ENCUENTRO SUBREGIONAL
ALOP.
CAPITULO PARAGUAY.
Algunos hallazgos.

Informe Democracia y Desarrollo
2006-2007
BASE-ECTA / ALOP
Buenos Aires, 26 de Agosto del 2007

1

Continuidad vs. cambio.


En un contexto de crisis de institucionalidad y de
representación política, los modos de hacer política
están comenzando a ser cuestionados, lo que
genera un mal-estar saludable…



Necesidad de autonomía y crítica desde la SC hacia
el Estado y sus representantes. Necesidad de
facilitar y orientar la participación de los excluidos
en procesos de cambio, tanto en la arena política
electoral como en el terreno de las políticas
públicas. Necesidad de enfrentar vicios de vieja
data: clientelismo, corrupción, apatía y fatalismo.
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Continuidad vs. cambio.


Apuesta por una ciudadanía organizada en asociaciones y
articulaciones varias se justifica en sí mismo, más aún cuando
predomina un sistema de representación viciado, limitado por la
misma lógica instrumental, el oportunismo, la inmediatez o la
improvisación.



Necesidad de rescatar y ampliar la democracia. Dar la lucha en
dos frentes, no siempre convergentes: el de las mediaciones
políticas y el de la gestión de necesidades insatisfechas o
ejercicio de derechos. Democracia participativa como
complemento y contrapeso a la democracia representativa.
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EXPECTATIVAS DE CAMBIO
Los

pequeños logros que se obtienen son parte de la
construcción de un país diferente y de resistencia al modelo
neoliberal

La

lucha por el aumento salarial en salud no implica reformas
sustanciales, pero esta vez se hizo en forma conjunta con
otros actores (UNA, estudiantes, sectores barriales), en la
perspectiva de sus reivindicaciones sectoriales.

Se

dio el paso para pensar en el poder, en la lucha política,
en un proyecto de cambio a construir.

El

“fenómeno” Lugo y la Concertación Nacional: expectativas
de alternancia (necesaria) y cambios (en nebulosa).
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MOVILIZACION: DIFICULTADES
En

la negociación, cuando hay vacíos de políticas y programas
mal encarados y gerenciados.

Clientelismo

político discrimina la demanda y encuentra sus límites
cuando ésta se incrementa.

Falta

de recursos económicos para mantener la movilización.

Desinformación

o manipulación de la información.

Se

busca desprestigiar al movimiento campesino identificando sus
reclamos y tácticas con la delincuencia. i.e. ocupaciones, cortes de
ruta. La judicialización de los casos como respuesta a reclamos
campesinos.
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MOVILIZACION: DIFICULTADES


A nivel de denuncias y seguimiento de casos, los
organismos de derechos humanos son débiles.



Problemas con mediaciones: liderazgos transaccionales y
personalistas.



El desprestigio de la dirigencia sindical involucrada en
actos de corrupción deslegitima el reclamo de
trabajadores/as.



Escasa capacidad de incidencia cuando los reclamos son
sectoriales o porque predomina el individualismo o la
lucha por la sobrevivencia.
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A NIVEL DE OPINIÓN PÚBLICA
Dificultad

para acceder a los medios de comunicación.

Manipulación

de la información, no siempre hay objetividad en el
tratamiento de los casos.

Los

sectores de salud y educación tienen apoyo en la opinión pública,
porque sus reivindicaciones aunque sectoriales apuntan a mejorar el
servicio a la población.

La

prensa prioriza los hechos que se dan en la capital y existen
presiones y restricciones económicas para cubrir noticias del interior.

Presencia

costo.

institucional de ONGs en los medios es limitada y tiene su
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RELACIÓN CON PARTIDOS POLÍTICOS
Divorcio

entre partidos políticos y movimientos sociales. Se utilizan las
elecciones para manipular a la gente.

Se

dan vinculaciones puntuales con partidos parlamentarios, son pocos
los parlamentarios que asumen un compromiso social.

El

partido colorado no tiene el control de las organizaciones campesinas y
siempre ha buscado cooptar a dirigentes sociales (i.e. jóvenes, sin techo).

Con

los partidos de izquierda hay diferencias de tipo ideológico y
estratégico, en relación a los “desafíos coyunturales”.

Existe

una necesidad estratégica de la Concertación. Desafíos: método
para seleccionar candidatos, rearticulación de fuerzas políticas y
liderazgos, factor “oviedo”: sumar y/o discriminar, pulseadas por/contra
Lugo, alianzas con movimientos sociales y gremios, proyecto país posible.
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RELACIÓN MOVIMIENTOS SOCIALES y ONGs.

Los

acuerdos son más bien puntuales, por proyectos, sin
proyección en el tiempo.

