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Grado académico: Dra. en Historia
Correo electrónico: cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar

I ntroducción

En nuestra América latina, desde las décadas de los ochenta vienen acaeciendo
procesos que en el marco de la transformación del Estado y de las reacciones locales
diversas que ha generado el contradictorio efecto de la globalización, han permitido
visualizar el posicionamiento cada vez más notorio de distintas organizaciones de la
sociedad civil. En su conjunto muestran la manifestación de prácticas nuevas o la
revitalización de otras que acaecen al interior de la cada vez más compleja sociedad
contemporánea.
Ese vasto universo de organizaciones ha despertado y promovido un interés
académico por clasificarlas, estudiar sus estructuras, funcionalidades, participantes, etc. Así,
dentro del heterogéneo arco que ese actor social incluye, han sido individualizadas las
organizaciones socio-territoriales (en adelante OST), cuyo rasgo identitario primordial es
presentar un anclaje en los territorios de base, en función del cual han mostrado ser parte de
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la trama suburbana y desde allí impulsar la participación social. Un subgrupo dentro de ellas
son las denominadas Asociaciones Vecinales (en adelante AV).
Su historia está asociada al fomentismo cuya existencia se remonta en Argentina a
comienzos de siglo veinte, en un contexto donde se visualizaba el peso creciente de la
primera generación de hijos argentinos de los inmigrantes; en medio de una sociedad que
ofrecía oportunidades de ascenso y movilidad social; donde las prácticas sociales que se
desenvolvían en los márgenes de la ciudad propiciaron la formación de nuevos barrios, en
cuyo marco se construyeron las primeras sociedades de fomento. (Di Stéfano, 2002)
Este tipo de sociedades adoptaron distintos nombres. Podían denominarse
“sociedades vecinales”, “sociedad de fomentos”, “unión vecinal”, etc. Varias de ellas han
sido estudiadas en distintos contextos suburbanos.1 En Río Cuarto, las primeras de ese tipo
se constituyeron en 1913, en el marco de uno de los barrios de reciente formación, Pueblo
Almada. A mediados de siglo veinte hubo un renacimiento del movimiento vecinal y, en ese
momento, las que se constituyeron adoptaron el nombre de “asociaciones vecinales”.
En otro trabajo (Basconzuelo, 2014) se aludió a ese momento constitutivo inicial, y
se mencionó que luego siguieron organizándose otras entidades en los nuevos barrios
alejados del centro, como Banda Norte. Entre los años ’30 y ‘40 se fortaleció el proceso,
                                                                                                                
1

GUTIÉRREZ, Leandro y ROMERO, Luis A. Sociedades barriales, bibliotecas populares y cultura de los
sectores populares. Buenos Aires, 1920-1945. Buenos Aires: Desarrollo Económico, Vol. 113, 1989, 13-21.
GUTIÉRREZ, Leandro y ROMERO, Luis A, Sectores populares y cultura política. Buenos Aires en la
entreguerra, Sudamericana, Buenos Aires, 1995. THOMPSON, Andrés, Público y privado. Unicef/Losada,
Buenos Aires, 1995. DE PRIVITELLIO, Luciano, Vecinos y ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos
Aires de entreguerras. Siglo veintiuno editores: Buenos Aires, 2003. DE PRIVITELLIO, Luciano y
ROMERO, Luis Alberto. Organizaciones de la sociedad civil, tradiciones cívicas y cultura política
democrática: el caso de Buenos Aires, 1912-1976. Mar del Plata: Revista de Historia, Año 1, Nº 1, 2005, 2738. GONZÁLEZ, Ricardo, “Lo propio y lo ajeno. Actividades culturales y fomentismo en una asociación
vecinal. Barrio Nazca (1925-1930)”, en ARMUS, Diego (comp.) Mundo urbano y cultura popular. Estudios
de Historia Social Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 1990. Para el caso de Córdoba: D’AMICO,
Desirée, (Des) enredando el ovillo. Las asociaciones vecinales y el desafío de evaluar el desempeño
organizacional, Editorial Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 2011 Para el caso de Rosario:
ROLDÁN, Diego, Dos instantáneas locales del ciclo liberal reformista. El municipio de Rosario, 1920-1935.
Disponible en: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/santafe_rold%C3%A1n.pdf> [Consulta: 14 enero
2014].
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manteniéndose las ya existentes y creándose algunas nuevas en otros puntos de la ciudad.
Así constatamos la creación de la Comisión de Fomento de Pueblo Alberdi (26-9-1937); la
Comisión Vecinal de Fomento Banda Norte (19-8-1939), y una segunda en 1943. Asimismo,
se registró la renovación de una comisión directiva en Barrio Alberdi en 1947. Durante el
quinquenio siguiente el movimiento vecinal se detuvo, lo que se infiere de la ausencia de
datos en las fuentes inéditas. El año 1953 registra el reconocimiento de la Comisión Vecinal
Barrio Presidente Perón. Pero, la transformación comenzaría a partir de 1954 cuando se
constituyeron las denominadas “asociaciones vecinales”, las cuales obraron como un modelo
asociativo a ser imitado por los vecinos de otros barrios. La pionera del nuevo tipo fue
fundada al sur de la ciudad, en Barrio Las Ferias (3/10/1954), luego, hacia el norte de la
ciudad, fue la Comisión Vecinal Barrio Santa Teodora (28/8/1955) y hacia el noroeste, la
Asociación Bajada de Arena (30-10-1955). A partir de ese momento el movimiento
vecinalista no se detuvo, tuvo su década de auge en los años ochenta, y en la actualidad las
AV totalizan 49 más 1 Comisión de Vecinos (Cielos del Oeste).
¿Cuál es la característica compartida que puede indicarse entre estas vecinales y las
estudiadas en otros contextos suburbanos del país, como por ejemplo las cordobesas? Son
muy pocas las han logrado recorrer el siglo veinte y prolongar su existencia hasta la
actualidad. Precisamente, las de Río Cuarto han desarrollado un rol que ha sido interpretado
como paradigmático pues, desde la gestión asociada, coadyuvan actualmente en la
prestación de servicios, en el marco de la descentralización administrativa municipal
iniciada desde la década del ochenta del pasado siglo. (Filmus, Arroyo & Estébanez, 1997:
43).
Este artículo tiene dos objetivos bien definidos. El primero, contribuir al
conocimiento de las AV actuantes en Río Cuarto en su carácter de OST, a través del estudio
de las prácticas que confluyen en la construcción de territorialidad, las cuales son
desenvueltas en aquellos lugares de base donde desarrollan sus actividades, es decir en los
barrios. El segundo, consiste en seleccionar un conjunto de AV de los barrios de Río Cuarto,
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a las que podemos denominar asociaciones líderes, por cuanto fueron las más antiguas de las
constituidas. Ellas son en total seis, posicionadas en diferentes barrios de la ciudad:
Asociación Vecinal Las Ferias, Asociación Vecinal Santa Teodora, Asociación Vecinal
Vicente Mójica, Asociación Vecinal Fénix, Asociación Vecinal Centro Alberdi, Asociación
Vecinal Banda Norte.
La denominación compuesta que aquí se emplea implica la presencia de dos
adjetivos que articulados por un guión conforman una ecuación donde cada componente
mantiene su propia individualidad semántica, a los efectos de mostrar que ambos resultan
relevantes en nuestro estudio y no queda subsumido uno al otro.
Invocar la territorialidad y articularla al estudio de una organización social implica
también percibir los giros teóricos que han acontecido en las últimas décadas alrededor de la
concepción del espacio, viendo en él una dimensión necesaria para considerar en los
fenómenos sociales; más aún cuando se trata de espacios que por sus propias características
–como pueden ser los barrios, por ejemplo- promueven la cercanía, la proximidad y alientan
desde el punto de vista social, los vínculos entre los actores.
El método de análisis empleado -inspirado en las pautas sentadas por la escuela
italiana de ciencia política- consiste en el estudio de caso (Pasquino, 2011, Sartori y
Morlino, 1994) y a partir de él se intenta promover un estudio comparativo cuyo alcance es
local aunque tiene la pretensión de promover la misma metodología para incluir otros casos
de la región y del país.
Las problemáticas que guían esta sección del análisis pueden expresarse en los
siguientes términos: ¿qué se entiende por territorialidad?, ¿mediante cuáles prácticas las AV
construyeron territorialidad?, ¿hubo variaciones en ese proceso según las etapas históricas
del fomentismo vecinal?

  

3339  

III  Encuentro  de  las  Ciencias  Humanas  y  Tecnológicas  para  la  
integración  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  Internacional  del  Conocimiento:  Diálogos  en  Nuestra  América  

  

La estructura del artículo está organizada en dos secciones, siendo que la inicial
contiene una aproximación conceptual al estudio de las OST, destacando los elementos a
considerar en la territorialidad. En la segunda sección nos concentramos en la descripción y
el análisis de las experiencias de las AV en Río Cuarto. En este sentido, se traza una
periodicidad que comprende desde comienzos del siglo veinte hasta la actualidad, y que de
acuerdo a nuestros estudios previos amerita ser comprendidas en la subdivisión del
fomentismo clásico (principios del siglo XX hasta el peronismo), el fomentismo peronizado,
el fomentismo participacionista (mediados del siglo veinte hasta la década del ochenta) y el
fomentismo descentralizado (desde este momento hasta la actualidad). En cada una de ellas
se estudian las prácticas constructoras de territorialidad. En este punto es preciso especificar
los conceptos. Se emplea una conceptualización proveniente del campo de la geografía para
definir el territorio desde una perspectiva teórica que contempla la articulación entre espacio
y relaciones sociales.
En cuanto a las fuentes se emplean las de tipo histórico mediante la técnica de
elaboración de los datos de tipo heurística; se incluye también la técnica de recolección de
datos cualitativos como las entrevistas que fueron realizadas a los dirigentes fundadores de
las vecinales mediante el tipo semi-estructurada.
1. Estado del arte
Para algunos autores, las AV se hallan comprendidas en la categoría de ONGs y
dentro de ellas como organizaciones cuya característica central se define a partir de la
vinculación con su exterior. En este sentido son:
organizaciones que surgen del agrupamiento de personas afectadas por
problemas comunes y que se asocian para atender sus necesidades y
defender sus intereses. Sus integrantes se identifican como organización
comunitaria o de base. Una de sus características principales es que su
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base de acción es local decir, se cubren necesidades de pobladores de
limitadas áreas geográficas (Filmus, Arroyo & Estébanez, 1997: 43).
El trabajo realizado por estos autores responde a una metodología de análisis
cuantitativa y cualitativa, preocupada por clasificar las ONGs de acuerdo a ciertas
características comunes. Al detenerse en el análisis de las experiencias de gestión asociadas
entre Estado y ONGs, individualizan el caso de Río Cuarto, donde se manifestaría “un
mayor nivel de articulación y de institucionalización entre el trabajo municipal y las AV”
(Ibídem: 85). La gestión asociada nació cuando un conjunto de servicios que
tradicionalmente brindaba la municipalidad comenzaron a descentralizarse a partir del año
1987. Así fue como se aprobó un régimen orgánico que encauzó el funcionamiento vecinal y
un marco regulatorio para la concesión de los servicios municipales, tales como jardines
maternales, desmalezamiento, desmonte, riego y limpieza de veredas, calles de tierra y
baldíos, servicios de salud, tareas educativas, culturales y de recreación. La municipalidad aún hoy- envía los fondos para realizarlas y aporta personal contratado para el desarrollo de
las actividades culturales.
Otra línea teórica, más centrada en el rasgo asociativista, ubica a las AV en la
categoría de organizaciones de la sociedad civil2. Al respecto, Sergio De Piero (2000)
sostiene que todas las de este tipo buscan intervenir en la construcción de la agenda pública
desde la dimensión de la participación y el reclamo vecinal. Para el autor su accionar es
político, en la medida que pretenden modificar la construcción del espacio público. Para
caracterizar las organizaciones apela a un enfoque histórico-político. En el caso de las AV
afirma que su despegue histórico fue al promediar los años cincuenta del siglo veinte y
considera que su preocupación estaba centrada en el desarrollo del barrio, particularmente en
la necesidad de proveerse de servicios urbanos, y por ello trazaron vinculaciones con las
autoridades municipales.
                                                                                                                
2

  

La categoría fue introducida por el BID y luego adoptada por el Banco Mundial.
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Desde una mirada institucionalista del tema, otros autores ubican a las vecinales en
la categoría de organización sin fin de lucro, lo cual supone contar con un grado de
formalidad, estar formalmente separada del Estado, ser autogobernadas, no distribuir
beneficios entre sus miembros y ser de libre afiliación. A su vez, dentro de aquella
categoría puede corresponderse a la tipología de “asociación civil”, cuyas características
son: cumplir una finalidad de bien común, no responder a una finalidad lucrativa, contar con
patrimonio propio, exhibir capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
requieren de una autorización estatal para funcionar y no pueden subsistir contando solo con
una asignación del Estado. En el caso de las sociedades de fomento están reguladas por el
municipio donde pertenecen, a través de la ley orgánica, el cual les asigna un determinado
radio geográfico de acción y funciones a cumplir. Por constituirse en un nexo de la
comunidad con el Estado suele denominárselas también “entidades intermedias” u
“organizaciones comunitarias”. (Campetella et. al. 2005)
En tanto, otras denominaciones suelen emplearse para encuadrar a las asociaciones
vecinales, tales como “tercer sector”. Una categoría que originada en los medios
académicos norteamericanos se difundió en América Latina durante la década de los
noventa, en medio del neoliberalismo; pero que es muy cuestionada en la actualidad pues
pretende aunar un conjunto muy diverso de organizaciones con diferentes objetivos y lógica
de funcionamiento y aparte es vista como una tendencia que refuerza la privatización en la
medida que es presentada como alternativa a la acción estatal. Trátase de otra herramienta
analítica que supone ver en él a un sector que lejos de poder ser visto por su diferenciación
tanto del Estado como del mercado, debe apreciarse “su relación con las dos esferas”, y que
pese a las críticas de que es objeto en el plano político, las organizaciones pertenecientes
cumplen a modo de rol:
una función económica en cuanto a la producción de bienes y servicios en
combinación o alternativo al Estado y las empresas, como así también el
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rol social como espacios de socialización de gran importancia para la
calidad de vida de las personas (Roitter, 2004: 21).
Esta perspectiva que enfatiza una visión más económica y social de las
organizaciones, pero subrayando que es un sector no lucrativo, además considera que se
caracterizan por añadir valores filantrópicos y con un desarrollo que acompaña la
correlación con las clases medias urbanas. Suele identificarse al tercer sector como “un socio
o colaborador de los gobiernos” (Ibídem: 27).
Sin la pretensión de agotar la multiplicidad de términos existentes para definir a ese
tipo de organizaciones ni tampoco descalificar tales denominaciones, entendemos de mayor
pertinencia la definición de OST ya que su anclaje en el territorio –carácter común a todas
las organizaciones de ese tipo- define su razón de ser. Para que una organización sea socioterritorial debe comprenderse bien que el sentido del espacio se ha desplazado desde una
mera concepción como “container” a la de construcción social; por lo tanto, el concepto de
espacio adquiere un carácter activo. Así, “espacio socio-territorial” es, según la definición de
Jungemann (2008) que las estudia en el caso venezolano:
espacios en construcción y reconstrucción permanente de los tejidos
socioculturales y socioinstitucionales, de las relaciones y organizaciones
productivas y de las prácticas participativas […] Estas acciones y
prácticas son antes que nada acciones políticas y prácticas sociales en
torno a intereses y necesidades específicas e inmediatas; pero igualmente
son reivindicaciones que no se reducen a la obtención de servicios , sino
que además se concentran en la lucha por el cómo ellos se distribuyen en
los territorios sociales, en el barrio, en la comunidad […] El espacio
socioterritorial nos interesa como espacio vivido en su dimensión de la
participación en las políticas públicas y la planificación (Jungemann,
2008: 7).

  

3343  

III  Encuentro  de  las  Ciencias  Humanas  y  Tecnológicas  para  la  
integración  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  Internacional  del  Conocimiento:  Diálogos  en  Nuestra  América  

  

Aludir al anclaje socio-territorial de las organizaciones sociales implica referir:
un sentido de pertenencia al espacio social que se construye a partir de
las prácticas políticas, sociales, ambientales, culturales y productivas que
ejercitan las organizaciones de base desde y para sus territorios a partir
de cualquier tipo de participación (Ibídem: 9).
En respuesta a una lógica convergente con la mirada asociativista y destacando el
anclaje territorial, en este trabajo las asociaciones vecinales serán consideradas
organizaciones de la sociedad civil, particularmente integrantes del subconjunto de las OST,
cuyo anclaje territorial (el barrio) convierte a éste en un espacio vivido, recorrido
cotidianamente por los sujetos que en él viven y construido socialmente, en palabras de
varios geógrafos contemporáneos; es el lugar de las prácticas sociales que tienen gran
significado para el colectivo que las representa y mediante las cuales se construye ese
espacio territorial.
Queda claro entonces que las AV realizan un trabajo a nivel local y sus acciones
tienen un alcance territorial. Pero, ninguna de estas producciones bibliográficas alcanza a
esclarecer cómo se ha construido esa territorialidad, qué valor le asignan al territorio de base
y cuáles son las prácticas que en ese sentido han contribuido.
De manera entonces que este trabajo encara el estudio de las AV a partir de una
consideración epistemológica que visualiza la articulación entre organización social y
espacio social y donde las prácticas se desarrollan en un contexto temporal, que deviene en
histórico cuando se lo analiza en proceso de corta, mediana y larga duración. Y se emplea la
denominación organización socio-territorial comprendiendo bien que el hecho de expresar
en una misma ecuación dos componentes y asociarlos mediante guión, se preserva la
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individualidad de cada uno y juntos a la vez explicando una dinámica expresada en contexto
histórico.
Se entenderá que las AV en tanto organizaciones socio-territoriales desarrollan,
además de un discurso donde la identidad primaria lo es con el territorio de base, un
conjunto de prácticas que confluyen en la construcción de una territorialidad de base, y que
resignifican así “el lugar”, como espacio de vida y espacio vivido.
2. Qué se entiende por territorialidad
En la geografía política tradicional, el territorio se definía en términos de un espacio
concreto, ocupado por un grupo social, usualmente reducido a la escala nacional, siendo
identificado generalmente con el Estado Nación. A juicio de algunas nuevas perspectivas
quedaba opacado así su carácter específicamente político. (Lopes de Souza, 2000) 3. Por eso,
en contrapunto con aquella visión clásica podría hipotetizarse que “el territorio es un espacio
definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder” (Ibídem: 80).4
Ello significa que todo territorio presupone, en primer lugar, la existencia de un
espacio material que sirve de referencia para cualquier tentativa de territorialización. Se trata
además de un espacio social que ha sido apropiado por los grupos sociales que en él residen
y han modificado. Sin embargo, allí no termina la comprensión de lo que es un territorio
pues no se reduce al espacio social ni al simple sustrato material. Se trata de visualizar, en
cambio, un campo de fuerzas, donde las relaciones sociales operan sobre lesa materialidad
espacial pero sin quedar reducidas a ella. Y el campo de fuerzas existe mientras duran esas
relaciones sociales espacializadas.
                                                                                                                
3   Marcelo Lopes de Souza es profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Río de
Janeiro, y coordina un grupo de investigación cuyo objetivo principal es la relación entre las relaciones
sociales y el espacio.  
4
Esta manera de definir el territorio poniendo énfasis en las relaciones de poder que se establecen sobre el
espacio y entre los actores tiene su base teórica en Hanna Arendt, de la cual el autor adopta los postulados
generales.
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En definitiva, plantear la territorialidad implica advertir relaciones de poder
espacialmente delimitadas y operando sobre un sustrato referencial. Ese sustrato puede ser
desde el Estado Nación, pasando por una asociación de barrio hasta una empresa.
Territorializar un espacio deviene de la existencia de motivaciones, de significados
culturales atribuidos a las formas espaciales, a las imágenes de un “lugar”. Además, las
acciones de territorialización, o también prácticas, se concretizan en escalas temporales.
De aquí se deriva que también la noción de poder debe ser revisada. Si se acepta
que el poder no puede quedar circunscripto al Estado, ni tampoco ser confundido con la
dominación o la violencia, surge otra posibilidad epistemológica. Alternativamente
entonces, el poder podemos referirlo a la capacidad de un grupo social para acordar
libremente reglas en referencia a la organización del espacio habitado, vivido y apropiado.
Aquí la noción de poder supone un cierto grado de entendimiento mutuo, dialógicamente
fundado, por lo que éste se convierte en fuente de legitimidad de su existencia y a la vez de
autonomía en que se desenvuelve ese colectivo social u organización. Por otra parte, en ese
trayecto puede encontrar otras organizaciones sociales o políticas, ancladas en el mismo
territorio de base; de manera que éste se nos presentará como territorio en disputa y con
territorialidades superpuestas.
Ahora bien, la idea de territorio puede referir o no la noción de “lugar”. En opinión
de Lopes de Souza éste tiene una significación cultural-simbólica. Podría decirse mejor,
como lo sugiere Timothy Oakes (1997) que el lugar es el local donde se ejercita la acción
inmediata del sujeto y en donde se condensan las identidades significativas. Desde otra
visión más global, Dorren Massey (2003) ha sostenido que la identidad de un lugar no
estaría arraigada simplemente dentro de éste sino que se construye en buena parte a través de
las relaciones de interdependencia con otros lugares. Como lo expresa la autora:
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la especificidad de cada lugar es el resultado de la mezcla distinta de
todas las relaciones, prácticas, intercambios, etc. que se entrelazan dentro
de este nodo y es producto también de lo que se desarrolle como resultado
de este entrelazamiento […] La identidad de un lugar -cualquier lugar- no
está arraigada simplemente dentro del lugar, sino que está compuesta
también por relaciones externas […] Los lugares adquieren sus
identidades en muy buena parte en el proceso de las relaciones con los
otros. La identidad de un lugar siempre está en proceso de cambio, de
formación, de modificación
De acuerdo con lo expuesto, lugar y territorio no pueden ser confundidos; sin
embargo, el segundo presupone habitualmente la existencia del primero. Por otro lado, se
trata de captar la idea de que tanto el lugar como el territorio refieren relaciones y vínculos
hacia el afuera, articulaciones, influencias que explican la identidad.
Otra consideración es que el territorio puede ser construido y deconstruido en
diversas escalas, tanto geográficas (de lo internacional a lo local, desde una ciudad a un
barrio o aldea rural) como temporales (siglos, décadas, años o días). También pueden existir
“territorios-red”, como por ejemplo las multinacionales y pueden ser continuos o
discontinuos.
Otro geógrafo brasilero, Rogério Haesbaert, esclarece bien el hecho de que existen
varias formas de territorio: una dimensión jurídico-política donde el territorio es un espacio
controlado por el poder del Estado, una económica en la cual el territorio sirve como fuente
de recursos y otra simbólico-cultural donde el territorio es percibido como producto de la
apropiación que hace de él una comunidad.
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Estas consideraciones teóricas esclarecen bien los conceptos pero no alcanzan para
explicar concretamente cuáles prácticas deben ser identificadas para estudiar un proceso de
territorialidad. De allí la apelación al campo sociológico e histórico.
4. Las prácticas de construcción de la territorialidad
Una vez definido el concepto territorialidad, y seleccionados los referentes
empíricos del análisis -un grupo de seis AV- consideradas asociaciones líderes en el sentido
de que fueron las más antiguas constituidas, se procedió a seleccionar como criterio común a
todas ellas, y sobre la base de la información proporcionada por las fuentes y por las
entrevistas, un grupo de prácticas conducentes a explicar la construcción de territorialidad y
por ende, las relaciones de poder en el territorio de base. Esa dimensión de análisis central es
referida empíricamente a un número reducido de AV, como ya se advirtió, sin desconocer
que otras variables pueden contribuir por su parte a explicar las acciones vecinalistas.5
Por otro lado, estas prácticas se hallan atravesadas por el vector de la temporalidad
y la periodicidad históricas, dando a conocer características variables en algunos casos e
invariables en otros. La categorización utilizada para las prácticas comunes a todas las OST
constitutivas de territorialidad es la siguiente:
Prácticas invariables:
A)

Una identidad con el territorio de base; esta es explícitamente proclamada

desde el discurso, y que denota un sentimiento de “pertenencia” y este componente
identitario es fundamental a nuestro entender para explicar la vertebración del conjunto de
prácticas a detallar, las cuales se apoyan en un vínculo o lazo social de carácter comunitario.

