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uisiera elaborar dos planieaflientos res- públicas. (lntegración vertical), en términos de abcgacia

i -æ. ipecto a las estrategias de <acivocacy>> en civil, se refiere a una coo¡dinación sistemáticê enlre

iQi*î;g';:ffi- E:.1 t'ffi¡.çç$k
-" dei sec'[or 

"''J:;"ïí|;î",'":' estratégtcos 'îroli,r[:"TïIîi:,.","d"1" 
"_i,""..;

(conlroles sociaies> {corrro me rra
vista Eccnomía lnfornra). Pero antcs quisiera

divulgación de materiales importantes que no han ci¡culado en el país

cor'nparti¡ una breve ¡eflexión sob¡e la palabra 1.\ tì r.rì i 
^ 

{'l t t t * tienen dos grandes ventajas. En primcr iugat

<advocacy>. Resuha quc cs una de esas U A,L Cl lllll Llll ayuda a enfrentar el problema que lla:no <a

palabras uuc no tienen una tratiucción adecua- I - pretado al globo>, Me explicó: el proceso de

da, couro en <accountabiiily)r. <<Gestoria> pue- 
^1.l 

1 a, a.¡ ajuste €structural plantea múltiples dilenas
¡le se¡vir, pero tiene la desventaja de contar lo 9Il ICIù para los sujetos socìales, polÍticos e iìleLec-
búsqueda de concesiones materiales limiradas. - tuales que qu ieren promover poÌ ítica s púb lic as

rïiîå:rîirrti*,,.*:*¿îït#;, políticas Jfr*""'"m:{îrk:'ffifïiliiïï
::i:iff: :::':¡:.;:;::'::',J,î::i:ï,lT: äï" públicas ,i:ïî::ï""å::,'å:ilrf.',ïi",:î1:i:î:iÌ
traduccióa directa en español es <<abogacia>'. qur' quierÈ I monopolio de control. Ahora el proceso de diserlo e im-
decir ejercer la profesión de abogado, Ên cambio, en plementación de las políticas públicas es cada vez nás
inglês, <advocacyr) quiere decir <(iûte¡r'eni¡ en defensa de compa¡tido entre d¡stintas instancias de poder. No ine re-
tercerosr. El coûcepto tiene un sentido más amplio de la fiero tantoal Congreso Nacionai, cuyo poder propio es aún
justicia, que incluye 1o civil y lo social - o sea, el amplio incipiente. Me refiero nrás a como el gobierno federal lia
inierés publico, ciu¡jadano. Asi quc tal vez uno puedc hablar perdido terreno tanto hacia arriba co¡¡o hacia abajo. qucrla

*ff:l-::1:'"*:lt'j, 
",," concepto porque se,rrehace que -Iona.tbøn ::,ü:ff.:i::ij,iå:ji,liijJìi:ïjj:î:",'j:i:å1:;';;Jï

;Tä"-:il''ilå:ï::'.""',i:i:i:.i:^",:-,'l,iiï:::i,:å:ffi Fox* ;Ti¿,';""åiî"iiyl:;:!1fili;iö::i:l::;""i::,':Î;;:i
los esfue¡zos civiles cada vez más propositivos para reformar poder y el dinero con los gqbiernos estatales y municipales.
ias pclíticas públicas, tal vez este concepto de <abogacia civil>> tanto los democratizados como los no todavia nc Cemocr¿-

pata tn

se vuelve más reievante.
E¡r su versión en iirglés,la palabra <advocacy) tiene un origen estrechamente

Icgal, donde el abogado defiende su clierìle ei tÈrcero en una disputa legâ1. Pcro
lqs !ìlovìmientos sociales {.le los años ssesenta y seten¡a en Estados Unidos
ampiiaron su uso en tres sentidos, aunque todavía ligado con el concepto de la
justicia. Primero, ¡ia no se refiere sólo a la delensa legal de individuos, sino
rambìén a la defensa de Ìos intereses de grupos cnteros de gente excluida y
opri:nida, Segundo, abogacia cìvil se refiere tanlbién a una defensa pro-activa,
o sezr esfuerzos que tomen inicialivas para cantbiar las reglas deljuego (en lugar

de sc,iarnente def'ender gente dentro de reglas deljuego hjas). Tercero, abogacía
civil s refie¡e a tcda la gama de formas de defensa del abuso de poder púbtico
yi exclusión social, to sólo a problemas iegeles.