Campos

de intervención mencionados: Capacitación, instrucción
cívica, formación política y políticas públicas, análisis de realidad
y tendencias, asesorías técnicas y en el diseño y gestión de
proyectos.

Se

reclama que la información y conocimientos se transmitan y
que sea comprensible para las organizaciones de base.

Falta

debatir el rol de las ONGs con los movimientos sociales:
¿apoyo logístico u orientación?. ¿mediación o alianza?.



La cuestión de la autonomía y del financiamiento externo.
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RETOS PARA MOVIMIENTOS SOCIALES
Problemas

de identidad, y de formación política: no se
diferencian posturas ideológicas ni trayectoria entre
partidos políticos tradicionales.

No

está claro que se quiere o se puede esperar del
Estado así como de los partidos de izquierda.

Fragmentación

de organizaciones sociales y gremiales.

Diferencias

de criterios y en la visión que se tiene sobre
los problemas del país.
La construcción de la unidad en la diversidad, la
deliberación sobre temas prioritarios y la acción
programática.
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RETOS PARA ALIANZA CON PARTIDOS POLÍTICOS


Falta sinceramiento de las organizaciones sociales
con ONGs y con partidos de izquierda.



Enfrentar desconfianza y cierta competencia a nivel
de dirigentes.



Democracia interna. Uno de los problemas de fondo
es el manejo de las diferencias, entre
mayoría/minoría.



En la búsqueda de alianzas hay disputa por el
protagonismo, se dificulta entonces los acuerdos y
las coincidencias sobre temas de interés.
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RETOS PARA ALIANZAS CON PARTIDOS POLÍTICOS


Más que apostar a la construcción de proceso,
la gente quiere resultados inmediatos.



Se cree que un partido político es una agencia
de empleo y sólo se busca obtener pequeños
privilegios cuando se está en el poder.



Se necesitan articulaciones para elaborar una
estrategia de desarrollo, para proyectarse “más
allá de lo gremial y electoral”.
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RETOS PARA ALIANZAS CON PARTIDOS POLÍTICOS

 Un

partido político debe construir una visión
de futuro para la sociedad, y en ese proceso
se generan liderazgos y alianzas.

 Se

reclama la generación y renovación de
cuadros, la formación política de líderes.

 Se

reclama asesoría y seguimiento a la
gestión de autoridades locales.
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TEMAS/PROBLEMAS para el DEBATE y AGENDAS.
Democracia Participativa, Desarrollo y Derechos Humanos



Desafíos: Enfrentar el Estado prebendario y clientelista.
Dimensiones a trabajar: cultura política, información pública y
transparencia, racionalización y gestión por resultados; despartidización del
aparato de Estado (PE); mediaciones y actores sociales, el papel de la
sociedad civil y del sector privado.



El ejercicio y la ampliación de derechos económicos, sociales y culturales y
ambientales (DESCA). Seguimiento a reclamos y respuestas en términos
de políticas públicas.



Construir una visión crítica sobre el progresivo vaciamiento de las políticas
de desarrollo, con énfasis en lo rural. Análisis de causas, consecuencias y
escenarios alternativos.



Fortalecimiento Institucional de ONGs y Redes para mejorar capacidades
analíticas y técnicas y proyectar la labor.
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Democracia Participativa, Desarrollo y Derechos
Humanos
Desarrollo de capacidades para:









El análisis comparado de las políticas de la banca multilateral y de
la cooperación internacional. Resultados y tendencias.
La estrategia y los programas de combate a la pobreza: ¿Qué está
fallando?.
El análisis crítico de procesos de diseño, gestión y resultados de
programas y proyectos con énfasis en los aspectos organizativos,
productivos, tecnológicos y culturales.
Establecer un balance y perspectivas de reparto agrario sobre
bases predecibles y programables. Responder a la planificación
más que a la presión.
El impacto social y ambiental de la agricultura comercial
transgénica y el modo de operar de empresas transnacionales.
Seguridad y soberanía alimentaria y el funcionamiento de mercados
(locales y regionales).
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Democracia Participativa, Desarrollo y Derechos
Humanos


Enfrentar y disminuir la inseguridad y violencia urbana.



Encarar el desarrollo regional buscando mayores equilibrios entre
campo y ciudad, teniendo en cuenta la cuestión ambiental, la
revalorización del territorio y la ruralidad, el papel y posibles aportes
de ONGs, sector privado y gobiernos locales.



La problemática del empleo y las distintas opciones de actividad
económica: agro exportación, materias primas y valor agregado,
servicios, ecoturismo, maquilas y PYMES.



Temas impostergables. i.e. Políticas de Vivienda Social y
Planeamiento urbano y territorial: análisis de gestión, costos y
diseños.



Vincular actividad de ONGs y Universidad: formación continua,
actualización Curricular, extensión universitaria.
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