                                                                                                                
5

Esas otras variables pueden ser, por ejemplo, el tipo de vinculación con la comunidad, la procedencia y el
destino de los recursos con que cuenta la AV, el origen de sus miembros, el modelo de gestión institucional,
etc.
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B)

Relaciones sociales de vecindad como práctica proyectada en el espacio

barrial. Esta práctica, desde la perspectiva histórica aparece desde el origen del barrio,
encuentra un canal institucional (la asociación vecinal), se resignifica a partir del él y se
recrea a través de una temporalidad continuada.
Debe hacerse notar que esta práctica se construye a partir de los vínculos y se
articula con el ejercicio de derechos sostenidos en el tiempo (primero el de petición y de
opinión) y aunados con otro derecho que estuvo desde el comienzo, el de asociación, que
permitió encauzar rápidamente la relación social de vecindad hacia un nivel de
institucionalidad cuando se fundó la primera sociedad de fomento.
Esa relación de vecindad se ha construido, es cierto, desde el espacio a partir de la
identificación con un colectivo social: el vecino. La raíz histórica de esta asociación remite a
la territorialidad.
Ahora bien, esa identidad vecinal compitió históricamente con otras identidades. Y
cuando las políticas se fortalecieron en el espacio barrial gracias a un contexto de fuerte
penetración del Estado en las relaciones sociales (peronismo) esa identidade barrial se
mostró muy permeable hasta debilitarla.
Cabe aclarar que la vecinal no es la única territorialidad construida en el espacio
barrial. Como ya se expresó a nivel conceptual, en todo espacio social cabe advertir las
interacciones pero también la disputa por las representaciones. Por eso, las fuentes históricas
indican un fenómeno de territorialidades superpuestas que se acrecentó a partir de los
noventa.
En efecto, ya en otros trabajos hemos advertido que, durante la primera mitad del
siglo veinte y conforme despliegan allí su accionar otras institucionalidades y otros actores
sociales, tales como la iglesia católica, los clubes deportivos, las escuelas, y políticos como

  

3349  

III  Encuentro  de  las  Ciencias  Humanas  y  Tecnológicas  para  la  
integración  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  Internacional  del  Conocimiento:  Diálogos  en  Nuestra  América  

  

los comités y las unidades básicas, que coexisten en el barrio y disputan, a la vez que el
territorio mismo, los vecinos allí residentes en sus diferentes roles: creyentes, partidarios,
simpatizantes, electores, socios, etc. Ya en los noventa y en la medida que el impacto social
del neoliberalismo se hizo más visible, en los territorios de base se multiplicaron
organizaciones que desde ese espacio idearon proyectos dirigidos a cubrir la asistencia, la
integración social y la producción. (De Piero, 2000) Así es como proliferaron talleres,
granjas, y múltiples OST.
C)

Apropiación del espacio barrial (lugar), como espacio vivido y percibido

(Lopes de Souza, 2000: 116), por lo tanto como espacio social, dotado de significado
cultural, con identidades socio-espaciales asociadas. Esta práctica que, desde el punto de
vista sociológico estuvo presente desde el instante mismo de la movilización de los vecinos,
desde el punto de vista cartográfico recién queda registrada en la etapa del fomentismo
descentralizado.
En la actualidad compiten con otras OST ya que las luchas en pos de una mayor
inclusión social y una ciudadanía participativa son más variadas. Por eso podría hablarse de
una participación territorializada cada vez más notoria, y si ello implica proponer, debatir,
interesarse en el diseño de las políticas públicas, probablemente se esté en presencia de la
construcción de un espacio público territorializado.
Sin embargo, esta potencialidad tensa y tensó históricamente con el hecho de que la
posibilidad de una autonomía plena de las AV ha estado atravesada históricamente tanto con
los vínculos con el Estado municipal así como, en algunos momentos, con los partidos de
gobierno local y en la actualidad por los subsidios que reciben del municipio para ejercer las
actividades descentralizadas.
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Prácticas variables.
1) Financiar asociativamente las actividades vecinales. Está claro que las AV en
tanto organización social articulada por sus prácticas al territorio y ejerciendo poder en él en
razón de consensuar reglas y normas para operar en un espacio material concreto (territorio
de base), desarrollan acciones desde la autonomía. Sin embargo, cuando en el análisis se
aproxima la OST al Estado (en este caso en su versión de Estado municipal), el matiz
autónomo queda relativizado en la medida que la trayectoria historia de la AV muestra
momentos donde la intensidad de la articulación con el municipio fue más débil, a otros de
mayor vinculación, según también se transitara del modelo de Estado liberal, al Estado
Social y al Estado en retirada. En el fomentismo clásico, con plena autonomía, las fuentes
indican que las actividades fomentistas se sostenía desde el grupo fundador. Se desconoce
qué ocurrió durante el peronismo, las fuentes solo indican que había proximidad de tareas.
Con el fomentismo participacionista, se recaudan fondos a partir de actividades propias,
cobro de cuotas societarias, donaciones o venta de servicios. Se trata de un financiamiento
propio. Iniciado el fomentismo descentralizado se impone un sistema mixto: por un lado, las
vecinales recaudan fondos y siguen manteniendo la figura del socio, y por otro lado, como el
modelo responde a una articulación con el municipio, parte del financiamiento se obtiene a
partir de subsidios que aporta el municipio para realizar tareas descentralizadas. Resulta
paradójica esta relación en el marco, sobre todo, del neoliberalismo que significó la
retracción del Estado.
2) Construcción de un público vecinal territorializado. Esta práctica no tuvo un
carácter permanente, pero aun así muestra el interés de una parte de la dirigencia vecinalista
de participar en la construcción de un espacio público donde las acciones y los vecinos que
en ellas participaban tuviesen un reconocimiento al interior del barrio.
3) La construcción de redes intervecinales. No se registran durante el fomentismo
clásico ni peronizado. Aparecieron con el fomentismo participacionista y se mantienen con
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la descentralización, pero su eficacia es puesta en duda. Puede decirse que presentan en este
punto una “territorialidad de baja definición, o territorialidad discontínua” (Lopes de Souza,
2000: 92).
Quizá un aspecto confluyente para explicar la relativa eficacia con que funcionan
estas redes vecinales sea la estructura de roles o posiciones al interior de las AV y de la
organización que las representa. Desde el momento mismo de la constitución de las AV se
erigió una estructura de posiciones de carácter jerárquico, las decisiones se distribuyen luego
en las diferentes comisiones; si bien de ese modo se reduce la complejidad y se concentra la
decisión
Ahora bien, este desarrollo descriptivo del tema merece una contextualización a
partir de la pregunta por los factores políticos e históricos que enmarcaron las prácticas de
territorialidad. Así pensado, el problema nos permite a una cuestión metodológica: el
accionar de las AV puede comprenderse mejor si se considera el modelo de relación EstadoSociedad en cada momento histórico, el paradigma de la participación ciudadana y el
modelo de municipio imperante.
Fomentismo clásico (1913-1946): se inscribe en un período caracterizado por la
vigencia del modelo agro exportador, con un cambio de régimen político a partir de 1912
que llevó a un sistema de participación electoral ampliada (para los varones) y a la vez
restringida para las mujeres; donde la participación social atrae a las elites y a las clases
medias. Regía un modelo de Estado dominado por el laissez faire y luego, tras la crisis de
1929, su rol respondió a pautas intervencionistas y keynesianas. Por otra parte, el rol del
municipio adscribía a un carácter administrativo en el marco de un modelo centrado en el
territorio nacional.
Fomentismo peronizado: (1946-1954) se amplía la participación en el plano
electoral mediante el voto femenino, se consagran constitucionalmente los derechos sociales,
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el Estado redobló su intervencionismo en todas las áreas de la economía pero también en la
sociedad, regulando las relaciones y asumiendo en razón de ellos el carácter de Estado
Social o de Bienestar. Por lo tanto, las políticas sociales se manejaron de modo centralizado.
El régimen político, de carácter populista, hizo del Estado una fuente de identidad y de la
categoría “pueblo” un concepto también identitario y aglutinador de todos los referentes
sociales. La participación, si bien ampliada, se concentraba principalmente alrededor de los
partidos ( y partido de masas), los sindicatos y las corporaciones, por lo tanto el margen para
las organizaciones de la sociedad era mucho menor, como lo expresa Sergio de Piero (2005:
225)
Fomentismo

participacionista:

(1954-1987)

sobre

finales

del

peronismo

aparecieron en la ciudad las sociedades fomentistas, reguladas en su accionar por un marco
legal cuya elaboración partió del gobierno municipal. Precisamente, en la década del
cincuenta, Sergio De Piero (2000: 226) ubica el movimiento vecinalista y su extensión en
todo el país.
A partir de los sesenta y setenta la constitución de distintas organizaciones de la
sociedad se hizo más notoria, la lógica política cubrió buena parte de las acciones que
emprendían y que movilizaba a distintos colectivos.
En el marco de un modelo de Estado social, de una economía industrial, de las
políticas desarrollistas y del predominio que tenía en el lenguaje político el concepto
“pueblo”, la participación comunitaria cobró fuerza ingresando a la década del sesenta. Se
trataba de organizar los sectores populares, mejorar su condición de vida sin modificar el
modelo de desarrollo; es decir, se trataba de un modelo despolitizado de participación. Otras
posturas aportaron la visión de una participación ligada al objetivo de la transformación
revolucionaria y contestaría del capitalismo, se trataba de un modelo de participación
popular.
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Fomentismo descentralizado y local: La etapa se contextualiza en el modelo
neoliberal, que en Argentina ya insinuó algunos de sus perfiles durante la última dictadura
militar para luego avanzar firmemente durante los años noventa. Sus efectos explican la
emergencia de una “nueva cuestión social”, como la denomina Pierre Rosanvallon, pues la
economía se separó de lo social.
Avanzó la reforma del Estado hacia fines de los años ochenta, la sociedad civil
experimentó el resurgimiento de OSC en el contexto democrático y se instrumentó la
descentralización de las políticas públicas, sociales e inclusive administrativas, entre las
cuales cabe indicar la que alcanzó directamente a los municipios, transfiriéndoles
competencias aunque sin suficientes recursos para ejecutar las reformas.
La participación social que durante la etapa de la dictadura fue un objetivo de su
política desarticuladora de la sociedad civil, se canalizó en los noventa a través de los
nuevos movimientos sociales, pero en un contexto donde la lógica del individualismo
competitivo ganó más espacio frente a las opciones colectivas. (De Piero, 2000)
En un contexto global de cambio surge, paradójicamente, la importancia de lo local
y del lugar. Comenzó a valorizarse un modelo de desarrollo local, el cual:
recuperó la visión sistémica del desarrollo, aunque lo situó en otra escala
territorial, propiciando el fortalecimiento de las instituciones locales
frente a la declinación de la centralidad del Estado nacional. Esta
perspectiva retomó la propuesta estratégica de la concertación social
entre el Estado y los sectores de la actividad económica, considerando a
estas instancias en relación con su inserción en el territorio y, por lo
tanto, redefiniéndolas en términos de actores locales del desarrollo
(Rofman, 2013: 9).
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Cabe acotar que en ese contexto neoliberal, signado por una desligitimación del
Estado y de la política, las experiencias participativas mostraban mayormente circunscribirse
a políticas sociales asistencialistas y movimientos sociales críticos al sistema político.
(Ibídem).
PRÁCTICAS

Relaciones

Fomentismo clásico

Fomentismo

Fomentismo

peronizado

participacionista

sociales Vínculos

Vínculos

Vínculos

Vínculos

Derechos

Derechos

Derechos

Derechos

Identidad vecinal

Identidad

vecinal Identidad vecinal

de vecindad

atravesada

Fomentismo descentralizado

Representación gestora

por

identidades

Identidad vecinal atravesada por

políticas

identidades políticas

fuertes (PP)

.

Apropiación

(UCR)

del Apropiación simbólica Apropiación

espacio vivido

/

disputa

con

los simbólica

. Dimensión territorial partidos

Apropiación

/

simbólica Delimitación barrial /disputa con

disputa /disputa con los partidos

otras OST

con el peronismo

de las acciones

Financiamiento de la Financiamiento propio

Financiamiento

actividad vecinal

propio

Financiamiento propio

Financiamiento propio y subsidios
del Estado municipal

Construcción de un

Construcción

público

público

vecinal

territorializado

de

un

vecinal

territorializado

Construcción de redes Inexistente

Inexistente

Federación

intervecinales

de Círculo Vecinal

Asociaciones Vecinales
(FAV)
. Modelo de Estado . Modelo de Estado .
liberal

con Social

intervencionismo

.

de

Estado . Fin del modelo de Estado Social-

desarrollistas

Desarrolista

Participación incompleto

. Participación electoral electoral
ampliada (masculina)

Modelo

.

.

interrumpida

(partido de masas y .

Municipio corporaciones)

administrativo

por .

Movilización

participación

ciclos

de
con

y protesta
social . Múltiples OST en los barrios
. Sociabilidad dirigida por las clases

. Sociabilidad dirigida medias y populares

. Municipio ejecutor, por las clases medias y
administrativo

  

Estado

desmovilización/movilización

. Participación social intensa

. Sociabilidad dirigida (pueblo)
por las clases medias

del

ampliada . Participación electoral Descentralización administrativa

(mujeres)

. Participación social . Participación política gobiernos de facto
(elites, clases medias)

Reforma

populares
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. Sociabilidad dirigida
por las clases medias
y populares

Conclusiones
Las AV son OST por cuanto el territorio de base (el barrio) es un espacio vivido,
recorrido cotidianamente por los sujetos que en él viven, construido socialmente y
transformado mediante prácticas sociales. La territorialidad donde anclan las AV ha sido
construida mediante un conjunto de prácticas sociales a partir del momento mismo de la
aparición del fomentismo, con continuidad a través de la fundación de las AV y en una línea
de permanencia histórica signada por la participación de los dirigentes y vecinos desde el
barrio y para el barrio.
Durante el período histórico visto constituyeron “un actor” en la construcción de
territorialidad, no es el único, otros sociales y políticos proyectan relaciones en el espacio
barrial. Los agentes económicos nacionales y extranjeros, privados, corporativos también
cuentan en la consideración de la territorialidad.
Esta forma de plantearse la territorialidad encuentra sin embargo un límite en el
propio territorio: las AV han encontrado dificultad a lo largo de su trayectoria para articular
una institucionalidad orgánica a nivel inter barrial (llámese Federación de Asociaciones
Vecinales, Círculo Vecinal) que opere en la práctica y no simplemente en el diseño como
entidad de segundo nivel representativa del conjunto y ello, en consecuencia, resta al
movimiento vecinal una mayor capacidad de maniobra frente a los partidos políticos y en
particular frente al que conduce el municipio.
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La otra dificultad ha sido para conformar redes con las otras organizaciones que
actúan en el barrio, que signifiquen contactos permanentes; por eso el territorio se entiende
como disputa territorial.
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Palabras Preliminares
“Todo discurso es destinado a alguien, provocado por algo y tiene
alguna finalidad”.
Valentin Voloshinov, (2009).
El escrito tiene como objetivo analizar en el entramado y la composición
lingüística y discursiva del discurso6 político del Intendente Municipal de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba el señor Juan Rubén Jure, con la fuerza política Frente Rio
Cuarto para todos/UCR, la construcción discursiva, enunciativa y los destinatarios
pronunciados públicamente en ocasión a su primer y segundo mandato municipal (20082012) (2012-2016), los sentidos que allí se despliegan para estudiar las modalidades
                                                                                                                
6

La noción de ´discurso´ designa todo fenómeno de manifestación espacio-temporal del sentido, cualquiera
sea el soporte significante; ella no se limita, pues, a la materia significante del lenguaje propiamente dicho. El
sentido se manifiesta siempre como investido en una materia, bajo la forma de un producto. Como tal remite
siempre a un trabajo social de producción: la producción social del sentido”. (Verón, 1980, p.83). Se entiende
el concepto de discurso como construcción de sentido social en términos veronianos y como proceso de
construcción social de sentido que abarca una multiplicidad de lenguajes desde la perspectiva
laclausiana.(Verón, et al.,1980; & Laclau, 2002)
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enunciativas que configuran materialidades discursivas e identidades políticas7 en la
territorialidad local.
Para ello, se parte del análisis propuesto por Verón, en la Teoría de los Discursos8
Sociales (1987a). Esta teoría intenta comprender el funcionamiento de la semiosis social,
entendida como la dimensión significante de los fenómenos sociales. El discurso es
definido como una configuración espacio-temporal de sentido. Para el semiólogo, existen
tres modos para el análisis discursivo: las gramáticas de producción, que dan cuenta de las
condiciones de generación de un discurso terminado, las gramáticas de reconocimiento,
que dan cuenta de las lecturas a las que es sometido un discurso y, por último, la
circulación que atienda al desfasaje entre las primeras y las segundas.
Se plantea la pertinencia y complementariedad de los aportes de Laclau, &
Mouffe, [1985] (1985) acerca de la teoría de la hegemonía y sus modos de entender el
proceso de constitución de identidades políticas. Es bajo estas coyunturas políticas que el
gobierno de Juan Rubén Jure (2008-2014) será analizado profundizando en los conflictos
constitutivos de lo político, la complejización de la construcción hegemónica, la apertura
de significantes vacíos y las nuevas dislocaciones que en el ámbito de la enunciación se
manifiestan al estudiar las identidades políticas9. De esta manera, analizar en el discurso
político las marcas de la enunciación local, que configuran una modalidad de hacer y decir
en política requiere reinventar, a la vez, en la reconstrucción de equivalencias entre
                                                                                                                
7

Desde Aboy Cárles la identidad política hace referencia a un conjunto de prácticas sedimentarias
configuradas de sentido que definen orientaciones gregarias de la acción a través de un mismo proceso de
diferenciación externa y homogeneización interna. Toda identidad política se constituye y se trasforma desde
una doble perspectiva: competencia entre las alteridades que componen el sistema y tensión con la unidad de
referencia (Aboy Cárles, 2001, p. 54).
8
Estas vías de investigación han sido desarrolladas por diferentes autores y contextos históricos, desde sus
miradas han profundizado y complejizado el termino análisis del discurso entre ellos caben mencionar en la
década del ´80 la línea francesa de Pêcheux M, (1978) en los ´90 por Verón, E (1987a) (1987b) y en la
actualidad con un paradigma posestructuralista desde la década del 2000 en adelante Laclau, E & Mouffe, Ch
(1987) Barros, S (2013); Barros, M (2012).
9
Para un análisis más detallado de la manera en que estas lógicas transitan dentro de la teoría hegemónica y
sus implicancias véase Laclau, E (1996) “Emancipación y Diferencia” Editorial Ariel. pp. 69-84.
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demandas diferentes y en el trazado de fronteras políticas con antagonismos y adversarios.
(Muñoz, & Retamozo (2008).
Con la finalidad de reconstruir la producción discursiva del mandatario municipal
Juan Jure, las marcas de la enunciación, los destinatarios, las identidades políticas y los
usos de la retórica y los efectos políticos de esta, en el campo del discurso, ha permitido
particionar la comunicación en tres nodos temáticos: i- consideraciones teóricas y
categorías analíticas que emanan del discurso; ii- la territorialidad social y política en
ciudades intermedias10 caso Rio Cuarto; provincia de Córdoba y, iii- las reflexiones finales.
La estrategia metodológica propuesta es de carácter descriptiva, la misma trata por lo tanto,
de analizar una problemática discursiva, para la cual se ha ahondado entre otras matrices
por Verón, (1987b) de manera que se pueda organizar y comenzar a interrogar en el corpus
teórico analítico seleccionado, por medio de operaciones discursivas, las materialidades del
discurso político. El abordaje de estas materialidades permitirá (re)significar el discurso
como espacio legítimo de transformación y consolidación de nuevas subjetividades e
identidades territoriales.
1-Consideraciones teóricas: Enunciación, Discurso y Estrategias
Todo discurso construye una determinada representación social y política de sí
mismo, configurándose como una escena en el campo11 político, (Montero, 2009) en el que
                                                                                                                
10

No existe una definición unívoca referida a las ´ciudades intermedias´, en tanto se considere el tamaño y la
densidad demográfica ya que esta puede variar en función de las características poblacionales de cada país.
Son, por lo general ciudades que oscilan entre 20.000 a 149.999 habitantes, según se utilice el límite inferior
o superior al identificarlas como aquellas que no son ni grandes metrópolis ni pequeños pueblos Michelini, J
& Davies, C (2009 p. 7-8). Asimismo es importante destacar que el análisis sobre las ciudades intermedias
tiene en cuenta enfoques multidimensionales acentuándose en la economía, la planificación, medio ambiente,
conocimiento, redes comunicacionales y aspectos sociales y culturales (Monteiro, 2012).
Para ampliar las vías propuestas referidas a las ciudades intermedias se puede hacer mención a las
investigaciones propuestas por Monteiro, (2012); Michelini J, & Davies C, (2009); Jordan R, & Simioni, D
(1998).
11
El concepto de ´campo´ es retomado de Pierre Bourdieu como el espacio social que se crea en torno a la
valoración de los hechos sociales donde entra en juego un sistema de posiciones y de relaciones entre sí. Es
un campo de lucha destinado a trasformar o conservar la realidad en un momento determinado.
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el enunciado y la enunciación adquieren la dimensión de analizar y comprender efectos y
sentidos para estudiar las narrativas en las que el discurso configura identidades políticas e
indaga en las marcas de la enunciación. Se parte de la definición de discurso propuesta por
Verón:
Toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación material.
Esta materialidad del sentido define la condición esencial, el punto de
partida necesario de todo estudio empírico de la producción de sentido
(1987a, p.126).
Los discursos son espacios en los cuales se materializa el sentido social. El análisis
de un discurso social da la apertura a la “construcción social de lo real” (Verón, 1987a
p.126). Se parte de una configuración de sentido en clave de lectura histórica. Toda
construcción discursiva se encuentra circunscripta a “condiciones de producción” y a
“condiciones de reconocimiento”, en la que hay circulación y diferentes niveles de análisis
(operaciones discursivas, condiciones de producción y condiciones de reconocimiento).
Siguiendo a Laclau, es posible aseverar que en los discursos políticos “el poder es
la huella de la contingencia” (1993, p.15) donde se ponen en juego disputas por el sentido
y significados diseñados para determinadas coyunturas político-institucionales. En las
diferentes prácticas discursivas que se utilizan para abordar los hechos sociales como parte
de la realidad social, es menester tener en cuenta, el discurso, entendiéndose como
“representaciones de la vida social” (Fairclough, 2005, p.3). Es importante delimitar el
alcance del tipo de discurso en cada contexto social para de esta manera poder ver las
particularidades de las condiciones de producción, cambios y trasformaciones en los
diferentes campos que conforman la discursividad. Desde el enfoque laclausiano, el campo
de emergencia de la hegemonía es el de las prácticas articulatorias que permite catalogar
múltiples campos discursivos antagónicos, otorgándole a cada uno una unidad de sentido
propio. Es un espacio social y político de puntos nodales, de la constitución de identidades
relacionadas y articuladas y la posibilidad de que demandas particulares impongan su
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interpretación y dislocación como una superficie de inscripción para otras demandas y
continuidades discursivas.
La relevancia de esta mirada es lo que los teóricos políticos como Laclau; E &
Mouffe, Ch consideran como la hegemonía:
es un tipo de relación política, una forma, si se quiere de la política;
pero no una localización precisable en el campo de una topografía de lo
social. En una formación social determinada puede haber una variedad
de puntos nodales hegemónicos (2011, p.183).
Este concepto se asienta en la reconstrucción de las huellas de la enunciación en el
enunciado. Es decir, en cada discurso, se halla la valoración, el posicionamiento y las
marcas de quién es el enunciador político.
Interrogarse acerca de la relevancia que adquiere el enunciador en el discurso
político implica realizar una operación lingüística de ¿quién es el que me habla?
“Enunciador y destinatario son entidades del imaginario: son las imágenes de la fuente y
del destino, construidas por el discurso mismo”. (Sigal, S & Verón E, [2003] (2010, p.23).
Este interrogante en el discurso posibilita la realización de dos operaciones discursivas: el
enunciador y el ethos discursivo. En relación al primero, se hace referencia a “la imagen
del que habla” (Verón, 1987b p.16); mientras que en el caso del segundo, hace referencia a
aquellos valores en los cuales el enunciador se legitima. Ambas operaciones, se registran
en el discurso de Juan Jure, cuando expresa en la primera operación diciendo “Yo para
finalizar quiero decir” hay un “yo” como sujeto singular; un “nosotros inclusivo” que se
relaciona con “entidades colectivas” tal es el caso de:
aspiro a ser apenas un constructor más, un obrero más en la
construcción del futuro de nuestra ciudad y que todos sepan que no hay
mayor felicidad en lo personal, mayor honor, mayor alegría que la de
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levantarme todas las mañanas y ser el intendente de todos ustedes
(Discurso de Jure, 2012).
Por último, un “nosotros restringido” en el cual las entidades discursivas acentúan
la mirada en un “colectivo de identificación” “permítanme antes de terminar hacer
algunos agradecimientos, agradecerle a quienes nos acompañaron durante estos primeros
cuatro años por el esfuerzo, por el trabajo, por el compromiso, agradecerle a los
dirigentes que fueron en definitiva quienes nos enseñaron, quienes nos marcaron un
camino, quienes siempre hicieron de que creyéramos en la política”. (Discurso de Jure,
2012).
Por otra parte, en la segunda operación al identificar al ethos Juan Jure, le atribuye
un reconocimiento a referentes del partido radical por la continuidad ideológica del partido
“yo voy a mencionar solo a dos pero en el reconocimiento al Chicharra Abella y al Toño
Rins va el agradecimiento y el reconocimiento a todos los dirigentes que han permitido
que una generación hoy conduzca los destinos de la ciudad de Rio Cuarto”. (Discurso de
Jure, 2012).
Como correlato Verón utiliza tres categorías de análisis para referirse al
destinatario: “prodestinatario”, “contradestinatario” y “paradestinatario”, (1987b)
considerando en cada categoría a quien va dirigido el mensaje discursivo, sea partidario,
destinatario negativo o indeciso o dubitativo. Así, al prodestinatario le corresponde la
función del refuerzo; al contradestinatario la polémica; finalmente, al paradestinatario la
persuasión. (Montero, 2009, p.320).
En el plano del enunciado, es decir aquel que emite el discurso político, se
observan dos niveles de funcionamiento y sus respectivos aspectos: a) las “entidades del
imaginario político” hacen referencia a las modalidades discursivas que realiza el enunciador
en relación a las entidades del imaginario colectivo receptores del discurso y, b) los
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“componentes”12 quienes operan como ejes articuladores entre el enunciado y la
enunciación, definiendo modalidades a través de las cuales el enunciador construye su red
de relaciones con los destinatarios.
Por último, los aportes de Kerbrat Orechioni (1997) se materializan en el discurso
mediante los “subjetivemas”; aquellas marcas que pueden existir dentro del significado de
la unidad de análisis. En el discurso los podemos encontrar en palabras tales como
sustantivos, adjetivos y verbos. Estos, se pueden clasificar en tres: afectivos, evaluativos y
modalizadores. Los primeros, expresan marcas afectivas del enunciador, los segundos
pueden agregar juicios de valor axiológico y no axiológico, y los últimos, son clases de
palabras que se identifican con el contenido y el lenguaje que se materializa a través de las
marcas por parte del enunciador mediante actitudes y acciones que le son propias.
2-Escritos sobre las ciudades intermedias: caso Rio Cuarto Córdoba
En la Argentina, desde hace más de dos décadas, se observa por parte de los
sujetos incluidos en la esfera gubernamental, importantes trasformaciones políticas,
sociales y comunicacionales en la modalidad de establecer la agenda política desde el
campo discursivo. Esto implicó nuevas modalidades de comunicar asociadas a la
reformulación de prácticas políticas, instituciones gubernamentales y subjetividades.
Podría decirse que a partir de la década del ´90, se produjo en torno a la política
                                                                                                                
