroceso, se crean mesas, foros y coaliciones de la SC que exigen el
reconocimiento de estos derechos en el marco de los derechos humanos y la participación real
de la SC en el diseño, implementación y evaluación de las políticas.

La publicación on line de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(revista Mujer Salud 2/2002) subraya que el proceso de globalización económica es el principal
obstáculo para ‘gozar’ del derecho a la salud, ya que ‘ha contaminado los sistemas y estructuras
sociales, económicos y políticos’ y ha profundizado las condiciones de inequidad e injusticia
social. Dicha publicación subraya su preocupación por el avance de la reforma del sector Salud
en la región y considera necesaria una posición de vigilancia sobre su impacto en la condición
de vida y salud de las mujeres ya que, en los países donde la reforma ha avanzado, se registran
impactos negativos en el derecho a la salud de la ciudadanía.

La Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas (Oaxaca, abril de 2002) reunió
a más de 350 delegadas de 22 países. Se abordaron temas vinculados a los derechos de sus
pueblos, la condena al Alca y los derechos de soberanía, libre determinación y equidad entre
mujeres y hombres. Reconocen que la riqueza ancestral de los pueblos indígenas tiene sus
orígenes en la transmisión de sus valores a través de la educación comunitaria, donde las
mujeres han desempeñado un rol importante como comadronas, consejeras y guías espiritua-
les, propiciando la persistencia de conocimientos, valores tradicionales y saberes indispensa-
bles para el desarrollo de modelos de salud pertinentes a sus culturas y tradiciones.

Bajo la consigna ‘¡Otro mundo es posible!’, la declaración sobre la salud de la mujer en el
III Foro Social Mundial (enero de 2003:1) propone

un mundo en el que la vida de las mujeres tenga la dignidad de poder optar por una
maternidad elegida y la libertad de disponer de su propio cuerpo. Un mundo en el que el
derecho a la vida de las mujeres no esté amenazado por su vulnerabilidad ante los riesgos
inherentes a su capacidad de gestar y dar a luz. Ese otro mundo no es posible sin que todas las
mujeres que así lo decidan puedan acceder legalmente a abortos realizados en las mejores
condiciones de atención.

En cuanto al trabajo en red como una forma de movimiento social, B. Shepard –en su
investigación sobre las redes reivindicativas de ONG en América Latina (2003a)– reconoce que
la mayoría opera en contextos políticos muy variables y complejos, sin consenso en el interior
del movimiento respecto de las estrategias políticas por seguir, y precisa que el abordaje de
temas conflictivos implica costos políticos y, muchas veces, económicos. Las estrategias políti-
cas de las redes detectadas cubren un amplio espectro de actividades: desde el seguimiento de
acuerdos internacionales hasta asesorías, capacitación, campañas de sensibilización y defensa
de derechos así como conformación de comités multisectoriales a nivel local. Acertadamente
observa –compartiendo la preocupación de Chejter y Laudano sobre las implicancias de algu-
nos ejes de acción–, que las ONG, mayoritariamente profesionales, que propugnan reclamos
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por los derechos de la mujer, no siempre trabajan sobre las problemáticas prioritarias de los
sectores postergados relacionadas con temas como el acceso a la salud, con o sin programas de
aborto. Con la promesa del ‘enfoque de género’ incluida entre los objetivos de la reforma del
sector Salud impulsada en la región por el BM, poco se luchó desde estas organizaciones y redes
por el acceso y la cobertura universales. Recién a partir de los ‘efectos’ comprobados de la misma,
se verifican acciones de denuncia más a nivel de redes que a nivel de ONG específicas.

Tratando de superar en forma voluntarista estos “dilemas” propone: “una forma de rom-
per el círculo sería que los donantes que no deban canalizar fondos a través de entidades de
gobierno den especial consideración a aquellas ONG que han asumido el riesgo político de
denunciar cuando el gobierno viola los derechos humanos o incumple sus obligaciones” (She-
pard, 2003a:13), como si donantes y agencias internacionales no tuvieran nada que ver con el
modelo que se alienta.

