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los materiales reunidos en este Iibro aluden a un conjunto de temas 

vinculados con la problematica de lagesti6n local en las ciudades de la 

regi6n and ina. 

Tal como se presentan en las realidades que han servido para reo 

flexionarlos, son temas que arrancan sus consideraciones desde distintos 

angulos, por 10 general mucho menos coincidentes de 10 que quisieran la 

pretensi6n academca 0 la l6gica pretendidamente aseptlca de los tee

nicos. 

Dos son los angulos privilegiados por esas monografias: la institu

cionalidad estatal seccional, es decir, los municipios, y los actores 0 su

jetos sociales (basicamente, las organizaciones populares) e institucio

nales (sobre todo las ONGs). La relaci6n entre todos ellos es un t6pico 

inevitable. 
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PRESENTACION 
" 

ENSAYOS FORHUM 8 recoge los trabajos rnonoqrancos realizados por los y las 
participantes en elCurso Regional Andino "Gestion Local del Desarrollo', realizado 
bajo una modalidad itinerante entre el 28 de Septiembre y el 3 de Octubre de 
1992, en MedelHn(Colombia), Quito(Ecuador), Lima(Peru) y Cochabamba(Bolivia). 

Las cinco monografias que se presentan en este volumen tueron iniciadas y 
concluidas durante la realzaclon del Curso, en grupos de cuatro personas cada 
uno y contando con la asesoria y sequlmlento de los equipos tecneos del CEHAP 
(U. Nacional de Colombia, Seccional Medellin), CIUDAD, CIDAP y CERES. Cada 
uno de los grupos estuvo conformado por un estudiante de cada pais: Colombia, 
Ecuador, Peru yBolivia. 

Por el tiempo disponible para laresllzacion de los trabajos y por elcaracter mismo 
del proceso, las monografias constituyen el resuhado tiel de las observaciones y 
reflexiones de los y las estudiantes. 

Cabe aclarar que para esta publcaclon solamente se realizo un minima esfuerzo 
de edici6n. Los contenidos de los textos son responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente compartidos por sus instituciones 0 por los Centros asociados en 
el Programa FORHUM. 

• 
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IDENTIDAD POPULAR URBANA
 

INTRODUCCION 

"l:« cultUra popular es la cultura de los de abajo, 
fabricada por elias mismos, carente de medios 
tecnicos. Sus productores y consumidores son 
ios mismos individuos: crean y ejercen su cultu
ra. No es la cultura para ser vendida, sino para 
ser usada, responde a las necesidades de los 
grupos populares. La cu/tura popular autent/ca, 
dentro de un contexto social de aominscion y 
explotacion, es el sistema de respuestas solida
rias, creadas por los grupos oprimldos, trente a 
las necesidades de liberacion" (Margulis). 

Abordar el tema de la identidad popular urbana 
es un reto que resulta atrevido partiendo del he
cho que valoraciones sobre estas ternaticas son 
tantas y variadas como las escuelas de pensa
miento y las cornentes poHticas actuantes en 
America Latina. Por ello no podemos hablar de la 
identidad popular en terrninos generalizantes. toda 
vez, que las experiencias visitadas, constituyen 
solo un aspecto de la complejidad cultural de cada 
pals. Sin embargo se pudieron abstraer algunas 
regularidades que tienen como hilo conductor la 
opci6n de los sectores populares organizados por 
el impulse y dinamizaci6n de un proyeeto de nueva 
sociedad mas justa y solidaria. 

En la totalidad de los casos encontramos a los 
migrantes que, apropiandose del territorio, 10 cons
truyen enfatizando la soluci6n a las probtematl
cas mas sentidas. Asi mismo se destaca el 
protagonismo y potencial politico de cientos de 
j6venes en los procesos de gesti6n urbana. que 
tiene como componente la recreaci6n de otros 
valores y la elaboraci6n de nuevas pracncas cul
turales urbanas. Es interesante resaltar el papel 
de la juventud, que siendo una poblaci6n no ges
tora del barrio, viane abriendo grandes y penna
nentes espacios de referencia. 

La identidad popular urbana mas que un coneap
to es un acontecimiento que baslcamente se for
ma a partir de las actuaciones en la construcci6n 
del territorio por los pobladores, en la apropiaci6n 
del espacio publico, adecuandolo a las necesida
des de la sobrevivencia laboral y tambien en la 
socializaci6n y producci6n de referentes culturales. 

Las practicas culturales sa redimensionan en la 
construcci6n del espacio publico. en las relacio
nes vecinales. en el intercambio de saberes y en 
la elaboraci6n de planes de desarrollo cultural. 
En el contexto del modele neoliberal, especial
mente por la descentra/izaci6n municipal. se abre 
la posibilidad de nuevos espacios de participa
ci6n comunitaria con intenciona/idades politicas 
bien definidas: articularse al proceso de desmon
te del estado benefactor e institucionalizar el 
movimiento popular. La coyuntura hist6rica ex
presa muchas tramas que dan cuenta de la diver
sidad de interesas politicos y de estrategias 
metodol6gicas de participaci6n an los espacios 
institucionales. que hay que aprovechar fomen
tando actitudes de tipo critico, aut6nomo y pro
positivas en los pobladores. 

Las comunidades bameles constituidas en las 
diferentes ciudades, revelan la presencia de otras 
culturas con las cuales conviven e mteractuan. 
Este hecho impide considerar esos asentamientos 
como simples reeaptficulos de cultura 0 hablar de 
los pobladores como seres carentes de vivencias, 
sabidurias y propuestas. Estarnos convencidos de 
la vitalidad de los procesos de identidad y expre
si6n cultural, materia/izados en la cotidianidad de 
los pobladores, de las familias y de la misma 
comunidad barrial, en su lucha e interpelaci6n del 
poder local y nacional. 
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7. FUNDAMENTACION 

1.1. Antecedentes 

La reflexi6n del tema identidad y cultura en los 
parses del area Andina, se inscribe en distintos 
espacios territoriales a nivel nacional, regional y 
local. 

EI presente ensayo circunscribe su analisis a los 
territorios urbane-locales, en las escalas munici
pal, zonal y barrial. Con este fin se abordan los 
elementos te6rico-conceptuales que explicitan los 
problemas y posibilidades de los sectores urba
nos marginales, afectados en sus practicas urba
nas par los modelos de gesti6n publica, cuyos 
resultados son procesos de segregaci6n y exclu
si6n de los sectores mayoritarios de la colectividad. 

Por otro lado el fen6meno de violencia estructural 
se evidencia en la segregaci6n social de unos 
con respecto a otros, 10 cual niega a las mayorlas 
acceso a educaci6n, sarvicios, vivienda, salud y 
otros, propiciando "la cultura de la pobreza". 

Se identifica el fen6meno migratorio como ante
cedente cornun en los procesos de movilizaci6n 
popular de nuestras ciudades. Hay motlvaciones 
hist6rico-polfticas y econ6micas que determinan 
el desplazamiento de masas a la urbe. 

EI modelo econ6mico implementado desde los 
gobiernos, responde a un sistema de poder que 
decodifica el espacio en tlmninos de identidad. 

Las palfticas econ6micas neoliberales, producen 
segregaci6n regional, empobreclmiento que motl
va desplazamientos poblacionales que Hevan con
siqo su propia cultura. Esto se proyecta en el es
pacio y produce nuevos contextos que forman los 
cinturones perltericos de las ciudades andinas, 
generando adernas procesos conflictivos de adap
taci6n y reconstituci6n de identidades aun incon
clusas. 

En este contexto se han movilizado los agentes 
sociales desde distintos frentes, asumiendo roles 
que atienden intereses particulares y colectivos. 
EI desencuentro de intereses adquiere connota
clones sociales, culturales, polfticas, econ6micas 

y otros que conflietOan la busqueda de un pro
yecto de identidad popular. 

1.2. Practicas Urbanas 

1.2.1. Aproplacl6n del Suelo 

En nuestras ciudades hay patrones de asen
tamiento que responden a las 16gicas capitalistas 
de propiedad del suelo. 

En la perspectiva del espacio urbano, la extrema 
tensi6n de fuerzas sociales se manifiesta en la 
ubicaci6n y perpetuaci6n de lugares exclusivos y 
excluyentes, que expresan la segregaci6n espa
cial en todas las practicas urbanas. 

Las caracterlsticas de vida del hombre, eI marco 
de su control legal y administrativo, estan condl
cionadas por el crecimiento demoqratico. Los 
procesos de urbanizaci6n, son determinantes en 
la regulaci6n de soluciones jurldicas, pounces, 
sociales, econ6micas y culturales. 

En los distintos procesos de expansi6n urbana le
gitimados 0 no, por el Estado, sa establece un 
submercado de tierras, en el que lnteractuan el 
capital privado (agente principal), el Estado,. los 
demandantes y los especuladores de tierras. 

En el proceso de conquista y apropiaci6n, los de
mandantes tienen un rol importante para las va
rias modalidades determinadas por este juego de 
actores. 

Este modelo de desarrollo urbano configurado. 
hace que los sectores de menor ingreso se en
frenten a los mas altos costos en el acceso a los 
servicios, que los obliga a desplazarse hacla los 
suelos de la periferia, que ofrecen minimas con
diciones de habitabilidad. 

Esta situaci6n produce un uso y apropiaci6n dife
renciado del suelo urbano. EI mercado del suelo 
en nuestras ciudades presenta graves distor
siones, no permite la concurrencia equilibrada de 
fuerzas econ6micas y sociales que generen 0 

activen el desarrollo de la ciudad, imposibilitando 
asl una distribuci6n justa del territorio urbano. 
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1.2.2. Practlcas Culturales 

EI nuevo poblador de los asentamientos popula
res transforma la ciudad en terrninos espaciales, 
en torno a la dinarnica de la ciudad, a partir de 
sus vivencias, experiencias, formas de vida trai
das de sus lugares de origen y su propia genel?is 
cultural. 

Las practicas culturales mas trascendentes en 
estas comunidades, pasan por torrnas asociativas 
en la gestion del espacio que vive, a travss de 
comportamientos solidarios, colectivos, comunita
rios: por ejemplo las redes de intercambio veci
nal, "paisanaje", parentesco, etc. 

Igualmente en la estructuracion de nuevos entor
nos economico-soclales, surgen organizaciones de 
sobrevivencia como los comedores populares, los 
comites de ninos, los talleres de produccion, etc. 
Esta diversidad de practicas estructuran univer
sos particulares que configuran un cuadro social 
diferenciado de la ciudad. 

EI migrante encuentra en la ciudad practlcas y 
concepciones cutturales (algunas de elias adop
tadas como modelo par la sociedad) que en deter
minadas circunstancias producen mezclas (rnes
tizaje) 0 desplazamientos de habitos y tradiciones 
culturales que se afianzan a traves de los medios 
rnasivos, la educacion, la religion, etc. modifican
do la cotidianidad en su espacio. 

Frente a esto el poblador migrante asume una 
doble actitud, caracterizada por un comportamiento 
que es a la vez de inteqracion y resistencia hacia 
valores culturales excluyentes que circulan en la 
ciudad, y que de cierto modo la determinan. 

En consecuencia, el poblador no ha logrado des
de la practica cultural urbana, conformar identi
dad local, pues aun no estan precisados los ter
minos incipientes de su "proyecto de identidad 
popular". 

1.3. Agentes soclales en el espaclo urbano 

En el espacio urbano interactuan diversos agen
tes con roles que se distinguen unos de otros, en 
la produccion, difusion y rescate de la cultura 
popular, a saber: poblador, Estado, sector priva
do, ONG's y otros. 

La poblacion sa constituye en protagonista princi
pal de dichos procesos, se produce un encuentro 
de los migrantes con las culturas que circulan y 
prevalecen en la ciudad. A su vez los hijos de los 
migrantes se apropian de una opcion mestiza de 
cultura, confrontando las costumbres de los pa
dres con los modos y ritmos de la ciudad. 

Esto implica trascendencia del aspecto genera
cional en el proceso de aproplacion y conforma
cion del territorio local y la identidad popular, desde 
un interes segmentado por la diferente motiva
cion para la cotidianidad. 

EI Estado con sus actuaciones pollticas puede 
manifestar pasividad en sus programas cultura
les, pues no estan orientados hacia un sistema 
efectivo que considere la contorrnacion de una 
cultura popular enraizada en los valores de com
portamiento del colectivo. 

EI sector privado es un agente que promueve y 
financia manifestaciones culturales asociadas al 
caracter popular, a travss de los diversos medios 
que domina, recreandolas con el interes de aso
ciar la cultura como producto de consumo para el 
mercado. 

Las formas religiosas lIegan a los sectores popu
lares con signos de fe, que transcienden en las 
manifestaciones cul1urales de la poblacion. 

Las ONG's desde un discurso de participacion 
popular, en algunos casos, constituyen entes que 
conforman espacios culturales para los sectores 
urbano-marginales, en otros casos, no pasan de 
propuestas y discusiones de salon. 

1.4. La identidad popular urbana 

En la busqueda de la identidad popular urbana, 
nos encontramos muchos actores involucrados en 
los procesos de gestion local. Partimos de consi
derar, que gestionar proyectos de manera con
junta, entre el Estado, las ONGs, los investigado
res y las organizaciones comunitarias, de hecho 
no niega las diferencias, matices e intenciona
Iidades politicas, economicas, ldeoloqlcas y cultu
rates. Es decir, no es posible mirar de la misma 
manera la responsabilidad, la capacidad tecnica, 
la factibilidad econornica, los elementos acaderni
cos, etc, de todos los sujetos involucrados en dicha 
gestion. 
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No se trata de concertar bajo el modelo neoliberal, 
sin sopesar las implicaciones que este tiene en la 
dinarnica social, sino c6mo podemos reconstruir 
y recrear nuestra acci6n social, familiar y perso
nal en pos de la construcci6n de un nuevo pro
yecto popular. Proyecto cuyo elemento fundamen
tal esta referido a la identidad popular, la cual 
hay que tejer y recuperar de manera apremiante. 