12

Entidades del imaginario político: a) colectivo de identificación: marcado por un nosotros; b) Relación
entre el enunciador y el prodestinatario; c). entidades más amplias que los colectivos: el enunciador político
se coloca en posición de recepción. Está asociado al paradestinatario, se manifiesta a través de términos como
“ciudadanos”; d) meta colectivos singulares: no admiten cuantificación y fragmentación, son más
abarcadores. Se lo observa al hacer referencia al estado, el pueblo; e) ciertas formas nominalizadas:
expresiones que adquieren cierta autonomía semántica respecto al contexto discursivo. Son utilizadas como
slogans en la publicidad, la referencia el desorden, la decadencia y f) formas nominales: poseen poder
explicativo y operadores de interpretación. Un ejemplo de ello, “la crisis” Componentes: Descriptivo: del
orden del saber. Ejercita la constatación: balance de la situación. Didáctico: del orden del saber, enuncia un
principio general. Formula una verdad universal. Prescriptivo: del orden del deber hacer, del orden de la
necesidad deontológico. Programático: del orden del poder hacer. (Verón, 1987b p. 13-26).
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gubernamental un proceso vinculado a una modalidad discursiva que propone nuevos
sentidos acerca de las situaciones sociales, políticas y comunicacionales, que se disputan
en el espacio de lo público (Canel, 2006).
Aquí, es importante destacar que la ciudad de Río Cuarto, es una ciudad
intermedia, considerando la demografía, la cantidad de habitantes, la superficie territorial y
su ubicuidad e incidencia en relación a otros asentamientos poblacionales, (Michelini &
Davies, 2009). El papel de las ciudades intermedias como instrumento de desarrollo
territorial actualmente, constituye una temática aun escasamente explorada, en un contexto
donde se requiere: a) fortalecer la escala local ante la descentralización del Estado en las
políticas micro-económicas regionales; b) la necesidad de consolidar estructuras urbanas
más equilibradas frente al creciente proceso de concentración espacial y por otra parte c) el
advenimiento de un modelo de Estado y de procesos de re-escalonamiento y de redefinición de competencias políticas en los ámbitos nacional-provincial y regional-local.
En este contexto se (re)plantea la importancia que las ciudades intermedias
presentan, las mismas permiten (re)pensar políticas gubernamentales que contemplan la
dimensión enunciativa, argumentativa e ideológica de los discursos enunciados
públicamente

por

mandatarios

gubernamentales

elegidos

por

la

ciudadanía

democráticamente.
Rio Cuarto, es una ciudad situada en el centro de la República Argentina, fundada
el 11 de noviembre de 1786 por el Marques Rafael de Sobremonte, bautizándose como
Villa de la Concepción del Rio Cuarto. Actualmente, con una población aproximada de
175.000 habitantes, posicionándose en la segunda ciudad más importante de la Provincia
de Córdoba, cabecera del departamento que lleva su nombre , ubicándose geográficamente
a orillas del Rio Cuarto, llamado Conchancharava. Desde el año 1999, Rio Cuarto es
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capital provincial alterna. Lo que implica que una vez al mes el poder político
gubernamental de la provincia se constituye en Rio Cuarto, como capital13.
Estos rasgos que caracterizan a Rio Cuarto, como una ciudad intermedia, es
relevante porque no solo cartográficamente responde a los parámetros de ciudades más
grandes que lo que se establece en la Carta Orgánica Municipal sino que en el caso de Rio
Cuarto, la misma es una ciudad moderna porque adquiere una importante influencia de la
región, porque ofrece actividades financieras, comerciales, servicios, industriales,
transportes, educativas, medios de comunicación socio tecnológicos con soportes radiales,
gráficos, televisivos y digitales y de esparcimiento, entre otras actividades que la
posicionan como una “ciudad de encuentros”; ”modelo Rio Cuarto” para los residentes y
visitantes del centro y sur de la Provincia de Córdoba. Desde una lectura sobre el territorio
local como ámbito de organización social y política no puede soslayarse el impacto de la
crisis político-institucional de los años 2001/2002 en Argentina, la cual redefine la relación
Estado-sociedad civil. En este sentido, se comienza a delimitar una (re)configuración
política en la cartografía territorial que comprende la esfera nacional, provincial y local.
En la ciudad de Rio Cuarto, las elecciones municipales del 22 de junio del 200814,
se oficializaron seis agrupaciones políticas las cuales comprenden: Juan Jure con la fuerza
política “Rio Cuarto para todos”, obtuvo un total del 49,25% de los votos sufragados; en
segundo lugar, Luis Sánchez con la fuerza política “FPV-Unión por Córdoba”, obtuvo un
total del 30,37% de los votos sufragados obteniendo una diferencia a favor del primero de
un 18.88% lo que dio lugar a obtener en el Concejo Deliberante de la ciudad once
representantes por el partido oficialista. Esto da cuenta de los significados y de los sentidos
que en un contexto de clave de lectura local en 25 años de democracia, el parlamento

                                                                                                                
13

Ley Nº 8780 de 15 de Julio de 1999. Sala de sesiones de la Asamblea Legislativa de la ciudad de Córdoba.
Córdoba
14
En Río Cuarto, las elecciones municipales por disposición de la Carta Orgánica Municipal (1996) no deben
coincidir con las elecciones de carácter nacional y provincial.
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riocuartense tendrá representatividad de cuatro fuerzas políticas, ya que en los tres
periodos anteriores había solo tres fuerzas políticas.
El candidato electo por la fuerza política “Rio Cuarto para todos” luego de los
resultados manifestó una lectura en clave geográfica local ya que logra lo que ningún
candidato radical había conseguido desde el ´83 que es desbancar y derrotar al peronismo
de su consolidada hegemonía en el Barrio Alberdi. El ahora intendente electo por la
ciudadanía riocuartense expreso: “No arruinemos este triunfo. Todavía no ganamos nada.
Vamos a empezar a ganar cuando entre todos trabajemos y nos saquemos la camiseta de
los partidos para ponernos la de Rio Cuarto” (Puntal, 23/06/2008). En este contexto los
aportes conceptuales de Barros (2002) permiten interpretar la situación descripta del
distrito Alberdi como una dislocación que desafío en las urnas la identidad peronista que se
había logrado afianzar durante 25 años bajo un conjunto de eslabones que conforman una
cadena equivalencial “Súmate Rio Cuarto cambia”, con Luis Sánchez. Se necesitó de
nuevas formas de identificación identitaria para suturar la territorialidad local dislocada, la
articulación de los sectores políticos y sociales representados por las diferentes fuerzas
políticas que con reivindicaciones heterogéneas, irrumpieron en el escenario local con
discursos opositores que de alguna manera les trajo consecuencias negativas al no lograr
los objetivos propuestos. Luis Sánchez expresó:
Soy el único responsable. Fuimos víctima del voto castigo del campo.
Esta situación del conflicto entre el gobierno nacional y el campo nos
atravesó de lado a lado (Puntal, 23/06/2008).
Como tercera fuerza Enrique Novo con la fuerza política “Frente de la gente –
FREGEN-”, obteniendo un total de 6.92%; Eduardo Scoppa con la fuerza política “ARI”
obtuvo 6.24%, de esta manera ambas fuerzas lograron representar sus ideas políticas con
una banca en el Concejo Deliberante. Se desprende de sus discursos a modo ilustrativo las
siguientes afirmaciones: Enrique Novo “estamos muy contentos por los resultados” por su
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parte Eduardo Scoppa reconoció públicamente “la necesidad de restablecer la confianza
de los ciudadanos en los funcionarios para tener un gobierno serio, responsable y justo”
(Puntal, 23/06/2008). La fuerza política “Vecinalismo Independiente”, representado por
Jorge Méndez, obtuvo el 3.20% de los votos y la fuerza política de Eduardo Dellafiore
“Movimiento Socialista de Trabajadores” un 2.49% no logrando incorporar representante
al parlamento local. El escenario local ha exacerbado a la oposición con discursos que les
ha permitido (re) formular sus propuestas electorales encontrándose a menudo en zonas de
fricción y conflicto para estudiar entramados de relaciones, significados y sentidos que
contribuyen a la discursividad política local. Para Eduardo Dellafiore:
La nueva izquierda va a ser una piedra en el zapato para el nuevo
intendente, Juan Jure. Lo vamos a controlar, vigilar y hasta encabezar
los reclamos de los vecinos porque Jure va a aplicar el modelo nacional
“K” y eso creará problemas” mientras que Jorge Méndez “esperaba
alcanzar por lo menos una banca en el Concejo Deliberante. Creo que
me debo una autocrítica, porque soy el único responsable de esta
circunstancia (Puntal, 23/06/2008).
Es importante la lectura discursiva de los sentidos que se acopian de las urnas y
sus resultados. En estas elecciones los ciudadanos que se acercaron a emitir su voto
representan un 63.82% del total del padrón electoral, estos porcentajes dan cuenta del
contexto nacional en el cual, el conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector
agropecuario se agudizaba, motivo de las retenciones móviles a las exportaciones de
granos: Resolución 125. Episodio que avizoro tensión y debate entre el gobierno nacional y
los sectores representantes agropecuarios del país mediante demandas metodológicas que
buscaban visibilizar y materializar el reclamo a través de piquetes y cortes de ruta.
Los sucesos y acontecimientos nacionales y locales, evidencian la presencia del
conflicto, la tensión y la confrontación como una instancia constitutiva de lo político. Ello,
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remite a la propuesta de Mouffe, (2014) de proponer un razonamiento agonístico donde el
proceso de territorializacion de la política local debe atravesar trasversalmente la
dimensión ontológica del antagonismo, el gradual proceso de trasformación de sistemas de
partidos en las elecciones y al conjunto de prácticas e instituciones que deben convivir con
permanentes amenazas de discursos adversarios que se disputan en el escenario local el
significado de los fenómenos políticos.
Abril del 2012 implico para la política local riocuartense una continuidad de
ejercicio hegemónico en la conducción gubernamental. La identidad política del reelecto
intendente municipal Juan Jure permite visualizar procesos políticos heterogéneos. En este
sentido, el anclaje político identitario de Rio Cuarto recupera el sentido del “ethos
discursivo”, las huellas que materializan procesos de construcción de identidades en torno
a la figura de Juan Jure. Principio de lectura que propone suturas y dislocaciones de los
discursos adversativos.
La oferta electoral del 15 de abril de 2012 en Rio Cuarto para candidato a
Intendente Municipal dio como resultado en primera vuelta a la fuerza política “Frente Rio
Cuarto para todos” representada por Juan Jure con el 47,76% de los votos, mientras que en
segundo lugar la fuerza política “Unión por Córdoba” encabezada por Miguel Minardi con
el 43.87% de los votos. Una diferencia mínima de 3.89% de los votos entre ambas fuerzas
políticas de mayor concentración y caudal de votos le permite la reelección al candidato
Jun Jure. En tercer lugar se ubicó Eduardo Scoppa con la fuerza política “Encuentro
Ciudadano” obteniendo un 5.29% de votos, le sigue Juan C. Giuliani representado por la
“Unidad Popular” obteniendo un 2.22% y por último Eduardo Massa “Frente M. Nacional
y Popular” con un 0.86% de votos. Frente a este panorama político electoral se pretende
ejemplificar el carácter constitutivamente contingente y disputado de las elecciones
municipales, inscripto en los diferentes discursos de cada pre-candidato, la modalidad
irruptiva y dislocadora de enunciar los discursos políticos enmarcados en la contienda
electoral y las condiciones relativas de estructuralidad que posibilitaron dar cuenta de una
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constitución hegemónica local. Se recupera de Miguel Minardi el significado de las
elecciones en la cual reconoce “hay que respetar la voluntad popular. Vamos a seguir
trabajando para que el peronismo siga creciendo” (Puntal, 16/04/2012); en una misma
sintonía, Eduardo Scoppa le reconoce públicamente al oficialismo el triunfo, pero al
interior del partido un discurso que se tornó hacia una redistribución del poder político con
posibilidades de gestar un proyecto alternativo capaz de disputar la irrupción de sentidos al
orden dominante.
Estamos muy satisfechos porque pudimos resistir a una polarización que
se presentó primero a los medios y que luego se terminó de consolidar en
la sociedad, pero estamos contentos y seguros de que vamos a gobernar
esta ciudad” (Puntal, 16/04/2012).
Para Eduardo Massa “se ha polarizado la elección y se redujo la participación de
las restantes propuestas electorales. Estamos satisfechos con el trabajo realizado pero no
con el resultado”. Finalmente para Juan Guiuliani “son verdaderas unidades de negocios”.
(Puntal, 16/04/2012).
Ante los escenarios electorales locales de los años 2008 y 2012 respectivamente
es posible señalar rasgos donde el enunciador político -Juan Jure (UCR)- a través del
discurso, enuncia las materialidades discursivas de su propuesta política que se encuentra
dada por su impronta política partidaria a partir de la llegada de la democracia. Es posible
afirmar que el pensamiento radical constituye una huella materializada en Juan Jure, y que
por lo tanto, se reconocen en sus discursos continuidades y recurrencias, las cuales se
registran en el plano interrogativo. Juan Jure, en su discurso expresó:
escuche casi por casualidad un discurso de Raúl Alfonsín y ahí empezó
este camino que la vida ha ido abriendo y hoy hace de que este parado
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frente a todos ustedes siendo el Intendente de la ciudad (Discurso de
Jure, 2012).
La memoria discursiva de la militancia radical proporciona al discurso de Juan
Jure rasgos que caracterizan su estilo comunicacional militante, informal y juvenil.
El enunciador político, intendente municipal, es quien escenifica los roles
discursivos que responden a posicionamientos políticos e ideológicos dando lugar a
espacios de tensión discursiva, intertextuales adversativos y de negociación, en los cuales
la lucha por el poder, la ideología y la hegemonía interpelan al sujeto, que mediante el
discurso trasciende una “proliferación de significantes flotantes” (Laclau, & Mouffe,
[1985] (2011, p.193) y estos, pueden ser vistos como un intento de fijar marcas a las
configuraciones de la política local y de la cartografía territorial. En este contexto el
análisis de la escena enunciativa en el discurso de Juan Jure nos proporcionará algunas
pistas para examinar la modalidad y el estilo en que allí se van (re)construyendo las
identidades políticas de los riocuartenses y en consecuencia el vínculo representativo dado
por la triple destinación.
3-Huellas discursivas locales
El material seleccionado ha sido en su versión escrita discursos políticosinstitucionales pronunciados oficialmente por un único enunciador político, Juan Jure, en
el marco de su primera y segunda gestión municipal gubernamental como Intendente
Municipal (2008-2012 / 2012-2016) de la ciudad de Rio Cuarto. La identidad hegemónica
es siempre indeterminada, pero esto no significa que toda identidad política tenga la
posibilidad de atiborrar un “significante vacío” (Laclau, & Mouffe, [1985] (2011). Ella,
está limitada por el campo semántico discursivo. Por lo tanto, la identificación identitaria
de Rio Cuarto debe estudiarse prestando atención al contexto en el que surge el
pensamiento político hegemónico. Se desprende del discurso del intendente municipal:
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Yo la verdad que cuando comencé esta actividad nunca imagine que la
política o nunca pensé a la política como una carrera, empecé un día
teniendo 14 o 15 años me parece, escuche casi por casualidad un
discurso de Raúl Alfonsín y ahí empezó este camino que la vida ha ido
abriendo y hoy hace de que este parado frente a todos ustedes siendo el
intendente de la ciudad (Discurso de Jure, 29/06/2012).
Es mencionado en reiteradas oportunidades en el discurso “como productor de
una representación dominante de mundo y de hombre” (Arnoux, 2008, p.15) que en el
contexto local identifica y establece una marca de diferenciación de la gestión municipal
en la ciudad.
En el discurso se refleja a quienes les dirige el discurso: sus “prodestinatarios”.
Ejemplo de ello, Juan Jure comienza diciendo:
Señor Ministro, Jefe de Gabinete de la Provincia de Córdoba,
Autoridades Nacionales del Gobierno Nacional, Senadores Nacionales,
Diputados Nacionales, Diputados Provinciales, distintos representantes
de las fuerzas vivas de nuestra ciudad, de las distintas organizaciones
sociales (Discurso de Jure, 29/06/2012).
Y finaliza expresando “ser el intendente de todos ustedes” (Discurso de Jure,
29/06/2012). En el discurso se ve reflejado recurrentemente que Juan Jure utiliza
“colectivos de enunciación”, “entidades más amplias que los colectivos” por ejemplo
“vecinos” y “riocuartenses” para referirse a la ciudadanía.
En el escrito, las nociones de “contradestinatario” se registran en “hoy los
convoco a hacerlo, a amigos y a adversarios, a quienes desde julio son oficialistas y a
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quienes desde ese momento integran la oposición” (Discurso de Jure, 02/03/2009). Con
relación a los “paradestinatarios” expresa: “Nunca preguntamos quiénes eran, no hay
diferencias” y “lo hicimos juntos entre oficialismo y oposición” (Discurso de Jure,
29/06/2012).
Es interesante observar el uso de los diferentes componentes al momento de
argumentar y dar a conocer las acciones políticas que desde la gestión gubernamental se
están desarrollando y que muestran las diferentes actividades de la política como
“herramienta de cambio social”. Los componentes operan como construcciones y marcas
en la que se enfatiza trabajar para “todos los vecinos y riocuartenses”, funcionando y
articulándose conjuntamente con las entidades del imaginario político. Comenzando a
describir dentro de las acciones de la gestión gubernamental las prioridades, se puede
advertir que el componente descriptivo se lo identifica cuando “llevamos las cloacas y
llevamos la luz, el pavimento, el cordón cuneta, el agua potable” y “entrega de terrenos
subsidiados por el estado para más de 3300 familias de la ciudad de Rio Cuarto”
(Discurso de Jure, 29/06/2012) da cuenta del trabajo y de las diferentes políticas públicas
que buscan responder a las necesidades de la ciudadanía. En este componente, a su vez
destacamos la categoría de “meta colectivo singular” identificándose con el “estado”,
“nuestro país”; “región” y con la “provincia”.
Es interesante analizar cómo el enunciador Juan Jure recure al uso de los
componentes “programáticos y prescriptivos” propendiendo responder y articular
relaciones simétricas y complementarias sobre “vecinos y riocuartenses” al responder
“deber y poder hacer” como ejes de la política gubernamental municipal. Lo que se
contempla como prescriptivo hace referencia a que “debemos dejar infraestructura”
(Discurso de Jure, 01/03/2014) y por otra parte lo que se refleja como programático:
hay un proyecto estratégico para el desarrollo de nuestra región que es
la construcción del autovía que une a Villa Mercedes – Rio Cuarto –
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Villa María y en esos casi 240 km podemos unir esta ruta de la
producción con Rosario, Córdoba y Buenos Aires (Discurso de Jure,
01/03/2010).
Finalmente, el componente “didáctico”, donde el enunciador político reivindica un
saber universal como sustento de sus propuestas políticas y proyección de un modelo Rio
Cuarto para todos, el reelecto Intendente Municipal expresa:
todos los vecinos sin importar la condición social o económica tienen la
posibilidad de que la obra llegue a su casa, llegue a su barrio porque en
Rio Cuarto todos trabajamos para que no haya vecinos de primera y
para que no haya vecinos de segunda (Discurso de Jure, 01/03/2013).
Por último, los subjetivemas propuestos por Kerbrat Orecchioni (1997) son los
que le incorporan al discurso una carga valorativa sobre la realidad social y política. Las
marcas de los subjetivemas “afectivos y evaluativos” se reflejan en “equidad”,
“felicidad”, “verdad”, “justicia”, “asumir compromisos”, “soñar”, “sentido solidario”.
Finalmente, en cuanto al uso de los “modalizadores” se registra de los discursos el
predominio de “fundamentalmente”, “conjuntamente”, “seguramente”, “realmente” y
“recientemente”. En cada categoría analítica los modalizadores destacados contribuyen a
describir y explicar las acciones que se realizan en materia de agenda política institucional
local en trabajos conjuntos con la provincia.
Algunas consideraciones finales
En el escrito se focalizó la mirada en integrar cuatro tópicos nodales: “discurso;
enunciación, destinatarios e identidades políticas” en los discursos políticos de Juan Jure
en el marco de su primera y segunda gestión como Intendente Municipal (2008-2016) de la
ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, a los fines de estudiar operaciones discursivas
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y el grado de vinculación preexistente en la cartografía territorial riocuartense. Se abordó el
discurso como una construcción de sentido social y como un proceso de construcción
social de sentido que abarca una multiplicidad de lenguajes (Verón, et al., (1980); &
Laclau, (2002). Orientado desde una relación dialógica, la comunicación requiere de
categorías analíticas capaces de interpretar estos procesos y dislocaciones discursivas en
clave de lectura histórica, considerando las particularidades de cada huella discursiva y
pensando en las especificidades de los discursos del intendente municipal de la Ciudad de
Rio Cuarto. Juan Jure hace uso de un mensaje extensivo, reflexivo y emotivo al pretender
caracterizar con palabras, los sentires. Expresó: “hoy es un día muy importante”; “es un
día de gran alegría y felicidad” (Discurso de Jure, 29/06/2012).
Avanzar en la construcción analítica de un discurso como el presentado, adquiere
una dimensión relevante si se considera que detrás de cada categoría analítica existe una
forma de interpretar la gestión política gubernamental. El motivo remite a la concepción
que toda construcción discursiva conlleva una estimación e inevitablemente, se pone en
juego como estrategia de lucha y poder político en la re configuración de la agenda política
institucional.
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Introducción
Este trabajo trata acerca de la relación entre los actores y el estado cuando se
manifiestan conflictos territoriales vinculados a los modos en que el espacio es concebido,
experimentado y apropiado.
Las definiciones sociales sobre el espacio tienen implicancias en los procesos de
reproducción social, de manera que

formas particulares de entenderlo orientan las

prácticas que finalmente afirman o cuestionan al orden vigente.
Cuando esas prácticas no acompañan al orden normativo, es decir, cuando los
actores conciben, usan y se apropian de determinado espacio según sus propias
necesidades y entendimientos contrariando lo establecido, se producen tensiones de sentido
y de ejercicios que revelan cómo el orden social no solo puede pensarse sobre lo instituido,
sino que también debe reconocerse en su alternativo.
Con eje en el caso de la disputa territorial sobre la extracción de áridos de un
curso de agua en una ciudad intermedia de Argentina, nos proponemos discutir las
implicancias de entender al recurso natural como a) bien público para el estado; b) como
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recurso de explotación privada por parte de grupos económicos organizados; y como c)
medio de subsistencia y entorno de vida para sus moradores.
El territorio en disputa es el río Cuarto, recurso estratégico para una amplia región
intermedia de la pampa argentina. El río se extiende por el sector centro sur de la provincia
de Córdoba -segunda en importancia del país- y su longitud total es de unos 400 km. Una
de las razones de la disputa que lleva varias décadas sin resolverse se relaciona a la
extracción indiscriminada de áridos, materia prima indispensable para el sector
inmobiliario. En la ciudad de Río Cuarto, foco de nuestro estudio, justamente se advierten
tensiones de diverso tipo respecto de esa explotación de áridos y sus derivaciones en el uso
del territorio y los derechos que pueden asumir o no los actores que pujan por el territorio.
Al efecto de la presentación de nuestro estudio, entonces, presentaremos en primer lugar el
enfoque que guía nuestro análisis en torno a la problemática del orden social y los procesos
de legitimación que lo configuran y; en segundo lugar, a la memoria que sobre el río y su
cotidiano experimentaron y preservaron sus moradores testigos del litigio.
1. El orden social: Lectura desde las articulaciones
En esta primera parte ubicamos los interrogantes generales a nivel del orden social
y su configuración cultural (producción, circulación y tensiones de sentidos) para luego
plantear lo que implica a nivel de los conflictos territoriales.
La idea del orden -desarrollada ampliamente en la obra de Max Weber- lleva a
preguntarnos por el modo en que nuestras sociedades se asumen como resultado de
concebirse, regularse y manifestarse de acuerdo a ciertos principios, concepciones y
normas que organizan la convivencia. En su clásico “Economía y Sociedad” [1922], el
autor asocia este problema a la discusión por la legitimidad15 y la dominación; indicando
                                                                                                                
