
 

 

 

 
Resumen

El argumento desarrollado reside en que el tercer sector es una construcción político-económica del Estado para la implantación

del programa neoliberal de reducción de la acción social estatal, y el voluntariado una construcción revalorada socioculturalmente,

en los últimos años, en Brasil. El voluntariado, como identidad social, es una de las herramientas de legitimación de la nueva

postura del Estado brasileño. Con la reducción de la acción social del Estado, hubo la disminución con lo social por parte de este y

la consecuente responsabilidad de la sociedad por la gerencia de políticas sociales puntuales y focalistas. La cultura de los

voluntariados promovió la construcción de las identidades voluntarias. En este proceso, los derechos sociales y la solidaridad

social fueron transformados en deberes sociales y solidaridad voluntaria y local, como es el caso del voluntariado de la Red

Femenina de Combate al Cáncer de Piauí (RFCC-PI), organización social que actúa en la prevención y terapéutica de cáncer.

Concluimos que el tercer sector y los voluntariados, de entre ellos el de la RFCC-PI, son campo de minas, debido al Estado

financiar/subsidiar inúmeras categorías del tercer sector y, así, desfavorecer las demandas sociales. Sin embargo,

independientemente del contexto neoliberal brasileño, la importancia del voluntariado de la RFCC-PI está en su acción

complementaria del cuidado humanizado a personas con cáncer, uniendo medicina y terapia lúdica. Los autores utilizados en este

análisis son: Ana Amaral (2003); Zygmunt Bauman (2005); Elaine Behring (2003); Paula Bonfim (2010); Lúcia Costa (2006);

Denys Cuche (2002); Victor Ferreira (2005); Stuart Hall (2000); Rodrigo Horochovski (2003); José Mendes (2002); Maria Luiza

Mestriner (2005); Thomaz Silva (2000), Susan Sontag (1984) e Kathryn Woodward (2000). La metodología se basó en la revisión

de la literatura, análisis de documentos, entrevistas y trabajo de campo.
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