Aludimos al ambito urbane, por ser el contexto de 
nuestra acci6n social, en donde las practicas ur
banas son la dinamica de los distintos suietos 
(entre otras, las practicas sociales, pollticas, eco
n6micas, culturales). 

Por ultimo, la gesti6n local no es la simple admi
nistraci6n de un proyecto; por el contrario, pensa
mos que es necesario un papel mas protag6nico 
de la poblaci6n en la construcci6n de alternativas. 

1.5.	 Objetivos 

1.5.1.	 Objetivo General 

EI objetivo de este trabajo es identificar elemen
tos de reflexi6n sobre identidad popular urbana, 
que aporten a la construcci6n de alternativas de 
desarrollo local, para el mejoramiento de la cali
dad de vida de la pablaci6n. 

1.5.2.	 Objetivos Especificos 

Evaluar el protagonismo popular en la ela
boraci6n de proyectos de gesti6n y desarrollo local, 
para establecer la existencia de elementos de iden
tidad popular. 

Establecer elementos comparativos des
de la evaluaci6n de experiencias de conforma
ci6n barrial, como proceso cultural y sustento para 
la formulaci6n de propuestas de gesti6n cultural. 

Evaluar espacios ludicos desde las expe
riencias de usa comunitario del espacio local en 
el usa del tiempo Iibre, para observar la posibili
dad de asumir elementos alternativos para la ges
ti6n local. 

Sistematizar acciones culturales a partir 
de la gesti6n Municipal local tendientes a recupe
rar el tiempo libre en los barrios peri-urbanos. 

2.	 ASPECTOS 
METODOLOGICOS y .. 
OPERATIVOS 

EI trabajo, esta dirigido a estudiar las practicas en 
la construcci6n de identidad popular y sus proce
sos de apropiaci6n, diferenciados en el suelo ur
bano, almacenada en la memoria del hombre po
pular y reflejado en su comunidad, zona, barrio, 
calles, esquina, umbrales y vivienda. Es en estos 
arnbitos delimitados como especificos, donde pre
tendemos encontrar el material requerido; es decir, 
en la actividad cotidiana, en el usa del tiempo li
bre, en lo ludlco y en su dolor tarnbien. Estos as
pectos contienen submundas valorativos y sirn
b6licos. 

En terrninos de esa busqueda se presentan cua
tro unidades ternaticas, para cuatro parses de 
Surarnerica Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Peru. Para hallar huellas articuladas y semejan
tes que si bien en su especificidad superficial pre
sentan ligeras variantes, en su interior estan uni
das par una identidad etnica andina milenaria. 

Los subtemasa los que se hara referencia son: 

Plan de desarrollo local. 

Recuperaci6n hist6rica local. 

Lo ludico y el espacio colectivo. 

La Gesti6n Municipal en cultura. 

Estos temas, mas la bibliografia, nos permrtira 
construir el marco conceptual. 

Para enriquecer los temas y procurar experien
cias provechosas, sa abordan casas de analisis 
en barrios peri-urbanos de los parses menciona
dos. Tarnbien se ubica como referencia la gesti6n 
municipal, en relaci6n con las respuestas que el 
Estado ha dado al problema de la cultura. 

Se espera con estos temas dar respuesta al gran 
objetivo general que es el identificar elementos que 
nos permitan entender la identidad popular. 

Las propuestas particulares de cada caso saran 
incluHdas en conclusiones reflexivas sobre el tema, 
dejando adernas otros interrogantes que deberan 
ser lIenadas en instancias de mayor profundidad 
investigativa y de tiempo. 
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Para cada tema se plantea la necesidad de estu
diar un caso par pais (Colombia, Ecuador, Peru y 
Bolivia),que adlcionados a laexperiencia que cada 
participante trae de su pais origen, oompletaran 
las 25 experiencias sistematizadas en las fichas 
de caso. 

Los estudios de caso tomaron distintos elemen
tos de analisis (los agentes que intervienen, las 
modalidades de intervencion y ambltos de inci
dencia y las caracteristicas de los procesos), abor
dandolos con entrevistas a informantes califica
dos, revision blblioqrafica, visitas a las localida
des de la experiencia, cornparaclon de casos, 
sisternatizacion de elementos de precisi6n te6ri
ca, marcos globales e informaci6n.' 

3.	 DESCR/PC/ON Y 
CONCEPTUAL/ZAC/ON DE 
EXPER/ENC/AS 

Durante el proceso investigativo se efectu6 la des
cripcion de cada caso y sa definieron variables 
de analtsls en cada uno de los ejes tematicos 
siguientes: 

1. Experiencias sobre protagonismo popular 
en la planificaci6n local y en la construcci6n de 
Identidad Popular. 

El analisis comparativo se lIev6 a cabo conslde
rando las siguientes variables: la planeaci6n 
participativa, las practicas culturales, la organiza
cion popular -su relaci6n con la poutlca- y, por 
ultimo, la diversidad construyendo identidad. 

2. Experiencias de apropiaci6n territorial y 
pracncas culturales en la gesti6n local. 

Se abord6 el analisls desde dos momentos con 
sus respectivas variables: 

a. Momento de asentamiento: la migraci6n, 
la apropiaci6n del suelo y la lucha por la vida. 

b. Momento de consolicacion: la diversidad, 
la organizaci6n popular y su relacion con el esta
do y, por ultimo, los contextos urbanos. 

1.	 Los cases esludiados, las visitas y procesos cperatlvos 
para el desarrollo del informe constan en el Anexo. 

3. Experiencias del uso ludlco-colectlvo del 
espacio local en el tiempo libre. 

Las variables que se consideraron fueron las si
quientss: 

a. Diferencias en la gesti6n del espacio pu
blico desde la parte conductiva de los programas 
de gesti6n. 

b.	 EI tiempa libre. 

c. Las condiciones de la infraestructura lu
dica del espacio publico. 

4. Experiencias de pollticas culturales des-
de la gesti6n municipal en el tiempa Iibre. 

a.	 EI tiempo libre. 

b.	 Las politlcas culturales del Estado. 

c.	 Los barrios y la participaci6n social. 

3.1.	 Experienclas sobre protagonismo 
popular en la planificacion local y la 
construcclon de identidad popular 

Hoy la planeaci6n participativa en la Regi6nAn
dina, cumple un papel fundamental en la medida 
en que permite construir alternativas concretas a 
la problernatica de la poblaci6n, brindandola un 
espacio protag6nico a las comunidades e invo
lucrandola en el proceso de transformaci6n de su 
Habitat. 

En el CaBO de Colombia se trabaj6 el "Plan de 
desarrollo zonal de la comuna Nor Occidental de 
Medellin" realizado par Ia Corporaci6n Educativa 
y Cultural Sim6n Bolivar-Barrio Kennedy (12 aries 
de existencia). 

Participan como agentes las Orqanizaciones e 
Instituciones Populares, Dependencias del Esta
do (Municipal, Departamental, Nacional), las 
ONG's, las Universidades, y las Agencias de Co
operaci6n. 

Las obras del anteproyecto se estan negociando 
con diferentes instanciasgubemamentales. Se han 
definido 5 estrategias: 
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a) Actividades comunitarias 
b) Comunicaci6n y ditusi6n 
c) Presupuesto y tinanzas 
d) Educaci6n del proceso de planeaci6n 
e) Espacios organizativos. 

Sin embargo todavia no se puede hablar de una 
amplia cobertura. 

La planeaci6n participativa, sa da en tunci6n a la 
iniciativa de la Corporaci6n Sim6n Bolivar, se abre 
espacios de discusi6n y difusi6n del proyecto. 
Belacionandose con los organismos estatales, 
desde un espacio colectivo, se mantiene una 
actitud critica, aut6noma y propositiva ante este. 
As! se inicia el proceso de planeaci6n participativa 
y la valoraci6n de planes de desarrollo zonal. 

En ese contexto se trabaja la recuperaci6n de las 
practicas culturales con la implementaci6n de las 
semanas culturales, las cuales se han convertido 
en una referencia del quehacer cultural de la po
blaci6n, generando espacios organizativos y de 
acci6n cultural. 

Los espacios de base se politizan a partir de la 
acci6n reivindicativa. 

AI plan de desarrollo zonal confluyen distintas 
experienciasorganizativas,concepciones,intencio
nalidades y propuestas que a1imentan la cons
trucci6n de identidad popular urbana, unificadas 
bajo objetivos comunes. 

Como otra experiencia del Caso Colombia se 
trabaj6 el "Plan de desarrollo zona-4 Bogota" de 
la Fundaci6n Pepaso del barrio Altamira (12 afios 
de antigOedad). Es un caso de participaci6n entre 
organizaciones populares y las ONG's, como 
agentes del proceso. 

Existe una actitud purista desde las organizacio
nes populares involucradas en la planeaci6n; se 
han elaborado documentos, peri6dicos y un video 
sobre el plan de desarrollo. EIproceso organizativo 
juvenil denota, una tuerte dinarnica social y de 
participaci6n (un ejemplo de esta dinarnica es el 
peri6dico comunitario). 

La asesoria de las ONG's ha sido clave en la 
construcci6n del plan de desarrollo, la participa
cion ha side muy sesgada y dirigida a organiza
ciones populares atines, excluyendo otros proce

80S populares, instituciones, ONG's, etc, prssen
tes en la zona. Sa trata de una planeaci6n parti
cipativa que' adolece de la presencia del Estado 
y de estrategias de vinculaci6n con la empresa 
privada. 

Se han construido y dinamizado mesas de traba
jo cultural, en la coyuntura de los 450 anos de 
Bogota, de la cual surgi6 el grupo gestor que ha 
impulsado (con una ONG) el plan de desarrollo 
zonal. 

La identidad popular se ha entendido mas como 
identidad polltica, sin embargo se esta consoli
dando el proyecto cultural del plan de desarrollo 
zona-4. 

Las organizaciones sociales de base participaron 
del proceso electoral de las juntas administrado
ras locales, reconociendo las Iimitaciones que 
estas tenian. La motivaci6n para impulsar el plan 
de desarrollo zonal tue dinamizar el movimiento 
civico, asl sa desencadenaron diferentes comites 
de trabajo permanente. 

En el Caso Ecuador se trabaj6 el "Plan de desa
rrollo del Noroccidente de Quito", de la Federa
ci6n de Barrios Populares (con 9 anos de anti
gOadad). En este caso participan como agentes 
Ia .Federaci6n de Barrios populares del Noroc
cidente de Quito (FBPNQ) y el Centro de Inves
tigaciones CIUDAD, una ONG. 

La FBPNQ cuenta con dirigentes con alto nivel 
de conciencia, con diversas experiencias y tra
yectoria . 

La organizaci6n ha side ejemplo de participaci6n 
activa y beligerante en las distintas luchas em
prendidas. 

Para la construcci6n del plan de desarrollo zonal 
sa constituy6 un equipo de trabajo con compans
ros de la Federaci6n y de CIUDAD. Sa elaboraro 
un primer borrador del diagn6stico y del plan de 
desarrollo zonal, el cual tue colectivizado en el 
Congreso de la Federaci6n, allf sa debatieron di
terentes posiciones, se hicieron ajustes y suge
rencias al Plan y se establecieron prioridades. 

De otro lado, la coordinadora cultural del Nor
occidente de Quito viene dinamizando las activi
dades y los espacios organizativos relacionados 
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con la cultura urbana y etnica, teniendo en cuen
ta que en muchos de los habitantes migrantes 
siguen latentes sus raices. 

Las diferentes posiciones que particlpan al Inte
rior de la Federaci6n, han sabido asumir en el ul
timo perlodo una posici6n de tolerancia y respeto 
rnutuo, sin buscar la manipulaci6n y la cooptaci6n 
de dirigentes. 

Adernas, la Federaci6n tiene ya experiencia en la 
negociaci6n con agencias de Cooperaci6n para 
el fmanciamiento de proyectos. 

La identidad popular entonces, es entendida como 
el rescate de valores, es una experiencia del 
respeto a la diversidad y pluralidad. La FBPNQ con
tempia a su interior una gran gama de organizacio
nes de base Ouveniles, culturales, de padres de 
familia, madres cuidadoras, comites barriales, etc.). 

Para el Caso Peru se ha evaluado el "Plan Inte
gral de Desarrollo de 110", en el cual participa el 
Centro Pastoral "San Pedro Pescador", como uno 
de sus promotores. 

Participan otros agentes sociales: el Municipio, la 
Federaci6n de Pueblos J6venes, las ONG's (LA
BOR y CEOP). la comunidad en general. 

Coexisten en la municipalidad de 110 gran varia
dad de organizaciones populares de base, que 
tienen una posici6n critica y aut6noma en rela
ci6n con las pollticas estatales y participan en el 
PlOt con un alto grade de independencia. 

Se considera el PIDI como un modelo de planea
ci6n participa1iva por los promotores del mismo. 

La lzquierda Unida tuvo una marcada influencia, 
en la elaboraci6n del PIDI; sin embargo a inicios 
de la nueva administraci6n se han descuidado 
ciertos espacios de participaci6n, generando ac
titudes de i1egitimidad, descontento y retiro de la 
gesti6n de parte de algunos sectores. 

Por su parte las ONG's tienen dificultades entre 
elias mismas, el plan de reforestaci6n, por ejem
plo, esta muy cargado de intencionalidad politica 
electorera. 

En cuanto a la comunidad en general, la condi
ci6n de migrante del poblador lIeno Ie permits 

recuperar sus pracncas culturales, adernas se 
vienen recreando otros espacios culturales con la 
construcci6n de infraestructura como los rnaleco
nes, el teatro al aire Iibre, las areas deportivas y 
la reforestaci6n de zonas verdes, procesos viabi
llzados a naves de los comites de cuadras. 

La apropiaci6n del territorio creando zonas ver
des, es clave en la mentalidad del lIeno, promo- . 
cionando la posibilidad de mejorar su media am- . 
biente. 

Sa percibe sin embargo una desvalorizaci6n de 
las ralces culturales, y poca autoestima, recrean
dose una nueva identidad cultural de segrega
ci6n: 110 puerto y Ciudad nueva. 

