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EJERCER INFLUENCIA EN EL GOBIERNO 
LOCAL POR MEDIO DE LA IGLESIA EN 
BRASIL 

PAÍS: Brasil 

TEMA: Infancia y educación; gobernanza; tierra y propiedad  

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Movilización de la iglesia y de la comunidad; 
funcionarios gubernamentales: cabildeo 

 

En países de ingresos medios cuyos gobiernos son elegidos democráticamente, como es el caso de 
Brasil, es muy importante que la sociedad civil local se organice y se una, de forma tal que las 
comunidades estén empoderadas para ejercer presión en el gobierno local a fin de que provea 
apoyo, servicios, atención de salud, educación y demás. 

A veces, por ignorar sus derechos, las comunidades no se dirigen a sus gobernantes locales, pero el 
motivo más bien suele ser la falta de unidad, organización y liderazgo. El papel de la iglesia local tiene 
el potencial de ser muy significativo en esta área. Tiene la capacidad de crear conciencia sobre los 
derechos y de organizar a las comunidades para que se hagan oír con una sola voz que sea difícil de 
ignorar. Esto fue lo que ocurrió en Caroá, una comunidad rural ubicada en las afueras de Manaíra en 
la región noreste semiárida de Brasil. Gran parte de la transformación que experimentó la 
comunidad durante los últimos 15 años fue gracias a un trabajo de incidencia local efectivo. 

Con el apoyo del socio de Tearfund Ação Evangélica (ACEV), una iglesia local estableció una 
organización comunitaria para ejercer presión en el gobierno municipal a fin de que proveyera 
electricidad al pueblo. Esta fue la primera asociación de este tipo en la región. Llevó tres años, pero 
la electricidad llegó a Caroá. En los años subsiguientes, esta pequeña organización comunitaria 
ejerció presión en el gobierno local para abrir una escuela primaria en el pueblo y para mejorar la 
calidad de las calles y las casas del lugar. « Les daba vergüenza lo que estábamos haciendo por 
nuestra cuenta», comentó Valdemy, el pastor local. «Sintieron que tenían que ayudar». Ahora hay 
una escuela primaria, las calles están mejor conservadas y casi todas las 47 familias viven en hogares 
sólidos y seguros, gracias a un financiamiento importante al que se accede desde el gobierno local. 

En Brasil, se han establecido procesos claros para que la sociedad civil defina las políticas públicas 
locales, y el pastor Valdemy se empezó a involucrar en este trabajo. Se presentó a elecciones en el 
concejo municipal y salió elegido (a pesar de que otros partidos políticos intentaron comprarlo). 

En medio de todo este activismo, organización, unidad e incidencia se encuentra una iglesia local. El 
pastor Valdemy describió el papel de la iglesia en términos muy claros: «La iglesia local ha 
desempeñado un papel central en todo el proceso estos últimos 15 a 20 años. Ha creado conciencia, 
instaurado valores, influenciado comportamientos, creado unidad y cohesión social, y despertado la 
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conciencia colectiva. Es el eslabón que nos une». Además, agregó: «Donde la iglesia local difunde 
activamente la “misión integral”, hay transformación. En otras comunidades hay peleas, 
desacuerdos, falta de unidad, pero no aquí. Es imposible imaginarse una división entre la fe del 
evangelio y la acción social». La iglesia local fue la primera iglesia evangélica en la región, y desde 
esta primera congregación se han establecido diez nuevas iglesias locales. 

 

 

 

  


