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1. MOVIMIENTOS POPULARES Y RELACIONES PÚBLICAS

Hace aproximadamente una década se vienen desarrollando de forma más visible en Brasil nuevas
posibilidades para las relaciones públicas. Ellas trascienden con más vigor, de los mundos empresarial
y gubernamental -aunque estos siguen siendo sus campos de actuación predominantes- al mundo de
las organizaciones y movimientos populares.

Así, hasta hace más o menos diez años las relaciones públicas eran concebidas teóricamente y practicadas
mayoritariamente como instrumental al servicio del capital, de los gobiernos y de la hegemonía de las
clases dominantes. Mas la sociedad es dinámica y acompañando a los cambios que vienen ocurriendo en
el interior de la sociedad brasileña a las relaciones públicas también les llegó el momento de cambiar.
Hoy teórica y prácticamente es posible hablar de relaciones públicas populares, o comunitarias, orgánicas
o de clases subalternas. O sea, de un trabajo de relaciones públicas comprometido con los intereses de los
segmentos sociales subalternos organizados, o en un sentido más amplio, con el interés público.

Hablar de relaciones públicas populares o comunitarias significa hablar de «nuevas» relaciones públicas.
«Nuevas» en el sentido de estar comprometidas con la realidad concreta y con las necesidades e intereses
mayoritarios de la población sufrida, imposibilitada de disfrutar de los derechos plenos de la ciudadanía.

Por tanto las relaciones públicas populares implican por un lado estar informado del status-quo y al
mismo tiempo creer en la transformación social. O sea, es un mirar disconforme en el sentido de no
conformarse, no aceptar la realidad de la opresión a que está sujeta la mayor parte de la población
brasileña. Opresión ésta que se refleja en las condiciones de miseria, en la carencia de vivienda digna,
en la desnutrición de un tercio de la población brasileña, en la falta de salud, el aumento del número de
niños y niñas de la calle y tantas otras cosas que afectan a la vida. Un dato que refleja bien esa situa-
ción: según investigación de la ONU, Brasil ocupa la 51ª posición mundial en términos de desarrollo
humano (considerando expectativa de vida, grado de alfabetización y poder adquisitivo de la pobla-
ción), seguido de Paraguay que está en la posición 52.

Pero en la dinamicidad de la sociedad ella va creando mecanismos de negación, la antítesis a la situa-
ción de desigualdad social. En el transcurso de los años varios exponentes (personas, movimientos
sociales, organizaciones no gubernamentales, segmentos de la Iglesia Católica, segmentos universita-
rios, algunos partidos políticos, algunos órganos públicos, etc.) se van incorporando en torno a las
luchas en defensa de la vida.

En el centro de este proceso es que se forjan los movimientos sociales populares, los cuales van desarro-
llando acciones colectivas en favor del interés público, de los intereses de la mayor parte de la población.

Estos movimientos, en última instancia, luchan por el acceso a los bienes de consumo colectivo (en el
campo de la educación, de la salud, de la vivienda, etc.), bienes necesarios ala propia vida, a los cuales
todo ciudadano tiene derecho. En suma significa la reivindicación al derecho de participación de la
población en la riqueza socialmente producida, así como al derecho de participación política.



Por otro lado, las manifestaciones en defensa de la vida vienen ganando amplitud mundial. Por ejem-
plo, la defensa de la preservación del medio ambiente, de la paz, de los derechos de la mujer, de los
derechos a la individualidad, de participación política, etc. Son valores antiguos pero que vuelven a ser
actuales. Son valores emergentes y no predominantes ni hegemónicos, pero que conviven y están
ayudando a componer una nueva realidad. En el fondo hay una reacción a todo lo que atenta contra la
vida, la dignidad y el bien común (violencia, corrupción, autoritarismo político, destrucción de la
naturaleza, degradación de las condiciones de existencia y otros).