En el Caso Bolivia se han evaluado "Los talleres 
zonales de la Municipalidad de Cochabamba" a 
escala municipal. 

Participan como agentes: EI Alcalde, politicos
clientelistas, dirigentes de la federaci6n de juntas 
vecinales, otros espacios organizativos de base, 
los tecnicos y la poblaci6n no organizada. 

Para la implementaci6n de los talleres se cont6 
con un equipo de tecnicos con buen nivel de co
nacimiento y flexibilidad pedag6gica. Como se ha 
visto en el proceso, se necesita realmente volun
tad politica de los distintos estamentos involu
crados y el respeto a las opciones politicas de los 
actores. Cabe destacar la importancia que tuvieron 
los mecanismos de seguimiento en el proceso. 

Sa entendi6 la planeaci6n en dos rnomentos: La 
planeaci6n del programs por los tecrncos y la 
dinamica con la pobladOn; sa parte de plantear 
que no es un modelo de gesti6n de consenso, 
sino la participaci6n entendida como transtonna
ci6n, es decir como un medio y no un fin en sl 
mismo. 

La politica atraves6 el proceso de participaci6n, 
imposibilitando una dinamica mas cristalina (no 
entendida como apolltica). 

Las practices culturales se recuperan desde la 
condici6n de migrantes de diferentes regiones del 
pals; las actividades y espacios orqanizativos de 
tipo cultural son diversos y con un gran arraigo a 
los tiempos y espacios vividos. 
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Las organizaciones sociales de base son nume
rosas en los barrios, pero adolecen de pol fticas y 
de propuestas concretas para la soluci6n de sus 
problemas. Fue clave la oposici6n crftica, porque 
es garante de la reflexi6n y aI analisis. 

La poblaci6n no tiene la suficiente tuerza y clan
dad para eXigirte a la municipalidad la continui
dad y permanencia de los taJleres zonales. 

La identidad se construye a partir de las luchas 
sociales par el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la poblaci6n; es un pars plurietnlco y 
pluricultural, donde la identidad propugna por 
aceptar la convivencia de esa diversidad; hay un 
sentido de pertenencia y de identidad fuertemen
te arraigado. 

Sistematizando, se habla reiteradamente de la 
planeaci6n partlcipativa, entendida como la con
vocatoria que hace el Estado para que la comu
nidad participe. Para los casas estudiados encon
tramos que la iniciativa en la construcci6n de pla
nes de "desarrollo zonal" viene de organizaciones 
populares, como la corporaci6n educativa y cultu
ral Sim6n Bolivar, la fundaci6n Pepaso de Bogo
ta-Colombia y la Federaci6n de Barrios Popula
res del Noroccidente de Quito. 

Para los casas de planeaci6n municipal, la inicia
tiva la han dado los partidos polfticos en el go
biemo de la municipalidad. La Izquierda Unida 
para 1I0-Peru y el Movimiento Bolivia Libre para 
Cochabamba Bolivia, ha logrado convocar a la 
poblaci6n organizada y a las ONG's en el proes
so de planeaci6n, con dificultades en su real 
participaci6n sesgada en algunos momentos, ss 
ha reducido a mingas y a la cogesti6n de proyec
tos, ejemplo de ella, encontramos ta Federaci6n 
de Pueblos J6venes de 1I0-Peru y la Federaci6n 
de Juntas VecinaJes de Cochabamba. 

Entonces podemos indicar que existe una valera
ci6n de la importancia de los planes de desarrollo 
local a zonal de tipo participativo. Las arganiza
ciones populares vienen dando el salta de la lu
cha reivindicativa coyuntural a procesos rnas'per
manentes y esnateqlcos, en la medida en que ya 
no son luchas aisladas a proyectos individuales, 
sino que se propende par unificar esfuerzos de 
mayor cobertura. 

Es importante el papal que cumplen las ONG's y 
centros de estudio universitario que aportan co

nacimiento y Recurso Humano para asesorar los 
procesos de planeaci6n participativa, con estrate
gias metodol6gicas tlexibles e innovaciones pe
dag6gicas. 

Se puede decir que existen procesos diferencia
dos en las distintas experiencias estudiadas, tan
to en el nivel de tormulaci6n de los planes de de
sarrollo, el grado de participaci6n de los distintos 
agentes y sus roles, eI nivel de implementaci6n 
de algunos programas a proyectos y las dificulta
des y contradicciones presentadas en eI camino. 
La p1aneaci6n participativa se convierte entonces 
en altemativa a la planificaci6n tradicional, cohe
rente con los cambios socia-politicos que reco
rren America Latina hoy. Luis Chirinos dice: "La 
participaci6n polftica es hoy en dia un tema que 
aparece en un lugar privilegiado en la agenda de 
las ciencias soctales y polfticas, asl como en la 
de los partidos politicos que intervienen en la es
cena municipal. Ella no es de extraliar dada la 
reciente coyuntura poIitica en la regi6n". 

"En etecto la participaci6n aparece tematizada en 
un contexto de democratizaci6n de nuestras so
ciedades, con entasis particular en los gobiemos 
locales, en la medida en que estos constituyen 
piezas estrategicas en dichos procesos; pero tam
bien y fundamentalmente, por el surgimiento de 
cada vez mas vigarosos y fuertes movimientos 
sociaJes urbanos, que crecientemente incorporan 
a sus luchas reivindicativas, demandas de mayor 
participaci6n poIltica". 

Par ultimo consideramos importante resenar la 
urgencia y necesidad de recursos econ6micos, 
infraestructuraJes y humanos, para lIevar a cabo 
planes de desarrollo local desde la municipalidad, 
en la medida en que si esto no sa garantiza puede 
dar aJ traste con cualquier voluntad politica de 
hacerlo. Retomamos a Julio Calder6n que nos 
explicita un poco mas este asunto: 

"No es posible ensayos de democracia panici
pativa sino sa reestructuran los municipios y se 
capacita su personal para enfrentar nuevas situa
ciones. No hacerlo puede conducir a mantener 
un discurso politico e ideol6gico atractivo pero 
cuya aplicaci6n enoontrara series tropiezos y des
engalios". 

Las distintas experiencias conocidas en los pal
ses andinos, promueven una serie de actividades 

\
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culturales como los festivales, las ferias artlsti
cas, samanas culturales. los desfiles, etc., que 
dan cuenta de una gran riqueza en la acci6n cul
tural de sus gentes recurriendo a distintas expre
siones artfsticas como el teatro, la rnusica, la dan. 
za, etc. La mayorfa de estas practices hacen parte 
del perfil de los migrantes que aunque reconstru
yen sus rafces culturales, recreBndolas a su nue
vo entomo no logran aun acomodarse a la reali
dad urbana. 

Asf mismo en todos los casos hay una gran va
riedad de espacios organizativos que sa constru
yen y tejen aI interior de las comunidades,· gene
rando grupos artfsticos, mesas de trabajo cultu
ral, coordinadoras culturales, red de trabajadores 
del arte y la cultura; espacios de btisqueda y en
cuentro que se convierten en referentes colecti
vos en barrios 0 amplias zonas de la eludad. 

Los planes de desarrollo cultural han side consl
derados parte activa de los planes de desarrollo 
local 0 zonal que sa vianen elaborando 0 imple
mentando en las dlferentes casas estudiados. De 
hecho es un saito, puesto que 10 cultural ha side 
la cenicienta en los procesos populares la mayo
rfa de las veces y en otros casos, eI espacio pre
dilecto de plataforma polftica para cualquier Inte
resado. 

Hablar entonces de planes de desarrollo cultural. 
significa colocar en el sltlo correspondiente el 
papal que cumple la cultura en el desarrollo de la 
pracnca social y politics. Sa convierte en un ca
mino a1ternativo para potenciar la dinamica cultu
ral de la pobIaci6n. Encontramos en las experien
cias de ILO-PERU, QUITO-ECUADOR Y ME
DELLlN-eoLOMBIA, programas, proyectos 0 pla
nes de desarrollo cultural que articulan diferentes 
estrategias como la Investigaci6n, la Capacitaci6n, 
la Difusi6n, la Actividad artlstica permanente y la 
construccl6n ffslca de espaclos culturales como 
casas de cultura, parques recreatlvos, placas po
Iideportivas, teatro aI sire IIbre, malecones, recu
peraci6n de zonas verdes. etc. son espacios ffsi
cos que la poblaci6n demand a y se construyan 
para utilizar el tiempo Iibre sana y creadoramente. 

Encontramos tarnbilm en los dlstintos casas, nl
veles de relaci6n de vecindad, de soIidaridad como 
la minga y el convlte, eI compadrazgo que van 
aportando en la construccl6n det tejldo social des
de 10 cotidiano, que requiere ser redimensionada 
para encontrar las ralces y los puntos de referen

cia colectivos. Dichas pr8cticas coexisten hoy en 
10 urbano y a1gunas sa han transformada en otros 
procesos. 

Para hablar de los procesos organlzativos de base 
y su relaci6n con la polltica, es importante resal
tar el saito que vienen dando, de luchas de tipo 
reivindicatlvo a luchas de caracter mas politico. 
Hoy coexisten infinidad de procesos de espacios 
organizativos, a1gunas expresiones naturales, 
otros procesos inducidos poIfticamente 0 por par
tldos de Izqulerda 0 de derecha. otros procesos 
mas consolidados y daros en sus objetivos re
membrando experiencias organizativas de sus 
lugares de origen. 

La generaci6n de organizaciones populares de 
segundo grado, es una constante que encontra
mos en los distintos palses, con diferencias en su 
desarrollo, participaci6n real de base, propuestas 
alternatlvas y de relaci6n con el Estado. 

Frente a este ultimo elemento encontramos 10 
siguiente: 

a.	 La Federaci6n de Juntas VecinaJes de Cacha
bamba no particip6 de los talleres zonales, por 
considerarse el unico referente de las organi
zaciones populares existentes y con derecho 
propio a participar en eI concejo municipal. 

b. Promueven la relaci6n: Con	 una actitud crfti
ca. aut6noma y propositi va la relaci6n con el
Estado no se ha materiallzado en los planes 
de desarrollo Zonal, paro queda abierta la po
sibilidad. Vale acIarar que en los casos de 
Medellfn, Bogota y Quito, son las organizacio
nas populares las que promueven la elabora
ci6n de los planes de desarrollo zonal y no el 
Estado. 

c.	 Relaci6n en directo: la Federaci6n de Pueblos 
J6venes de ILO, particip6 en el PIDI -Plan In
tegral de Desarrollo de 110- con otras organiza
clones de base, las ONG's y la municipalidad. 
Pero encontramos una actitud muy crftica fren
te a esta, construyendo proyectos alternativos 
y de autogesti6n. 

Este terna es demasiado diflcil en la medida en 
que sa corre el riesgo de supeditar la pol ftica a la 
relaci6n de las organizaciones sociales de base 
con el Estado, una visi6n muy estrecha y tradicio
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nal. Existe la posibilidad de que el movimiento 
social de pobladoresdirectamente genere practl
cas poHticas no necesariamente partidistas, sien
do esta una nueva manera de hacer polltica, rna
nifestada en la iniciativa de los pobladores en la 
elaboration de planes de desarrollo zonal 0 local, 
como enel pronunciamiento en torno alas poll
ticas estatales que van en detrimentode los sec
tares marginados. 

Un temor permanents es antrar al juego de la 
participaci6n en al plano de 10 institucional, pues 
tiene varias apreciacionas y planteamientos. Para 
ampliar este aspecto nos apoyamos en Julio 
Calder6n: 

"Existe un diffcil equilibrio antra fortalacer el mu
nicipio 0 apoyar el protagonismo popular. Te6ri
camente la lzqulerda opta por el pueblo (Ia socie
dad civil) sub-valorando el ambito municipal (el 
Estado). En tsrmlnos politicos esto Ileva a sltua
clones irreales por sub-valorar un poder que aun
que pequeno existe. Por otro lado, una visi6n de
sapasionada dal sujeto popular rnostrara tanto 
comportamianto caudillista en las dirigencias como 
pragmatismo en las bases. mas susceptibles a 
suscribir la satisfacci6n de necesidades inrnedia
tas que 'un proyecto politico de transformaci6n 
social" , ' 

"La cultura esta hecha de las respuestas que un 
pueblo hadado, hist6ricamente a Ia crisis, que de 
una u otra manera han amenazado su exlstencia. 
Esta hacha de las fonnas como ha planteado y 
defendido su Identidad como comunidad' aspect
fica y da la manera como he resuelto sus conflie
tos exterllOs einternos" (Amllcar Oabral).. 

La confluencia de diversidades dan cuenta de la 
construcci6n de procesos de idantidad. Son en
tonces varios los espacios sociales, entendidos 
como experiencias de confllcto y de integraci6n 
desde donde se han ido procesando los rasgos 
basicos de la Identidad..·Confluy~n a la construe
cion de planes, los distintos actores con intereses 
diferenciados, pero en esa amalgama de intencio
nalidades, la identidad popular' sa redimensiona 
mientras aspire a un proyeeto de nueva socledad. 

Encontramos varios elementos que coayudan a 
generar una .Identidad Popular y que se repiten 
algunos en las distintas experienciasestudiadas: 

8. Lacondici6n de migrantes provenientes 
del universo cultural' andino, que a su vez definen 
una serie de aspectos de .su vida en laciudad. 
Par tanto esuna identidad que atraviesa sspa
cios y tiempos, retroajmentandosecon otros pro- , 
cesos populates, constnuyendose aI calor de las 
nuevas realidades. '~': 

Migraelones que vienen cargadas de e>q)ei'ien
cias, de luohas, de suefios, de anhetos y que se 
rompen en mil pedazos en la realidad de la ciu
dad -cualquiera que ella sea-, buscanoo recrear 
la idenndad y construyendo nuevas valores. 

b. Los espaclos de soelalizaci6n que sxls
ten, tanto en fonnas organizativas, como los refe
rentes colectivos que hacen las veces de espa
cios donde se socializa: el conocimiento. las tra
diclones, las costumbras, las creencias y los va
lores, Espacios de cobertura diferenciada, que 
coayudan a tejer la identidad. 

c. La heterogeneidad en la cornposioon eco
n6mica es pieza clave en. aspectos de idantidad, 
en la medida que a11f habitan obreros, carnpesl
nos, estudiantes, indrgenas y pobladores en dite
rentes vinculaelones con la economfa, desde la 
infonnal, los subempleados. los artistas, etc., de 
distintas generaciones que aportando desde sus 
experiencias conviven annoniosamente pero con 
enfasis diferentes. ' 

. . . . 