15

Cimadevilla (2004:132) define “preteóricamente” a la legitimidad como a una “propiedad asignada a una
entidad en tanto ésta es reconocida como correspondiente a una clase x”. Lo legítimo entonces resulta de una
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que un orden “legítimo” es aquél que se asume como “obligatorio”, “modelo de conducta”;
pero además –y asociado a la dominación-, ese conjunto de principios y concepciones
supone la “probabilidad de encontrar obediencia”.
Así, las preguntas por la legitimidad del orden social abren una perspectiva atenta
al proceso a través del cual ciertos principios se tornan “válidos” para las acciones sociales
“en un grado considerable”, es decir, de manera extendida, constituyéndose en una fuente
de poder para quienes logren imponerlos. Nuestra premisa es que tal legitimidad se disputa
culturalmente a través de los sentidos que circulan, de quiénes son sus hacedores y de las
trayectorias que siguen. Siendo la articulación el principio general que gobierna el
proceso, de modo tal que la dominancia de ciertos principios asociados al orden legítimo se
asegura por la actuación “en conjunto” de sentidos, actores y trayectorias que se retoman
sistemática e institucionalmente. Veamos lo que implica este principio.
Para Hall –autor de referencia de los estudios culturales británicos- una
articulación es una “forma de conexión que puede crear una unidad de dos elementos
diferentes, bajo determinadas condiciones” (2010: 85). Es un “enlace que no
necesariamente es determinado, absoluto y esencial por todo el tiempo”. Una teoría de la
articulación, prosigue Hall, es una forma de entender “cómo los elementos ideológicos
bajo ciertas condiciones adquieren coherencia dentro de un discurso”. Importa la pregunta,
entonces, respecto de qué manera estos elementos se articulan en coyunturas específicas,
por la acción de ciertos sujetos políticos y/o institucionales. Y un razonamiento de ese tipo
conduce a Marx, toda vez que éste pensaba de ese modo para referirse al proceso
económico capitalista en tanto circuito integrado por distintos momentos16. En la cultura,
puede pensarse, ocurre un proceso similar. Así, “si en la producción capitalista es la
interconexión la que asegura la generación y realización de valor; de igual modo en la
cultura lo que asegura la estabilidad de ciertos sentidos y su extensión a las diversas esferas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
asignación de validez que se constituye en “reconocimiento de correspondencia entre dos elementos de los
cuales uno funciona como referente o patrón de validación”.
16
Nos referimos a los momentos de la producción, el consumo, la distribución y el intercambio.
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de la realidad social es la articulación de soportes, actores y significados propuestos”
(Cimadevilla, Kenbel 2014: 41). Articulación que contribuye, entonces, a la instalación y
sostenimiento de ciertos marcos ideológicos y, desde allí, al cerramiento o barrera para
otros sentidos posibles17.
Una lectura atenta a las articulaciones, supone así el reconocimiento de relaciones
entre soportes, actores y trayectorias. El orden social18, lejos de ser comprendido como un
proceso natural que se da en sí mismo, es entendido como la resultante de determinada
correlación de fuerzas e intereses. Para lo cual así como es posible reconocer un conjunto
de sentidos dominantes alineados al orden vigente, existen otros que no necesariamente se
corresponden –alternos-; dando lugar a las tensiones19.
Así, lo que destacamos de esta primera parte es que una lectura del orden social
desde las articulaciones se interesa por:
-Las concepciones de orden y su relación con las normas de convivencia de las
sociedades;
                                                                                                                
17

En un trabajo recientemente publicado por la Revista de la Asociación Latinoamericana de Investigadores
en Comunicación (ALAIC), analizamos junto a Gustavo Cimadevilla los antecedentes teóricos de los estudios
culturales para pensar al orden social desde la articulación. Así como también –y desde otro enfoque-,
encontramos fundamentos en la perspectiva de la Escuela de Frankfurt y la idea de la “repetición” en el
contexto de la industria cultural. Ambas perspectivas son propicias para explicar el modo en que el orden
social no solo se configura, sino que se reproduce culturalmente a través de la circulación sistemática o de una
“repetición” de patrones, concepciones que van asentando sentidos dominantes y clausurando otros posibles.
A nivel de las implicancias, ambos conceptos –repetición y articulación- refieren a las actuaciones “de
conjunto” de principios generales que sintetizan y otorgan sentido al sistema en general. (Cimadevilla y
Kenbel, “La máquina de circular cultura, 2014. Disponible en www.alaic.net. )
18
En Weber la legitimidad aparece asociada a la “dominación”, quien la define como la “probabilidad de
encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de
mandatos)”. En la medida que la orientación en las acciones sociales se realizan según máximas que aparecen
como válidas para la acción, es decir, obligatorias o como modelos de conducta y esto ocurre en un “grado
significativo” a comparación de otros motivos. Sea cual sea la dominación, “todas buscan la legitimidad”. Y
las cuestiones de legitimidad y de consentimiento son cruciales para el concepto de hegemonía en Gramsci,
pues es a través de ellas como las clases dominantes pueden utilizar positivamente el campo de las ideologías
para construir ese dominio en varios frentes, que a su vez resulte en fuente de consenso y aceptación para las
clases populares.
19
Definimos a las tensiones como “discordancias conceptuales provenientes de los cruces de lecturas
hegemónicas y alternas en relación a la legitimidad del orden social establecido” (Kenbel, 2013: 51).
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-Las relaciones que se establecen entre actores, soportes y trayectorias de sentidos
desde una lectura de “conjunto” que destaca la prevalencia de algunos sentidos en
detrimento de otros. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa desde hace algunos años, las
concepciones respecto a lo urbano-moderno por oposición a otras relacionadas a lo rural –
asociado al atraso o a factores que limitan el progreso económico de nuestras sociedades;
-La legitimidad del orden que se dirime culturalmente –y que puede interpretarse
a partir de las tensiones- y con consecuencias prácticas en las experiencias de los actores.
- Por último, y referido a las tensiones, al conflicto que surge de la relación de
elementos que representan intereses diferenciados. En el caso del presente trabajo, por
ejemplo, respecto al uso y la apropiación del territorio.
2. Concepciones y experiencias del espacio
Siguiendo los razonamientos anteriores, podemos sostener que una lectura de los
conflictos por el uso y la apropiación de determinados espacios, remite a los vínculos que
distintos actores tienen con el área mencionada. De modo tal que una forma particular de
pensar el espacio orienta la práctica social en un sentido que asegura o discute el orden
social legitimado.
Así, a los fines de analizar conflictos territoriales en la perspectiva que venimos
trabajando, es posible identificar dos tipos “ideales” de concepciones y experiencias:
-Aquellas que se orientan a concebir el espacio como recurso a favor de
actividades económicas planificadas y en línea con los principios mencionados de
eficiencia y del progreso económico indefinido. Concepción de la que derivan prácticas
tales como desarrollos inmobiliarios de envergadura muy comunes por estos tiempos en
ciudades de distinto tamaño. Por caso, countries, instalación de torres de departamentos,
lugares privados de esparcimiento,

  

lo que supone en muchos casos,

procesos de
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desplazamientos de sus moradores históricos –generalmente habitantes de menos recursos
económicos.
De acuerdo a tal concepción, las prácticas se orientan principalmente al
ordenamiento del territorio, a la anticipación y al aprovechamiento máximo de sus
utilidades.

Importa la argumentación técnica y conceptual

para justificar tal

aprovechamiento, generalmente apelando a los valores del crecimiento y el progreso de las
ciudades. Quienes conciben a los espacios como recursos no moran en tales lugares.
-Por el otro lado, es posible identificar concepciones y prácticas que se orientan a
pensar el espacio como el lugar de la cotidianeidad, de las relaciones cara a cara, donde
se vive, se trabaja; como sitio de pertenencia y arraigo. Concepción de la que derivan
prácticas como por ejemplo, estrategias familiares y comunales de sobrevivencia
económica para quienes han habitado por décadas tales áreas. Relaciones en las que los
moradores se sienten parte del entorno y conocen los ritmos del espacio.
Son las prácticas que ponen el énfasis “en los espacios de las periferias, en los
márgenes y en los marginados, en los espacios de la diferencia y la diferenciación”.
(Delgado, 2001: 54). A diferencia de las concepciones y prácticas anteriores, aquí
prevalecen más las prácticas que las concepciones. El espacio es sentido, experimentado,
relatado, recordado y transmitido de generación en generación, con huellas en los
territorios, los objetos y las personas que lo habitan.
Edward Soja (1996 citado en Delgado, 2001: 53) piensa en la existencia de una
“relación trialéctica entre la espacialidad percibida, la espacialidad concebida y la
espacialidad vivida”. Ninguna de las espacialidades puede ser estudiada en ningún
aislamiento especializado, ni dotada de prioridad ontológica alguna que desvirtúe a las
otras. Pero la geografía, para Soja, “ha confinado el conocimiento espacial al espacio
percibido y al concebido”. El “espacio vivido ha resultado marginado”, reflexiona.
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Por último, cabe recordar que la diferenciación entre concepciones y prácticas del
espacio que señalamos resulta útil para analizar conflictos territoriales, tal como vamos a
ver en las páginas siguientes. Más, es importante destacar junto a Echevarría Ramírez que
los procesos de ocupación, uso y apropiación de los territorios son “móviles, simultáneos y
heterogéneos”. Por lo tanto, requieren enfoques que incorporen “a la diversidad y la
flexibilidad como fundamentos para asumir la movilidad del territorio y la coexistencia de
múltiples órdenes” (2001: 219).
3. Memorias del río en una ciudad intermedia argentina
En esta segunda parte de la presentación compartimos el caso de un conflicto
territorial para comprender cómo funcionan las tensiones de sentido a nivel de las
preguntas por el orden social. El territorio en disputa es el río Cuarto, recurso natural
estratégico para una amplia región intermedia de la pampa argentina. El río se extiende por
el sector centro sur de la provincia de Córdoba -segunda en importancia del país- y su
longitud total es de unos 400 km. Una de las razones de la disputa territorial que lleva
varias décadas sin resolverse se relaciona a la extracción indiscriminada de áridos, materia
prima indispensable para el sector inmobiliario.
A partir de nuestras investigaciones20, caracterizamos a la tensión principal en
términos de conflictos por la apropiación y uso del recurso natural, en relación a tres
formas de concebirlo: a) como bien público para el estado, encargado de su protección; b)
en tanto recurso de explotación privada por parte de grupos económicos organizados que
tienen a la extracción de áridos como actividad empresarial; y como c) medio de
subsistencia y entorno de vida para sus moradores históricos, quienes tienen a la extracción
como parte de su estrategia familiar de subsistencia.
                                                                                                                
20

Este trabajo forma parte de la investigación realizada a instancias de la tesis doctoral “Circuitos culturales y
tensiones de sentido. La rurbanidad según las memorias sociales en la ciudad de Río Cuarto” (Kenbel,
Claudia; 2013), Inédita. Doctorado en Comunicación Social. Secretaría de Posgrado. Facultad de Relaciones
Internacionales y Ciencia Política. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
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En línea con una perspectiva de lectura desde el orden social, veamos cómo
operan estas tensiones de sentido en dos niveles. Uno primero de reconocimiento de los
actores y las concepciones que representan y un segundo, donde vemos a partir de las
articulaciones, cómo juegan estas concepciones y las prácticas consecuentes.
4.1 Concepciones y prácticas alrededor del río como bien público
Para caracterizar un conflicto, lo primero que hacemos es mencionar a los actores
intervinientes, pues son ellos los que representan concepciones y sostienen prácticas de
distinto tipo respecto al espacio.
En este caso, comenzamos por el actor institucional representado en la figura del
estado. Su participación en el conflicto por el uso y apropiación del río es a partir de su rol
de controlador de los recursos públicos. Parte de su accionar tiene que ver con dar sanción
y cumplimiento a las normativas que aluden a la preservación de los espacios públicos.
Para el caso, el cuidado de las aguas en un cierto territorio a partir de controlar la actividad
de extracción de áridos. Dicho en palabras de las normativas; "salvaguardar el uso de
aguas públicas, álveos u obras construidas para utilidad o comodidad común" en su
carácter de "bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles" (Kenbel, 2013:
200) Para estos actores, el río es concebido como un recurso natural público.
Cuando nos referimos al estado, lo hacemos mencionando sus distintos tipos de
responsabilidades: desde los gestores de las políticas públicas, pasando por los
funcionarios de “mando medio” encargados de dar cumplimiento de las normativas en los
territorios. Aludimos también a las acciones concretas que llevan adelante diariamente,
respondiendo a los lineamientos mencionados, así como a los documentos oficiales en los
que se basan para hacer cumplir las normas.
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De estas concepciones se desprenden una serie de prácticas que involucran, por
ejemplo, inspeccionar las zonas de extracción, controlar la actividad privada que tiene
concesiones para hacer tal trabajo, sancionar a quienes no actúen de acuerdo a las
disposiciones. En un caso extremo, y tal como sucedió recientemente21, el estado tiene la
potestad para prohibir la realización de la actividad.
4.2 Concepciones y prácticas alrededor del río como recurso de explotación
privada
Así como el estado a través de sus distintas dependencias es el encargado de velar
por la preservación de los territorios al concebirlos como bienes públicos, reconocemos en
el caso que nos ocupa a otro grupo de actores: los económicamente organizados. Se trata
de las empresas que no sólo se especializaron en la actividad, sino que diversificaron sus
actividades a partir de concebir al río como "un negocio". Según palabras de uno de los
funcionarios, son los que se "educaron empresarialmente en el tema de la arena'' e
hicieron de ello la base de su desarrollo económico (Kenbel, 2013: 206). Su finalidad
principal es el lucro y se rigen por la lógica del mercado.
De esta concepción se desprende que los empresarios de las firmas más
importantes de la ciudad se apoyen en el argumento de que trabajan para "responder a una
necesidad", a la "industria", pues la "arena se vende sí o sí”. Los empresarios defienden
sus intereses particulares pero lo expresan en términos de "lo hacemos por la ciudad y su
crecimiento"', es decir, se amparan en la lógica de un "bien supuestamente común" para
proseguir con su propósito (213,214).
Los relatos recogidos a instancia de la tesis doctoral dieron cuenta de que estas
empresas comenzaron como emprendimientos familiares, fogoneadas en algunos casos,
                                                                                                                
21

Nos referimos a una medida adoptada por el estado provincial de prohibir la extracción de áridos para los
empresarios y los areneros manuales en febrero de 2012. Lo que motivó un corte de ruta por parte de estos
últimos y la realización de una serie de instancias de debate en la esfera pública de la ciudad.
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por la presencia de inmigrantes en la ciudad. Luego se vieron favorecidas por llamados a
licitaciones que privilegiaron el material árido de la ciudad de Río Cuarto. Pasaron de ser
proveedoras locales a instancias nacionales y poco a poco devino la diversificación. “Hacer
de la arena un negocio” implicó la mecanización en las actividades de extracción,
transporte y procesamiento de los materiales áridos. Los empresarios entienden que sus
intereses trascienden los particularismos y representan una importante fuente laboral. Así
lo expresa uno de ellos en sus relatos:
...quizás el gobierno no sepa la magnitud de lo que es esto ...Acá
nosotros estamos abasteciendo una zona de industria, que si nosotros
dejamos de extraer este material de la forma que lo estamos haciendo, lo
vamos a hacer de otra forma que va a ser más perjudicial para el suelo,
para la zona de Río Cuarto, todo. Porque acá vienen a buscar arena y la
arena se va a vender... Esto es un multiplicador, porque aquí la gente de
afuera cargan combustible, trabajan los comedores, los mecánicos, los
gomeros, la venta de camiones, esto es multiplicador. (Kenbel, 2013:
212)
4.3 Concepciones y prácticas alrededor del río como medio de subsistencia y
entorno de vida
Por último, reconocemos en el conflicto por el uso y la apropiación del territorio a
los trabajadores del río: los areneros manuales, quienes con una pala de hierro tirada por
cinco caballos, ingresan al río para extraer la arena que luego se llevan los empresarios.
Para los ellos, el río representa un medio de subsistencia y se constituye en parte esencial
de su entorno de vida, pues han habitado en sus inmediaciones desde hace décadas.

  

3388  

III  Encuentro  de  las  Ciencias  Humanas  y  Tecnológicas  para  la  
integración  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  Internacional  del  Conocimiento:  Diálogos  en  Nuestra  América  

  

Los trabajadores, poseedores de un conocimiento informal y familiar, conocen los
ritmos del río, pues muchos vivían y aún hoy viven en sus costas y lo conocen "como la
palma de su mano".
De acuerdo a los relatos, en un principio los areneros manuales extraían arena de
manera particular, coincidiendo con la etapa local a la que aludíamos anteriormente; es
decir, para rellenar las calles de la incipiente ciudad. Luego devino una ampliación de la
actividad a otras latitudes. La demanda introdujo sus cambios en la manera cómo se venía
trabajando. A mayor escala del negocio, llegó la mecanización y con ella, el reemplazo
paulatino del trabajo manual y su desvalorización progresiva. (Kenbel, 2013: 219)
Con el paso del tiempo, el control de la actividad económica por parte del estado,
pero también con mayores grados de desarrollo en el empresariado llevaron a la paulatina
“desvalorización” del trabajo realizado por los areneros con los caballos. Desvalorización
que no es sólo social, sino económica en relación directa por la paga que reciben a cambio
de la extracción. Por caso, el arenero manual percibe $15 por metro extraído; si hacemos
un cálculo rápido a precio dólar a $8,70; son USS 2. De los cuales el trabajador cubre la
manutención de los caballos y eventualmente la de otros peones que subcontrata para tener
el pedido en el tiempo estipulado. Además de vivir.
En líneas generales, la edad de estos actores oscila entre los 20 y los 60 años,
encontrándose dos o tres generaciones dedicadas a la extracción. Exactamente con la
misma técnica: utilizando caballos que tiran de una pala de hierro con la cual ingresan al
río. Esta veta no surge del vacío sino que, como venimos sosteniendo en diversos trabajos
(Kenbel, 2006; Galimberti 2008, Cimadevilla y Carniglia, 2009) tales prácticas se
constituyen a través del tiempo, con la recuperación de saberes que van desde el
tratamiento de los animales a cuestiones más específicas como el conocimiento sobre el
comportamiento del río. Tal como muestran las memorias, el lazo con el mundo rural
devenido a la ciudad existe y replica en estrategias de sobrevivencia en la urbe.
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4.4 Lectura de las articulaciones: conflicto por el espacio
La caracterización anterior acerca de los actores y las concepciones sobre el río
interesan en torno a las discusiones por el orden social, tal como comenzamos esta
presentación.
En esta última parte, avanzamos hacia la lectura de conjunto que propusimos con
las articulaciones.
Cada conflicto revela, como vimos, tensiones de sentido respecto al orden que se
sostiene o se discute. En este caso, por la apropiación y uso de un recurso natural
estratégico para la vida de una ciudad.
Como derivación de la disputa por la apropiación del recurso natural, la tensión se
manifiesta en el control de la actividad económica de la extracción de áridos.
Concretamente en el pasaje de un trabajo caracterizado como:
manual, con una recuperación histórica y familiar de saberes y
experiencias", a una economía "desarrollada a partir del conocimiento
técnico especializado, el capital económico y la mecanización de las
actividades" (Kenbel, 2013:233).
Ese conocimiento informal y familiar, basado a su vez en experiencias laborales y
de vida previos, dotó de distintos saberes a los actores. Fundamentalmente en lo referido al
cuidado y la mantención de los animales, así como en el comportamiento del río. Pues

  

3390  

III  Encuentro  de  las  Ciencias  Humanas  y  Tecnológicas  para  la  
integración  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  Internacional  del  Conocimiento:  Diálogos  en  Nuestra  América  

  

muchos vivían y aún hoy viven en sus costas y lo conocen "como la palma de su mano".
De esos saberes y trabajos relacionados al ejercicio de la fuerza "bruta" se pasó a la
especialización de distintos tipos de materiales extraídos del río así como a la injerencia de
técnicos que llegaron a considerar a los áridos riocuartenses en los pliegues de licitación de
rutas y caminos. En el caso de los actores económicamente organizados, el paso a esta
nueva etapa en la actividad significó una expansión traducible en distintas ramas de la
construcción.
En tanto que las familias trabajadoras del río, diversificaron las actividades de
rebusque relacionadas a la tenencia de carros y caballos; los empresarios se diversificaron
en conocimiento, capitales, mecanización de actividades y concesiones varias que les
permitieron crecer en un mercado con demanda sostenida e incluso, en crecimiento, cual es
el de la construcción.
Durante los últimos 40 años desde que funciona en la ciudad la dependencia
estatal encargada del control del río, han sucedido distintos acontecimientos que revelan la
tensión mencionada. El último fue en febrero de 2012 cuando el estado provincial prohibió
la extracción de áridos para recuperar la tasa de reposición de este material; hecho que
motivó la protesta y movilización de las familias trabajadoras. Los empresarios areneros
“pusieron el grito en el cielo”, incluso con presentaciones ante la Justicia argumentando
que necesitan previsibilidad para continuar trabajando. Cada espacio de la ciudad es
potencialmente un ámbito para construir. Departamentos, barrios cerrados, planes de
vivienda de todas las esferas políticas (municipales, provinciales, nacionales)… Todos
necesitan de los áridos… Todos necesitan del río… En el barrio donde se concentran más
de 70 familias vinculadas a la extracción el contraste es asombroso: aún se espera con
ansias poder prender la computadora o el televisor sin que se produzca alguna baja en la
precaria obra de infraestructura básica eléctrica. Ni qué hablar de que llegue el agua
potable, líneas de colectivo o la empresa que realiza la recolección de residuos…
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En la actualidad el conflicto continúa con un menor grado de intensidad, sin
embargo está latente la posibilidad de que el estado, por su potestad, realice distintas
intervenciones sobre el curso del agua. Despertando así la reacción de los actores
económicamente organizados y la preocupación de quienes tienen en la actividad, una
parte de su estrategia de sobrevivencia.
Una lectura de conjunto, como proponemos con el concepto de articulaciones,
permite, por un lado, historizar estos acontecimientos que, vía los medios de comunicación
masiva, se presentan de manera “aislada”, sin contexto. Y, consecuentemente, realizar una
lectura desde las concepciones y prácticas respecto al orden social. Lo que posiciona a este
conflicto en particular, en relación a otros aconteceres urbanos de disputa por recursos
naturales estratégicos.
5. Algunas ideas para concluir y seguir debatiendo
Comenzamos esta presentación preguntándonos qué significaba plantear
conflictos territoriales a nivel del orden social y cómo podían caracterizarse las tensiones
de sentidos allí contenidas.
En la primera parte ofrecimos una serie de conceptualizaciones para abordar
conflictividades por el territorio ubicando las preguntas en las formas en que las sociedades
se piensan y se regulan para convivir (idea de orden). Sostuvimos también que al reconocer
conflictos, hacemos foco en una lectura desde la articulación, o sea, del conjunto de
actores, procesos y sentidos que se ponen en juego. Un conflicto nunca es “en sí mismo” o
por la presencia de un solo elemento/proceso, sino que necesariamente identificamos
distintos vínculos con el eje en tensión, en este caso, con el territorio.
Llevamos este razonamiento al uso y apropiación de un recurso natural estratégico
como lo es un río para el ecosistema de un territorio en expansión. Atendiendo
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particularmente a los tipos “ideales” de concepciones y prácticas que presentamos; a saber,
(territorio como recurso y como lugar de la cotidianeidad) podemos concluir y
preguntarnos:
-Desde un punto de vista de generación de conocimientos, ¿cómo nos planteamos
metodológica y conceptualmente la instancia del espacio “experimentado”, vivido, sentido,
que los autores mencionan, es el más descuidado como objeto de estudio? ¿Cuáles son las
fortalezas de incorporar tales relatos y experiencias? ¿Cuáles las dificultades?
-En relación a las preguntas anteriores, ¿cómo incorporamos a la flexibilidad y
diversidad en tanto fundamentos para asumir la movilidad del territorio y la coexistencia
de múltiples órdenes?
-¿Es

posible

acortar

las

distancias

entre

los

espacios

concebidos

y

experimentados? ¿Entre los espacios desde la perspectiva de los planificadores y técnicos y
de los moradores?
-¿Con qué herramientas cuentan los grupos sociales más vulnerables económica y
políticamente para plantear su derecho a los territorios, a una vida digna y en relación
armónica con la tierra?
Para nosotros abordar los conflictos territoriales en el marco de las preguntas por
el orden social posibilita relacionar elementos y procesos en coyunturas específicas, en
coordenadas espacio temporales definidas. Posibilita encontrar posibles explicaciones más
allá del caso en sí, para ponerlo en el contexto de un modo de vida urbano-moderno que es
reproducido constantemente a través de ideas y prácticas que circulan y que lo van
tornando natural –más no lo es. Así como vemos las conexiones entre elementos, que no
son de una vez y para siempre, también podemos avanzar hacia otras voces del conflicto,
tales las de los moradores. No solo para incorporarlas al análisis y complejizarlo, sino
fundamentalmente para ir hacia la exploración de formas de tornar político el territorio
desde las prácticas. Prácticas que no siempre son las instituidas, las convencionales, pues
los relatos y las formas de vinculación de amplias mayorías con sus territorios, contienen
elementos diversos de apropiaciones que no siempre aparecen –con peso- en la generación
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de conocimientos acerca de estos temas. Ir desde el espacio pensado y concebido al
espacio experimentado y sentido, con sus múltiples facetas y desafíos. Ir desde la
seguridad de los conceptos instituidos al desacomodo que provocan las miradas desde las
prácticas en tiempo real.
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Introducción
El estudio de la acción colectiva en América Latina cobró renovada fuerza a fines
del siglo XX, enfatizando el desarrollo de focos de resistencia y organización comunitaria
frente a las lesivas consecuencias del neoliberalismo. Se trataba, en general, de expresiones
ancladas en los espacios locales, que exploraban modos alternativos de organización y
supervivencia; en consonancia con ello, proliferaron redes de trueque, ollas populares,
asambleas ciudadanas, acampes, puebladas, entre otros. Dichos colectivos postulaban el
rechazo al sistema imperante y hacían eco de una crisis de representación que cuestionaba a
las instancias tradicionales de canalización de demandas, especialmente a los sindicatos y
partidos políticos.
En el trascurso de la primera década del siglo XXI, la creciente movilización
social mostró un paulatino acercamiento a la arena político-electoral. En dicho contexto
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cobró protagonismo el debate en torno a la institucionalización de los actores colectivos.
Algunos analistas sostuvieron que se trataba de la cooptación de organizaciones antes
autónomas, mientras que otros autores refirieron a su genuina inclusión en la dinámica de
participación estatal. No obstante, hubo coincidencia en que el arco de organizaciones
sociales fue reconfigurándose a partir de la lectura respecto del proceso político en curso.
Más allá de las particularidades de cada coyuntura histórica y de los desarrollos
teóricos que las acompañan, es posible identificar en el trasfondo la problemática general
del accionar colectivo y la organización de los sectores populares. En esa línea de análisis,
el presente trabajo intenta contribuir a la construcción de un marco teórico pertinente para
analizar los actuales procesos de acción colectiva en los espacios locales de la región. En un
primer apartado, intentaremos delimitar algunas categorías centrales para nuestro abordaje,
como acción colectiva y movimientos sociales; en vinculación con ello avanzamos en la
discusión conceptual acerca de organizaciones sociales, políticas, comunitarias y
territoriales. En un segundo momento, trazaremos un bosquejo inicial para la
sistematización del complejo escenario de organizaciones sociales de la ciudad de Río
Cuarto, concentrándonos en aquellas que se destacan por su manifiesta vocación política y
anclaje territorial.22
1. (Re) pensando las piezas del rompecabezas: algunas categorías y
conceptos claves
Los movimientos y organizaciones sociales han contribuido de manera decisiva al
debilitamiento del ciclo de profundización neoliberal en América Latina. Proliferaron
diversas alternativas colectivas, con notorio anclaje territorial, que hacían frente al
achicamiento del Estado y a la fragmentación de las identidades.
                                                                                                                