En Brasil estos y otros valores también están presentes. Varias instituciones, personas, movimientos
populares están involucrados en todo un proceso contra las diversas formas de negación de la vida. Entre
esas fuerzas destacamos los movimientos sociales populares por representar «nuevas» organizaciones.
Nuevas no en el sentido de que no hayan existido antes, pues movimientos de esa naturaleza existen a lo
largo de la historia de la humanidad. Pero nuevos para aquel momento histórico, o sea a finales de la
década de los 70, durante la fase final de un periodo marcado por más de dos décadas de un régimen
militar autoritario que bloqueó cualquier iniciativa crítica y organizativa de la sociedad civil, y por otro
lado porque poco a poco va forjando estructuras sociales y valores innovadores. Nacen a partir de «los de
abajo», de las bases o de la población empobrecida y se organizan por fuera e independientemente de los
canales tradicionales de participación como los sindicatos y los partidos políticos, así como de otras
instituciones privadas o públicas. De hecho, ocupan un espacio diferente de aquel ocupado por los parti-
dos y sindicatos en cuanto vías abiertas a la canalización de los intereses de la sociedad.

No obstante recordemos que para algunos hablar de movimientos sociales actualmente sería algo del
pasado porque tales movimientos habrían acabado, etc. En nuestro parecer esa cuestión envuelve una
gran complejidad.

La sociedad civil continúa viva en su movimiento. Lo que ocurre es que los movimientos populares han
pasado por momentos diferenciados. En una primera fase ocupan espacios públicos para denunciar y
reivindicar. Fue el momento de las grandes manifestaciones públicas. Después se dedicaron mucho a
su propia organización. Se crearon centenas de asociaciones, grupos, comisiones, etc. Las actividades
son más localizadas y se hacen esfuerzos para la fortificación del nivel interno que implica
conscientización, formación política, acciones colectivas para la solución de problemas o carencias en
los barrios, etc. Es más o menos por esa fase que algunos se apresuran a decretar la decadencia y hasta
el fin de esos movimientos populares.

No obstante hay indicadores de que se estaba produciendo una transformación de actuación y de calidad,
reflejada en las circunstancias de un momento político que ya posibilitaba más libertad de expresión y de
organización. En cuanto se discutía la retracción de los movimientos populares en algunas partes, como
en el caso del Estado de Espíritu Santo, Brasil, ellos se estaban articulando en organizaciones más am-
plias. O sea, no se quedaron en micro-organizaciones. Sintieron la necesidad de articulación y así fueron
surgiendo federaciones. Federación de Asociaciones de Moradores a nivel de municipio por ejemplo. Y
más que eso. En 1987/88 fue constituida la FAMOPES - Federación de Asociaciones de Moradores y de
Movimientos Populares de Espíritu Santo, formada por las propias organizaciones de base que congre-
gan asociaciones y movimientos populares de todo el Estado de Espíritu Santo.

Este movimiento tiene una tercera fase, bastante candente en el inicio de los años 90, cuando los
movimientos tratan de lograr más competencia, se perfeccionan en campos de su actuación. Por ejem-
plo conocer los mecanismos de elaboración del presupuesto municipal o de la planilla de costos para el



transporte colectivo.

Los movimientos populares tratan de adquirir más competencia para poder participar más efectiva-
mente discutiendo proyectos, presionando y posiblemente preparándose para pasar a proponer proyec-
tos, o sea, buscan adquirir competencia para negociar mejor con el Poder Público, para intervenir
mejor en el proceso de construcción de la realidad.