.d, En la autoconstrucci6n del habitat desde 
la dscada del 70, han venido creciendo desmesu
radamanta las. ciudadas an America Latina, de 
esta raaJidad no escapan los barrios populares 
de Colombia, Ecuador y Bolivia a pueblos j6ve
.nes (como las lIaman en el Peru). EI haber par
ticipado en la construcci6n de su habitat, Ie he 
permitido a los pobladores unificar criterios de con
vivencta de soluclon.a problemas y establece.r 
retos hacia el futuro. ' 

Las identidades. colectivas dejan entonces deser 
'puras expresiones de la cultura 0 meras estrate
gias de la politics, para ser abordadas como iden
tidad en la divergencia sin la mas mInima inten
ci6n de 'homogenizaci6n. 

,','En America Latina la idea de Identidad Oultural 
-ssta asociada predominantemente al espacio de 
las culturas populares.' Su raz6n sa halla en la 
presencia en estas sociedades de diferencias 
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culturales reducibles a la disidencia contracultural 
o al museo, su raz6n es la vigencia y pluralidad 
de 10 popular senalando el espacio de conflietos 
profundos y de una dinamica cultural insoslaya
ble" (Jesus Martin Barbero). 

3.2.	 Experienclas de apropiaci6n territo
rial y practicas culturales en la ges
tl6n local 

Establecer elementos comparativos a partir de la 
evaluaci6n de experiencias sobre el proceso de 
conformaci6n barrial como hecho cultural, que per
mitan formular proyeetos de gesti6n cultural. 

La identidad sociocultural de las comunidades 
urbano margin ales se gesta en procesos concre
tos e hist6ricos y aunque la vida de un barrio es 
un continuum, para efeetos de anansls dividire
mos en dos momentos su construcci6n. 

3.2.1.	 EL MOMENTO DEL ASENTAMIENTO 

Hayen esta fase dos elementos que podrian 
caracterizarlo: 

a.	 La migraci6n 
b. Apropiaci6n del suelo y 

lucha par la calidad de vida. 

Hechos que marcarian de a1guna manera la iden
tidad de migrantes en contextos urbanos escogi
dos para vivir. 

a.	 Mlgraci6n 

Hablamos de migraci6n no como proceso demo
grafico, sino como el desplazamiento de culturas, 
por 10 tanto la diversidad de origenes muestra la 
heterogeneidad de genesis culturales, de unlver
sos simb6licos. 

Esta migraci6n tiene dos santidos; que sa mani
fiestan en dos niveles diferentes: par un lado, a 
nivel de la conciencia de los migrantes. y, par 
otro lado, a nivel de procesos socio-econ6micos: 

Un sentido de continuidad expresado en 
la pervivencia de las herencias culturales, tradi
cion e imaginarios. 

Un santido estruetural, como los cambios 
econ6micos,sociales y politicos de cada pais ar
ticulados a: 

•	 Procesos de Reforma Agraria, que pro
dujo el minifundio acelerado y que a su 
vez devino en la precariedad de condi
ciones de vida. 

•	 Violencia estruetural. 

•	 Desarrollo desigual de las regiones, ge
nerando condiciones de baja calidad de 
vida frente a zonas metropalitanas 0 

ciudades grandes. 

Esta situaci6n genera expeetativas de movilidad 
en tome a buscar mejores altemativas educativas 
y de trabajo. 

Todo esto habla de una dinarnica singular de rno
demizaci6n que compromete este conjunto de 
procesos sociales. No hablamos par tanto de 
migraci6n entendida como proceso de descom
posici6n donde los pueblos pasan de un polo tra
dicional a 10 modemo. 

Proceso que de un lado arroja crecientes masas 
de pablaci6n a una desintegraci6n y renovaci6n 
permanente, y de otro lado, genera franjas de vi
da con praencas solid arias, comunicativas, orqa
nizativas, territoriales, en conflieto con una cultu
ra excluyente, impermeable a la diversidad. 

Hablamos de comunidades barriales, portadoras 
de experiencias, de memorias no reconocidas, con 
niveles de jerarquizaci6n y referencias simb61i
cas. Las vivencias cotidianas, las fiestas que dan 
sabor a la vida estan marcadas 0 expresan la 
falta de homogeneidad. 

b.	 Apropiacl6n del suelo y lucha por la 
calidad de vida 

Bajo sus diversas tormas, habla de la conquista 
del territorio. Territorio que por estas culturas no 
es leido solo espacialmente, sino vivenciado sirn
b6licamente. 

Hablamos de conquista, de apropiaci6n, en tanto 
se reivindica un derecho, en tanto se interpela la 
iguaJdad ciudadana pregonada por el poder. 
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Este proceso pone en juego intereses y estrate
gias, saberes, experiencias de diversos actoras: 
Estado, Municipio, terratenientas urbanos, testa
ferros, lotizadores y demandantes. Proceso que 
desde el mundo popular, produce respuestas 
organizativas que sa traducen en grandes espa
cios de encuentro e identidad territorial, vecinal, 
familiar, cotidianos; aunque al hablar de la iden
Mad en estos terminos da la imprasi6n de 
enfatizar 10 coyuntural, forjada alrededor de una 
reivindicaci6n 0 demanda generalizada. Sa debe 
observar que en elias quadan gravadas (en la 
memoria colectiva), como recuerdo placentero, 
como expectativa para lograr tiempos nuevos. 

Apropiaci6n, en fin, que habla de diferenciaci6n, 
de segregaci6n, de marginaci6n de pasibilidades 
educativas, artisticas, econ6micas. pero tarnblen 
del marginamiento que produce vergOenza y nos
talgia par el oriqen, que registra silenciamiento de 
saberes, "adaptaci6n" contllctlva, a1ienaci6n; que 
significa procesos activos de incorporaci6n prag
matica de valoras, ensefianzas de otras culturas, 
que promueve defensas simb6licas, mecanismos 
de rasguardo de 10 propio que se ve constante
mente amenazado y que genera eventualmente 
sensaciones tergiversadas de 10 propio. 

3.2.2. EL MOMENTO DE LA CONSOl.IDACION 

Caracterizado en la fragmentaci6n de las dernan
das par la ausancia de espacios amplios de en
cuentro, par el reftujo de la organizaci6n centraliza
dora, por el desarrollo de identidades particulares. 

Estas nuevas condiciones, readeeuan los aspa
cios de encuentro y hacen pasible nuevas simili
tudes 0 afinidades colectivas G6venes, mujeres, 
cristianos, etc). 

En este proceso el Estado ha intervenido en la 
fragmentaci6n de esas demandas, sub-valorando 
el protagonismo colectivo y trasladando al recuer
do el vecindario como el sujeto globalizador. 

La organizaci6n popular en este proceso, 0 bien 
ha side transmutada para ser intermediaria de 
proyectos estatales, 0 bien deviene en entes sin 
representatividad, ausente y ajena a la nueva 
dinamica. Aquf, el problema de la diversidad pin
ta las multiples practicas cotidianas no porque 
antes no estuvieran, sino porque ahora sa evi
dencian sin paraguas que las cubran (las diferen
cias generacionales, la diferencia hombre-mujer. 
hijos-familia, cristianos-iglesia-oficial), diversidades 

que en su interior trabajan fonnas especfficas de 
mirar su entomo, su realidad mas inmediata, y 
que desarrolla sentimientos de pertenencia 
afectiva e ideol6gica. 

Generalmente, a estas experiencias sa vuelcan 
expectativas de fonnas altemativas de vida, co
lectivizandolo privado, las subjetividades, para 
reivindicar resistencias 0 propuestas. 

Las dlfarencias sa evldencian como conflictos. 
pero sobreviven readecuadas 0 puras las rades 
de reclprocldad, de vecindad, de paisanaje, no 
visibles 0 aI menos subterraneas a ojos extrafios, 
pero dinamizadoras de momentos festlvos, comu
nicacionalas, de resguardo familiar, de sobrevi
vencia y hasta de luto. 

En este momento se han integrado saberes, ex
periencias que hablan de una conciencia prag
manca independiente e integradora, de sincretismo 
frente al poder y a los otros. 

Proceso que sa evidencia en actitudes de caute
la. de acercamiento y distancia, frente al nuevo 
patr6n del estado, que habla de relaciones ellen
telares, que habla de pragmatismo electoral; pero 
que slmuttaneamente no renuncia a la gestaci6n 
silenciosa de expectativas que siguen demandan
do legitimidad, al darecho a la difarencia, al pro
greso y a nuevas utopfas de vida. 

Pero ademas, hablamos de contextos donde los 
colectivos subjetivos vienen conviviendo y con
quistando su significado an la vida cotidiana, don
de los anteriores rnodelos ideol6gicos dejaron sin 
sustento el que las crisis potenciaran revolucio
nas 0 que los procesos distributivos de riqueza 
garantizaran la desaparici6n de la pobreza. 

Contextos donde el intercambio cultural es inten
so, donde la transnacionalizaci6n de la cultura, 
de la vecindad y el hacinamiento ha opacado pu
rezas y propiadades culturales. Sa convive con 
multiplicidad de manifestaciones y 10 publico-po
litico ha ingresado en los submundos de manera 
compulsiva. 

La fiesta que recuerda aI pueblo, pero tam bien el 
"rap" y la televisi6n, el contacto humano, pero 
tamblsn la entrega fascinada a los medios rnasi
vos, 10 tradicional y 10 modemo se han encontra
do en la seducci6n, perc tambien en la conce
si6n. 
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Asistimos entonces a desestructuraciones de rno
delos de conformaci6n de 10 que entendiamos 
por "cuhura", donde las centralidades y las con
cepciones absolutistas del poder ceden terreno a 
las particularidades y su potenciaci6n en la pro
ducci6n cultural. 

En fin, reconocemos una identidad en construe
ci6n, que reune experiencias anteriores y actua
les y nuevos contextos, y que no parece renun
ciar a esa sentido de propiedad siempre presen
te, eje fundamental en el esfuerzo diario de estas 
personas. 

Para el Caso Colombia: "A travss de la historia 
se fue pensando la educaci6n". 

La gesti6n cultural en esta experiencia es un pro
ceso dinamizador de practicas educativas, que 
busca reforzar y crear identificaciones locales, 
pretende cambiar imaqsnes estigmatizadas que 
justifican la violencia y obligan a pensar en una 
estrategia de atenci6n al joven, desde la cultura 
y la educaci6n. 

Abrir relaci6n con la educaci6n fonnal supuso el 
desarrollo de una experiencia pedag6gica "Los 
Talleres pedag6gicos", que se propusieron detec
tar la cosmovisi6n de los maestros en su relaci6n 
con los barrios donde trabajan. 

Es una experiencia que proyecta a la ]uventud y 
a sus organizaciones con nuevas lrnaqenes al 
interior de la comunidad rnlsrna, dejando atras las 
experiencias sueltas y dispersas, dotandolas de 
sntasis en el proceso fonnativo y educativo a largo 
plazo. 

EI proceso educativo sa ha extendido a los Ilde
res comunitarios, para diagnosticar las necesida
des del dirigente barnal, su relaci6n con el barrio 
y la historia, Hay un momenta fonnativo en el que 
se apropia de instrumentos de anallsls de conte x
tos, de los roles que cumplen los diversos acto
res en el barrio, entreqandole finalmente rneto
dologias para formular y evaluar proyectos. 

Despuas de estas experiencias en Villa de Gua
dalupe, se han observado comportamientos que 
manifiestan nuevos arraigos, como el hecho de 
percibir mayor vinculaci6n buscando actividades 
concretas de participaci6n, recuperando el senti
do de vecindad, solidaridad, rompiendo el aisla
miento, colectivizando y terapeutizando experien
cias traurnaticas de coyunturas marcadas por la 
violencia. 

Hoy Villa de Guadalupe habla de frente, de una 
nueva comunidad con historia, de la recuperaci6n 
del espacio publico, del "sancocho comunitario", 
del teatro al aire Iibre y de laescuela como espa
cio comunitario. 

Caso Ecuador 1: A traves de la Historia local se 
reedita el itinerario del migrante, marcando hitos 
en la constituci6n de su identidad. 

Lo propio es el hilo unificador de esta reflexl6n en 
tanto percibe su patrimonio cultural afectado en 
esa conflictiva retaci6n con los otros. 

Es una experiencia de investigaci6n, pero a la 
vez de recuperaci6n colectiva de la historia en 
Talleres de Promoci6n Cultural con j6venes del 
sector. 

Este esfuerzo busca desarrollar un proceso parti
cipativo para formular una propuesta cultural per
manente, apropiada y gestionada por sus actores 
principaJes. 

Caso Ecuador 2: "Recuperaci6n hist6rica de 
barrios perifericos", el caso del trabajo de la 
FBPNQ. 

La investigaci6n tiene tres ejes de atenci6n: 

a. Recuperaci6n hist6rica 
b. Recuperaci6n del espacio publico 
c. Organizaci6n juvenil 

Promueven la organizaci6n juvenil a travss del 
video, superar la concepci6n de cultura restringi
da a instrumento del aparato organizativo, pro
moviendo un proceso comunicacional. 

Se desarrollaron encuentros culturales pensados 
como encuentros de diversas identidades y de 
busqueda de su afinnaci6n, para ello sa film6 la 
actividad cotldiana organizativa y los espacios 
juveniles, se estudiaron los espacios publicos y 
se problematiz6 la demanda de los j6venes. 