Las campañas de abogacía civìl suelen dirigirse hacia instancias ejecutivas,
legislativas y,/o.judiciales, co¡r una conbinación de educación popular, movi-
lización social;r cabildeo di¡ecto. A veces se articulafl con partidos políticos, a

veces no. En Estados Unidos, las campañas de abogacia civiì suelen ser poco

iicológ'cas, por la cuìtura politica y el estilo de hacer coaliciones táciicas para

gan:lr vctos en r! congreso. Co¡no suele decir urto de los dirigentes latinos nás
cxperim€nlado, del Consejo Nacional de la Raza, <<ìos latinos no tenenros tri
enei:rìgos permanenles ni aliados permanentes, sólo intereses permanentes- los
inte:eses de los 1a¡inos>. Claro que éste €s unq de los muchos puDtos de vista
en el mundo de abogacía civil, hay toda la gama de ostrategias y eslilos políticos.
algunos intentaÍ cambiar las leyes o presupuestos, mientras ot¡os intentan influir
en su irnplementacìón. Hay distintas cor¡ientes políticas dentro del mundo de

abogacia social, caila una con sus estrateglas y tácticas favorìtas. Pa¡a cada

prcblema sociai, hay trabajos de abogacía social ¡nás orientados desde abajo,
que enfarizan [a educacìón y moviLización popular, para ejercer presión directa:

otros usan el sisterna judicial pata promover una mayor rendición de cuantas,

oíros se conc€ntran en influir en los medios masivos de comunicación para

cambiar Ios ténninos de los debates, rnientras oLros intentan influir en un público
más !imitado, los (ton]adores de decisiones>>, a través d€ estudios soltsticados
y canpañas de cabildeo. En la práctica, Ðstas est¡ategias suelen ser muy com-
plementaria. Históricamente, toda esta experiencia y cuìtura política ha inllu¡do
mucho en ias coaiiciones civiles transnacionales para cambia¡ al Banco Mundial,
donrle teago más experiencia de trabajo directc,.

Integraciónvertícalcle la abogacía civit
En este corfexto, nri prirner planteamiento general destaca Ia inrportancia de

ios que llamo la iategración vertical de las estrategias para influir en las políticas

influir

tizados como ea el caso del sindicato salinista de gobernadores de1 sur.

Por cierto, ésta perdida de terreno es relativo y el gobieroo iederal sigue
sienclo ei interlocutor fundamental para las políticas públicas nacior:a1es, y
frente a las o¡ganizaciones civiles y sociales que intenfan i¡flui¡ en lôs Políticils
públicas resulta muy conveniente para el gobierno federal enfalizar, a i::asta

exagerar el peso de las otras instancias, los poderes interûacionaìes y sub-
nacionales (o sea: fácilmente pueden responder a criticos dicìendo Do scmos

nosotros, van con ellos...>). Por ejemplo, todo tipo de polírica púb1ìca pro-
enrpresarial puede ser justificada como una ÌesPuesla a presiones iillerna-
cionales, aunque no es necesariamente cierto (como en el caso de la leforna
de AtL.27, donde la mayor parte de la evidencia sugiere que una iuiciariva

