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Maria Celina D’ARAÚJO. A elite dirigente do governo Lula. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, CPDOC, 2009. 140 pp. ISBN 978-85-60213-06-1.

El libro de Maria Celina de Araújo A elite dirigente do governo Lula presenta una
propuesta innovadora para analizar la composición y el perfil de los altos funciona-
rios de la administración del presidente Lula. Esta propuesta aporta datos correspon-
dientes a los cuatro años del primer gobierno (2003-2006), así como al primer año del
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segundo mandato (2007). El estudio se centra en los cargos de Direção e Assessora-
mento Superior –DAS– y Nastureza Especial –NES (Son considerados DAS los dirigen-
tes públicos y NES asesores. Ambos son cargos de confianza. Esos funcionarios son
seleccionados por ministros y otras autoridades gubernamentales)–. También son
consultadas las biografías de los ministros del gobierno y dirigentes de los Fundos
de Pensão.

La investigación aporta un importante número de datos, a partir de los cuales la
autora extrae algunas conclusiones preliminares. Algunas de estas describen a estos
funcionarios con un alto grado de escolaridad (la mitad tiene curso superior y especia-
lización y aproximadamente el 50% son máster o doctores) y experiencia profesio-
nal, muchos de los cuales son funcionarios públicos y están vinculados a movimientos
sociales, partidos políticos (principalmente el Partido de los Trabajadores), sindicatos y
centrales sindicales (especialmente la Central Única de los Trabajadores). Otro dato
relevante detalla que el nivel de politización y participación de estos funcionarios, en
general, es superior al de la sociedad.

Con base en la información que se deduce de la investigación, la autora señala que
los datos indican una mayor participación de trabajadores integrantes de movimientos
sociales dentro de los sectores importantes del gobierno. Como contraargumentación
explica que, dentro del servicio público, podría estarse cooptando a los integrantes de
los movimientos sociales. No obstante, todas estas cuestiones pueden ser evaluadas a
luz de la bibliografía sobre la trayectoria política de los miembros de los movimientos
sociales.

La investigación ofrece otra serie de datos sociológicos relevantes. Con respecto a
la movilidad social, la muestra está compuesta por personas que han ascendido social-
mente con relación a sus padres. Por otro lado, indica la composición sexista y étnica del
grupo, así como la regionalización existente en el país. Dentro de la elite política predo-
minan los hombres, blancos, originarios del sureste de Brasil y formados principalmente
en cuatro universidades (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Bra-
sília, Universidade de Campinas Universidade de São Paulo) y un Instituto (Antigo Ins-
tituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, atualmente IESP-Instituto de Estudos
Sociais e Políticos). La autora destaca también la presencia de cientistas sociales en el
sector gubernamental. Hace un breve análisis de la trayectoria profesional de los soció-
logos en Brasil, pero no realiza inferencias sobre la importancia o el impacto de ese tipo
de profesionales dentro de estos cargos.

El trabajo de Maria Celina D’Araújo trata de un tema novedoso que inaugura una
agenda de investigación sobre las personas que están al frente del gobierno, los respon-
sables de la planificación, ejecución y evaluación de las políticas. La construcción de este
banco de datos es un primer paso para futuros análisis sobre las élites dirigentes de Bra-
sil, abriendo también un espacio para la realización de trabajos comparativos.

El conjunto de datos que aporta esta investigación permite deducir información
que contrarresta la idea de que esos cargos son reductos clientelares y que la profe-
sionalización entre esos funcionarios es escasa, lo que significa un avance importan-
te para los estudios de élites en Brasil. Estos datos también contribuirán a analizar el
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modo en el cual distintos gobiernos nombran a sus funcionarios, así como el perfil
de las mismos.

La novedad del estudio le da un carácter más exploratorio que analítico. No se vier-
ten orientaciones comparativas y tampoco se establecen inferencias respecto de los datos
recolectados. En el trabajo no se integra un análisis sobre la implicación de estos datos para
la elaboración de políticas, o cómo los funcionarios que ocupan altos cargos influyen
en el gobierno. Se trata básicamente de un trabajo descriptivo.

Como se expresó antes, los datos aportados en este estudio abren nuevas agendas
de investigación. Una de ellas sería sobre la influencia positiva o negativa que un cuer-
po de funcionarios de alto nivel, con alta escolarización y vinculados a movimientos
sociales, sindicatos y partidos tiene en la elaboración, ejecución y evaluación de las polí-
ticas. Otra línea podría estar vinculada a las argumentaciones que sostienen que estos
puestos son de carácter clientelar y no profesional.

Soraia MARCELINO VIEIRA