Esta experiencia habla tarnbien de "San Rafael" 
barrio Centenario, de ex minifundistas de la anti
gua hacienda, depositaria de tradiciones, sin ex
periencias organizativas presentes en los barrios 
vecinos, timidos y arrinconados. Han visto lIegar 
la ciudad sin permiso y los j6venes de los barrios 
vecinos dicen que caminar por ahi es retroceder 
en el tiempo, llarnandola el casco colonial. 
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EI caso Peru: "Los migrantes en 110" 

110 fue un pequerio villorio de pescadores y agri
cultores, a partir de 1950 se abre un crecimiento 
a ritmo acelerado (11.4%) hasta 1961; hoy sigue 
creciendo con alqun descenso. 

La poblaci6n adulta de 110 en un alto porcentaje 
migrantes provenientes sabre todo de Puna, Are
quipa y Moquegua. Puno es zona andina con ni
veles de pobreza extrema, problemas cnrnancos 
como sequlas e inundaciones, a 4000 metros de 
altura, se practica una agricultura con diticultades 
y si bien hubo procesos de reforma agraria, las 
grandes propiedades han vueIto a reunirse, mien
tras que la tierra de una familia campesina se 
subdivide par cada hijo. 

A esto se suma la situaci6n de violencia en tanto 
Puno se constituy6 coyunturalmente en corredor 
de Armas para la subversi6n. 

AI parecer las expectativas del migrante estan en 
torno al trabajo: la fundici6n, el terminal marltimo. 
la linea ferrea en los 50' demand6 cantidad de 
mana de obra al igual que la pesca. 

Ahora el crecimiento flsico satura las areas resi
denciales, densitica el centro de la ciudad y se 
expanden barriadas hacia los cerros. 

Una caracterlstica de 110 y su poblaci6n es la con
ciencia -por 10 menos hasta principios de la epo
ca- de que es una ciudad para trabajar y ganar 
un salario, mas no para vivir. 

Para modificar ello se han emprendido procesos 
de capacitaci6n par diversas ONG's entre elias 
CENECAPE, que busea crear mas arraigo, ex
presar en 110 el pals de todas las sangres, recibir 
el aporte de las culturas y la ditusi6n del folclore 
desde toda instancia educativa. 

EI migrante ha aecedido a la tierra de propiedad 
municipal por ocupaci6n, el municipio ha logrado 
un alto nivel de planificaci6n y ordenamiento de 
la ciudad, en los ultirnos anos se ve venir un grave 
proceso de especulaci6n de tierras. 

EI migrante en el asentamiento reacondiciona sus 
compadrazgos, padrinazgos, se abre a las fae
nascomunales y levanta actividades como "pella
das", "parrilladas", etc. 

Los primeros tiempos fueron de gran movilizaci6n, 
ahora la participaci6n ha decrecido, pero desde 
la municipalidad, la organizaci6n popular, los orga
nismos no gubemamentales, estan trabajando 11
neas integrales de desarrollo, de decisi6n y par
ticipaci6n, bajo el lema "Protesta con propuesta". 

EI caso Bolivia: "Conformaci6n e identidad, el 
casa de Sebastian Pagador". 

Sebastian Pagador sa fund6 en 1976, con fami
lias en su mayoria procedentes de Orura, tam
bien de Potosi y de los valles de Cochabamba. 

Se asientan en Valle Hermosa; declarado por la 
alcaldla como no urbanizable. Se organiz6 una 
junta de vecinas que pelea su Iegalizaci6n 0 de
recho de propietarios. 

Hablamos de una migraci6n interdepartamental 
donde los mlgrantes antes de lIagar a Sebastian 
Pagador, habian adquirido 3 y 4 arios de expe
riencia urbana previa. 

EI barrio fue escenario de encuentros otaenas, 
para hacer calles, construir escuelas, conseguir 
transporte. Asi fue transformfmdose su habitat has
ta hoy. donde siguen vlgentes necesidades de 
equipamiento, areas verdes. 

La poblaci6n de Sebastian Pagador se encuentra 
estrechamente ligada al centro principal de abas
tecimiento de la ciudad, La Cancha, donde el 80% 
de los comerciantes de la zona realizan sus ac
tividades. 

Actualmente hay 40 organizaciones y el Consejo 
zonal es ya una experiencia. fruto de los talleres 
zonales. 

Sebastian Pagador es resultado de los cambios 
que ha sufrido Cochabamba, y el pais en los ul
timos 40 afios. Pero Cochabamba siempre fue 
vista como ciudad para el descanso de las pobla
ciones mineras -cuya declinaci6n empieza en 
1985- para buscar un lugar para su retiro laboral 
y la realizaci6n de sus familias. Cochabamba tie
ne entonces permeabilidad a estas pautas cultu
rales, sin embargo las ultirnas migraciones tienen 
como prop6sito mejorar su calidad de vida. al 
aeceder a. servieios de los que carecen en sus 
lugares de origen. 
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Cochabamba es el centro de la nacionalidad, 
reuni6n de culturas, a diferencia de otros depar
tamentos donde se erearon movimientos separa
tistas de uni6n con paises Iimftrofes, receptora 
entonces de migraciones rurales y sobre todo 
urbanas. 

En todo caso, la identidad de los migrantes de 
Oruro, muestra una tuerte pertenencia a su lugar 
de origen, se dice que Sebastian Pagador es 
heroe de la independencia de Oruro y en el barrio 
en otro calendario, es la fiesta mas sonada. 

Los migrantes retejen asi, sus relaciones 0 redes 
de reciprocidad, compadrazgo, padrinazgo, vecin
dad, vienen con sus fiestas que las diferencian 
de otro grupo, una identidad con varios transitos 
hist6ricos, antes mineros hoy comerciantes, algo 
no constituido, ni acabado, ni tacil de definir, una 
identidad en construcci6n. 

3.3.	 Experiencias en el uso ludico-colec
tivo del tiempo libre en el espacio 
local y su artlculacl6n con las pro
puestas de gesti6n local 

EI tema del espacio colectivo, tiempo libre y ac
titud ludica de la poblaci6n, connotan aspectos y 
factores que presentan diversas entradas, segun 
las experiencias reconocidas en las ciudades de 
America Latina. 

La evaluaci6n situacional del ambito territorial y 
su expresi6n en la coyuntura actual, permite pre
sumir problemas y posibilidades, con distintas 
repercusiones para los sectores urbano-margina
les, que pasan por las condiciones del espacio, 
del tiempo libre (considerado como dimensi6n 
social para el desarrollo de actividades ludicas), 
por los intereses de los agentes intervinientes y 
par el arigen y contenldo de propuestas para en
frentar la probternatlca. 

En tal sentido las experiencias se distinguen en
tre si por los elementos de anallsis considerados, 
a saber: ambito, infraestructura, situaci6n del tiern
po libre, modalidades de intervenci6n, areas te
matlcas, agentes, entre atros. 

Se han evaluado 5 experiencias, a raz6n de una 
por ciudad programada (Medellin, Quito y Cacha
bamba) y dos por pars de procedencia (Lima e 110). 

En el Caso de Medellrn se evalu6 el program a 
cultural "Barrio Comparsa", de escala municipal, 
que se implementa en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8 Y 12 adicionandose los municipios de Bello 
e Itaguf. 

La situaci6n econ6mica es deprimente. la rela
ci6n interbarrial reducida, el espacio publico intras
cendente en la actividad cotidiana de orden cul
tural, las formas organizativas de cultura y re
creaci6n, no estan consolidadas. 

EI equlpamiento recreativo presenta grandes de
ficits, distinguiendose basicemente lozas polide
portivas y algunos campos de juego, en algunos 
casos no existen areas libres significativas, el 
equipamiento cultural se agota en unas pocas 
bibliotecas no especializadas. En slntesis, las 
carencias superan las demandas y necesidades. 

"Barrio Comparsa" pretende modificar criterios y 
dinamizar una participaci6n adscrita a nuevos 
referentes y posibilidades plasticas y estsncas, 
tras la confluencia de gentes de barrios y vislo
nes culturales e ideol6gicas diferentes, que perci
ban en el arte y la cultura un asunto inherente a 
ellos, confluyendo en un "acto festivo callejero". 

Sa plantea la necesidad de acompaiiar y orientar 
comunidades, en un proceso de rescate y conso
Iidaci6n de su identidad, estimular la creatividad, 
apropiaci6n y enriquecimiento de espacios pubti
cos y del patrirnonio cultural, que mediante la 
divulgaci6n y promoci6n puedan constituir elemen
tos importantes para la movilizaci6n e integraci6n 
de la comunidad, el reordenamiento social y la 
base de una autantica vida ciudadana. 

EI programa ocupa paulatinamente los espacios 
publicos a traves de actividades recreativo-edu
cativo-culturales, facilita a los barrios elementos 
para formular, ejecutar y controlar programas in
tegrales de formaci6n cultural educativa. 

Genera formas organizativas en el espacio cultu
ral y recreacional, impulsa programas educativas 
para niiios y aunque denota un avance lento, se 
consolida progresivamente. No se ha podido co
par toda la red que el programa pretende. 

Los agentes sociales cumplen roles que distin
guen a unos de otros: 
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Los promotores culturales, disenan, aseso-· 
ran y hacen el seguimiento y evaluaci6n. 

Las entidades organizadas de la comuni
dad estan en su papal de cogestores. 

La municipalidad se ernpena en la legi
timaci6n del programa y financiandolo eco
n6micamente en algunos casas. 

Las ONG's a traves de convenios colabo
ran en la implementaci6n de los eventos 
culturales. 

EI sector privado colabora a travss de peti
torios de los agentes directos. 

Los estudiantes universitarios y de secun
darla, colaboran en la organizaci6n ope
rativa de las actividades culturales. 

Se evidencia la trascendencia del programa en el 
area metropolitana, buscando la aceptaci6n de la 
propuesta por parte de la pob/aci6n; pues esta, 
en su tiempo Iibre, puede desarrollar actividades 
ludlco-formatlvas que genera nuevos comporta
mientos y actitudes positivas para enfrentar las 
condiciones de sobrevivencia que la dinamlea de 
la ciudad les impone. 

En el Caso de Quito se evalu6 Et "Program a 
Cultural de la Federaci6n de Barrios del 
Noroccidente de Quito". (ubicado en las taldas 
del cerro Pichincha, configurado por un conjunto 
de barrios que afecta a una poblaci6n aproxima
da de 60.000 Habitantes). 

En la zona se distinguen problemas que aluden a 
aspectos socio-econ6mico-urbanos. La poblaci6n 
socialmente se estratifica en distintas ocupacio
nes y oficios destacandose entre otros, los arte
sanos, trabajadores de la construcci6n, obreros, 
comerciantes, choferes, empleados pebllcos y 
otros. Sus viviendas han sido levantadas con es
fuerzo propio (madera, ladrillo, bloqueta). 

Se adoptan nuevas tormas de organizaci6n conte
derando las juntas barriates en congresos. Las 
organizaciones formadas copan el sector juvenil, 
social, deportivo, cristiano, mujeres y otros. 

La Federaci6n presta servicios en diversos as
pectos: infancia, salud, cultura, educaci6n, infra
estructura, etc. 

EI trabajo cultural se afianza con la estructuraclon 
de la coordinadora cultural del Noroccider:ite, que 
vincula el aspecto deportivo-recreacional aI factor 
cultural desde los "Espaeios Alternativos Inti· 
cucho", en este sentido convoca a ninos, j6venes 
estudlantes, mayores de edad, etc., integrando at 
juego la metodologla pedag6gica de la participa
ci6n, la formaci6n y la protecci6n de los ninos, e 
igualmente el desarrollo de grupos de rnustca, 
danza, teatro, etc. 

La problernanca urbano-marginal se asume des
de la convocatoria masiva al poblador para discu
tir sus necesidades, ahl se distingue de manera 
parcial el aspecto deportivo-recreacional. 

La infraestructura cubre en mas 0 menos 50% la 
demanda poblacional. Este promedio es relativo, 
pues algunos lugares cuentan con infraestructura 
y otros no. Sin embargo hay un arraigo muy pro
fundo en la poblaci6n por participar de activida
des deportivo-recreacionales en general. 

Hay un alto Indice de participaci6n intuitiva, mo
tivada por la necesidad /Udica del poblador, que 
potencialmente puede generar programas. Pero 
la influencia extema ejercida a traves de la TV, 
rnusica. etc., transfonna la actitud del poblador, 
sobre todo al joven desarraiqandolo de valores 
propios de su cultura. 

La economfa es insuficiente tanto para imple
mentar programas como para mejorar su infraes
tructura. Par su parte los actores sociales que 
participan son: 

La Organizaci6n vecinal al implementar pro
gramas ludicos. 

.La Poblacion participa activamente en el 
desarrollo de programas. 

Las ONG's a traves de convenios, partici
pan como cogestores del programa. 

EI Estado legitima y en algunos casos presta 
Infimos recursos para la acci6n comunal. 

EI caso de la coordinadora cultural, respon
de mas bien a un proceso de consolidaci6n 
de una organizaci6n vecinal, desde la par
ticipaci6n de la poblaci6n. 
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Para el Ca80 de Peru se describen dos expe
riencias: el Proyecto "Deporte Para Todos", a es
cala sectorial en los Asentamientos de Jose Car
los Mariatequi-Villa Maria del Triunfo del cono sur 
de Lima Metropolitana (70.000 habitantes); el te
rritorio en el que se asientan tiene una estructura 
geomorfol6gica accidentada. La poblaci6n mayori
tariarnsnte se ocupa en el sector terciario. 

EI Proyecto "Deporte Para Todos" es una expa
• riencia de cooperacion tecnica entre los gobier

nos de Peru y Alemania, su implementaci6n sig
nifica incorporar al hecho deportivo-recreacional, 
elementos econ6mico-productivos, formativos, sa
Iud y otros servicios; adernas con programas de 
capacitaci6n para los pobladores sobre concep
tos de usos del tiempo libre, la masificaci6n depo
rtiva, la participaci6n Iibre y creative de la comu
nidad en la actividad cultural. 