22

Vale aclarar que esas dos líneas de trabajo recogen parte de los desarrollos actuales en el marco del
proyecto PICT 2294-2013 “Identidades políticas y acción colectiva. Hacia una cartografía de las
organizaciones socio-políticas en la ciudad de Río Cuarto”, financiado por la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica para el período octubre 2014 – octubre 2016.
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El creciente proceso de movilización social recibió diversas calificaciones por
parte de las ciencias sociales; así, entre las denominaciones más frecuentes y variadas
encontramos las de organizaciones comunitarias, organizaciones territoriales, ONG´s,
organizaciones del tercer sector, movimientos sociales, asociaciones civiles. En este
sentido, Edgardo Carniglia (2004) advierte que en el marco de la teoría social
contemporánea se reconocen al menos cinco perspectivas para el estudio de organizaciones
del tipo aquí referenciadas. El enfoque de la “sociedad civil” considera que las
organizaciones y los actores estructurados son reproductores de la dinámica del Estado
pero, por otra parte, están profundamente arraigados entre la población civil. La perspectiva
de las “organizaciones no gubernamentales (ONG)” identifica nuevas y renovadas formas
organizativas en un contexto con importantes transformaciones en la relación Estadosociedad. Otra mirada propone el análisis de las instituciones del “tercer sector”, es decir,
aquellas que no pertenecen al espacio de la economía capitalista ni al aparato estatal. La
identificación de “nuevos movimientos sociales” supone, a su vez, el reconocimiento de
actores sociales diferentes en cuanto a su lógica de asociación y su estrategia de acción. Por
último, la propuesta del “capital social” considera a las formas asociativas como parte de un
patrimonio básicamente intangible, apto para la movilización en búsqueda del desarrollo.
En general podríamos apreciar que algunos abordajes acentuaron el tejido social que
compone a las organizaciones, otros optaron por enfatizar en las tareas desarrolladas o el
grado de formalidad en la dinámica interna; asimismo, buena parte de los estudios prefirió
señalar el distanciamiento de estos actores colectivos respecto del Estado y el mercado.
En busca de un hilo de coherencia que amalgame la heterogeneidad, y con la
presunción de que la elección por una u otra denominación constituye una opción política,
intentaremos clarificar el panorama. Partimos, entonces, de un primer acuerdo: la acción
colectiva designa las acciones de dos o más personas que tienen como objetivo influir, en
mayor o menor medida, en el espacio público. De este modo, “acción colectiva” constituye
la expresión más abarcadora, por sobre la de protestas, organizaciones y movimientos
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sociales. Éstos refieren a diferentes manifestaciones de acción colectiva que mostrarán
características específicas de acuerdo con la perspectiva teórica que se adopte para su
estudio.
Siguiendo a Federico Schuster (2005) podríamos establecer que cuando un grupo
movilizado adquiere rasgos considerables de institucionalización (persistencia en el tiempo,
parámetros más o menos definidos en su dinámica interna y demandas de amplio alcance),
hablaríamos de la constitución de una organización social. La misma, lejos de disolverse
con la satisfacción de una demanda en particular, se plantea una serie de objetivos que van
delimitando un espacio social compartido. De esta manera, las organizaciones recurren a
diversos repertorios de acción para dar visibilidad y buscar la satisfacción de sus demandas
u objetivos a través de la irrupción en el espacio público.
Según el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) las
organizaciones sociales en Argentina presentan, al menos, tres características básicas: ser
no gubernamentales, de bien público y sin fines de lucro. En la misma línea, el Directorio
de organizaciones sociales y comunitarias de Río Cuarto (2004/05), elaborado por un
equipo de investigadores de la universidad local, sostiene que dicho tipo de organizaciones
no procura fines de lucro y sus miembros desarrollan trabajo voluntario. Comprende, en
consecuencia, a un amplio conjunto de organizaciones bastante heterogéneas en sus
características (estructura, funcionamiento y trayectoria) y relativamente equidistantes del
interés por el lucro y de las tensiones de la gestión estatal. Por su parte, la guía de las
Organizaciones de la Sociedad Civil elaborada por la Municipalidad de Río Cuarto (2008)
coincide en caracterizarlas como asociaciones civiles sin fines de lucro en tanto no
persiguen ganancia comercial ni económica, sus cargos directivos son voluntarios, y
sostienen autonomía respecto del poder político.
Los dos primeros rasgos que acabamos de mencionar (sin fines de lucro y trabajo
voluntario) permanecen en estrecha vinculación con la denominación de organizaciones
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comunitarias o socio-comunitarias que, según Elena Camisassa (2005), son los términos
escogidos por el CENOC y con mayor presencia en las disciplinas de la sociología y la
psicología social. Las organizaciones comunitarias se conforman a partir de “la conciencia
de una carencia o necesidad e intentan producir una transformación de esa realidad” en pos
de un beneficio para la comunidad (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2010,
p.76). El trabajo de este tipo de organizaciones, importa destacar, presupone un fuerte
anclaje territorial. Se despliega en y para un determinado espacio comunitario e implica un
amplio y variado abanico de intervenciones que oscilan entre la asistencia directa de
necesidades básicas y la promoción comunitaria (Bottaro, 2010)23.
El tercer rasgo que mencionábamos (pretensión de autonomía respecto del poder
político) nos acerca y, a veces, entra en tensión con otra categoría que ha adquirido mayor
resonancia en el campo de la ciencia política: organizaciones socio-políticas. En trabajos
anteriores (Quiroga, 2012; PICT 2294/13) hemos argumentado nuestra inclinación por
dicha expresión, en tanto el calificativo “social” no debe soslayar el componente “político”
de la acción colectiva latinoamericana. Es decir, el hecho de que las organizaciones sociales
decidan abstenerse de participar en la arena electoral no significa que no se involucren en la
disputa por “lo político”24. Esta lectura implica tomar distancia de la caracterización de las
organizaciones sociales como no gubernamentales o como exponentes de un “tercer sector”
(distinto al Estado y al mercado). Por una parte porque se trata de denominaciones que
intentan definir por la negativa y, en consecuencia, no aportan demasiados
                                                                                                                
23

Para Lorena Bottaro (2010) el “espacio comunitario” es aquel territorio donde se despliega un entramado de
relaciones sociales constitutivo de las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares. En la actualidad,
el barrio es el espacio comunitario por excelencia. Escenario en el que las organizaciones sociales cobran un
importante protagonismo en la reproducción de la vida de sus habitantes, siendo la asistencia directa de
necesidades y la promoción comunitaria sus principales modalidades de intervención. Además de colaborar
en la satisfacción de necesidades básicas, algunas organizaciones despliegan acciones orientadas a fortalecer
el trabajo territorial e incentivar la participación de los vecinos para generar, de esta manera, organización
comunitaria. El objetivo es fortalecer lazos sociales, generar conciencia y conocimiento, participación,
solidaridad, formación sobre derechos, y especialmente generar nuevos proyectos destinados a mejorar las
condiciones de vida de la población local.
24
En este marco resulta pertinente la distinción entre la política y lo político. La primera designa prácticas
ónticas de la acción política convencional y gubernamental (partidos, acciones de gobierno, competencia
electoral, creación de legislación, entre otras); mientras que la segunda designa la dimensión ontológica en
tanto modo o proceso de institución discursiva de la comunidad (Marchart, 2009).
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esclarecimientos. Por otra parte, aquellos términos parecen reflejar una separación tajante
entre las esferas de lo social, lo económico y lo político; más bien pensamos que sostener el
análisis de las articulaciones entre organizaciones y Estado resulta de fundamental
importancia.
En adición a ello, vale el argumento de Camisassa (2005) quien sostiene que el
desconocimiento de la proyección política de las organizaciones sociales implica ignorar su
identidad. Al mismo tiempo agrega: “La acción política de las organizaciones se actualiza
hacia el exterior en la búsqueda del bienestar común de los socios y hacia el interior a
través de la gestión democrática” (Camisassa, 2005, p.168).
En otras instancias hemos argumentado la pertinencia de la categoría “identidad
política” para reconocer la dimensión política manifiesta en los movimientos y
organizaciones sociales (Quiroga, 2013, 2012). Dicha noción supone la construcción de un
espacio social compartido que se refleja en la pertenencia a un “nosotros” y en el trazado de
fronteras con un “ellos”. De modo que “un movimiento no reviste una identidad
preconstituida apenas porque tiene una etnia, un género o una edad. El reconocimiento de la
identidad política se dirime en el proceso de lucha” (Groppo, 2010, p. 62).
Por su parte, la categoría “movimientos sociales” se ha popularizado en la región
latinoamericana hacia los años 90. Dicha denominación intentaba reflejar nuevas formas de
acción colectiva que otorgaban visibilidad a temas antes relegados: género, diversidad
sexual, medio ambiente, luchas indígenas y campesinas. Así, los movimientos sociales se
caracterizaron por la supuesta heterogeneidad y novedad de sus actores, y el carácter
dinámico y flexible de sus estructuras organizativas; no obstante, parecían mantenerse
alejados de la discusión en torno al poder y el Estado25.

                                                                                                                
25

A ello nos referíamos cuando, en párrafos anteriores, sostuvimos que la insistencia en la dimensión social
de dichos movimientos pretende, muchas veces, soslayar su carácter eminentemente político.
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Álvaro García Linera (2004) considera que los movimientos sociales presentan, en
general, tres componentes básicos: una estructura de movilización o sistema de toma de
decisiones, una identidad colectiva o registros culturales, y repertorios de movilización o
métodos de lucha. Sin embargo, tal como advierte Raúl Zibechi (2007), los movimientos
latinoamericanos más importantes -como los indígenas, los sin tierra, y crecientemente los
urbanos- se han expresado por vías menos institucionalizadas, con fuerte anclaje territorial.
En consonancia con ello, es importante señalar que la movilización social de la
última década se ha caracterizado por el reposicionamiento del territorio como unidad
central de acción política. Éste constituye no sólo el espacio privilegiado para la
construcción de lazos afectivos y simbólicos, sino también el locus del conflicto por la
defensa y preservación de los bienes públicos (Mancano Fernandes, 2005; Svampa, 2006).
De este modo, la apelación a la denominación organizaciones territoriales o socioterritoriales pretende enfatizar la acción directa de las organizaciones sociales en territorios
específicos. Ello supone destacar “el sentido de pertenencia al espacio social que se
construye a partir de las prácticas políticas, sociales, ambientales, culturales y productivas
que ejercitan las organizaciones desde y para sus territorios” (Jungermann, 2008, p. 9). En
consecuencia, tal como expresa el informe del Hospital USME en Bogotá-Colombia: los
actores sociales desde la perspectiva territorial son aquellos que además de contar con
intereses particulares o individuales de un determinado grupo, gremio, asociación, etcétera,
también son conscientes y creen en la importancia de contar con una visión colectiva y más
holística sobre los intereses de un territorio, basándose en relaciones de cooperación y
responsabilidad compartida, para que de esta manera se puedan convertir en coaliciones
sociales que faciliten el proceso para lograr cohesión social y territorial.
Lo (socio) territorial tiene hoy una gran importancia para comprender los
profundos procesos de cambio que están experimentando las sociedades periféricas del
sistema capitalista global. En ese sentido las organizaciones socio-territoriales visibilizan
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un territorio, trabajan sobre y con él, y proponen construcciones alternativas. En palabras de
Rogério Haesbaert (2013) “tenemos que preguntarnos sobre la posibilidad de construir
multiterritorializaciones alternativas, lo que llamo territorios alternativos en la
globalización, es decir, una efectiva apropiación de los espacios por los grupos
subalternizados” (Haesbaert, 2013, p.40).
Sobre la base de las apreciaciones precedentes, nos interesa destacar la
territorialidad y el carácter político como dimensiones centrales para el estudio de la acción
colectiva en el contexto reciente. Recuperaremos esos elementos en la construcción de una
noción que privilegiaremos de aquí en adelante y que resulta objeto del proyecto de
investigación que mencionábamos a los inicios de este texto: organizaciones y movimientos
político-territoriales. En este sentido, pondremos énfasis en organizaciones y colectivos que
combinan de manera significativa inscripción territorial y vocación política. Esto es, que
desarrollan acciones directas en territorios determinados de la ciudad y, a la vez, cuestionan
-con modalidades y alcances disímiles- el ordenamiento y la distribución de los recursos.
En los pasos que siguen buscaremos aproximarnos a un mayor conocimiento y
sistematización de las organizaciones situadas en la ciudad de Río Cuarto. Una descripción
de las características organizacionales, la identificación de sus principales líneas de acción
y su localización en el espacio urbano permitirán ir construyendo una representación útil
para la identificación, clasificación y análisis.
2. El rompecabezas local: organizaciones socio-políticas y territoriales en Río
Cuarto
La ciudad de Río Cuarto está localizada al sur de la provincia de Córdoba (centro
de Argentina), se ubica más precisamente en el oeste de la Pampa Húmeda, a orillas del río
del cual tomó el nombre, (el Cuarto) conocido también como Chocancharava. Por su
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tamaño y su población de 246.143 habitantes26 es la segunda ciudad de la provincia,
después de la capital. En términos económicos, constituye un pujante centro comercial y de
servicios, en gran parte sujeto a la dinámica del sector agropecuario. Es decir, la renta
agropecuaria tiene una fuerte influencia sobre las actividades de la industria, el comercio, y
la construcción en la ciudad.
Las localidades de tamaño intermedio, como Río Cuarto, han sido en las últimas
décadas objeto de transformaciones cualitativas de su funcionamiento en el marco de los
acelerados cambios tecnológicos y la reorganización del sistema productivo e institucional
a escala nacional y global. Ello conlleva modificaciones en la distribución espacial de los
bienes y servicios públicos y privados, lo que va (re)definiendo las posibilidades en el
acceso, los condicionamientos o dificultades de los sujetos que habitan ese espacio; del
mismo modo va marcando también vivencias de apropiación, de uso, de significación, y de
construcción colectiva por parte de distintos segmentos poblacionales (Quiroga C., 2014).
Cabe destacar que, en el contexto reciente, la ciudad de Río Cuarto admite la
presencia de organizaciones sociales dinámicas y activas, que adquieren importante
visibilidad pública y ensayan modos diversos de vivencia y apropiación del espacio local.
Un ejemplo del accionar de dichas organizaciones lo brinda un registro realizado por la
Dirección de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC): en julio de 2001 había en la ciudad alrededor de 200
organizaciones sociales y comunitarias de distinto tipo. En ese marco, sobresalía la
actividad de un importante número de asociaciones vecinales, dato que fue oportunamente
destacado por Filmus et al (1997) en sus investigaciones sobre el perfil de las ONGs en
Argentina.

                                                                                                                
26

Según último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 -INDEC (Disponible en
http://censo2010.indec.gov.ar/preliminares/cuadro_cordoba.asp)
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Por su parte, Carniglia, Quiroga y Carlosena (2005) consignan que, a mediados de
2004, Río Cuarto contaba con alrededor de 500 organizaciones sociales de distinto tipo.
Hacia 2008, según la Guía de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad, el
número asciende a 580, clasificadas en diferentes categorías. Ello da la pauta de la densidad
y vitalidad de la sociedad civil en el espacio local, identificando en promedio una
organización cada 350 personas. Al mismo tiempo, se trata de un universo variado que
alberga entidades de viejo cuño, como los sindicatos; instancias novedosas, como las 5027
asociaciones vecinales que ejecutan un programa de descentralización de servicios
municipales; y múltiples instancias asociativas con fines y alcances diversos.
En la actualidad, y en función de los objetivos del Proyecto PICT 2294/13,
estamos emprendiendo el relevamiento y sistematización de las organizaciones socioterritoriales y socio-políticas de la ciudad de Río Cuarto. De modo incipiente, se revela un
abanico complejo y variado, dentro del cual podemos encontrar28:
1.

Movimientos y organizaciones socio-territoriales: se trata de organizaciones

sociales en las que predomina el anclaje territorial; es decir, se definen territorialmente. En
general su accionar está focalizado en barrios específicos (por ejemplo en el caso de las
asociaciones vecinales u organizaciones comunitarias) o concierne a temáticas particulares
que colocan al territorio en el centro de la disputa (por ejemplo, las organizaciones ecoterritoriales). Al interior de este grupo, encontraríamos los siguientes casos:
a)

Asociaciones Vecinales: constituyen asociaciones civiles que ejecutan un

programa de descentralización de servicios municipales y comunales, y se definen según
delimitación territorial-barrial.

                                                                                                                
27

Según registro de la Coordinación de Relaciones Institucionales hacia Agosto de 2014, Subsecretaría de
Gobierno, Municipalidad de Río Cuarto.
28
Datos preliminares de la sistematización que estamos construyendo en el marco del PICT 2294-13. Se trata
de la primera etapa de diagnóstico y relevamiento del universo de organizaciones socio-políticas de la ciudad.
Es una clasificación abierta, en permanente revisión e incorporación de nuevas categorías en función del
devenir del trabajo de campo que estamos realizando.
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b)

Organizaciones comunitarias-barriales: su objetivo inmediato es la

cooperación y ayuda a la comunidad, sin fines de lucro. Inscriben sus aportes en un
horizonte de cambio social con la pretensión de autonomía respecto de las fuerzas políticopartidarias.
c)

Organizaciones eco-territoriales o de perfil ambientalista: reivindican el

territorio no sólo en términos de materialidad, espacio de auto organización y de
construcción de nuevos lazos sociales, sino como lugar de disputa y centro para la
reivindicación de los recursos naturales en tanto bienes públicos. Sostienen que los cambios
deben gestarse desde abajo, en microespacios, sin involucrase en las disputas por el poder
del Estado.
2.

Organizaciones de defensa de intereses focalizados: las mismas se nuclean

en torno a la defensa de las condiciones en que los sujetos desarrollan sus tareas (trabajar,
estudiar) pero en el marco de un horizonte más amplio; es decir, la mejora en esas
condiciones se logran a partir de la unidad en un instrumento de lucha que a posteriori
posibilitará la consecución de cambios de más amplio espectro. Al interior de este grupo,
encontraríamos básicamente dos sub-grupos:
a) Asociaciones gremiales y sindicales: se trata de organizaciones que nuclean a
trabajadores en torno de luchas reivindicativas –desde el aumento de salarios, pasando por
las demandas de reducción de la jornada de trabajo, hasta la participación en la ganancia y
la cogestión- frente al empleador con el que están relacionados contractualmente.
b). Agrupaciones estudiantiles: constituyen las primeras instancias de politización
para los jóvenes. Los estudiantes se asocian para tomar parte activa de las decisiones en las
instituciones educativas que integran.
3.

Movimientos y organizaciones socio-políticas: constituyen organizaciones

con expresa vocación política. Al interior de este grupo nos concentramos básicamente en
dos expresiones:
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a)

Organizaciones

político-territoriales:

desarrollan

acciones

directas

en

determinados barrios de la ciudad pero conciben al territorio como plataforma para la
formación política y ciudadana. Si bien no se presentan directamente a elecciones, otorgan
explícito apoyo y presentan afinidades manifiestas con algún partido o expresión que se
involucra de lleno en la arena electoral.
b). Organizaciones político-partidarias: son las que la literatura de la ciencia
política define como partidos políticos; es decir, entidades de interés público que
protagonizan los regímenes de democracia representativa, principalmente a través de la
formulación de programas y proyectos, y la presentación y apoyo de candidatos en los
procesos electorales.
La aproximación al terreno de estudio y la elaboración de una sistematización del
universo de los actores colectivos en el espacio urbano de Río Cuarto, constituyen una
primera fase de investigación -más descriptiva y exploratoria-. Hasta el momento podemos
dar cuenta de un conjunto amplio y heterogéneo, no sólo por las dinámicas de organización
interna; sino también por las trayectorias de lucha, los posicionamientos políticos y las
concepciones territoriales.
A partir de ello se desprenderán líneas futuras que permitirán complejizar el
análisis sobre grupos de organizaciones u organizaciones en particular que, a la vez,
resultarán capaces de brindar datos sobre la fisonomía de la ciudad y sus principales
fortalezas y problemáticas. En este sentido, la segunda etapa del Proyecto PICT 2294/13
propone profundizar en el análisis de aquellas organizaciones que destacan por compartir
significativamente dos dimensiones definitorias: anclaje territorial y explícita vocación
política. El acercamiento a estas organizaciones adquiere, para nosotros, un doble interés:
por un lado, permitirá dar cuenta de algunos cuestionamientos a los procesos de
segregación y jerarquización de la ciudad (Wacquant, 2007) y, simultáneamente, pondrá de
relieve algunas propuestas de regeneración o reintegración comunitaria en la búsqueda por
construir la ciudad deseada.
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Conclusiones
La posibilidad de construir relevamientos y sistematizaciones sobre las
organizaciones sociales activas en un determinado espacio local aporta no sólo información
específica sobre actores colectivos particulares, sino que también contribuye a un mejor
reconocimiento del espacio donde nos desenvolvemos cotidianamente, en nuestro caso: la
ciudad de Río Cuarto. En ese sentido, la apuesta de la investigación que da marco a esta
ponencia no se agota en el análisis descriptivo focalizado en estudios de casos, sino que
entiende a las experiencias particulares en procesos de articulación permanente revelando
modos diversos de apropiación de la ciudad.
Asimismo, el estudio de los procesos de acción colectiva en los espacios locales va
delineando un recorrido que abre múltiples dimensiones de análisis. En este trabajo se
introducen algunas reflexiones y discusiones de orden teórico; y, a la vez, algunos datos
preliminares sobre nuestro acercamiento al terreno. En el horizonte asoma, aún
tímidamente, la articulación con la propuesta política denominada derecho a la ciudad
(Harvey, 2008; Lefevre, 1976), en tanto se inscribe dentro de las búsquedas alternativas al
desarrollo urbano basado en la mercantilización, la privatización y el deterioro de los
vínculos sociales.
Siguiendo a Quiroga, C. (2014) pensamos que frente a las consecuencias políticas
y sociales del neoliberalismo, las transformaciones en la estructura de las ciudades y su
dinámica, las múltiples apropiaciones cada vez más tensas - tanto por la privatización de los
espacios urbanos y el uso mercantil de la ciudad, como por la heterogeneidad poblacional
que encuentra/enfrenta a otros diversos - el derecho a la ciudad surge como herramienta y
propuesta para lograr la construcción de ciudades diferentes en donde todos puedan tener
un lugar para vivir en dignidad.
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En definitiva, intentamos avanzar en la exploración de sentidos, relaciones y
prácticas que se ponen en juego en la vida cotidiana de sujetos singulares y colectivos en la
construcción del espacio de la ciudad y los procesos de territorialidad.
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Introdução

A lei que criou o Mais Médicos, sancionada em outubro do ano passado, carrega a
bandeira de profissionalização dos participantes, o que justificaria a ausência de direitos
trabalhistas e a remuneração em formato de bolsa. Diz a lei: “O programa visa aprimorar a
formação médica no país e proporcionar maior experiência no campo de prática médica
durante o processo de formação. Contudo, o Programa enfrenta dificuldades de implantação
devido, principalmente, a questões legais. Além disso, a falta de uma estrutura de
implantação também coloca em xeque a credibilidade do Governo e dos profissionais. No
presente artigo, extraído de um posicionamento semelhante, buscamos trazer ao leitor um
lado crítico, porém fundamentado, sobre o Programa Mais Médicos. Saliento os créditos ao
professor Fabio Martins.