Volvamos a la cuestión de las «nuevas» estructuras sociales que se están gestando en el ámbito de los
movimientos populares. Estas se caracterizan por: a) Núcleos de socialización (clubes de madres,
grupos de jóvenes, etc.). Es un espacio donde las personas se encuentran. Por ejemplo a partir de ahí las
mujeres pasan a extrapolar su acción dentro de los límites del hogar. Pasan a convivir, discutir y procu-
rar soluciones para sus problemas de orden familiar y comunitario. b) Núcleos económicos (coopera-
tivas, asociaciones de productores, etc.). Donde se gestan experiencias de trabajo, de producción y de
gestión colectiva y/o experiencias autogestionarias de unidades productivas. c) Núcleos políticos (aso-
ciaciones de moradores, federaciones de asociaciones, etc.). En este nivel se gestan y se administran
proyectos reivindicatorios colectivos. Son experiencias que además de ejercitar una cierta «adminis-
tración local» (barrio), también favorecen el aprendizaje de relacionarse con el Poder Público, la Pre-
fectura, por ejemplo, pero lo que es más importante, lo hacen a través de sus entidades representativas,
(y no más a través de personas aisladamente) e introduciendo prácticas participativas colectivas y
pluralistas. d) Núcleos culturales (grupo de teatro, movimiento negro, etc.). En este nivel hay todo un
movimiento de recuperación de la historia e identidades así como de creación y recreación de valores
en el campo de la cultura.

En cuanto a los «nuevos» valores: una sociedad cercenada en su libertad de expresión y organización de
repente desarrolla valores como la noción de participación directa. La población introduce una forma
directa de actuar, sin intermediarios, en el ámbito de las asociaciones, en los barrios y en los municipios.
Administra sus propias organizaciones a través de directivas elegidas democráticamente, con mandato
temporal y poder delegado. En sus organizaciones todos pueden hablar, discutir, proponer, votar, decidir
y ayudara ejecutar. Los concejales al parecer no atienden todos los reclamos y necesidades de la pobla-
ción y ella pasa a actuar directamente, pasa a relacionarse de forma directa con el Poder Público.

Otro valor muy presente se refiere a la noción de derecho. El derecho a la vivienda, el derecho a la
salud, el derecho a la educación, como derecho colectivo y público. La satisfacción de ciertas caren-
cias pasa de una percepción en tanto derecho individual al derecho colectivo, de persona humana y de
todas las personas que están en la misma situación.

Hay además valores como el de la participación de la mujer (que quiebra el tabú de su «vocación» /
obligación limitada al hogar), de reacción a la violencia contra las mujeres, de autonomía (que signifi-
ca la búsqueda de gran parte de los movimientos de caminar en forma independiente, sin la tutela de
organismos públicos, partidos y otras instituciones), de solidaridad y de gratuidad. A pesar del mundo
competitivo e individualista en el que se insertan, los movimientos populares evidencian que existe
mucha gente que hace mucho en beneficio de sus semejantes y del interés público, sin que esto se haga
por dinero o poder. Por el contrario, llegan a gastar de su propio bolsillo prestando servicios en su
tiempo libre.

Estas son modificaciones emergentes en el plano de los valores culturales, de la sensibilidad y de estilo
de acción en el ámbito de la sociedad civil. No son hegemónicos, como no lo son los movimientos



populares, pero están sí luchando por la participación, libertad, igualdad y solidaridad, en otras pala-
bras, por el derecho a la vida.

Todavía los movimientos populares recientes en Brasil, a pesar de ser fragmentarios y no predominan-
tes en el conjunto de la sociedad evidencian una lucha no sólo por la democratización política y cultu-
ral -las que, por otro lado, van conquistando en la práctica- sino más fundamentalmente por la demo-
cratización económica. Colocan muy claramente reivindicaciones por el acceso al consumo de las
riquezas socialmente producidas en la forma de acceso a bienes de consumo colectivo, como la escue-
la, la posta médica, el transporte, etc. Sin embargo existen movimientos más ligados a las condiciones
más generales de vida como el medio ambiente, movimientos más dirigidos a la defensa de los dere-
chos de la persona humana, movimientos en torno de las desigualdades más explícitas en lo tocante a
la etnia y al sexo, como el movimiento negro y el feminista.

Este es uno de los campos en el cual las relaciones públicas populares pueden contribuir en la transfor-
mación social. Bajo el punto de vista teórico no basta transponer al campo de lo popular el instrumental
de las Relaciones Públicas «tradicionales». Hay que hacer adaptaciones. Implican sobre todo una op-
ción política y una opción metodológica fundamentadas en la democracia y en la dialogicidad (en la
perspectiva de Paulo Freire).

2. PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS POPULARES

Relaciones públicas populares o comunitarias son aquellas comprometidas fundamentalmente con la
transformación de la sociedad y con la constitución de la igualdad social. Ellas tienen que ver con una
concepción del mundo y con una concepción del hombre que

a) crea en el hombre, en su potencialidad de constituir una sociedad justa y libre.

b) Que perciba la desigualdad social, las contradicciones de clase y quiera el bienestar, la plenitud de
los derechos de ciudadanía para todos los hombres.

c) Que crea en las posibilidades de cambio y en la sociedad civil como gestora de cambio y de nueva
hegemonía.

d) Implican una interdisciplinariedad entre varios campos del conocimiento y de la acción
político-educativa.

e) Que se realicen de modo orgánico al interés público y preferencialmente insertas en experiencias
concretas y cimentadas en la metodología de una educación popular liberadora.

Que favorezcan la acción colectiva, la autonomía, la participación en el poder de decisión, la
corresponsabilidad (tanto para las prácticas participativas como por la implementación de políticas
públicas en conformidad con las necesidades e intereses de la comunidad) y, claro, respetando la diná-
mica propia de los movimientos donde se insertan.

En el movimiento comunitario o en otras organizaciones populares y sindicales las relaciones públicas
se concretizan de modo intrínseco. No es algo externo, de fuera e independiente, sino como parte
intrínseca del movimiento. En este sentido ellas no van a estar enfrente ni atrás del movimiento, sino



juntas y constituidas en su dinámica.

2.1 Interdisciplinariedad.

Una vez insertas en el proceso de los movimientos populares y sindicales las relaciones públicas se
realizan de modo interdisciplinar o sea correlacionadas con otras áreas de comunicación y con otras
áreas de conocimiento. En el campo de lo comunitario, de lo sindical, etc., es difícil aislar las activida-
des de comunicación en relaciones públicas, en periodismo, en propaganda, etc. Ahí se habla y se
practica comunicación. Del mismo modo es difícil también separar la comunicación del servicio so-
cial, de la sociología, de la política, cte. Estas áreas, en la práctica concreta, se constituyen recíproca-
mente. No se superponen unas a las otras, pero se complementan y necesitan recíprocamente, en una
acción conjugada. Si observamos bien veremos que lo real no se constituye fragmentariamente. Es una
totalidad. A veces nosotros somos educados a ver y a trabajar lo real de forma fragmentaria.
3. CAMPOS DE ACCION

En tanto ciudadanos nosotros, profesionales de las relaciones públicas, también tenemos el derecho y
el deber de contribuir a la realización de la ciudadanía en todas las personas de nuestro país o de todo
los países que aún no la tiene asegurada. Y entendemos ciudadanía no sólo como tener lo derechos de
participación política asegurados legalmente, de tener derecho de ir y venir, sino también el derecho de
participar en la construcción de la sociedad y de usufructuar con igualdad de los bienes de esa misma
sociedad.
En esta perspectiva las relaciones públicas pueden ser concretizadas en una gran gama de institucio-
nes. Vamos a precisar tres campos:

Primero: sea cual fuera la organización para la cual trabajamos (sea empresa privada, órgano público o
de cualquier otra institución) podemos ocupar espacios abiertos por las contradicciones. A pesar de las
limitaciones, previsiblemente existentes, siempre hay actividades, proyectos y programas en los cuales
podemos hacer algo en pro del interés genuino de los públicos o del interés público.

Segundo: en las organizaciones que se guian por los intereses del bien común y/u orgánicas a los
movimientos sociales populares, como en las Organizaciones No-Gubernamentales, por ejemplo.