La poblaci6n se siente convocada y se incorpora 
a la experiencia desde diversos segmentos pobla
cionales. Un factor limitante 10 dan las condicio
nes de violencia en las zonas urbano-marginales 
que atenta contra la vida de dirigentes populares. 

Los agentes que participan, distinguen su rol ope
racional, a travas de distintas acciones: 

La Cooperaci6n Tecnica Internacional (GTZ): 
con su aporte financiero y la asesoria inte
gral. 

EI Estado Peruano (IPD): con personal tee
nico e infraestructura existente. 

La Comunidad de Mariategui: con su capi
tal de trabajo y participaci6n en la toma de 
decisiones. 

-Las experiencias implementadas, pueden repli
carse incorporando nuevos elementos que traba
jen propuestas de gesti6n del espacio local. 

Para el C8SO Peru se ha evaluado tarnbien el 
elemento deportivo-recreacional y cultural del "Plan 
Integral de Desarrollo de 110" (PIDI), correspon
diente al ambito municipal de escala provincial en 
la zona sur occidental del Peru (70.000 Hab.). 

110 es una ciudad pluriculturaJ y rnultietnica, de 
composici6n social heteroqsnea y con un medio 
ambiente deteriorado. Su proceso de organiza

ci6n social permite recrear va/ores colectivos en 
estratos sociales precisos con capacidad de ges
tion. 

EI PIDI en la formulaci6n respeeto de 10 deporti
vo-recreaciona/-eultural, observa prsocupacion por 
la infraestructura, en aras a alcanzar altos niveles 
de competencia deportiva en la pob/aci6n. Por 
este motive asume la tarea de generar opini6n fa
vorable en la poblaci6n, con el objetivo de lograr 
un uso adecuado del tiempo libre, aunque no 
revalora la posibilidad del deporte y la recreaci6n 
como medio para torrnular estrategias de partici
paci6n, identidad y gesti6n del espacio local. 

Los agentes involucrados difieren en sus roles, 
confundiendo funciones, 10 cual se explica, en par
te, por la formulaci6n mal dirigida del plan: 

sa involucran aca el IPD, el Municipio, la Micro
regi6n, los Colegios, los Institutos superiores, las 
Federaciones deportivas y la poblaci6n en el mero 
papal de aficionado. 

Sa distingue entonces una necesidad de promo
ver en el sentido efectivo la conciencia deportivo
recreacional, que articulen los agentes en men
ci6n, hberandolos de la normatividad no consen
sual, tamblsn facilitando recursos humanos, tisi
cos y econ6micos. Todo esto significa reorientar 
el plan desde el nivel conceptual. 

En el C880 Bolivia, se ha evaluado el 'uso de los 
espacios ludlcos en el barrio Villa Sebastian Pa
gador" de 12.000 Hao., en la zona sur de Co
chabamba. 

La poblaci6n es rniqrante, cohabita en la ciudad 
con sus formas culturales de origen, las condicio
nes de vida son precarias. Aparentemente es un 
"espacio dormitorio". 

Sin embargo el aspecto recreativo esta basado 
en la recuperaci6n de areas y espacios colectivos 
por parte de la comunidad asociada en la liga 
deportiva. Este aspecto vinculado a un accionar 
politico, ante los partidos y la municipalidad para 
procurar su derecho al tiempo libre y a los espa
cios colectivos. 

Luego la organizaci6n deportiva se consolida a 
traves de eventos reereativos :(campeonatos y 
tomeos locales) en los fines de semana, 10 cual 
convoca a la poblaci6n y Ie permite establecer 
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relaciones sociales de reciprocidad y con elias 
promover el compadrazgo, el padrinazgo, etc. Pero 
el aspecto participativo desde el hecho ludloo se 
limita a la participaci6n pasiva de la poblaci6n, 
sin generar actitudes colectivas para una gesti6n 
integral del espacio local. 

La talta de normatividad adecuada para el uso 
del suelo no permite destinar espacios para la re
creaclon, pese a que 10 existents es Insuficiente 
para la cantidad de gente joven residente en la 
zona. Por fo cual hay que orientar un proceso de 
conctentizacion sobre el derecho al tiempo Iibre, 
a la satisfacci6n de las necesidades ludicas, etc.; 
que implican apayo econ6mico del Estado, de los 
entes privados y de la misma pablaci6n. 

Los actores socia/es que participan en el espec
tro deportivo-recreacional son entonces: 

La Organizaci6n vecinal: gestionando la re
cuperaci6n de sspacios co/ectivos. 

La Municipalidad: cediendo espacios para 
el uso colectivo desde la presi6n social. 

La Poblaci6n: presionando para obtener las 
areas que satisfagan sus necesidades lu
dicas, 

Los Partidos politicos: en un atan proseli
tlsta, canjeando reditos electorales por 
"obras sociales". 

EI aspecto politico militante tiene un impacto en 
la gesti6n de espacios en infraestructura, pues 
establece relaciones de intercambio polltico-so
cial-econ6mico, que condicionan las reivindicacio
nes de la poblaci6n a negociaciones proselitistas. 

Las experiencias observadas en las ciudades vi
sitadas de la America Andina, dejan entrever la 
existencia de un tratamiento diferente al asunto 
iudlco-cuttural y a la tematica del tiempo libre en 
su relaci6n con el espacio colectivo, en la ges
ti6n, organizaci6n, intereses de los agentes, ad
ministraci6n, caraeter de la propuesta, etc. 

La ubicaci6n territorial establece sequn las condi
ciones sociales, econ6micas, trsico-espaciales, 
poIiticas, culturales. etc, distintos referentes al pro
blema; asl encontramos en cada lugar distingos 
peculiares de contexto como violencia subversiva 
y estructural, crisis econ6mica, caracterlsticas fl

slco-espaciales del habitat, estructura polltica lo
cal, nacional y el arraigo de la poblaci6n (en su 
rnayorta migrante) por sus tradiciones culturales, 
que trasladan consigo desde sus lugares de origen. 

Entonces se distinguen varias alternativas de ges
ti6n para el espacio colecnvo-recreativo y el apro
vechamiento del acervo ludico de la poblacion. 
Estas pasan por la opci6n tanto de movimientos 
sernlpubllcos (ONG's), privados (promotoras cul
turales), Estado (municipio). organizacl6n veclnal, 
la poblaci6n en su conjunto, a partir de distintas 
aproximaciones conceptuales sobre el aprovecha ,miento del usa del tiempo Iibre en los sectores 
urbano poputares. 

La organizaci6n de la gente para la practica de la 
recreaci6n, el deporte y la cultura sa da a traves 
de las Iigas departivas, los comites recreativos, 
los clubs culturales, todos de actitud participativa 
limitada, que responden mas bien a programas 
meta que asumen los distintos agentes proqra
madores sequn la orientaci6n de su interes, 

Se administra en tal sentido el espacio colectivo 
sin aprovechar el componente sirilb6lico de lugar 
de encuentro y conformaci6n de identidades de 
la gente que participa, otorqandole adernas un 
sentido pasivo y desarraigado a la utilizaci6n del 
"tiempo Iibre social". 

Desde et entendimiento conceptual, la gesti6n de 
10 ludico se dlsnnquira entonces sequn 10 deter
mine el agente programador. La propuesta prove
niente del municipio, por ejemplo, considera for
mas de participaci6n con mecanismos de control 
y conductas normativas. 

Los promotores privados por su parte, desde una 
concepci6n mas integral, expresan limitaciones en 
el alcance de la convocatoria, par eI nivel de con
ciencia que requiere asumlr un programa ludico 
considerado sobre la base de elementos efecti
vos para mejorar la calidad de vida de la pobla
ci6n. 

A su vez la organizaci6n vecinal al establecer pro
gramas culturales recreativos no asume, desde 
una categorfa conceptual, la real dimension de 
las posibilidades del usa d~1 espacio colectivo y 
el tiempo libre social. 

En el caso de la gesti6n poblacional, par ejempto. 
el atan reivindicativo esta asociado a la recupera
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ci6n de areas verdes para la practice de su de
porte favorito, sin embargo no hay un componen
te movilizador en tome al hecho ludlco generador 
de actitudes y comportamlentos, que opten por 
propuestas altemativas de gesti6n del espacio 
local, para la conformaci6n de unidades parti
cipativas organizadas en la gesti6n local del de
sarrollo 0 la sobrevivencia, sequn sea el caso. 

Aludida la posibilidad de desarrollo personal y 
colectivo, se apuesta por el usa constructivo del 
tiempo libre bajo una intencionalidad bien orienta
da, perseguida met6dicamente. En el contexto 
urbano popular es mas restrictivo el uso del tlern
po libre, pues la poblaci6n tiene que consumir 
gran parte de ese tiempo en acciones conducen
tes a la sobrevivencia. 

Entonces la necesidad popular de recuperar y 
definir su tiempo libre, tiene que expresarse en 
forma de participaci6n y de un cierto tipo de infra
estructura reivindicada, no como algunos metros 
cuadrados, sino como la capacidad reconocida a 
los vecinos de transformar los ritmos de su propia 
vida por medio de actividades colectivas desarro
lIadas con base en la iniciativa popular. 

En todo caso es necesario un ambiente propicio 
que pueda ir desde el medio tlslco natural a ins
talaciones que respondan a necesidades y aspl
raciones de todos los seres humanos, pues son 
importantes y significan a menudo el factor que 
decide que el hombre disfrute 0 no de la recrea
ci6n en su tiempo libre. 

EI espacio urbano en la ciudad se distribuye en 
condiciones diferenciadas; a escala masiva se 
requieren espacios grandes: es aste el elemento 
mas escaso y costoso de todo el conjunto de 
componentes urbanos y as el que desaparece con 
mayor rapidez y pocas posibilidades de reciclaje. 

Las transformaciones suscitadas en la dinamica 
socio-econ6mica y politico cultural, tanto en el 
escenario intemacional como nacional, dan lugar 
a una coyuntura que se manifiesta en la extrema 
dispersi6n de fuerzas sociaJes en distintos con
ceptos en el mercado, en la capacidad econ6mi
ca, en la l6gica rentista para el uso del suelo; 
aspectos astos que demandan de las concepcio
nes te6rico-conceptuales y tacnlco-pracncas so
bre planificaci6n y gesti6n .local, una revision.. 

EI contexto local se caracteriza por la variedad y 
pluralidad de formas organizativas, explicadas por 
las necesidades que pueden ser hist6ricas 0 

reivindicativas. La crisis econ6mica es fragmen
tadora, pues a mas crisis mas respuestas coiec
tivas urgentas, tanto localistas como sectorialas. 
Sa trata de combinar la autog9Sti6n y reivindica
ci6n como metoda y necesidad. 

Los puntos de encuentro entre situaci6n urbana y 
actor social se ubican en el acontecer cotidiano 
de los sectores urbano marginales; la poblaci6n 
con su accionar puede y debe producir su habitat 
impulsando con fuerza y vitalidad su libertad y 
creatividad, para sostener un contexte de ajuste 
y violencia en busca de un nuevo desarrollo local 
con una percepci6n clara de la problernatica na
cional en que la planificaci6n y la gesti6n asuman 
caracterfsticas integrales y progresivas, tomando 
en cuenta las relaciones con el Estado, las ONG's, 
entre otros agentes. 

3.4.	 Experienclas de poUtlcas culturales 
desde la gestion municipal para el 
U80 del tlempo Iibre 

La inestabilidad permanente de los gobiemos 
municipales, la escasez de recursos econ6micos, 
las practlcas polftico-partidarias ejercitadas al in
terior de las distintas direcciones, han generado 
vacfos y lagunas abismales en las respuestas ofer
tadas por el municipio a las demandas de la pobla
ci6n asentada en el area urbana. Este aspecto, 
en la periferia de la ciudad donde estan concen
trados los pobladores de escasos recursos 0 zo
nas populares, es mas notorio y sentido. 

Una de las respuestas ofrecidas siguiendo la H
nea indicada es la que hace la Casa de la Cultu
ra, esta por tradici6n ha side la encargada de los 
actos Cfvicos y protocolares del municipio, desa
rrollando las actividades "culturales", ausentes 
para las mayorias, pues se proponen para las eli
tes con prlvilegios, 0 grupos reducidos Introduci
dos en espacios tambien reducidos y restrictivos 
como son: las salas de exposici6n, teatros, ferias 
culturales y otras actividades que ayudan a lIenar 
los tiempos de 000; dejando interrogantes sobrs, 
que hace el poblador comun en su tiempo libre, 
c6mo 10 disfruta, si 10 disfruta, 0 no, 0 por que 10 

dispone de otra manera 
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Si suponemos que el tiempo libre en los sectores 
populares es utilizado en aumentar sus ingresos 
para sobrevivir, i,cuando esta presente la recrea
ci6n y las relaciones colectivas? Estas estan en 
los escasos momentos de ver un programa de 
televisi6n, una misa recordando a un difunto, en 
la fiesta a un santo patrone de lafamilia 0 de la 
comunidad que congrega a todos en la fiesta, los 
primeros viernes, 0 en los juegos callejeros de 
los nirios y otro tipo de juegos y fiestas tradicio
nales que se van repitiendo de generaci6n en 
generaci6n. 

Pero, tambien el tiempo libre esta presente, en la 
organizaci6n, en la participaci6n y en las decisio
nes que toman para resolver sus problemas los 
sectores populares, EN SUS BARRIOS, EN SUS 
ZONAS Y -que nunca han side visualizados por 
los politicos de tumo ni por las autoridades ediles 
que solo se aproximan al barrio en epoca de elec
ciones . 

La Casa de la Cultura, como dijimos, ofrece acti
vidades recreativas para el tiempo libre que es 
disfrutado por una minorla. En elcentro de la 
ciudad, a su vez en los cines, calles, puertas de 
teatros, salas de exposici6n y otros, van ninos, 
mujeres y ancianos vendiendo mercancla en pe
queria escala y siendo tal vez la unicavez en que 
se relacionan con otros grupos soclales.es decir, 
en otro tiempo y espacio de recreaci6n muy aje
no a ellos que identifican solo para intercambiar 
y g~nar el sustento diario. 