Varios países: demandas y reclamos por derechos para diversas

identidades sexuales

De acuerdo a M. Pecheny (2001) durante los años 80, las denominadas ‘minorías sexuales’
se movilizaron y demandaron por protección, en términos de derechos negativos (protección
ante la violencia, no discriminación, etcétera) en tanto que en los 90, procuraron el reconoci-
miento de derechos positivos. Las temáticas diferenciales serán para los gays el tema del Sida y
para las lesbianas el tema de la opresión de género. Actualmente, en materia de sexualidad y
relaciones amorosas, vuelve a emerger una conciencia de los límites de las políticas basadas en
reivindicaciones de derechos formuladas como exigencias al Estado. En la Argentina y México
la unión civil y la adopción constituyen temas de la agenda aunque en Buenos Aires han sido
más importantes los progresos. En los 90 los ejes específicos de las reivindicaciones gays fue-
ron absorbidos por la lucha contra el Sida, lo cual despolitiza la demanda de reconocimiento
de la diversidad sexual y la transforma en una demanda de acceso a la salud y de no discri-
minación. Al mismo tiempo se facilita la incorporación a la ciudadanía de tales organizaciones.
Los movimientos feministas y de mujeres visibilizan la problemática de las lesbianas en el
marco más general de la subordinación femenina y los sistemas de sexo/género. Las demandas
en torno a derechos civiles se expresan a partir de dos ejes: la política institucionalizada –a
través del lobby y la estructuración de redes horizontales– y los reclamos judiciales que fueron,
en general, favorables a los demandantes. Paralelamente, hay una conciencia creciente de que
el lugar del cambio social en materia de sexualidad no pasa por la legislación y las políticas
públicas sino por espacios intermedios; por las organizaciones y ámbitos de la SC y por el
espacio de las interacciones sociales con los otros significativos.

Pecheny sostiene que, paralelamente a las reivindicaciones de derechos, desde los movi-
mientos de minorías sexuales se registran prácticas políticas menos formales que apuntan al
reconocimiento social a nivel de la vida cotidiana.
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A MODO DE COLOFÓN... PROVOCATIVO

¿Consenso o conflicto?  ¿Servicios o abogacía?
¿Dependencia o autonomía? ¿Colaboración o contestación?

Resulta pertinente recuperar las observaciones realizadas por Dagnino (2002) quien, al
analizar las relaciones entre Estado y la SC, entiende que la valoración negativa que se realiza
indicaría que los parámetros de las mismas están condicionados por una serie de a priori. Expre-
sa que una evaluación más productiva sobre el accionar de la SC ha de partir del reconocimi-
ento de la complejidad de este proceso y de la diversidad de contextos. La evaluación de estos
espacios públicos de participación no debe considerarlos como resultado del potencial demo-
cratizador de una sola y homogénea variable: ‘la participación de la SC’; es más bien el resulta-
do de relaciones complejas entre fuerzas heterogéneas que involucran a los actores más diver-
sos en las disputas por los diferentes proyectos políticos a los que la SC no es ajena. La autora
sostiene que, a diferencia de una visión idealizada sobre el peso de los MS o la SC instituciona-
lizada, podría enfatizarse la importancia de políticas públicas y de los espacios para su formu-
lación que contribuyan a una visión diferente de la participación de la SC en estos espacios, sus
límites y posibilidades. Para que estos espacios constituyan una arena de este tipo, necesitan ser
cabalmente públicos en su formato y en su resultado. De ahí la importancia de rescatar el
énfasis en el carácter ‘público’ que deben tener estas políticas mientras se reconoce que la
creación del interés público es un proyecto innovador en la sociedad brasileña y que por esta
misma razón, encara tremendas resistencias y dificultades.

Tratando de ampliar la esfera de lo público para incluir los bienes ‘públicos’ que generan
o demandan la SC ‘institucionalizada y en movimiento’, Bresser Pereira y Cunill Grau (1998)
afirman que proponer la expresión ‘lo público no estatal’ se orienta en esa dirección, insinuan-
do que la sociedad civil no es equivalente a lo público tanto como que el Estado no lo agota sino
que, precisamente en la ruptura de esta dicotomía es donde puede encontrarse una de las
mayores potencialidades para el cambio social.

No obstante, para comprender la realidad latinoamericana es preciso replantear la idea de
lo público no estatal “como parte de un proceso de rearticulación, de reencuentro de aquello
que la tradición liberal ha escindido. No se puede pensar la economía y la política, la sociedad
y el Estado como esferas independientes o neutras entre sí” (Lander, 1998:449).

Retomando las premonitorias advertencias de E. Lander, el tema de la esfera pública no
estatal en las sociedades latinoamericanas no puede abordarse haciendo abstracción de las for-
mas históricas de constitución de lo ‘público’ y lo ‘privado’ en el continente, ni tampoco al
margen de los cambios políticos y económicos globales que ocurren en las sociedades contem-
poráneas. Está asociado a la alteración de las relaciones entre Estado y sociedad, entre Estado y
mercado, y más ampliamente, a la problemática general de las transformaciones en la natura-
leza misma de lo político.
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En ausencia de formas de organización y representación política y social alternativas a las
tradicionales –en crisis– que garanticen la democracia en condiciones adversas, caracterizadas
por un incremento de la desigualdad y la desarticulación social, ‘el discurso de la esfera públi-
ca no estatal podría contribuir al proceso de deslegitimación del Estado’, sin ofrecer alternati-
vas efectivas para la defensa de los intereses de los grupos más débiles de la sociedad.