Mi primer planteamiento generdd€s{acá læ

importancia de lo que llamo La integración
vertical de las estr¿tegias para in-fluir en åas

polítícas públicas. "Integración vettica[,', €r3

térrninos de abogacíâ civil, se refiere aw'ra
coordiriación sistefiúticaentre divercos rriveles de

la sociedad civil, desde lo local fmsta 10 estøf¡.ï,
nacional e intetnacional

netamente salinista) lal.vez para alraer a caPitales inlernacionales pefo ilo ùfle

concesión ante presiones d¡rectas para abrir un me¡cado de ticrrâs qL c ni intc-
resa en su mayoría de la capital internacional. Otro caso muy ¡ìotable es el TLC

y el maí2, donde el tratado perruitió l5 años para abrir el mercaCo dei r\aiz a

las famosas importaciones baratas, y el gobierno federal decidió ateietêr este

proceso y abri¡lo en dos años. El pretexto conveniente del rlc peralitió al

gobierno evadir su responsabilidad. Desde abajo, en cambio, todo tipo :
áelasanomalíascomitidasporlosgobiernosestatalesymunicipales
en Ia implementación de tas políticas públicas pueden serjustificada.s ¿

""liî*Í:.':iî""-,#::i|''.l;;EneSteconlextodepoderconr-
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paÍido entre gobiernos locales, eslatales, federales y fuerzas internacionales, I hay nada que pcrder en esta lógica tecnocrátira <bÌandar.
organizaciones civiles y sociales eüf¡entan el problema del globo cuando I Todo eso era sec reto hasta hace poco, pero una buena pa.t€ de las est¡at€siaJ
aprietasporacá,saleporallá.Osea,cuandoselanzaunainiciativadeabogacialenlossectoresdesalud,educación,ru*ox*uiyfondosmui.iicipales,yahoíé
civil f¡e¡te a una instancia de gobierno, ellos pueden pasar la pelota a otra I seguro social, estaba estrechamente*ligado c"on préstamos c¡l grt focalìzarlos
inslancia- cuando uno critica una agencia de un gobierno estatal, es muy fácil I hacia los estados más pobres (Chiapãs, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo en parri-
para eilos echar ìa culpa al gobierno federal, a los gobiernos cular). En que coniistía su estrategia principai enìodos estos
municipales; o cuando uno se ianza al banco mundìal gene- I ^ - sectores (salvo seguridad socialj? DescÈnt¡alizar. eue pasó
¡almente sc hace a un lado diciendo que el problema es 1" ...1U5 entonces,/ La financÌera intemacional incentivo refûrzaf
responsabilidad del gobierno federal. Y viceversa, cuan- inteleCtUales los secrores dentro del gobierno federal que promovían
do el gobierno federal toma una decisión socialmente ",'"'""":-^"" una descentralizacióiì ¡adical de las politícas sociale:.;
costosa, les resulta muy conveniente-sea el banco independientes en los estados más pobres. E¡a una descenir¿iÌizaciórr
mundiaì quien pague el precio polirico. aunque no +--t- - .. r 1 ciega, aun en la lógìca técnica de1 Br.t rlo tenía ning¡n¿
necesa¡iamente es el autor intelectual deladecisión tfaDaJanCO SODfe evidencia empírica de que los gobiernos estaiales

:t-i":Jï"Jj:i'J.;Í3;"T"j::::"":i"å;:.:i5- problemas sociales tienen tenían ra cafacrdacr de encargarse de los servicics

¿Enronces rlonrle quedá ìa pelora? Esre direma Ia posibilicl ad, de cambiaf iij,Ï"'¿å"#ïl"i:il,ï:.Hi:?å"å:H:;
es prolindizado por la falta de lransparencia , ',, , ,-- 