En sus barrios, el municipio no oferta nada por 
Que el problema de la cultura referido a 10 popular 
es un espaoo desconocido. 

EI vacio detectado en los ofrecimientos de la Casa 
de la Cultura son adernas producto de la ausen
cia de potlticas culturales, de instrumentos lega
les y administrativos que permitan plantear pro
puestas sistematizadas acordes con la realidad 
sentida. Tampoco se ha dado apertura al dialogo, 
al intercambio de ideas 0 discusiones sobre el 
tema en forma amplia y sin restricciones, se conti
nua en la nebulosa de querer descifrar si hay 0 no 
una cultura que unifique a todo 10 urbano desde un 

.escritorio 0 desde grupos de intelectuales de elite. 

Es entonces a partir de este momento, del vacfo 
generado por las ausencias polfticas de los rnu
nicipios, que se hace la reflexi6n y se busca un 
camino en las experiencias de palses del area 
Andina (Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia).: ' . 

Las reflexiones que enfatizaron temas como el 
usa del tiempo Iibre, la educaci6n, Ia participadon 
y las pollticas culturales desde la gesti6n.munici
pal 0 el Estado: 

Colombia.- En su interior, bulle una sociedad ale
gre yvital, pero en su subconsciente diario se 
engrana la violencia; en sus habitantes se vislurn
bran ligeros matices de dolor, aburrimiento, dis
gusto y hasta cierta apatla par la existencia de 
lazos desequilibrados de poder absoluto en el 
Estado, donde la crltica constructiva esta en re
ceso ylos roles estan siendo cambiados por otros "• 
de absoluta sumisi6n. 

En medio de estafaceta subjetiva, se vislumbra 
un momento reflexivo en la Escuela Popular de 
arte, E.P.A, que hace posible intervenir en el ocio 
de la luventud y la ninez, utilizando como instru
mento la cultura creativa. Esta experiencia nace 
hace 10 anos con los objetivos de Capacitar, 
Formar tacnlcamenta y Desarrollar la cultura de 
las ctases populares. ' 

La E.P.A. es un espacio del municipio y de la 
8ecretarfa de Educacion y Cuftura que tiene como 
fin recolectar, analizar, ensenar, divulgar y pro
yectar las tradiciones colombianas, vansndose 
para ello de la investigaci6n y la publicaci6n de 
los trabaj6s dispersos por el Pals, de gran valor 
cultural. 

EI valor vsrdadero de laescuela radica en la 
promoci6n y forrnaci6n de Ilderes, que van luego 
replicando sus conocimientos par tooos los cen
tros educativos, asi mismo sa abren esoacios a 
los niflos para que estos se aproximen a las cui
turas populares. Esta experiencia meraca mas 

"atencion porque se debe desvincular 'al nino de 
culturas toraneas que 10 automatizan y 10 indivi
dualizan, dejando residuos de intolerancia, abulia 
y escasa capacidad para la crftica constructiva. 

Polfticas Culturales.· Para lIagar a definir la rea
Iidad cultural colombiana se parti6 de una polltica 

'fundamental que es: "Dar apoyo a la investiga
ci6nsobre procesos culturales". 

• Se reconoce la especificidad de la cultura como 
un aspecto de las practicas sociales se visualizan 
las multiples y complejas relaciones entre cultura 
y las distintas dimensiones de la practice social. 
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. Se exarninan los procesos culturales en termi
nos de su dinarnica interna como sus articulacio
nes con el conjunto de la sociedad. 

• Se velo cultural como un campo especifico de 
la investigaci6n vinculado aI interes por el desa
rrollo de conocimientos. Que permitan avanzar en 
la transformaci6n de 10 social y como un campo 
de la actividad hurnana, donde se manifiestan los 
cambios Que igualmente expresan esa transfor
maci6n. 

Se fortalece la cultura regional con el proyecto 
COL 88/015. Que tiene el objetivo central de for
talecer a COLCULTURA, con un rol especlftco de 
ser un ente planificador y promotor de la cultura 
y esta apoyada por CONPES, con el plan naclo
nal de cultura, Que otorga planes ternatieos y 
senata responsabilidades a cada .regi6n, sub-dt
recciones e institutos de cultura. 

La politica tiene una concepci6n clara y explicita 
sobre el rol del Estado y los Iimites de interven
ci6n Que debe tener como promotor y preservador 
de la cultura. 

Asi misrno, en las practicas culturales de los or
ganizaciones sociales de base, en las del pob/a
dor popular Que participan en colectivo. no se 
perciben los efectos de las politicas planteadas 

. por el Estado, porque las rnisrnas siguen en 10 
general y van a lIenar el vacfo de ocio de grupos 
privilegiados. por ello las demandas de los ba
rrios como Kennedy, son de presi6n y exigencia 
ante el municipio recJamando espacios publlcos 
para usar su tiempo Iibre creativamente. 

EI C8S0 del Ecuador.- En los ultimos afios el 
Municipio de Quito ha desarrollado una serie de 
propuestas para el usa del tiempo libre. Entre 
estas se destaca la "Guambroteca"; ublcada en el 
Centro Hist6rico de Quito, en el edificio de la anti
gua Universidad Central. restaurado para darle un 
significado humano a ese tesoro de la arquitectura. 

Tiene como objetlvos, la formaci6n del nirio des
de su espacio recreative, para ello plantea los 
siguientes espacios: 

a) Salas de la vida 
b) T(mel del tiempo 
c) EI taraceado 
d) EI laboratorio 
e) Las salas de las leyendas 
f) Las salas de Investigaci6n 

Se pretende ubicar aI nino en un mundo de re
creaclon -aprendizaje-, donde su personalldad se 
ennquece con los mas puros valores del ser hu
mano. 

Otras actividades complementarlas: 

a) Edici6n de IIbros y discos 
b) Servlcio de biblioteca 
c) Estudio de sonido 

Se da lin comienzo cultural en la personalidad 
del nino. a traves del juego y la recreaci6n for
mativa, que aporta con su intelecto, por encima 
de la teoria, desbroza caminos, Que permiten 
recuperar el lenguaje y la ingenuidad que se 
perdi6. 

Los agentes que permiten la existencia de este 
mundo magico denominado Guambrateca son: 
patrocinadores, organizadores, ejecutores y fun
cionarios administrativos del municipio con el res
paldo del alcalde de la ciudad. 

La Guambroteca. tiene una respansabilidad his
t6rica ya que su accionar est~ dlrigido a ninos de 
5 a 13 snos, que son el futuro y pueden ser los 
difusores, impulsores y creadores de propuestas 
que permltsn el desarrollo desde ese mundo de 
suenos y utopias, hacia su concreci6n real. 

Tambisn as signiflcativa la participaci6n vecinal 0 

barrial en la demanda de espacios pubncos para 
el tiempo Iibre, a traves de una propuesta alterna
tiva para encarar los vactos dejados par el muni
cipio en 10 referente a la cultura, es a partir de la 
Federaci6n de Barrios.del Noroccidente, Que se 
trabaja para definir que se ha de hacer para eli
minar el ocio improductivo y abUlico, dando co
bertura a la amplia participaci6n vecinal y a sus 
demandas en tomo a ta cultura. 

Las politicas culturales dependen de la iniciativa 
de instituciones locales 0 personas Iigadas a la 
empresa privada, mas que de la iniciativa estatal. 

Peru.- Ambito Munlcipalidad de 110. Las politicas 
culturales tradicionales de los gobiemos locales, 
han side rotas por un lema de "Cultura para to
dos," que quiso hacer de las municipalidades, en
tes promotores de la cultura a partir de politicas 
dernocrancas y participativas. sustentadas en el 
desarrollo de los miembros de la sociedad; la ini
ciativa de ruptura fue a partir de la propuesta de 
la Izquierda Unida. 
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En la actuandad pajq el manto del neoliberalismo, 
la descentralizacion y la' prlvatlzaclon.Tas pollti
cas de cultura quedanen historiay estan promo
viendo las actividades recreativas de tipo compe
titivo, qenerandose nuevas rentas de individualis
mo. 

La cultura, .como polftlca en las .provinclas esta 
dirigida a inteqrara migrantes con locales, a evi
tar la dispersi6n 0 el aislarnlento, a buscar accio
ne~ dlriqidas a mantener a las nueyas generacio
nes en el lugar de 'nacimiento,' para ello S8 busca 
identificar nuevas vstas de desarrollo local. I ,,.. 

j. I 

Miehtras el Estado, atraves de su reprsssntante, 
continua con su papel burocrshco Em eterna pug
na con el regidor de Cultura. Los barrios 0 pue
blos j6venes tienen propuestas ,de trabajo desti
nados a rescatar sutierra de la contaminaci6n, a 
hacer frente a smpresas que explotan ydestru
yen cunuras y las entreganal. olvido. Las' pro
puestas de los pueblos [ovenes va mas ana de la 
simple recreaci6n: en festivales, concursos, 0 fies
tas clvicasque si bien tienen su valor no son 10 
mas importante; ahora el futuro depends de las 
propuestas que ellos tienenen el uso del tiempo 
libre, un aliado, que para los grupos privilegiados 
es que hacer para no sentir tedio 0 .aburttmlento 
en las horas de ocio;para lasorqanlzacionss de 
los barrios significa creaci6n de respuestas para 
hacer trente a I~ apertura de las fronteras bacia 
culturas toraneas.rque van mancillando sus prac
ticas cotidianas desobrevlvencia y reto. . 

. :. 
Bolivia.- Ambito, Cochabamba 

La gesti6n municipal en sus, planes operativos no 
considers el problema de laspractlcas culturales 
en los barrios. En la ciudad, la Casa de la Cultura 
por tradici6n ha sido la que se ocupa de los actos 
protocolares y ctvicos de la ciudad, Se quiere ha
cer del poblador .urbano, :un ciudadano educado, 
que sepa usarlos ssrvlciosurbanos, que se ocu
pe del bien eststlcoy que cimiente la historia; el 
problema esta en identificar que tipo de historia 
sequiere cimentar: aquella que es reflejo de los 
conquistadores ,y perrnanece fusionada en las 
practicascotidianas 0 aquella que no .esta escri
ta, pero psrmanece en' la memoria del' hombre 
comun y trasluce como actividades diarlas de re'
sistencia canada y es temida por aqusllas cultu
ras de conspiraci6n contra 10 espontaneo creative. 

. .' '.,' 
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AI referimos a las,polfticasculturales amanadas 
desda la Casa de la Cultura, obsarvamos la re
flexi6n hecha por Nestor Garcla Canclini, que in
dica: "Las poHticas culturales constituyen un as
pacio de, existencia dudosa, porque estan reves
tidas de toda.una gama de democracia y respeto 
al quehacer-cultural del ciudadano cornun.: pero 
en la practica; son dirigidas para cubrir 131 ocio.de 
los grupos privilegiados". . I 

No se divisa una coordinaci6n expHcita que de 
coherencia a las acetones desde la Municipali
'dad, el area de la cultura aparece comoun espa
oo no estructurado~" .:' . 

Con' la presencia de un partido de izquierda 
(M.B.L.) Movimiento Bolivia Ubre, el ano 1991, 'se 
da un giro al accionar de la Casa de la Culfura, 
se desconcsntra 'hacia algunos barrios, conacti
vidades de fndole tradicional de lIenar espacios 
de octo. 

Frante a esas fragilidades de la Casa de. ia: 'Cul
tura, sa hace necesario plantear su total reestruc
turaci6n. EI planteamiento de las pollticas desde 
este ambito estatal burocratico y estatlco debe 
ser dirigido a.. 

• Identificaralas. pracncas culturales poputares 
como ejes de entrada para rescatar laidentidad 
popular. 

• Identificar las practicas culturales desde la re
sistencta.tdesdeIa solidaridad y la participaci6n, 
en el marco dela gesti6n local y que a partir de 
ella. sa avanos hacia el desarrollo cultural de cam
bio y construcci6n de propuestas tendientes a ser 
referentes de una nueva sociedad. En ese senti
do. las polfticas futures deberan ser elaboradas 
en forma publica desdelos barrios,para los ba
rrios y en los barrios, con el respeto de su cotidia
nidad. '," 

4.	 SINTESIS REFLEXIVA DE EX
PERIENCIAS EN TORNO A LA 
IDENT/DAD POPULAR URBANA 
(A MANERA, DE CONCLUSION) 

Partimos de los ejes ternaticos y las variables 
definidas y anallzadas en efcapltujo. anterior, 
tdennficamostres ~jes .Globalizadores que con
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sideramos articulan todo el trabajo de campo, per
mitiendo aportar algunos elementos en torno a la 
Identidad Popular Urbana. Estos ejes tematicos 
son: 

• Practicas culturales 

• Participaci6n comunitaria 

• Identidad popular urbana 

Reseriaremos a continuaci6n estos ejes ternan
cos, para concluir finalmente en dos reflexiones: • una, respecto a las similitudes 0 diferencias en la 
manera como se asume la Identidad Popular 
Urbana en el Area Andina y otra, respecto de ·Ia 
relaci6n entre Identidad y la Gesti6n Local. Dado 
el caraeter diverso y problernatlco de sus cornpo
nentes, hemos adoptado la idea de enunciarlas 
de un modo muy general. 

4.1 Practlcea Culturaies 

Las practicas culturales tienen como escenario el 
barrio, se conciben como un conjunto de relacio
nes entre actores conformantes de espacios, en 
los que se perciben y producen modos de vida, 
articulados a la movilidad, la apropiaci6n y con
quista del territorio, a la lucha por la calidad de la 
vida y a 18 creaci6n de organizaci6n popular que 
expresa diversidad de pensamientos. 

En sse contexte se estrueturan redes de inter
cambio, que tienen un papel central en la repro
ducci6n social y cultural de los sectores urbane
populares, y en las practices culturales de vecin
dad, comunicaci6n, religiosidad, del usa del es
pacio y del tiempo libre. 