Tercero: dentro de los propios movimientos u organizaciones sociales populares y sindicales1. Ahí en
tanto miembro (sin vínculo laboral), asesoría (voluntaria o remunerada) o como profesional contrata-
do, es posible hacer un trabajo comprometido poniendo sus conocimientos y las técnicas de las relacio-
nes públicas al servicio de los mismos.

4. RELACIONES PÚBLICAS POPULARES AL NIVEL DE LAS POSIBILIDADES

Las relaciones públicas populares, o de contramano2, pueden ser efectivizadas en acciones que impli-
quen conscientización, movilización, adhesión, organización y cohesión en el nivel interno de los
movimientos: que contribuyan al planeamiento de las actividades y en la realización de eventos, inves-
tigaciones, producción de instrumentos de comunicación, etc., que faciliten la conquista de aliados a
través de una comunicación eficiente con los espacios públicos y con la sociedad como un todo; que
favorezcan la conquista de espacios en los grandes medios de comunicación de masas; que establezcan
una relación adecuada con los órganos del poder público y con otras instituciones de la sociedad.
Explicitando mejor, en el ámbito de lo popular las relaciones públicas pueden contribuir 3:



a) En el levantamiento del conjunto de la situación, o el diagnóstico para subsidiar la acción a ser
implementada.

b) En el planeamiento, de preferencia participativo, de las actividades, inclusive para la implementación
de programas o políticas públicas.

c) Al incremento de la comunicación y articulación dentro del propio movimiento y para con otros
movimientos similares.

d) En la obtención de informaciones para los movimientos populares y su efectiva democratización
dentro de los mismos.

e) En el establecimiento de relaciones adecuadas con organismos de la sociedad civil: los medios de
comunicación masivos, iglesias, entidades de asesoría, ONGs, así como con especialistas individual-
mente, tales como ingenieros, periodistas, abogados y pedagogos4.

f) En el establecimiento de relaciones adecuadas con los partidos políticos, cámara de ediles y otros
órganos de los poderes ejecutivo y judicial.

g) En la elaboración de carteles, fajas, periódicos murales, boletines, programas radiofónicos, corres-
pondencia, videos, etc.

h) En la organización de eventos educativos, culturales, y de ocio (cursos, seminarios, exposiciones
artísticas, festivales, torneos, fiestas, etc.) los cuales pueden favorecer la organización y la acción
colectivas.

i) En la preparación y aplicación de investigaciones de opinión.

j) En la selección de medios adecuados para encaminar las reivindicaciones en los órganos competentes.

k) En la preparación de las reuniones y entrevistas colectivas.

l) En la documentación de la historia del movimiento.

Esas son algunas de las posibilidades de empleo de las técnicas de relaciones públicas en el campo
popular y serán viabilizadas, claro, siempre de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada caso
específico.

5. DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos globales de las relaciones públicas al participar de las batallas de los sectores organiza-
dos de las clases subalternas van a estar en la base de los objetivos de los propios movimientos, los
cuales en este momento de coyuntura se presentan como:

a) satisfacción de las necesidades inmediatas de acceso a la riqueza de la sociedad, sea la mejoría en las
condiciones de vivienda, la instalación de una posta médica, mayores salarios, etc.



b) La conquista de la ciudadanía: participación política, económica y cultural.

c) La ampliación de su hegemonía en el conjunto de la sociedad.

6. RELACIONES PÚBLICAS POPULARES AL NIVEL DE LA PRÁCTICA

En los inicios de los años 90 ya podemos ver críticamente la práctica de las relaciones públicas en el
ámbito de los movimientos sociales, dado que se han realizado varias experiencias con o sin la presen-
cia de un profesional de las relaciones públicas.

Una primera constatación es la carencia de relaciones públicas comprometidas con los intereses de los
segmentos subalternos organizados de la sociedad. Existen experiencias pero no son predominantes.
Podríamos hacer una correlación con la medicina preventiva, la cual nos parece ser una salida, algo
extremadamente benéfico a la sociedad, sin embargo no es mayoritaria porque el juego de intereses, la
forma como el sistema de salud y la sociedad están estructurados no la favorecen. Algo semejante
puede estar ocurriendo con las relaciones públicas.