1.

Aspectos Constitucionais: finalidade e coerência

Com este exercício, fundamental para o operador de Direito, buscaremos evitar,
em um primeiro momento, que sejam confundidos e franqueados ao Poder Público
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simples justificação funcional dos fins (ausência de médicos em 700 municípios
espalhados pelo país), os quais deveriam ser sempre a cura do interesse público primário,
com utilização de medidas, em tese, incompatíveis com o sistema posto objetivo e que,
no final das contas, transgridem interesses e direitos outros, igualmente, importantes e
que também estão a merecer correta conformação jurídica. Isso posto, temos,
obrigatoriamente, que recorrer à clássica lição de Alexy acerca da teoria da ponderação e
proporcionalidade dos meios para a persecução dos fins desejados:
Los princípios son mandatos de optimización com respecto a las
posibilidades jurídicas y facticas. La máxima de la proporcionalidad
em sentido estricto, es decir, el mandato de ponderación, se sigue de la
relativización com respecto a lãs possibilidades jurí-dicas. Si se
concibe positivamente al principio subya-cente a los derechos de
libertad como la mayor oportunidad posible de despliegue de la
personalidad otorgada al individuo por la Constitución, entonces toda
regulación exagerada anula la posibilidad de maximización de
oporunidades y es por ello constitucionalmente ilegítima (ALEXY,
2001).
Soma-se a todo este complexo panorama, um segundo enfrentamento do tema, o
quão distante poderia seguir a discricionariedade do administrador público em eleger
este programa – e não aquele– em detrimento dos princípios da Razoabilidade,
Eficiência e daqueles já há muito estabelecidos, desde 1990, pela lei do SUS, tal como
realça o acesso universal e igualitário ao serviço público de saúde, direito fundamental e
dever premente do Estado. Ao que consta, o governo Federal não deu ouvidos a
importantes segmentos da saociedade e fez vistas grossas para a Administração
Democrática ou Participativa, aquela em se prefere a gestão equilibrada e ‘temperada’ da
coisa pública, ouvidos previamente a sociedade civil, os técnicos do governo, a Agência
Reguladora e, principalmente, o Legislativo.
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Preferiu-se, ao contrário, uma sonora imposição de programa de governo de
grande impacto jurídico e social, para depois, forte nos resultados por vezes de cunho
político apelativo, não sem antes se escorar no rolo compressor da máquina estatal, seja
a título de publicidade, seja a título de acomodação da base no Congresso, garantir,
inclusive no Judiciário, a manutenção da política pública originária 'custe o que custar'.
Isso se mostra ainda mais claro no exato momento em que se ouve a presidente da
República, ao rechaçar e condenar os atos de agressões escritos e verbais perpetrados
contra os médicos cubanos – acertadamente – afirmar que os estrangeiros somente são
‘convocados’ em razão do médico nacional rejeitar as regiões de difícil, o que deixou
transparecer, em um momento de desabafo, uma possível amargura ou uma quase
retaliação contra aqueles que se debelaram, agressivamente, contra a chegada dos
médicos cubanos.
Este sobressalto – este pulo no planejamento adequado do serviço público –
gerou, até o momento: ações judiciais espalhadas pelo país, pelas quais entidades
regionais de classe questionam a validade do programa e exigem do Judiciário a
declaração de desobrigação de expedição de autorização para atuação de médico
estrangeiro; duas ações no Supremo Tribunal Federal, pelas quais busca-se a
inconstitucionalidade da MP 621/13, com liminares indeferidas e mérito encaminhado ao
Tribunal Pleno; a visita quase obrigatória do ministro da Saúde ao Tribunal de Contas da
União, cujo Presidente daquele Sodalício de controle já afirmou desconfiar da legalidade
das medidas até então tomadas; a visita da presidente da República ao Congresso
Nacional, onde, inclusive, alguns senadores da República reclamaram a falta de
transparência do Executivo na tomada de decisões; as instaurações de Inquéritos Civis
pelos MPT e MPF; instauração de inquérito policial pela PF para que sejam investigadas
as condições em que serão acolhidos os trabalhadores cubanos e o ambiente em que
exercerão importante mister; embates entre governo Federal e municípios que, a fim de
aliviar a folha de pagamento, dispensariam seus médicos contratados para receberem a
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mão de obra pelo programa; grande debate dogmático na comunidade jurídica e críticas
de todos os lados – contra e a favor – da camada social. Extrai-se, todavia, da mensagem
deixada por aqueles que opinaram favoravelmente ao programa, na esmagadora maioria
das vezes, a mesma situação retratada pela Presidente da República, ou seja, a realização
do programa se fez necessária em virtude da ausência e falta de médicos brasileiros em
regiões mais pobres e mais afastadas dos centros urbanos, o que desemboca na mesma
situação aqui enfrentada no sentido de que a busca pelo melhor interesse público deve
ser pautada pela forma menos violadora de outros direitos e princípios não menos
importantes, os quais, mais adiante, serão destacados.
Todavia, importantes segmentos do conhecimento humano deixaram de ser
contemplados para a implementação do programa Mais Médicos, a colocá-lo em xeque
inclusive sob a dicção do governo, aquela segundo a qual um único médico em local
distante, desacompanhado de profissionais de saúde e sem infra estrutura alguma,
poderia garantir a prestação de serviço público.
Embora correto o diagnóstico, ou melhor, embora seja necessário programa de
governo para garantia de saúde pública em todas as regiões do país, porque assim
preconiza a Constituição Federal, não pode o interesse público subjacente ser remediado
ao custo da eficiência e da sustentabilidade. E nas palavras da ilustre professora Lúcia
Valle Figueiredo:
(...).a Administração Pública deve agir com eficiência, segundo a
Emenda Constitucional 19/98. Agir com eficiência significa contemplar
todas as possibilidades de obter o melhor contrato, a melhor decisão
(sobretudo legítima por obter o consenso dos administrados),
possibilitando, sem dúvida, que se discuta amplamente os modelos e
que, ademais, tais modelos possam estar estribados em fortes
elementos
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discricionárias,

sem

limites,

portanto,

até

arbitrárias

da

Administração, sem peias ou amarras. É preciso que a Administração
conte com a efetiva colaboração popular, a afim de que haja
administração concertada, administração participativa, consensual. A
finalidade da audiência pública, seguindo-se a orientação, hoje quase
mundial, é de transparência da Administração, de lealdade, de fair
play na conduta administrativa. Considera-se que, se a Constituição
prescreve uma atuação participativa, como afirma Gordillo, mesmo
sem obrigatoriedade constitucional ou legal, grandes projetos ou
decisões importantes a serem tomadas, necessariamente deveriam ser
precedidos de audi-ência pública. Todavia, a audiência pública não
pode ser mera formalidade, mas, verdadeiramente, deve-se constituir
no meio pelo qual decisões vão ser tomadas, depois de se dar
oportunidade de efetivamente OUVIR (audire) os interessados
(FIGUEIREDO, 2007).
Na verdade, o que se vislumbra no termo assinado pelo Ministério da Saúde,
entretanto, é um instrumento precário e desprovido de legitimação prévia, um ato de
império incompatível com a razoabilidade que se exige e se espera de atos
discricionários da Administração Pública e, indo um pouco mais além, uma medida
meramente paliativa, insuficiente para superar a óbvia necessidade de prestação
adequada de serviço público de saúde estruturada como quer o texto constitucional.
Ainda pior neste caso, em que já são longos dez anos de uma mesma política pública que
se julga zeladora de direitos sociais, com cara propaganda política no sentido de que se
está a proporcionar um país para todos, somados a oito anos anteriores de um Governo
que não deixa, outrossim, de cobrar publicamente a autoria pelo início desta suposta fase
de Estado promotor e garantidor de prestações fundamentais. Tudo isso no bojo de uma
Carta de República desde 1988, em que estabelecidos os estandartes principiológicos de
Estado Democrático de Direito e depois regulados pela Lei nº 8.080/90 para promoção
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de saúde pública. Portanto, são longos 23 anos, em que pese alguma estabilização
institucional, que o país não consegue empregar corretamente a destinação de recursos
públicos na área de saúde, sendo que, infelizmente, a corrupção tornou-se um grande
gargalo neste particular.
O terceiro grande problema a ser enfrentado, ao que tudo indica, é o Princípio
da Legalidade. Se “não há interesse público à margem da lei”, como encerra o Professor
Celso Antônio Bandeira de Mello, mostra-se, de pronto, dificuldade evidente em se
definir política pública de tamanha envergadura, fundamental para a consecução de um
Estado Democrático e Social de Direitos – e, por esta razão, interesses intransigíveis –,
por meio de Medida Provisória, que de urgente, como já se viu, apenas terá frágil condão
de acomodação em curto prazo, de inopino e a um custo republicano quiçá irremediável,
a ausência de planejamento estratégico da saúde assaz danosa ao país.
Instaurado no Brasil, “o princípio de que todo poder emana do povo, de tal sorte
que os cidadãos é que são proclamados como os detentores do poder, os governantes
nada mais são, pois, que representantes da sociedade, vale dizer, é a representação
popular, o Legislativo, que deve, impessoalmente, definir na lei e na conformidade da
Constituição os interesses públicos e os meios e modos de persegui-los, cabendo ao
Executivo, cumprindo ditas leis, dar-lhes a concreção necessária. Por isto se diz, na
conformidade da máxima oriunda do Direito inglês, que no Estado de Direito quer-se o
governo das leis, e não o dos homens; impera a rule of Law, not of men.” (MELLO,
2012). Mesmo que superada esta questão, eis que, na prática, politicamente aceita pelo
Supremo Tribunal Federal a modalidade medida provisória para o Executivo administrar
a coisa pública – e que se diga em português bem claro: em virtude das graves falhas que
acometem e esvaziam o Congresso Nacional –, tem-se insuperável, no nosso sentir, a
ilegalidade do termo de ajuste firmado pelo Brasil com a OPAS.
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A base jurídica do termo é o quanto disposto no art. 17 da MP 621/13, que
autoriza o Ministério da Saúde e da Educação, “para execução das ações previstas no
programa, firmarem acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos
internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com
transferência de recursos”. Trata-se de um contrato administrativo, um contrato da
administração, um convênio ou uma figura jurídica completamente nova? Mais do que
isso – e, para os fins acadêmicos aqui colimados, o mais importante –,
independentemente do nonem iuris emprestado ao ajuste, até onde poderia chegar a
Administração Pública Federal para a transação verificada naquele acordo?
Objetivamente, não há que se falar em contrato da administração, conquanto o
objeto do termo, caro ao Direito Público, não comporta soluções regidas pelo Direito
Privado. A Supremacia que norteia o serviço público de saúde impede, evidentemente,
que a Administração competente contrate em pé de igualdade ou em uma relação
horizontal com quem quer que seja. Caso fizesse, fatalmente, o ajuste seria interpretado,
no Judiciário, no contencioso administrativo e mesmo na arbitragem prevista naquele
termo, dentro da verticalidade cravada pela indisponibilidade do interesse contratado. A
figura muito se assemelha ao convênio disciplinado no art. 116 da lei 8.666/93. Auxilianos nesta conclusão, por certo, os conceitos trazidos no bojo do próprio
decreto 6.107/07, que assim regulou in verbis:
Art. 1º Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de repasse e
termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou
privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e
atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de
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recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da
União.
§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que
discipline a transferência de recursos financeiros de dotações
consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e
tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração
pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade
da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou
indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a
execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto,
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco,
em regime de mútua cooperação;
II - contrato de repasse - instrumento administrativo por meio do qual
a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de
instituição ou agente financeiro público federal, atuando como
mandatário da União;
III - termo de cooperação - instrumento por meio do qual é ajustada a
transferência de crédito de órgão da administração pública federal
direta, autarquia, fundação pública, ou empresa estatal dependente,
para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza;
Percebe-se, desde logo, que o termo de cooperação empregado naquele ajuste
não se amolda sequer no conceito regulatório, conquanto a transferência de crédito deve
ocorrer dentro da própria Administração, direta ou indireta, o que não alcança a
qualidade da OPAS/OMS. Todavia, mesmo diante da redação do art. 17 da MP 621/13,
combinada com a redação do inciso I, §1º do art. 1º do decreto Federal 6.107/07, não é
possível qualificar o 3º Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação Técnica firmado
pela União com a OPAS como um convênio. Isso porque, não obstante, como bem
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lembrado por Marçal Justen Filho, “a configuração de um convênio administrativo
depende do preenchimento de requisitos específicos, sendo irrelevante a mera
denominação.” (in JUSTEN FILHO, 2010), o convênio não dispensa determinados
mecanismos de controle, principalmente chamamento público para eleição da melhor
proposta ao programa de governo, a fiscalização por parte do concedente com relação às
metas físicas previamente estabelecidas, a desvinculação do Poder Público para com as
obrigações cíveis e trabalhistas da entidade convenente e, principalmente, “para efeito do
disposto no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição de produtos e a
contratação de serviços com recursos da União transferidos a entidades privadas sem fins
lucrativos

deverão

observar

os

princípios

da

impessoalidade,

moralidade

e

economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços
no mercado antes da celebração do contrato” (art. 11 do Decreto 6.107/07). Todas estas
características e peculiaridades, todavia, não foram contempladas no tal “termo de
cooperação técnica” firmado pelo Brasil e OPAS, cujo controle da função administrativa
foi simplesmente ignorado. No entanto, o que viria a ser, dentro deste quadro, este
termo? A resposta poderia estar no decreto 5.151/04:
Art. 1º - Este Decreto estabelece os procedimentos a serem observados
pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal
direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de
cooperação técnica recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados
entre o Governo brasileiro e organismos internacionais cooperantes, e
da aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos
instrumentos.
Parágrafo único. A taxa de administração a ser fixada junto
aos organismos internacionais cooperantes fica limitada em até cinco
por

cento

dos

recursos

aportados

pelos

projetos

a

serem

implementados sob a modalidade de Execução Nacional.
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É completamente inviável, portanto, lançar-me mão de decreto, ainda mais
quando se cria direitos e obrigações autônomos de difícil ou nenhum encaixe em norma
legal stricto sensu, sob a qual a Administração de forma mandatória se curva, para
aplicação de programa de governo de grande impacto e para escapar de um rigoroso
controle de função administrativa, máxime os motivos que levaram a Administração
Pública Federal a remunerar um organismo internacional, com endereço em Brasília,
sem licitação e sem, até mesmo, motivação de respectiva dispensa. Agrava a situação,
sensivelmente, o fato de que não se está apenas cooperando tecnicamente para
contratação de serviço de gestão de projetos ou consultorias vinculados ao acordo básico
internacional, como quer o decreto 5.151/04. Está-se em verdade, com derrogação da
função administrativa, abrindo-se mão da essência da prestação de serviço público de
saúde, ainda mais em locais onde haveria necessidade da presença firme do Estado,
como garantidor e promotor de interesse público primário. Por isso se averbou linhas
antes no sentido de que, para se fazer presente nos locais onde há defasagem histórica de
médicos, mediante uma política imediatista, açodada quando comparada com os longos
anos em que abandonada a saúde pública no Brasil, a Administração Pública Federal
estaria por transigir interesses que não são próprios dela, mas garantia fundamental do
povo brasileiro. O que faltou de concerto no início, sem que fossem ouvidos a sociedade
civil, a Agência Reguladora, a classe médica e o Legislativo para melhor governança,
mostrou-se bastante consensual a Administração quando da formalização do acordo com
entidade internacional, com representação nacional, incompatível com o regime
secundum legem que lhe norteia, para abrir mão de garantias fundamentais e,
infelizmente, da própria função administrativa. Neste sentido, abre-se espaço para
correção do termo pelo controle judicial.
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2. Isonomia e Segurança Jurídica impedem a mera busca finalística de
programa de governo
Quando já se avança para dentro do programa, cujos indicativos é de que será
prestigiado pelo STF, verifica-se, por uma quarta abordagem, que a política é potencial
violadora de isonomia. Primeiro, porque se está a noticiar que o tratamento dispensado
pelo Governo Federal ao médico cubano é inferior em acomodações, valores, ambiente e
condições de trabalho diversos e em piores condições do que aqueles franqueados aos
médicos, por exemplo, europeus. A própria necessidade de um termo próprio para a
intermediação pela OPAS de mão de obra de médicos exclusivamente cubanos, por mais
que Cuba tenha aqui ou acolá, dentro ou fora de seu regime autoritário, desempenhado
função semelhante, não autorizaria o rompimento da garantia ontológica segundo a qual
todos devem ser tratados igualmente. Sem se falar na própria submissão do médico
cubano - e os demais - a um regime jurídico estranho, que não se amolda a nenhuma
espécie de trabalho prevista no ordenamento jurídico pátrio, do qual se falará com mais
detença adiante.
Não menos agressivo à igualdade, o que tem despertado críticas específicas por
parte da classe médica, o intercambista, ainda que exerça a medicina exclusivamente no
âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos, está
dispensado, pelo art. 10 daquela MP, na revalidação de seu diploma para atuação no
Brasil. A justificativa para este discrímen é assertiva do governo pela qual médicos
intercambistas exercerão funções relativamente mais simples, que não exigiriam
especialidades tantas a ponto de se fazer mister a aprovação, entre nós, para exercício de
profissão tradicionalmente regulada (CF, art. 5º, XIII). Nesse diapasão, percebe-se uma
incauta contradição no programa: exatamente nos locais onde o serviço público de saúde
é menos estruturado, deficitário e pouco efetivo, que estariam por demandar, pelo
contrário, especializações e profissionais gabaritados, que, a despeito dos problemas de
infraestrutura, conseguiriam resolver o problema, são os locais onde receberão
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trabalhadores para medicina básica apenas, dispensadas especializações ou mesmo
garantias de que exercerão a medicina com a responsabilidade profissional que é
necessária à prestação do serviço?
Sabe-se, nesse diapasão, que a educação superior tem por finalidade formar
diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua, bem como incentivar o trabalho de pesquisa e
investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive (art. 43, II e III da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional). A
educação de qualidade é fundamental para a construção profissional e social de um povo
e, de resto, garante a Livre Iniciativa e fomenta o crescimento econômico. O § 2o do art.
48 da lei 9.394/96, que define a obrigação de revalidação dos diplomas de graduação
expedidos por universidades estrangeiras pelas universidades públicas brasileiras que
tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, em verdade, nada mais representa
senão a segurança jurídica necessária para manutenção da base profissional de mercado.
Ao descartar a necessidade de revalidação de diplomas estrangeiros, sem acordo bilateral
de reciprocidade, a MP 621/13 rompe com uma tradição, uma exigência legal primeva e
cria, em nome do imediatismo que corrói o programa, um tratamento desigual para
situações que seriam tratadas pelo mesmo regime de segurança jurídica, que:
acaso não é o maior de todos os princípios gerais de direito, como
acreditamos que efetivamente o seja, por certo é um dos maiores dentre
eles. Por força do sobredito princípio cuida-se de evitar alterações
surpreendentes que instabilizem a situação dos administrados e de
minorar os efeitos traumáticos que resultem de novas disposições
jurídicas que alcançariam situações em curso (MELLO, 2012).
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Não menos importante, a forma com a qual médicos estrangeiros irão trabalhar
no Brasil deve ser melhor debatida e, se o caso, revista. É inviável tecnicamente, como já
se acenou, qualquer tentativa de enquadramento do tal intercâmbio médico internacional,
figura estranha criada pela MP 621/13, cujas atividades não geram vínculo empregatício
de qualquer natureza (art. 11), como se fossem alguma coisa parecida com estágios e
especializações profissionalizantes ou mesmo intercâmbio para troca de conhecimentos e
tecnologias. Mesmo que remunerados por bolsas auxílios, definitivamente, diante da
natureza do exercício a ser desempenhado no campo pelo médico intercambista, está-se a
tratar de trabalho, atividade humana densamente protegida pela Constituição Federal,
nos arts. 6° e 7°, e por diversos tratados internacionais os quais o Brasil é signatário, que
regulamentam tanto os direitos fundamentais do Homem como também do Trabalhador.
Como se adiantou, não há no termo de cooperação técnica qualquer
obrigatoriedade de que a intermediadora de mão de obra comprove ao país o efetivo
recebimento pelos médicos participantes do programa dos valores antes repassados pelo
Brasil. Aliás, neste contexto, já tivemos a oportunidade de afirmar que:
a forma de remuneração do profissional também preocupa, eis que o
Brasil pagará à OPAS, que por seu turno repassará à Cuba, que, por
fim, repassará os valores ao médico intercambista, uma cadeia de
processamento de difícil compatibilidade com a dignidade da pessoa
humana, neste caso exteriorizada pela figura do trabalhador, que tem,
inclusive,