- 
años y literalmente billores ¡le dóla¡e¡

en todâs ias instancias de poder, tanio en el los términos de los debates ;ä"J"r'0";;;';i.o,o ,,''..,"uno reûdrá que
oroceso de tonra de dccisiones como en su r rìrnpremearación sobre las políticas públicas " åïä::lJÏ:ifi;'åHixi:,iå'"ixï::^t1:

divulgación de materiales importantes

Arte €ste proceso de ìntegración ve¡tical de través de la genelación de ¿Por que no queda c laro?. po rcae a pesar de las
instancia de poder, una respuesta consisto en la ---- -- --. ^* ------;.-;:^' -- propias normas del mìsmo av, casi ninguna cle
mejor jn¿€gración ve¡tical àe Ìas iniciativas para eValuACiOneS Confiables y los grandes préstanos socraies incluyercnìnfluir cn ias politicas públicas, cn paralelo con la
intesracìón verticar ya existenre o: åi";:i;;:;r'ä" convincentes del medidas para promover el i':lo¡1i¿orec v ia

gobierno. En r¡is ante¡iores 
'"n,i'ïiåi:ïìiìå:" ^-^^::::',*^*::^, 

evaluación independiente del dese*peño de 1os

enr€nder .oejor como er gasro ,'rtti:t""i::lÏ:i""t Compoftamiento real gobiernos' principalmente estatales v rnunicìpales

secto¡ sociar nuye a través ¿. r; ,,0"¡" ã.ì,i*.", de las políricas "iüïì::iliiäj,,;ï::ffiä""'r:ïJl'j,o¡ìo, 
",, 

ru,
desde el nivel inte¡¡acional, al federal, hasta los estados, .^ _,_ t_ I : - _ - políticas sociales en México, uno tieD€ que articula¡ url
muntcipìos y agencias. Hace varios años tuve el privilegìo pUDllCâS... unálirj. d" las distinras instancias ile poder, desde 1c
de colabo¡a¡ con Josefina Aranda en un estudio de campo internacional hasta lo nacional, estatal y mrjniciÞal. po¡ esc
sobre un programa social que prendio el foco en este sentido, propongo que los intelectuales trabajando eÍ este fient€, Õ
quesaiióenlaRMS cuando pensábamos en los fondos municìpales de solidari- ¡ desde las unive¡sidades o las organizaciones civiies y scciales, selcirár
dad en tierlpos cle Salinas, no quedo tan claro que una buena parte de su I fortalccidossi adoptan un enfoq ue de in tcgración vertical, q ue a rt! ru la p¡occsos
prçsupuestûfùecubiertoporgiganlescospréstamosdelbancomundial.Resultaldemonitoreo,evaluaciónyanálisisdetodaslasinstanciasalÐismotiempo
que a principios de los noventa, el BM Cecidjó dedicar casi la mitad de sus prés- |

ue no han circulado en el país

¿anros a MÉxjco a Ios sectores sociales I'arnbientales fue¡a del rubro de estrecho I EValUaCiOneS independienteS
del ajuste estructural. el problema, desde su lógica , ya no era ernpuj ar el moclelo j como con troles ìociaies

.-.cuando uno critica a una agellcia del
gobie rno estatal. es rnuy fâcil para e1los echar

la cr-:lpa al gobierno federal.... y viceversa
...cLrando el gobierno federal toma una

decisión socialmente costosa, le resulta muy
conveniente que sea el Banco Mundial quien

pague el precio político, aunqLie no
necesariamente es el autor
intelectuâl de 1a decisión...