Segundo, las relaciones públicas y la comunicación como un todo tienen un papel fundamental dentro
de los movimientos colectivos, no obstante no vienen siendo utilizadas en todo su potencial. De hecho
hay una carencia de utilización por los movimientos populares y sindicales, de técnicas de relaciones
públicas y de comunicación en general. Y más que eso, muchas veces son utilizadas de manera incom-
petente. Se valoriza más la comunicación grupal que los medios de mayor alcance. Falta osadía en
incrementar la comunicación, en experimentar nuevas formas y vehículos comunicativos. A veces los
instrumentos de comunicación que se producen no son interesantes. Los espacios posibles en los me-
dios masivos son sub-utilizados, tampoco se cultiva buenas relaciones con la prensa. Faltan acciones
encaminadas a la formación de conceptos favorables a las organizaciones populares en la sociedad,
para conquistar nuevos aliados.

Tercero: las dificultades que devienen de las relaciones de conflicto de intereses, a veces hasta de
confrontación por ejemplo entre organizaciones populares y órganos de poder público o entre segmen-
tos dentro de las propias organizaciones. A partir de motivaciones que pueden ser de orden personal,
partidario, económico, de posición político-ideológica, etc. se pueden establecer relaciones de conflic-
tos en las cuales predominan esos tipos de intereses en detrimento de los intereses y necesidades
comunitarias. No obstante existen experiencias en las cuales se respeta el pluralismo y las diferencias,
se negocia, se hace lobby tratando de avanzar en la conquista de realizaciones de interés colectivo.

Cuarto: Cuando las relaciones públicas populares se realizan a partir de la inserción en los movimien-
tos, tomando parte de sus dinámicas y cuyas acciones están en conformidad con los objetivos, tácticas
y estrategias de los propios movimientos, no hay una absolutización del profesional de relaciones
públicas. El se convierte en uno de los facilitadores de la acción colectiva que democratiza su saber
especializado come portavoz y niega la figura de las relaciones públicas como mediador aislado.

Quinto: Actualmente en Brasil se amplían las posibilidades de un trabajo en relaciones públicas com-
prometidas con los intereses de las organizaciones populares. En un sentido más amplio, con el interés
público ¿Por qué? Por el proceso de democratización creciente de la sociedad. Por ejemplo: experien-
cias de gestión democrática del Poder Político local o sea de Prefecturas dirigidas por persona de
tendencias progresistas, así como otros órganos públicos, que favorecen la participación popular y



están comprometidos con un trabajo serio, no clientelístico ni paternalista, buscando atender las nece-
sidades de las comunidades y colocando el interés público por sobre todo.

Así, los desafíos están lanzados. Están colocados por la propia sociedad en su dura realidad, y simultá-
neamente, por el proceso de negación de esa misma realidad que ella misma construye. En el centro de
toda esta temática está la cuestión de la ciudadanía. Una ciudadanía que realice la participación de la
persona humana en tanto sujeto que piensa, propone, discute, decide, construye y disfruta. Y los profe-
sionales de las relaciones públicas, aun en tanto ciudadanos, con un saber especializado, pueden dar su
parcela de contribución en la construcción de una sociedad que supere la degradación humana y la
desigualdad social, y desarrolle una cultura democrática y a la propia democratización económica,
política y cultural.

NOTAS.-

1. Asociaciones de Moradores, Centro de Defensa de los Derechos Humanos, Sindicatos, Grupos de Mujeres, etc.
2. Expresión utilizada en el último capítulo de nuestro libro «Relaçoes Públicas no Modo de Produçao Capitalista»
publicado en primera edición en 1982.
3. Tratado originalmente en  Perusso, 1988 y 1989.
4. Aquí, como un ítem a seguir, significa la búsqueda de aliados, mucho más importante en el proceso de conquista de
apoyo y espacios para lograr los objetivos.
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