como

proteção

geral

informadora

desta

República,

fundamento pela valorização social do trabalho. A figura muito se
assemelha à uma ilegal terceirização de mão de obra final, cuja
Administração Pública Federal, inclusive, estaria absolutamente
proibida de realizar, fomentar e difundir.
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A contratação destes profissionais estrangeiros, ainda que a título de
emergência, não se harmoniza com o art. 37, IX da CF, regulamentado, neste caso, pelo
art. 2º da lei 8.745/93. Em outras palavras, o convênio não se amolda à contratação
excepcional por necessidade pública, não é emprego público e, muito menos, gera
vínculo de emprego de qualquer outra natureza, de modo que poderá desencadear na
Justiça Especializada um passivo em reclamações diversas que, segundo o termo de
cooperação técnica, será absorvido pela União, consequentemente pela carga tributária.
Embora a União fará neste exercício de 2.013 um repasse de R$ 469.000.000,00
exclusivamente para pagamento de profissionais cubanos, pela absoluta falta de
mecanismo de controle na intermediação de mão de obra a ser realizada pela OPAS e,
ainda mais, pela ausência de necessidade de que sejam comprovados os pagamentos das
bolsas, corre-se o grande risco de que estes valores venham a ser exigidos
posteriormente em Juízo, com os consectários legais e, pior, com as demais verbas
trabalhistas que poderão ser reconhecidas pelo Juízo do Trabalho caso se demonstre a
inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 11 da MP 621/13. Diga-se de passagem,
ainda que politicamente seja difícil a reclamação individual do profissional cubano, por
questões culturais ou mesmo porque vinculado a um regime comunista opressor, isso não
retira a legitimação extraordinária do Ministério Público do Trabalho, muito menos
desqualifica o compromisso do Brasil para com a dignidade humana e para com os
direitos do trabalhador urbano e rural.
A finalidade legal não pode, porém, como adverte Celso Antônio Bandeira de
Mello, validar uma inconsequência jurídica, por vezes pesada demais para que o sistema
possa suportar a busca programática de medida eleita pelo gestor público. Muito além
disso, “o princípio da finalidade impõe que o administrador, ao manejar as competências
postas a seu encargo, atue com rigorosa obediência à finalidade de cada qual. Isto é,
cumpre-lhe cingir-se não apenas à finalidade própria de todas as leis, que é o interesse
público, mas também à finalidade específica abrigada na lei a que esteja dando
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execução.” E o mestre atinge em cheio o que se pretende aqui realçar como incompatível
com nosso Direito, ao citar a conclusão de Jean Rivero:
Assim, há desvio de poder e, em consequência nulidade do ato, por
violação da finalidade legal, tanto nos casos e, que a atuação
administrativa é estranha a qualquer finalidade pública, quanto
naqueles em que o ‘fim perseguido, se bem que de interesse público,
não é o fim preciso que a lei assinalava para tal ato (MELLO, 2012).
Mais uma vez, a troco do imediatismo que tem tomado de assalto a
Administração Pública brasileira, o programa tenta empregar um contorno de legal a
uma relação de trabalho que não garante direitos constitucionalmente assegurados a todo
e qualquer trabalhador, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, em território nacional.
Nesse sentido, clareia-se melhor a situação com o trabalho do ilustre Advogado
Maurício Gentil, um dos primeiros a tratar especificamente do programa Mais Médicos
para o Brasil, para quem “tudo estaria muito bem moldado juridicamente, não houvesse
evidentes sinais de que a especialização/aperfeiçoamento em ações de atenção básica do
SUS esteja sendo utilizada como mero disfarce para o verdadeiro objetivo do projeto
“Mais Médicos para o Brasil” (e, afinal, de todo o “Programa Mais Médicos”), que é o
de ‘enfrentar o problema da escassez de médicos no país, sobretudo em regiões
prioritárias para o SUS’ (Exposição de Motivos da MP n° 621/2013). Esse objetivo, não
escamoteado, é assumido em toda a Exposição de Motivos da MP n° 621/2013 e em todo
o seu texto. Reforça essa leitura a circunstância de que, na MP n° 621/2013, não existe
um plano específico para atração imediata de médicos para trabalhar na atenção básica
do SUS - nas regiões onde a carência de médicos é maior - com vínculo de trabalho
efetivo. A forma encontrada para essa atração foi a de camuflar o trabalho médico
essencial na atenção básica como especialização médica, a permitir a precarização do
vínculo em forma de participação em atividades de aperfeiçoamento/especialização, com
pagamento apenas de bolsa e despesas com deslocamentos e instalação, mas sem
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qualquer garantia dos direitos trabalhistas inerentes ao trabalho médico essencial do
SUS. Esses sinais evidentes (ainda que o “Projeto Mais Médicos para o Brasil” preveja a
figura do profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e
permanente do médico participante e do docente médico responsável pela orientação
acadêmica), somados à situação fática em que eventualmente fique demonstrada a
atuação meramente substitutiva de médicos de atenção básica do SUS, podem configurar
burla a um conjunto de normas constitucionais, como a que exige prévia aprovação em
concurso público para exercício de cargo e emprego público e a que impõe isonomia de
tratamento jurídico idêntico a situações idênticas, além daquelas que asseguram direitos
trabalhistas quando configurada, na realidade da prestação de serviços, a relação de
trabalho e mais especificamente a relação de emprego, como também aquelas outras que
asseguram direitos estatutários a servidores públicos titulares de cargos públicos.” (in
INFONET, GENTIL, 2013).
3. Conclusões
Por fim, é chegada a hora de enfrentarmos um dos maiores problemas do atual
sistema federativo brasileiro, qual seja, o controle da fiscalização do repasse federal de
recursos públicos aos estados e municípios. Cada ano o recorde na arrecadação tributária
obriga, por outro lado, a responsabilidade sintomática na gestão fiscal. Para a
consecução de políticas públicas importantes, não hesita a União em transferir grande
quantidade de recursos públicos aos demais entes federativos, nas áreas de saúde,
educação, segurança pública, obras de mobilidade urbana, saneamento, PAC e
programas sociais como o bolsa família. No entanto, a aplicação destes recursos nos
setores para os quais repassados tem-se mostrado um grande gargalo e, infelizmente, é
insuficiente o controle exercido pela União e, em cadeia, pelas Unidades da Federação.
Isso repercute, evidentemente, na falta ou no mau funcionamento do serviço público, não
sendo diferente em relação à saúde. Mecanismos eficientes de fiscalização e controle,
aliados aos Tribunais de Contas, devem ser aprimorados na origem, sob pena de que
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grande parte dos recursos destinados à saúde sejam desviados para atendimento de
interesses privados e, não raras as vezes, destinados a outros setores públicos também
defasados no destino. Não por menos, a fiscalização do eleitorado e a cobrança nas
eleições ganham importância irretorquíveis neste estágio da Administração Pública
brasileira.
O desenvolvimento nacional deve ser operado de forma sustentável,
compreendido com maior alcance jurídico e com as luzes que lhe promove a
Constituição Federal. Importante o médico no plantão, como de fato, acreditamos, é tão
ou mais importante garantir-lhe as condições modernas para exercício de tão nobre
profissão, com equipamentos modernos e infraestrutura necessária. Fala-se, ademais, em
política pública que, para atingir determinado fim não necessariamente abra mão de
interesses outros igualmente importantes e que também informam a cara construção do
Estado de Direito. Deveras, como cediço, foi com muita luta e revolução social ao longo
de tempos que se conseguiu atingir a democracia e, principalmente, a submissão do
administrador às leis. O escudo protetor formado pelo Direito Administrativo não pode
ser rompido por medida que, a pretexto de agir coletivamente, em verdade, acaba por
violar o dogma constitucional construído em favor do homem e do cidadão, de sorte que
direitos e garantias fundamentais são inegociáveis. Para a busca de saúde em rincões do
país não se é necessário rasgar-se o texto constitucional; muito pelo contrário, seguindoo com concretude e planejamento, inclusive no tocante à infraestrutura e
acompanhamento pelas demais profissões de saúde, poder-se-ia atingir as finalidades e
objetivos que servem de lastro para uma Administração Pública voltada à satisfação de
interesses públicos primários em igual e bastante intensidade. Sabemos que o programa
Mais Médicos é uma realidade, médicos estrangeiros em curso iniciarão em breve seus
misteres, que rogamos sejam eficientes e capazes de atendimento ao grande público. A
tendência, inclusive, é de que seja prestigiado pelo Judiciário. Fica, todavia, a
advertência para uma Administração que repense estrategicamente seu papel no Estado e
se paute pelo choque da cultura pela sustentabilidade, sob pena de que meios ilegais
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sejam justificados por bandeiras sociais alcançadas por vias transversas nada
republicanas.
Devemos ter em mente que o Programa está longe do ideal dentro da
perspectiva social do Estado e além disso, distante também da legalidade atribuída pela
legislação nacional e internacional.
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Introdução
Civilismo quer dizer ordem civil, ordem jurídica, a saber: governo da lei,
contraposto ao governo do arbítrio, ao governo da força, ao governo da espada. A
espada enche hoje a política do Brasil. De instrumentos de obediência e ordem,
que as nossas instituições constitucionais a fizeram, coroou-se em rainha e
soberana. Soberana das leis. Rainha da anarquia. Pugnando, pois, contra ela, o
civilismo pugna pelo restabelecimento da nossa Constituição, pela restauração da
nossa legalidade. Ora, quando quer e como quer que se cometa um atentado, a
ordem legal se manifesta necessariamente por duas exigências, a acusação e a
defesa, das quais a segunda, por mais execrando que seja o delito, não é menos
especial à satisfação da moralidade pública do que a primeira. A defesa não quer
o panegírico da culpa, ou do culpado. Sua função consiste em ser, ao lado do
acusado, inocente, ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. (BARBOSA, Rui,
2002, p. 36)

Contar a história da Ordem dos Advogados do Brasil é contar a história do Brasil.
A história da OAB é uma obra coletiva que deve ser contada no plural. Ora, a OAB, desde
sua criação, em 1930, vem pautando sua atuação na defesa liberdades individuais e
coletivas. A luta da OAB é luta de todos, na forma que o interesse dos advogados acaba por
coincidir com os anseios da nação.
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O primeiro presidente da OAB foi Levi Carneiro (9/3/1933 a 11/8/1938), ,
atualmente Marcos Vinícius Furtado Coêlho assume o comando do Conselho Federal,
prezando uma conduta ilibada e prestacional, continuando à trilhar os caminhos da OAB,
instituição que carrega como pedra angular a ética e o compromisso com o interesse da
coletividade.
Não cabe à obra, visto seu singelo objetivo de tecer um breve comentário a
respeito da história da OAB, destacar as peculiaridades da atuação de cada presidente.
Deve-se, contudo, admitir que trata-se de uma sucessão de profissionais comprometidos
com a consecução dos baluartes do Estado Democrático, com as liberdades profissionais e
com o interesse coletivo.
A OAB, como preleciona Coêlho (2010, p. 26) tem como único partido a
Constituição Federal e carrega como objetivo primeiro opor-se “às atitudes arbitrárias dos
donos do poder” visto que “a entidade protagoniza a libertária luta pela prevalência dos
postulados democráticos.”
Nessa esteira, Machado (2010, p. 20) faz menção a alguns dos muitos advogados
que se destacaram nessa luta pela defesa do primado do Estado Democrático de Direito,
movidos pelo inconformismo, pela aspiração por justiça e prevalência do bem comum.
Com efeito, destaca-se o advogado Antonio Pereira Rebouças (1798-1880),
“profissional autodidata, dedicou parte da sua vida a defender negros escravos,
mobilizando-se apenas pelo sentimento solidário de ajudar pessoas” (MACHADO, 2010, p.
20) .
Nesse contexto, ainda, Luis Gama (1830-1882), ex-escravo que, na luta à defesa
dos negros, atuou como rábula e chegou a libertar cerca de 1000 cativos; Joaquim Nabuco
(1949-1910), advogado, fundador da Sociedade Antiescravidão Brasileira, tentou levar o
absolutismo ao monarquismo e ficou para a história com seu discurso no qual enfatiza que
“a escravidão, assim como arruína economicamente o país, [...] produz uma aparência
ilusória de ordem, bem-estar e riqueza, a qual encobre os abismos da anarquia moral, de
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miséria e destruição de Norte a Sul margeiam o nosso futura.” (NABUCO, 2010, p. 123124)
Machado (2010, p. 22) cita ainda vários outros advogados que se destacaram ao
longo da história, a exemplo de RuI Barbosa (1849-1923), que tamanha tenha sido
contribuição à ordem jurídica e social da época é até hoje considerado um dos maiores
brasileiros de todos os tempos e sua obra O Dever do Advogado, datada de 1911,
aindatraça um norte deontológico e inspira a atuação profissional de milhares de Cíceros
Romanos.
Destaca, ainda, a atuação de Heráclito Fontoura Sobral Pinto (1893-1991),
advogado militante, que enfrentou os abusos e ilegalidades de sua época, assumindo
verdadeira posição cívica pelo regime democrático. Além de ser um dos fundadores do
Centro Dom Vital e do Instituto Católico dos Estudos Superiores; Sobral Pinto defendeu
em 1937 dos comunistas Luís Carlos Prestes e Harry Berger perante o Tribunal de
Segurança Nacional. Fundou a Liga de Defesa da Legalidade, em defesa da manutenção
dos princípios democráticos no país. Foi convidado, em 1955, pelo então presidente
Juscelino Kubitchek a ocupar uma cadeira como Ministro do STF, todavia entendeu por
declinar a nomeação.
Os exemplos citados suprasão apenas para ilustrar uma parcela da contribuição e
do envolvimento social dos componentes da OAB. Todavia, a história é feita a cada dia,
dentro e fora dos tribunais, por advogados brasileiros anônimo imbuídos pelo texto do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, lei 8.906/94, que impõe o dever a todos os
advogados em defender a Constituição, a Ordem jurídica do Estado Democrático de
Direito, os direitos humanos e a justiça social.

1. A história da OAB como história do Brasil
Sou uma voz isolada neste oceano imenso que é a população de milhões de brasileiros. Não tenho
atrás de mim, senhor presidente, qualquer milícia, armada ou não. Vivo da advocacia, pela
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advocacia e, para a advocacia, por entre dificuldades financeiras e profissionais que só Deus
conhece. Só tenho uma arma, senhor presidente: a minha palavra franca, leal e indomável.
(PINTO, Sobral, 1964 em carta ao Presidente Castelo Branco)

A ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em seus quase 100 anos de existência
se caracterizou como uma tribuna da cidadania, estruturada com uma organicidade ímpar
que, em toda a sua história lutou pela democracia e pelas liberdades individuais e coletivas,
traçando uma conduta ética, paradigma para a sociedade civil.
Na tentativa de exprimir parte da significância da atuação da OAB na proteção das
necessidades sociais, faz-se necessário retornar há quase 500 anos de história, para
compreender o desarrolhar da atividade da advocacia em terras pátrias.
Assim, comenta-se a respeito das Ordenações Filipinas, do século XVII, pedra
angular que regulou a vida civil no Brasil colônia até a publicação do Código Civil de
1916. Dispunha a legislação ibérica que parapraticar o mister da advocacia era necessário
curso jurídico de oito anos, seguido por exame.
Nessa época, e até 1843, inexistia qualquer órgão de representação dos advogados,
situação que se modificou com a criação do Instituto dos Advogados Brasileiros, no
referido ano.
O Instituto de Advogados Brasileiros procedeu a criação dos cursos de
Direito em São Paulo e no Recife e surgiu como resposta ao anseio da classe por
representação institucionalizada.
Assim, em 7 de agosto de 1843 foi publicado o seguinte Aviso pelo Governo
Imperial:
Sua Majestade o Imperador, deferindo benignamente o que lhe foi
apresentado por diversos advogados desta Corte, manda pela Secretaria
do Estado dos Negócios da Justiça aprovar os Estatutos do Instituto dos
Advogados Brasileiros, que os Suplicantes fizeram subir à sua Augusta
presença, e que com estes baixam, assinado pelo Conselho Oficial Maior
da mesma Secretaria de Estado; com a cláusula, porém, de que será
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também submetida à Imperial Aprovação o regulamento interno de que
tratam os referidos estatutos. Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de agosto
de 1843. Honório Hermeto Carneiro Leão.

Um dos maiores objetivos do Instituto de Advogados Brasileiros foi a criação da
Ordem dos Advogados do Brasil, entidade de seleção e defesa da profissão. Cabe ressaltar
que o Instituto, previua criação da OAB, mas não a instituiu, o que só viria a ocorrer quase
100 anos depois.
A criação da OAB pode – ou melhor, deve! – ser considerada uma conquista de
gerações. Em 1850, o primeiro presidente da IAB o jurista Francisco Gê Acaiaba de
Montezuma, ou como era conhecido, Visconde de Jequitinhonha conseguiu que o projeto
de lei que tinha por objeto a criação da Ordem dos Advogados do Brasil fosse aprovado no
Senado, todavia, o mesmo não prosperou na Câmara.
Malgrado a previsão datada de 1843, a OAB só veio a ser criada em 1930, tendo
com o decreto 19.408/1930, como reflexo de uma luta da sociedade que percebia sua
importância. A criação da OAB, 40 anos após a proclamação da República veio como uma
das consequências de uma reestruturação judiciária que tinha como fim retirar do
ordenamento pátrio tudo aquilo que tinha caráter não republicado.
Tendo sido criada num contexto de oposição ao governo e de movimentos
reivindicando a constitucionalização do país, a OAB sofreu diversas modificações em sua
roupagem, conforme aponta Busato (2010, p. 67) ao afirmar que “no período que se estende
de 1931 a 1945, o Regulamento sofreu cerca de dez alterações, denotando o caráter de
formação, consolidação e adaptação da instituição nascente. ”Nessa busca pela criação de
uma identidade à Ordem compatível com os anseios da sociedade civil, em 1952 passou a
vigorar um novo regimento. Nessa época já se consolidava a ideia da OAB como “entidade
paraestatal de natureza corporativa”, de ingresso obrigatório.

  

3433  

III  Encuentro  de  las  Ciencias  Humanas  y  Tecnológicas  para  la  
integración  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  Internacional  del  Conocimiento:  Diálogos  en  Nuestra  América  

  

Depois de muita discussão e muitas modificações, sempre no sentido de busca
pelo aperfeiçoamento, o regimento interno da OAB – já denominado “estatuto” foi entregue
ao Presidente Juscelino Kubitschek, em 1956, vindo a ser aprovado em 27, de abril de
1963, quando convertido na Lei 4.215.
O Estatuto da OAB, aprovado às vésperas do Golpe Militar, não possuía o condão
de “conter os avanços das arbitrariedades com relação ao exercício da advocacia, pois fora
configurado em período democrático em que predominava a figura do advogado liberal.”
(BUSATO,2010, p. 69), contudo, vigeu quase por 30 anos, quando da promulgação da
Constituição Federal de 1988 a atividade da advocacia recebeu assento constitucional ao ser
declarado que o advogado é “essencial à administração da justiça”.
Assim, por meio de um verdadeiro movimento nacional de mobilização, foi
encaminhado ao Congresso Nacional em 1992 um anteprojeto que, aprovado em 1994,
transformou-se na lei 8.906/1994, o novo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil, que reforçou o conceito de que a advocacia não é atividade comercial, devendo,
portanto, sua atuação estar pautada em preceitos éticos no sentido de dignificar a profissão.
Nesse sentido, faz-se menção às palavras de Cavalcante Júnior, ao comentar a
respeito do papel da OAB, e de seu Estatuto, no Brasil Contemporâneo (2010, p. 17):
O Estatuto, por sua vez, vai além de uma instituição circunscrita aos
preceitos corporativos: com ele, a Ordem dos Advogados assumiu
definitivamente seu caráter independente, capaz de reuir as condições
necessárias não apenas para defender o primado do Direito, como
também lutar em defesa das necessidades sociais. Na medida em que luta
por essas questões, a OAB se firma como resultado de uma obra coletiva,
o amálgama do exercício da advocacia com a cidadania, condição
fundamental para a formação de uma sociedade justa.

A OAB, criada por um movimento que buscava justiça e representação,
protagonizou em toda a sua história uma luta pela proteção e prevalência dos baluartes do
estado democrático. Assim, ao regulamentar a atividade de mais de 640 Cíceros Romanos,
  

3434  

III  Encuentro  de  las  Ciencias  Humanas  y  Tecnológicas  para  la  
integración  de  la  América  Latina  y  el  Caribe  Internacional  del  Conocimiento:  Diálogos  en  Nuestra  América  

  

estatuiu a necessidade de se buscar pela defesa da sociedade civil e a vedação à proteção
insuficiente, razão que evidencia sua finalidade institucional.
No intento de complementar o rico texto constitucional, chega-se ao entendimento
de que o art. 133 da Constituição ao estabelecer que a OAB se faz indispensável à Justiça
foi muito restritiva. Com efeito, ao analisar a histórica de lutas e conquistas dessa tribuna
de cidadania, percebe-se que a OAB é necessária e indispensável ao próprio Estado
Democrático de Direito, não podendo dele se desvencilhar.

2. A OAB contra os regimes de exceção
Nossa presença, na verdade, sempre foi havida por necessária, mas
incômoda, como a do mensageiro que tem o dever de transmitir a
verdade sem lisonja, não raro com a palavra de fogo que dissipa as
reverentes ficções da corte. Nossa formação profissional nos incumbe,
com pertinência e impertinência, de que lembremos, advirtamos e
reiteremos que a vida social degrada-se e não rege o direito, que o
direito tem sua fonte nas deliberações coletivas e que se dirige à
realização da justiça. (FAORO, 1978, p. 174)

A atuação da OAB é uma conjugação de circunstâncias históricas que primam pela
liberdade pública e pelos interesses coletivos. Com isso, o que se pretende dizer é: o objeto
das reivindicações da OAB – que superam reinvindicações de classe, mas se perfazem
como anseios de toda a nação! – podem modificar na constância do tempo, mas o
fundamento primeiro de toda a atividade realizada pela tribuna da cidadania é imutável: a
luta contra o arbítrio.
Nesse cerne, fazemos referência à célebre frase de Caio Mário (2001, p. 4188)
para quem a atividade da atividade da advocacia não pode, em qualquer hipótese,
compactuar com o regime ditatorial, visto que o “pendor liberal e empenho na defesa das
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liberdades públicas constituem sempre um empecilho à ação governamental centralizadora
e autoritária.”
Passa-se, agora, a analisar a conduta da OAB frente aos dois estados de exceção
que tomaram conta da terraebrasilis: O Governo Vargas e a Ditadura Militar.
O Governo Vargas teve início em 1930, com a revolução que pôs fim à República
Velha. Malgrado alguns pontos positivos devam ser ressaltados, como a criação de uma
série de direitos trabalhistas, o Governo Vargas implicou em uma série de restrições
públicas à nação brasileira.
Nesse período, o constitucionalismo pátrio conheceu duas Constituições, a
primeira, de 1934, de caráter mais liberal, teve curta vida, visto seu texto impossibilitar a
consecução das medidas daqueles no poder29 e a Carta outorgada de 193730, apelidada de
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comentar sobre a Constituição de 1934,o presidente Getúlio Vargas afirmou que se tratara de uma
“constitucionalização apressada, fora de tempo, apresentada como panaceia de todos os males, traduziu-se
numa organização política feita ao sabor de influências pessoais e partidarismo faccioso, divorciada das
realidades existentes. Repetia os erros da Constituição de 1891 e agravava-os com dispositivos de pura
invenção jurídica, alguns retrógrados e outros acenando a ideologias exóticas. Os acontecimentos
incumbiram-se de atestar-lhe a precoce inadaptação!” Malgrado as críticas, a Constituição de 1934 se
caracterizou por seu caráter precipuamente social! De suas principais medidas, pode-se destacar que: instituiu
o voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos; estabeleceu o voto obrigatório para maiores de 18 anos;
propiciou o voto feminino; criou as Justiça do Trabalho e Eleitoral, proíbe o trabalho infantil, determina
jornada de trabalho de oito horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, e uma série de outros
direitos trabalhistas; além de proibir a diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade,
sexo, nacionalidade ou estado civil.
30
Em 1937, o país já estava sob a regência de uma Constituição outorgada pelo Presidente da República
Getúlio Vargas, acompanhando o golpe de Estado do mesmo ano. A Constituição foi apelidada de polaca,
devido à influência que nela se encontrou da Constituição polonesa, de linha ditatorial, de 195. A tônica da
Carta do Estado Novo foi o fortalecimento do Executivo. O Presidente da República era, por disposição
expressa do art. 37, a “autoridade suprema do Estado” Podia adiar as sessões do parlamento, além de lhe ser
dado dissolver o Legislativo. Habilitou-se o Presidente da República a legislar por decreto-lei. A Constituição
eliminou a justiça federal de primeira instância,reduziu os direitos fundamentais proclamados no diplomar
anterior e desconstitucionalizou o mandado de segurança e a ação popular. No plano do controle de
constitucionalidade, o art. 96, parágrafo único, estabelecia que o Presidente da República poderia submeter
uma decisão do Supremo Tribunal Federal declaratória de inconstitucionalidade de lei à revisão pelo
Parlamento, que poderia afirmar a constitucionalidade do diploma e tornar sem efeito a decisão judicial. A
Carta também previa que, em sendo declarado o estado de emergência ou o de guerra, os atos praticados sob
esse pressuposto seriam insindicáveis em juízo. A pena de morte voltou a ser adotada, agora para crimes
políticos e em certos homicídios. Institucionalizaram-se a censura prévia da imprensa e a obrigatoriedade da
divulgação de comunicados ao Governo. As casas legislativas foram dissolvidas e o parlamento não funcional
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“Polaca” por ter buscado influências no constitucionalismo polonês e que se caracterizou
por concentrar os poderes executivo e legislativo nas mãos do Presidente da República.
Foi na segunda fase de Governo de Vargas, conhecido como Estado Novo, que a
Constituição de 1937 iniciou sua vigência. Alguns dos aspectos a se destacar da Carta
outorgada são: o estabelecimento de eleições indiretas para presidente, com mandado de
seis anos, a admissão da pena de morte, veto ao liberalismo, a suspensão do direito à greve,
a possibilidade da Administração Pública exonerar funcionários que se opusessem ao
regime político, entre outros.
Ainda em 1935, o presidente Getúlio Vargas fez publicar a Lei de Segurança
Nacional, que restringia de sobremaneira as liberdades individuais, políticas e civis. Nesse
período, diversos comunistas foram presos, a exemplo de Luiz Carlos Prestes e Harry
Berger que, como visto anteriormente foram defendidos por Sobral Pinto.
O que se deve destacar aqui é que Sobra Pinto compactuava de uma ideologia
liberal-conservadora, todavia, uma vez que fora nomeado pela OAB para a defesa de
Prestes e Berger, despiu-se de suas convicções ideológicas para atuar em nome da Justiça.
Sobral Pinto defendeu Prestes e Berger desde 1936, quando foi nomeado pela OAB, até
1945, com a decretação da anistia política.
Como aponta Silva (2010, p. 168) a OAB atuou também quando da Segunda
Guerra Mundial, a aviação japonesa bombardeou a base naval norte-americana de Pearl
Harbor, em 1941. Nesse contexto, o Conselho Federal apoiou o governo brasileiro, em
busca da solidariedade e da defesa da paz continental pan-americana.
A primeira incursão efetiva da OAB na política nacional, seguindo Silva (2010, p.
168) deu-se em 1944, quando em dezembro, foi decretada a prisão do Conselho Federal da
Ordem, Adauto Lúcio Cardoso. Estava-se diante de uma situação de caráter eminentemente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
no regime ditatorial, desempenhando o Presidente da República, por si só, todas as atribuições do Legislativo,
inclusive a de desautorizar a declaração de inconstitucionalidade lei pelo STF. (BRANCO; MENDES, 2013,
p. 200)
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político enão jurídico, visto que a prisão tinha sido realizada por ser Adauto um dos
signatários do Manifesto dos Mineiros, documento que expressava o descontentamento da
opinião pública com relação ao Estado Novo.
Como consequência da prisão, a OAB se manifestou ao redigir um habeas corpus.
O instrumento, apesar de ter sido proibido pela legislação vigente à época dos fatos,
recebeu enorme adesão, com participação de todas as seccionais estaduais da Ordem dos
Advogados do Brasil e do Instituto dos Advogados Brasileiros. Essa fora a primeira vez
que a OAB discutiu publicamente um assunto de natureza política. Mas o que se discutia,
deve-se consignar, foram valores jurídicos.
No curso da história, outras foram as manifestações da OAB, que guardiã da
Constituição e das liberdades, deu voz ao jargão que anuncia que não há justiça sem
advogado. Nesse diapasão, Silva: (2010, p 169)
Acompanhando a demanda da sociedade civil pela redemocratização do
Brasil, na sessão do dia 18 de setembro de 1945, uma moção contra a
ditadura Vargas é apresentado por Augusto Pinto Lima junto ao
Conselho Federal da OAB. No mesmo sentido, em 16 de outubro, o
mesmo Augusto Pinto Lima aprova outra menção, dessa vez, contra o
Decreto-Lei nº 8.063/45, que dispunha sobre as eleições para
governadores e Assembleias legislativas, ressaltando o fato de não ter
sido tal decreto elaborado sob a supervisão do Tribunal Superior
Eleitoral, órgão então incumbido de acompanhar a criação das regras
eleitorais no Brasil.