A. Touraine insiste en que lo que está en juego en los conflictos contemporáneos no es simple-
mente la defensa y autonomía de la SC frente al Estado. Más bien, lo que importa es, ante todo,

qué clase de SC es la que deberá defenderse. No basta asegurar la autonomía o incluso la
primacía de la SC frente al Estado, porque, como lo muestra el ejemplo del capitalismo liberal
en los EE.UU. e Inglaterra, esto podría significar simplemente la primacía de las élites socio-
económicas sobre las administrativas. (Touraine, 1983 apud Cohen & Arato, 2001:579)

 En la misma dirección, Bresser Pereira y Cunill Grau (1998:32) advierten que en nues-
tros países la importancia que adquiere la noción de lo público está vinculada a “la conciencia
de que el Estado ha estado expuesto a un proceso de privatización, dominado y capturado por
intereses particulares, tanto de corporaciones privadas como de las propias burocracias”. Des-
de la sacralización del campo asociativo se olvidó que el Estado no monopoliza ni necesaria-
mente realiza el interés público, pero la sociedad en abstracto tampoco.

En función de los dos procesos que hemos diferenciado como impulsores de la expansi-
ón de las ONG en los últimos 20 años –construcción de ciudadanía y solidaridad o implemen-
tación de un nuevo asistencialismo social– pueden ‘tipificarse’ dos clases de asociaciones: las de
promoción y defensa de derechos, y aquellas que, como prestadoras de servicios, buscan ser
concesionarias para la operación de programas y servicios públicos y para realizar acciones de
bienestar y desarrollo. A nuestro entender, el concepto de TS que combina asociacionismo,
filantropía asistencialista y voluntariado daría cuenta especialmente de este tipo de asociaciones
ya que la noción ha hecho históricamente referencia a los aspectos de consenso, de armonía y
de equilibrio como característica casi ‘orgánica’ de los sistemas sociales, desvalorizando las
oposiciones, las luchas y las resistencias.

Son tiempos de dejar de mirar en compartimientos. Acordamos con las potencialidades
de la articulación Estado-sociedad civil y también con la economía pero, en todos los casos,
debería establecerse con qué finalidad y entre quiénes. La ‘delegación’, la transferencia, la
tercerización pueden presentar como correlato la cooptación, el corporativismo, la corrupción
y no parecen remitir a formas espurias de un modelo supuestamente eficiente. Derivan y son
funcionales al modelo.

En la temática de Salud-SC tampoco deberíamos olvidar la necesidad de hacer una refle-
xión y crítica a nuestras propias prácticas profesionales vinculadas con la participación que
han tenido los profesionales de las ciencias sociales en el diseño, implementación y monitoreo
del ajuste perpetuo.
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E. Basualdo (2001) habló del “transformismo de la sociedad política y civil de la Argenti-
na”, que resultó cómplice del mayor empobrecimiento que haya sufrido ningún país latinoa-
mericano en el último medio siglo. También estuvo presente en este proceso el transformismo
de los intelectuales que participaron en la elaboración y monitoreo de programas sociales
‘focalizados’. Programas que alentaron en democracia aquello de ‘Achicar el Estado es agran-
dar la Nación’; que promueven –con créditos blandos– el fortalecimiento de la sociedad civil
arrebatando la responsabilidad al Estado en esa materia. En fin, programas que alentaron el
clientelismo y el asistencialismo, no constructores de ciudadanía. Más que de política se trató,
en el sentido de Rançiere (1996), de ‘policía’ en tanto que dicho orden se vincula con el orden
funcional, con la política como procedimientos, como administración, lo cual facilita mediati-
zar el anclaje estructural del poder político y la vinculación con grupos sociales concretos.

¿Sociedad civil? Interrogante difícilmente saldable porque su carácter, como construcción
social y como categoría de análisis, se vincula a diferentes concepciones teóricas del campo de
las ciencias sociales y a distintas posiciones político-ideológicas de los actores involucrados.

¿Salud? Un concepto con parámetros también escurridizos aunque no tan relativos como
a veces quiere presentarlos la supuesta medicina ‘mercantilizada’ de la evidencia.
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