macro, srnc amortrguar sus costos sociales, y eleva el piso socialdespués de la
década tle ios ocheDta- O sea, generalmente el problema d€l BM y el gasto social
se entiende en el debate público como una prcsión para recofiar todo. Es[a
impresión r€sulta muy conveniente pa¡a el gobierno federal, que prefiere echar
la culpa a 1os de afuera, pero no es tan senciìlo. Si uno lee los documentos
Justificando el supueslo rescate después de la crisis del peso, documentos ahora
públicos el principaÌ objetivo del BM en el sector social no es recortar ellos
r€conocen la importancia de las ìnyersiones en el capital humano, sobre todo
en salLrd y educación básica. Justjfican el préstamo diciendo que sin este dinero
el gobierno recortará más dinero dedicado a los social en los estados pobres y
es por €so que presta. Donde ent¡a el ajusfe estructural? En lugar de cortar in-
discriminadamente en educación rv salud, su objetivo de <reforma> en la política
€s reasig!ìar, recoñando rubros dedicados a las clases medias urbanas y la clase
cbrera indr:strial, para reasignarlos a ìcs más pobres en el campo (en teoría).
Esta focalización del gasto no distorsiona me¡cados porque, a fin de cuentas,
los pobres no son clientes rentables para los proveedores de servicios privaclos,
y con un poco de escuela y mejor salud van a ser mejores obreros, asi que no

EI segundo planteamiento es que los intelectuales indepeÉdientes t¡abajard+
sob¡e problemas sociales tienen la posibilidad de cambiar los té¡rninos de !os
debates sob¡e las políticas públicas a través de la generació:r de evaluacic¡res
confiables y convincentes d€l comporta¡ni€nto real de las poìilicas públicas cie
salud hacia el cáncer, según lo que leo en La Jornada.

En este contexto, mi segundo planteamiento es que si el vacío de info¡macróc
confiable sobre la eficacia y el impacto ¡eal de estas inversio¡¡s inteÐacionale-ç
el prograrna social crea una opo¡tunidad para dar fuerza a las organizacioncs c
intelectuales que pueden llenar este vacío. Después mucho t¡¿bô.jc etaográfic11
que he hecho dent¡o del BMD, he visto que bay de todo Bn cultû en torno a los
,,hechos>, la evidencia empírica. Cuando se logra presenta¡ hechos que contra-
dicen la versión oficial, si son presentados en una forma respetable y creíble .
digamos, es muy dilicil desconoce¡los. Claro que muchos flincionarios de la
tsMD ti€nen una idea muy limitada de cuales hech os.. . cLrentani), p€ro algurlos
de ellos ahora dan más valor a conceptos tan novedosos ccmo el coirocimietLç
local. Los pultos de vista de los supuestos beneficiarios, sì son biea sisr¿,
matizados, tienen cada vez más legitimidad en los pasillos dÈ la BM¡. Esfcs
pequeños avances casi no han influido en los flujos de su rli:rero, pero scu
relevantes, sobretodo para el diseño de Duevos proyectos su las¿ más vuine¡able
a la influencia desde abajo- Esta pequeña abertura parcìal rep¡eseota ei ¡esultado
de años de presiones externas por parte de oNcs, combinadcs con lucbas cie
reformistas desde adentro. Al menos algunos funcionarìos dç l¿s bancos ¡ecû-
nocen que ustedes saben mejor que ellos cuales son los obstácuìos y los ;am,nos
para mejorar el desempeño del sector público en el ter¡eîo soriaÌ y ambiental.

Para resumir, los dos planteamientos principales son prinieíor que urì¿ mayor
integración yertical dent¡o de la socìedad civil puede servir de coí!¡apeso freîìe
a la mayor diversidad de poderes públicos que tenemos erì f:eai€. po¡ otro ladû.
el seguimiento sistemático de la actuación de todas esta i!Ìstâncias al mism¡
tiempo nos ayudarâ a entender mejor doDde estáD los problçnlas
principales, como fluye el poder de decisión sobre los recr.¿rsos / ,

públicos y con eso alimentan las estrategias de abogacia civ!ì parc i
maximizar su impacto- i ,"-.,t Profcsor asociådo de cienciâs sociales. Proeram¡ de Êsindros LÃ.,rìo- ! I
Latinoa,¡ericanos, Universìdãd de Ca¡rfornra, Sania Cruz- 'L ,

Texto tomado del sitio de Transparencia S C. (hlrp://\ww lanerå.apc.o:g) a,.l

septiembre-octubre de 1998