O segundo momento histórico pelo qual o Brasil passou considerado como estado
de exceção foi o regime militar provocado com o golpe de 1964, que retirara do poder o até
então Presidente João Goulart.
O Golpe Militar ocorreu na madrugada de 31 de março de 1964. Os aliados de
João Goulart, não conseguiram articular uma reação e em 1º de abril, Goulart viajou do Rio
de Janeiro para Brasília e de lá para Porto Alegre, na tentativa de organizar um grupo de
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resistência. De Porto Alegre, João Goulart seguiu para Uruguai, onde se exilara, voltando
ao Brasil apenas em 1976, para ser sepultado.
A história narra que antes mesmo de Goulart sair do país em busca de exílio, a
vacância do cargo de Presidente da República havia sido declarada pelo presidente do
Senado, Auro de Moura Andrade, e coube ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri
Mazzilli, assumir interinamente a presidência.
Contudo, eram os militares que possuíam o poder de fato e, em 2 de abril daquele
ano, o “Comando Supremo da Revolução”, junta composta pelo brigadeiro Francisco de
Assis Correia de Melo, o vice-almirante Augusto Rademaker e o general Artur da Costa e
Silva tomou a posse do poder, ali permanecendo por duas semanas.
Como consequência do golpe que tirara do poder o governo legalmente
constituído, diversos grupos se mobilizaram, como a União dos Estudantes (UNE), a
Juventude Universitária Católica (JUC) e as Ligas Camponesas, entre outros. A resposta
dos militares foi a prisão irregular – sem qualquer fundamento jurídico -de milhares de
pessoas e a prática de tortura. Nessa esteira, pode-se dizer que, de forma simbólica, os
militares estavam rasgando a Constituição.
Os militares, pregando a Doutrina da Segurança Nacional31, inovaram o
ordenamento jurídico com a publicação do Ato Institucional 1, espécie normativa que
serviria para justificar as medidas extremas adotadas no estado de exceção. O que se seguiu
foi uma série de desrespeito e restrição às liberdades individuais e políticas do povo
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Doutrina da Segurança Nacional, de origem americana, foi nacionalizada pela linha troglodita do exército
e a oposição consentida, foi vigiada, controlada, tripudiada, sem possibilidades de contestar, criticar, podendo
apenas expressar vez em quando, anseios por uma longínqua normalidade ou redemocratização. Nada mais
que isso. Funcionava apenas como válvula de escape para o excesso de pressão. Esse estado de coisas contou
com a acentuada despolitização do povo; com o nacionalismo sentimental e ufanista (Pra Frente Brasil); com
o fato de se ter construído uma máquina político-militar (Arena/Forças Armadas) capaz de se reproduzir
independentemente de outro grupo ou partido; apoio total das elites econômicas que somavam com a linha
troglodita para resolver seus problemas financeiros (incentivos fiscais) e de amordaçamento da mão de obra
(arrocho salarial e intervenção nos sindicatos). (MONTAGNA, 1986, p. 35)
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brasileiro: cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos, funcionários foram demitidos
e parlamentares foram cassados.
Em 15 de abril de 1964, tomou posse da presidência da República, Castelo Branco,
eleito indiretamente por um Congresso reduzido. O governo militar durou 21 anos. Apesar
do desenvolvimento em determinadas áreas, deve-se consignar que foram 21 anos de
afronta ao Estado Democrático de Direito e 21 anos de luta ferrenha da OAB na defesa dos
direitos fundamentais da nação.
Diante das arbitrariedades acometidas pelo Poder Público, a OAB mais uma vez
teve de se manifestar, fazendo ouvir os anseios sociais. Nesse tocante, dispõe Lamachia
(2010, p. 85) que a “OAB é um estado de espírito. Sua história nos mostra que nas veias da
instituição corre um raro e precioso líquido que contém variados e importantes
ingredientes, como abnegação, ousadia e coragem diante de desafios.” Todos esses
ingredientes foram fundamentais à luta contra os abusos de poder que caracterizaram o
Regime Militar.
Em outubro de 1964, poucos meses após a instauração do Regime Militar, a OAB
tomou a primeira medida contra as ilegalidades praticadas: decidiu o conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil que os advogados que tiveram seus direitos políticos
cassados continuariam aptos a advogar, trata-se do provimento nº. 4, de 1964 (anexo 1).
O cenário jurídico do regime de força foi redesenhado com a promulgação de Atos
Institucionais, editados com o fim de dar ares de legalidade aos atos praticados pelos novos
donos do poder. O Ato Institucional nº.1, de 09 de abril de 1964, deu legalidade à cassação
de direitos políticos e demissões sumárias de servidores públicos, bem como a instauração
de Inquéritos Policiais Militares, que processavam e perseguiam milhões de brasileiros.
Em resposta, o Governo ditatorial adotou uma série reiterada de medidas abusivas,
cominando com a edição, em dezembro de 1968, do Ato Institucional nº 5. Que buscou
trazer legitimada às “violações aos direitos humanos, juntamente com o desacato ao Poder
Judiciário e a prática corriqueira de ações arbitrárias por parte das autoridades policiais e
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militares, situações que o Brasil não experimentava desde o fim do Estado Novo.” (Silva,
2010, p. 171).
Conforme aponta Machado (2010, p. 22) a atuação da OAB foi essencial ao
combate dos Atos Institucionais. Entre as vítimas dos Atos Institucionais editados entre
dezembro de 1968 e o final de 1969 pode-se citar Marcio Moreira Alves, Carlos Lacerda,
Juscelino Kubitschek de Oliveira, os Ministros Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e
Victor Leal, além de vários juízes e professores universitários.
Em dezembro de 1968, a OAB realizou, em Recife, a primeira conferência
nacional em 8 anos. O longe período sem conferência talvez se justifique pela perseguição
política, pelo amordaçamento da opinião e pela prisão dos oposicionistas. Como dispõe
Pimenta (2010, p. 143) nessa época “muitos, realmente, estavam presos”.
Com a III Conferência Nacional da OAB, em Recife, a Ordem dos Advogados do
Brasil proporcionou mais uma vez o encontro e o debate de advogados de todo o país.
Desta vez, presidido por Samuel Vital Duarte, a conferência teve como foco a discussão da
proteção aos direitos humanos.
Nesse contexto, o povo já saía às ruas protestando por uma volta ao modelo
democrático de Estado e a OAB passou a atuar cada vez mais como expressão da voz da
nação.
O que se descreve a seguir é uma série de respostas da OAB aos atos abusivos
acometidos pelo governo militar. Em 1970, num cenário de aprovação do regime miliar
motivado pelo “milagre econômico”, a OAB realizou a IV Conferência Nacional dos
Advogados, na cidade de São Paulo. Nessa conferência, contudo, a pauta central foi o papel
do advogado no desenvolvimento nacional e, segundo Pimenta (2010, p. 144) “tangenciou
a questão da ilegitimidade do regime autoritário.”
O ano é 1974: o general Ernesto Geisel assume o poder em 15 de março de 1974.
É o quarto presidente militar e talvez aquele que avançou com mais feracidade contra a
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OAB. Com efeito, o governo editou os Decretos nº 74.000 em maio e nº 74.296, em julho,
subordinando o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da OAB ao Ministério do
Trabalho. Foi apenas após uma ferrenha reação em âmbito nacional da OAB, que incluiu a
discussão na V Conferência Nacional da OAB e a publicação do livro “As razões da
autonomia da Ordem dos Advogados do Brasil” que o Presidente da República reconheceu
a independência funcional da Ordem dos Advogados do Brasil.
Nesse jaez, a OAB continuou promovendo suas conferências nacionais, que
passaram a manifestar o anseio pela restauração do Estado Democrático e a reforma no
Poder Judiciário. Em maio de 1978, realizou-se a VII Conferência Nacional da Ordem, na
cidade de Curitiba/PR que se configurou como “a mais significativa manifestação contrária
aos atos autoritários do governo da época.” (Machado, 2010, p. 22)
Durante a conferência, foi aprovado um manifesto, que depois se popularizou
como “Declaração de Curitiba”, na qual advogados de todo o Brasil manifestavam sua
insatisfação com o governo militar e reclamavam a revogação dos Atos Institucionais.
Os reflexos da Declaração da Curitiba foram tamanhos, conforme se pode observar
do trecho do Jornal o Pasquim:
Os advogados, reunidos em congresso em Curitiba, tomaram as rédeas
da verdadeira distenção, que não desejam nem lenta nem gradual porque
a sabem deste modo insegura...Daqui pra frente é que a luta vai
engrossar. [....] Eu, se fosse o presidente Geisel, daria muita atenção a
tudo o que disse e se propôs em Curitiba, se é que os seus sonhos de uma
democracia social tem algum fundamento. (AUGUSTO,1978)

Toda a estrutura jurídica do estado de exceção fora atacada pelos advogados, o que
levou à revogação, pouco depois do Ato Institucional nº 5. Inconteste, trata-se de vitória do
Estado Democrático de Direito, no mínimo, muito facilitada pela OAB.
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Contudo, ainda se está no ano de 1978, e restam dez anos de história de regime
autoritário para que o Estado Brasileiro, passados duas décadas, respire democracia e
sobrevenha a tão necessária reforma constitucional.

3. A OAB e os movimentos de redemocratização e de reforma constitucional

O regime militar, no anseio de trazer desenvolvimento econômico ao país,
sacrificou a harmonia dos Poderes e as liberdades públicas dos indivíduos. A OAB, agindo
como tribuna da cidadania e expressão da voz do povo brasileiro, se manifestou, durante
todo o período ditatorial contra os abusos e arbitrariedades. No início da década de 1980,
todavia, a manifestação se tornara maior, proporcional à inconformidade da sociedade civil.
Nessa esteira, o povo clamava pela redemocratização do Estado brasileiro, anseio
que se consubstanciaria no Movimento Diretas Já, a maior manifestação de massa já vista
na história do Brasil. O Diretas Já recebeu apoio de partidos oposicionistas e de entidades
de classe, das quais podemos pontuar o papel de destaque do Instituto dos Advogados
Brasileiros, bem como da Ordem dos Advogados do Brasil.
No Congresso Nacional, votou-se a Emenda Dante de Oliveira, que tinha como
objeto o reestabelecimento das eleições presidenciais diretas. Num primeiro momento, a
votação da Emenda foi adiada; depois, foi recusada por uma diferença de 22 anos.
Nos dois fatos a OAB se manifestou, chegando a afirmar que o adiamento das
votações era do governo para dificultar sua aprovação.
A esperança de um Brasil democrático não chegara ao fim, restando ao Colégio
Eleitoral decidir, por via indireta o norte pelo qual o país seguiria. Por conseguinte, em
1985, o Colégio Eleitoral elegeu o governador de Minas Gerais Tancredo Neves como
Presidente da República. Seria Tancredo o Presidente responsável por dar início à Nova
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República, contudo, um dia antes de ser empossado no mais alto cargo do Poder Executivo,
Tancredo foi internado, vindo a falecer dias depois.
A aspiração de milhares de brasileiros não se viu frustrada e assumiu o cargo José
Sarney, vindo a restaurar a democracia no país, após quase vinte anos de regime militar.
A atuação da OAB não diminuiu com a redemocratização do país. Discutia-se,
agora, a promulgação de uma nova Constituição, de caráter cidadão, que fizesse jus à
realidade social e, principalmente, às expectativas de mudanças. De igual forma que regime
militar viu-se superado pelo processo de democratização, o neoconstitucionalismofazia
surgir o anseio de um novo texto constitucional. Fala-se, então, da virada ontológica que
deu ensejo à promulgação da Constituição de 1988.32
Nessa esteira, a OAB mais uma vez desempenhou papel protagônico ao organizar
o II Congresso Nacional de Advogados Pró-Constituinte.Nesse evento, foi incitada a
discussãoda necessidade de promulgação de uma Constituição de natureza garantista, por
meio de umaAssembleia Constituinte, representativa da vontade do povo.
Em 5 de outubro, foi promulgada a Constituição Federal de 1988. Carta
social,33fortemente influenciada pelas manifestações da tribuna da cidadania, a Constituição
Federal representou verdadeiro marco na história brasileira; mais que tudo, representa uma

                                                                                                                
32

A Constituição de 1967 e sua principal emenda, de 1969, não se coadunavam com um sistema político
aberto e democrático. Seria necessário uma nova Constituição que assegurassem o pleno funcionamento das
instituições políticas, a harmonia entre os poderes e o federalismo. O prestígio deum “federalismo de
cooperação” é a nota característica do desenho institucional estabelecido na nova Carta. A Constituição de
1988 é a herança da história do país, de suas experiências, de seus momentos de estabilidade e de seus golpes
políticas. É uma Constituição elaborada sem a ilusão de que seu texto poderia alterar a realidade. Seu sucesso
e o de seu projeto federativo nos quase vinte anos demonstram isso. A grande virtude de 1988 foi ter colocado
o povo brasileiro na posição de protagonista de sua própria história. As correções necessárias vem sendo
feitas pelas sucessivas emendas.(RIBEIRO (org.)2007, p. 299)
33
A Constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais uma Constituição do Estado
Social. Portanto, os problemas subjetivos tem que ser examinados e resolvidos à luz dos conceitos derivados
daquela modalidade de ordenamento. Uma coisa é a Constituição do Estado liberal, outra a Constituição do
Estado social. A primeira é uma Constituição antigoverno e anti-Estado; a segunda uma Constituição de
valores refratários ao individualismo no Direito e ao absolutismo no poder. (BONAVIDES, 1998, p. 336)
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conquista de todos os brasileiros que protestaram e que somaram no combate ao estado de
exceção.

4. A luta da OAB pela democracia no Estado Constitucional Moderno:
Impeachment, protesto ao abuso de medidas provisórias e a participação
decisiva no processo de aprovação do Ficha Limpa

A Constituição Federal de 1988 desenhou um Estado de Direito. Estado
Democrático de Direito. Todavia, como ensina Habermas (1997, p. 435), democracia é um
processo que, para se consolidar depende da atuação positiva por parte da esfera pública,
para que esta exerça pressão sobre os problemas, ou seja,
ela não pode limitar-se a percebê-los, e a identificá-los, devendo, além
disso, tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los de modo convincente
e eficaz, a ponto de serem assumidos e elaborados pelo complexo
parlamentar.
Nesse cotejo, a OAB continuou a ter um papel de destaque no sentido de
consolidar a democracia na sociedade contemporânea. Do momento pós-constitucional de
1988 pode-se depreender algumas circunstâncias nas quais o mister da Ordem dos
Advogados do Brasil se tornou ainda mais indispensável. Dentre os fatos acostados, cita-se
o Impeachment do Presidente Collor, o movimento contra o uso desmedido das medidas
protetivas e a discussão e aprovação da lei da Ficha Limpa.
De forma a não esgotar a matéria, mas traçar um paralelo apto a demonstrar toda a
fundamentalidade da atuação da OAB na sociedade contemporânea, comenta-se os
momentos supra.
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O Impeachment do Presidente Fernando Affonso Collor de Melo em 1992, foi uma
consequência de um concatenamento de fatos que iniciou com uma reportagem da Revista
Veja, em maio daquele ano, com declarações de Pedro Collor de Mello, irmão do então
Presidente, acusando este de desvio de dinheiro público. Ao fato, a OAB respondeu
exigindo que as denúncias fossem apuradas. (anexo 2)
Em julho do mesmo ano, foi instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito para
averiguar as situações alegadas. À OAB, que desde sua criação em 1930, teve como pedra
angular de sua atuação a ética, era inadmissível ficar omissa frente às evidências de
corrupção.
Nesse jaez, faz-se menção ao discurso de Marcello Lavenère, presidente da Ordem
à época, que afirmou emocionado que a história da CPI era a história da verdade contra a
mentira:
Mais uma vez a OAB foi reconhecida como autorizada voz dos cidadãos
brasileiros. Insistentemente convidada a ser autora do pedido
de impeachment, veio a fazê-lo, após manifestação formal e praticamente
unânime do Conselho Federal e do Colégio de presidentes de Seccionais.
Estava em boa companhia, dividindo com a Associação Brasileira de
Imprensa - ABI o peso das responsabilidades. Não se pode negar que na
pessoa dos dois cidadãos que assinaram o impeachment, estavam
representadas as entidades que presidiam - OAB e Associação Brasileira
de Imprensa - ABI - e mais do que isso, todos os cidadãos brasileiros,
menos aqueles partícipes da quadrilha que se instalara no Governo.

O protagonismo da OAB fora tanto que coube ao presidente da OAB, Marcello
Lavenère e pelo presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI, Barbosa Lima
Sobrinho, entregarem ao Presidente da Câmara a petição do Impeachment, em movimento
que contou com a participação de milhões de brasileiros, que protestavam pela ética na
política e pelo respeito ao metaprincípio da dignidade da pessoa humana.
Para Teixeira e Gueiros Filho (2010, p. 98) esse foi o “dia em que a OAB deixou
seu papel de vigilante dos preceitos democráticos e passou a ser autora da história”
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A despeito da manifestação da OAB face o abuso de medidas provisórias, avançase para o ano de 1997. A sociedade civil enfrentava um movimento de agigantamento do
Poder Executivo, além de outras ações, que usava exageradamente as medidas provisórias.
Malgrado o caráter excepcional, atribuído constitucionalmente até março daquele ano
contavam-se 1.128 medidas editadas pelo Presidente Henrique Cardoso.
Tal fato, além de comprometer a segurança jurídica de todo o ordenamento, era
manifestação clara de desrespeito à Constituição, o que levou a OAB a convocar os
cidadãos para uma vigília cívica na defesa dos interesses da nação. Na oposição do que
considerou “hipertrofia doPoder Executivo”, o presidente da OAB no ano de 2001, Rubens
Approbato Machado teceu severa crítica ao uso descabido das medidas provisórias que,
segundo fundamentou, representou verdadeira ameaça à harmonia e separação dos Poderes.
Durante determinado momento de sua fala, Approbato assim dispôs “o Executivo usa e
abusa das medidas provisórias, o Legislativo não reage e o Judiciário dá uma interpretação
elástica ao conceito de urgência e relevância.”
Seu discurso, que ocorreu durante a posse do Ministro Marcos Aurélio no
Supremo Tribunal Federal, foi interrompido por diversas vezes, em decorrência do aplauso
entusiasmado dos ouvintes. Vale ressaltar que entre os presentes se encontrava o Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso.
Avança-se no tempo para 5 de junho de 2010, dia em que foi aprovado a Lei do
Ficha Limpa. A Lei complementar nº 135 – popularmente conhecida como Lei do Ficha
Limpa, que normatizou a voz de quase dois milhões de brasileiros que disseram “chega de
corrupção!”. Um dos abraçadores da causa da Lei do Ficha Limpa foi o então presidente da
OAB Ophir Cavalcante Júnior que, logo ao assumir o cargo de presidência da Ordem dos
Advogados do Brasil, assumiu o compromisso de trabalhar exaustivamente para que o
projeto saísse do papel. Ophir cumpriu com sua promessa e, trabalhando conjuntamente
com a CNBB, acompanhou de perto a discussão e votação do projeto de lei, que foi
aprovado e representou uma das maiores vitórias da democracia na história nacional
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recente, no sentido de garantir eleições limpas e avançar na consolidação de um sistema
democrático representativo idôneo.

À guisa de considerações

Em 2014, completam-se 50 anos do golpe que instalou a ditadura no Brasil. Esse
período de regime militar ficou caracterizado como um regime de exceção, no qual as
garantias fundamentais dos indivíduos lhes foram tirados e a Constituição Federal, que
deveria funcionar como Lei Maior na defesa dos anseios da coletividade, foi transformada
em mecanismo de consecução de arbitrariedades e abuso de poder.
Em 2014, comemora-se, o 84º aniversário da Ordem dos Advogados do Brasil.
Nesse cenário, é possível traçar um paralelo entre a história dos regimes governamentais e a
atuação da OAB. Fazendo tal exercício, torna-se notório o entendimento de que a OAB em
muito contribuiu na defesa do Estado de Direito, funcionando como protagonista nos
movimentos neoconstitucionais e também de reforma democrática.
A Ordem dos Advogados do Brasil, por toda sua história teve como pedra angular
a ética e a legalidade. Com efeito, mais que uma entidade de classes, a OAB sempre serviu
ao povo, proporcionando acesso à justiça e cumprindo o mister de defender a Constituição,
a Ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a probidade.
Com base nas pesquisas feitas, chega-se à conclusão de que, na mesma forma em
que a advocacia é atividade indispensável à administração da Justiça, a Ordem dos
Advogados do Brasil é essencial à manutenção do Estado Democrático de Direito.
Nessa esteira, a OAB se configura como tribuna da cidadania. É a entidade da
cidadania, da democracia e da nação e se perfaz como uma conjugação de fatos históricos
sempre atuando no sentido de defesa dos interesses da sociedade.
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Os profissionais que integram a OAB comungam de um espírito de fraternidade o
que ressalta o fato da história da Ordem dos Advogados ser uma obra coletiva , devendo,
portanto, ser contada e interpretada no plural.
Nos momentos mais críticos da história do país a OAB tomou papel de
protagonista e representou a voz do povo, nunca se omitindo frente às arbitrariedades dos
donos do poder.
Nesse afã, cumpre que todos olhem para o passado de forma a perceber o que essa
instituição formada por Cíceros Romanosfez pelo Brasil e pela democracia. Mais que isso,
volta-se para o presente e para o futuro que está sendo construído, e encontra-se na OAB
uma instituição amiga do povo brasileiro, que carrega para si o ideal democrático e atua de
forma ativa na defesa de reformas políticas e no mister das eleições justas.
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Provimento n. 4.
Art. 1º. – Os profissionais com direitos políticos suspensos, por força do decreto revolucionário,
continuam no pleno exercício da advocacia, nos termos das respectivas inscrições, que prevalecem vigentes.
(Estatuto da Advocacia e da OAB, 9º. Edição, Conselho Federal, pág. 159).

Para o presente apontamento, obteve-se acesso à cópia integral dos autos do
Processo do qual resultou a edição do Provimento aludido, possibilitando a realização de
uma pesquisa histórica a partir de fonte primária escrita. Trata-se do Processo n. 830, de
1964, iniciado com proposta formalizada pelo Conselheiro Federal LetácioJansen,
integrante da bancada do Estado do Maranhão, propugnando que o advogado com direitos
políticos suspensos não fossem impedidos de exercer a profissão, sob pena de remeter os
colegas à “indigência” (fls. 2 dos autos).
O Presidente do Conselho Federal, Porvina Cavalcanti, comunicando ao Plenário
da Casa posição idêntica, ressaltou a distinção efetuada pelo art. 135 da Constituição em
vigor entre perda e suspensão de direitos políticos, para concluir que a suspensão dos
direitos políticos não se equiparava à perda da qualidade de eleitor, prevista no art. 61, III,
do Estatuto da Advocacia – Lei 4.215, de 1963 – como hipótese de cancelamento dos
quadros da Ordem (fls. 04 e 05 dos autos). Em tom forte e corajoso para o momento
sombrio no qual o Brasil ingressava, o Presidente do Conselho Federal da Ordem, com a
altivez que sempre se deseja e se espera de quem ocupa esta relevante missão, asseverou:
“Assim, em face do texto do Estatuto da Ordem temos que usar os mesmos meios
de interpretação, máxime quando se pretende que a Revolução não use o eufemismo de
paredon para matar de fome advogados do Brasil” (fls. 05 dos auto, grifo no original). O
relator da matéria no âmbito do Plenário, conselheiro federal Francisco Gonçalves, da
bancada do Espírito Santo, proferiu parecer favorável. “A atividade profissional do
advogado é o exercício de um direito civil, nada importando que o requerimento de
inscrição deva ser acompanhado de prova da qualidade de eleitor. Razões jurídicas valiosas
foram invocadas como amparo a tese submetida ao Conselho, mas vale também ponderar
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que seria contra evidentes razões de equidade vedar o exercício profissional aos advogados
em face das sanções políticas impostas pelo movimento revolucionário” (fls. 07 dos
autos),fundamentou.
A Ata da Sessão, subscrita pelo Secretário-Geral Alberto Barreto de Melo,
conselheiro federal por Sergipe, informa que o Provimento foi aprovado por unanimidade
dos presentes, tendo usado a palavra para discuti-lo os conselheiros federais Carlos Bozano,
JoséTelles, Jorge Botelho, Themístocles Marcondes Ferreira e o ex-Presidente Miguel
Seabra Fagundes. Na redação final do Provimento, funcionou como revisor o ex- Presidente
Nehemias Gueiros.
A histórica Sessão, de número 1.119 do Conselho Federal da Ordem, ocorrida em
23 de junho de 1964, na Avenida Marechal Câmara, sexto andar, Casa do Advogado, no
Estado da Guanabara, bem demonstra do que são capazes a sensibilidade e a unidade da
advocacia nacional em prol da construção de barreiras contra o autoritarismo e da
valorização da profissão. Demonstra, ainda mais uma vez, que a luta pelas prerrogativas da
profissão não se opõe, antes complementa, a defesa do Estado Democrático de Direito. A
defesa corporativa e a atuação institucional devem andar sempre juntas, em prol da
advocacia e da nação.
Há coisas que valem a pena viver, essas são importantes e devem ser cultivadas;
poucas são aquelas que valem a pena entregar a vida, essas são essenciais e apaixonam o
espírito, como a família OAB, para quem dela participa e integra com dedicação.
NOTA OFICIAL
Forjada no decorrer de uma efetiva participação no processo histórico do país, a
ordem dos Advogados do Brasil se constitui em referencial da consciência institucional da
nação.
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Cumprindo dever estatutário, a OAB tem velado pela preservação das instituições
cuja credibilidade é pressuposto da ordem jurídica, entre elas se incluindo a administração
pública, hoje subordinada ao princípio constitucional da moralidade.
Por isto não se pode omitir diante dos fatos que, em escalada de gravidade
crescente, têm sido veiculados pela mídia, nos últimos dias, culminando com os mais
recentes que atingem o mais alto escalão da administração.
Impossível ignorá-los. A cidadania exige que as denúncias sejam apuradas
cabalmente, por quem tenha isenção e independência. Para tanto, a Constituição prevê os
meios hábeis, que podem e devem ser utilizados com presteza e eficiência, não sendo
admissíveis quaisquer soluções oportunistas que não passem pela trilha constitucional.
É este o comportamento que a Ordem dos Advogados do incompatível com o
respeito que merece o povo brasileiro.
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