Las referencias culturales sa acoplan en diversas 
matrices ideol6gicas, por 10 tanto es frecuente en
contrar la utilizaci6n de tales referentes en los 
procesos de comunicaci6n 0 manipulaci6n de rna
sas. Es en este sentido el reconocimiento de la 
ludica como un aspecto importante que opera con 
distintos elementos sociales y de contexto, como 

..	 pueden ser los rasgos generacionales, la situa
cion del espacio coleetivo y las caraeteristicas de 
la coyuntura econ6mica, politica y social. 

Pese a esta constataci6n sa observa que las po
tencialidades tudicasdentro de 10 cultural de nues
tra poblaci6n, dentro de 10 cultural son bastante 

grandes. Diversidad de grupos culturales, por 
ejemplo, sobre todo en la rnusica y la danza, sur
gen, buscando la revaloraci6n de tradiciones cui
turales recreandolas en los nuevos contextos ur
banos. 

La construcelon de raferentes colectivos, espa
cios de confluencia y procesos organizativos son 
variados y aportan a la reflexi6n sobre la cultura. 
En tal sentido sa generan grupos como las me
sas de trabajo cultural, las coordinadoras y rades 
culturales, las cuales permiten avanzar en la ela
boraci6n de planes de desarrollo cultural, que 
contemplan diversas estrategias aportando al 
afianzamiento de las pracncas culturales, recupe
rando y recreando otras. 

Otra referencia es el uso del tiempo libre, que 
desde su ejercicio transforma la dlnamlca urbana 
y materializa en la cotidianidad algunas practicas 
culturales urbanas, que identifican a la comuni
dad. EI tiempo Iibre en el ambito barrial motiva y 
demanda pracnoas culturales que van desde la 
aducaci6n formativa, hasta la creaci6n de espa
cios para diversas actividades artisticas, la pre
servaci6n de valores y la generaci6n de c6digos 
de afirmaci6n de la identidad cultural. 

Los diferentes agentes involucrados en las prac
ticas culturalss son tan distintos como sus roles, 
en algunos casos sa oponen y en otros sa com
plementan. En tarminos generales, las experien
cias nos muestran la participaci6n de varios acto
res: Estado, sector privado, sector semiprivado, 
organizaciones vecinales, pobladores, entre otros. 

Las ferias artisticas, los festivales y semanas 
culturales son eventos de impacto que se tradu
cen en experiencias organizativas, donde se re
saltan y afianzan valores artisticos. Estos aetos 
expresaron especial intensidad aJ articularse a la 
coyuntura de los 500 alios. En America Latina se 
acompariaron con distintas actividades en el mes 
de octubre de 1992 que estuvieron precedidas de 
procesos de movilizaci6n y organizaci6n previos, 
y en algunos casas determinaron un incremento 
de la conciencia respecto a 10 propio. 

EI trabajo artesanal inunda el mercado de las 
grandes ciudades con obras de tejido a rnano, 
instrumentos musicales, etc, mostrando la poten
cialidad,capacidad y creatividad de los poblado
res migrantes. Los seetores populares sustentan 
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su supervivencia con el comercio informal en las 
calles del centro urbano, que es el escenario co
tidiano, pudlendose interpretar este hecho como 
uno de los modos creativos que adopta el pobla
dor, para enfrentar los efectos negativos de las 
polfticas neoliberales impulsadas por el Estado y 
la empresa privada. 

"Las politicas culturales constituyen un espacio 
de existencia dudosa" (Nestor Garcia Canc/ini), 
que en algunos casos satisfacen intereses y gus
tos de grupos privilegiados; y en otros casos cons
tituyen respuestas a exigencias academicas 0 so
ciales. Sus acciones son dispares y bien pueden 
apuntar a satistacer grupos reducidos 0 tambi8n 
faci/itar equipamiento publico que tienen un ca
racter restrictivo y excluyente, basado en la capa
cidad econ6mica del usuario. 

Las practicas culturales sugieren y articulan un 
discurso popular propio, que esta en conflicto con 
formas de vida y valores hegem6nicos, pero que 
esta materializado en los modos en que los sec
tores populares se enfrentan y organizan su vida. 

4.2. Participaci6n Comunitaria 

EI modelo neoliberal en el plano politico habilita 
espacios de participaci6n comunitaria en el mar
co de la descentralizaci6n municipal, con intencio
nalidades de negar la decisi6n en las proyeccio
nes globales de las distintas gestiones locales, 
que no contemplan la participaci6n efectiva, fibre 
y creativa de la poblaci6n. Los pobladores orga
ruzados en instancias polfticas no partidlstas, vie
nen participando colectivamente en distintos es
cenarios y espacios institucionales con una actl
tud crftica, aut6noma y propositiva; superando esa 
actitud radical y antiestatista que acompaf'i6 los 
ulnrnos perlodos. Ello no significa que eJ partici
par en esos espacios resuelva y construya un 
nuevo proyecto de sociedad. 

La participaci6n comunitaria es un elemento fun
damental y clave en los procesos de construcci6n 
del habitat, en la reivindicaci6n de los derechos 
sociates, en el protagonismo politico de los po
bladores, en la elaboraci6n de alternativas, en la 
formulaci6n y ejecuci6n de planes de desarrollo 
zonal y local. La participaci6n se gesta desdela 
cotidianidad, donde se evidencian practicas cultu
rales, generando procesos organizativos y cons
trucci6n de propuestas para el cambio. Por 10 tanto 

hablamos de identidad popular urbana como un
 
proceso participativo que va desde la conforma

ci6n del habitat hasta la formulaci6n y desarrollo
 
de propuestas culturates.
 

La participaci6n es entendida como renovaci6n
 
de Ideas, de rnetodos de trabajo, de espacios or

ganizativos, de creaci6n de valores. Una parnci

paci6n dinarnlca y creadora de cara a los proble

mas, pero con la voluntad polltica y los medios
 
necesarios para solucionar1os. Las distintas ex ".
 
periencias hablan de diversos caminos 0 formas
 
participativas para construir identidad popular: ahl
 
encontramos la recuperaci6n colectiva de Ia his •
 
torta, las innovaciones pedag6gicas, la promoci6n
 
de procesos comunicativos y la gesti6n de biblio

tecas populates.
 

Los modelos de gesti6n local han asignado a la
 
comunidad diversos grados de parnclpaclon, se

gun sea el interes de los agentes que la promue

ven. Los roles de la poblaci6n pasan por distintos
 
momentos 0 actitudes de marginaci6n. de actitud
 
pasiva, de participaci6n intuitiva, 0 de to contrario
 
una actitud crftica, aut6noma y propositiva. La con

fluencia de distintas experiencias organizativas e
 
instancias de mayor cobertura 0 de segundo gra

do, potencian eI protagonismo polftico de los di

rigentes y sus organizaciones, dimensionando su
 
quehacer y perspectiva polltica. La participaci6n
 
en la gesti6n del habitat sa materializa en distln

tos arnbltos, en los barrios, zonas amplias y mu

nicipios acorde con los desarrollos de Ia orqani

zaci6n popular, con las probternancas diagnosti

cadas, con los niveles de identidad. culturales,
 
politicas, ideol6gicas y econ6micas. con la asimi

laci6n y comprensi6n de la probtsmatica social y
 
por ultimo con eI nivel de capacidad de elabora

ci6n de propuestas altemativas. En definitiva. la
 
intencionalidad politica juega un papel fundamen

tal en los niveles de participaci6n: altera, redefine,
 
opone, articula los roles de los actores involucra

dos en la gesti6n del habitat.
 

Para la construcci6n del habitat de los barrios po

pulares 0 de los pueblos j6venes de los paises
 
andinos, los sujetos actuantes y beligerantes, per

tenecieron por 10 general a una generaci6n migran

te adulta que aun contempla rasgos de identidad
 
y practlcas culturalss, cuya preocupaci6n funda

mental era y es en algunos casos, ta resoluci6n
 
de las necesidades basicas. Hoy las nuevas ga

neraciones, en el contexte del modele neoliberal
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y la problernatica urbana, recrean nuevos valo
res, definen nuevas identidades en donde sus ra
ferentes colectivos y espacios de confluencia, 
hacen de la participaci6n de los j6venes unsujeto 
predominante en la manera come-so apropia y 
percibe su habitat. 

4.3. Identidad Popular Urbana 

La ciudad es un nuevo contexto de constituci6n 
de la identidad socio-cultural del migrante, que en 
las diversas experiencias esta determinada por 
los particulares procesos de urbanizaci6n y desa
rrollo regional, presentandose en unos casos rup
turas profundas de desarraigo y en otros no. La 
migraci6n supone desorientaci6n, pero et nuevo 
territoriocompromete la felicidad individual y co
lectiva. 

Existe una serie de elementos que aportan a la 
construcci6n de la identidad popular urbana: 

a.	 La condici6n de ~igrantes: provenientes del 
universo cultural andino, atravesando es
pacios y tiempos, retroallrnentandose con 
otros procesos culturales, al calor de nue
vas realidades rescata sus raices y tradi
ciones culturales. ' 

b,	 Los espacios de socializaci6n: como expe
riencias organizativas de distintos tipos (qru
pos artisticos, culturales, de amigos, de 
mujeres y de j6venes) en donde se socia
lizan, las tradiciones, las costumbres, las 
creencias, los valores, las ideas y las pro
puestas que buscan el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblaci6n. 

c.	 Vinculaci6n laboral: en los barrios popula
res existen distintas maneras de sobrevi
vencia, unos son obreros, otros comercian
tes, algunos empleados. un grueso nurnero 
de subempleados y un alto indice de po
bladores sin empleo; cada uno teje sus re
taciones sociales, familiares, vecinales, atec
tivas y de amistad enriqueciendo los lazos 
y los referentes coleetlvos de la poblacl6n. 

d.	 La construcci6n de su habitat: las insisten
tas politicas de desatenci6n a las minimas 
condiciones de vida de la poblaci6n han 
generado en ssta necesariamente proce
80s de organizaci6n, an tomo a la soluci6n 

de sus problemas mas urgentes, posibili
tando un sentido de pertenancia y arraigo 
al espacio social por ellos construido. 

e.	 La juventud y la identidad: la segunda y 
tercera generaci6n de pobladores esta cons
tituida por j6venes preocupados por 10 rno
demo, los Idolos, la tecnologia y nuevas 
maneras de recrear el espacio. Ya no son 
las mismas preocupaciones de padres y 
abuelos, el tipo de valores y relaciones que 
teje son diametralmente opuestas a la ge
neraci6n adulta. 

En el espacio tambiEm se expresan afinidades 
generacionales, en las que se destacan sectores 
poblacionales activos 06venes), que conform an 
conductas para la gesti6n coJectiva del espacio 
local. Los hijos de migrantes hablan de una rests
tencia diferenciada de sus padres y aceptan la 
ciudad por ausencias de referentes culturales 
anteriores. 

Las identidades juveniles propician un interss por 
la constituci6n de modelos plurales y participativos 
que integran la forrnaci6n, reflexi6n y creatividad 
sin excluir las busquedas hist6ricas, sus raices y 
tradiciones. 

La identidad popular urbana esta inscrita clara
mente en la opci6n del nuevo proyecto de socie
dad, mas justa y solidaria, pero requiere ser 10 
suficientemente flexible para contemplar plantea
mientos que si bien no optan por dicha opci6n, 
presentan algun aporte. Ello permite as! mismo 
considerar la participaci6n en espacios institucio
nales con actitudes de oposici6n, de autoafir
maci6n 0 altemativos. 

La idantidad popular an al espacio colactivo as 
un escenario simb6lico en el que se manifiesta el 
encuentro, la convivencia comunitaria, las expe
riencias y necesidades desde la ocupaci6n y 
apropiaci6n del territorio a traves de actividades 
ludicas. Son varios los espacios sociales entendi
dos como experiencias de conflicto y/o integra
ci6n desde donde sa han ido procesando los ras
gas basicos de la identidad. Hay una gran diver
sidad de actores y roles que promueven la iden
tidad colectiva, dejando de ser puras expresiones 
decultura 0 meras estrategias de la politica, para 
ser abordadas como la identidad popular urbana 
en la divergencia, sin la mas minima intenci6n de 
homogeneizaci6n. 
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4.4.	 Diferencias y similitudes de la identi
dad popular urbana en eI area andina 

Las ciudades muestran multiples identidades que 
confluyen: las econ6micas, las culturales, las poll
ticas, las de genero que se entre mezclan y com
binan. Hablamos entonces de una variedad de 
identidades urbanas, sin atrevernos a afirmar la 
existencia de una identidad (mica con respecto a 
la ciudad: por elio elbarrio es la escala maneja
ble al poblador, que Ie propicia sequridad e iden
tificaci6n. 

Las identidades barriales si bien no tienen nive/es 
de trascendencia para configurar ciudades nue
vas, hablan de ricos procesos de conformaci6n 
de identidades particulares que podrian expresar 
diversos momentos: 

a. Identidad coyuntural, forjada en tomo a 
reivindicaciones generalizadas que por otro lade 
expresan procesos silenciosos de constituci6n de 
identidades, que ven en desventaja el resguardo 
de sus particularidades. 

b. Hay identidades marcadas por procesos 
estructurales como la violencia, sellando practl
cas permanentes de bUsqueda de respuesta de 
vida y justicia, cuyos aportes se articulan en pro
puestas intagrales. 

c. En ciudades pequenas sin embargo pare
ce posible pensarse la ciudad para vivir, superan
do el desarraigo, la desarticulaci6n de manifesta
ciones culturales que han marcado el haber sido 
ciudad de paso 0 dormitorio. 

d. Hay identidades cuyos espacios de cons
tituci6n si bien son territoriales, los procesos de 
economia informal estan marcando a gran parte 
de su poblaci6n; eso no quiere door que sus 
expectativas de seguir mejorando su habitat ha
yan desaparecido.· 

Estas identidades en sus distintos momentos to
davia evidencian los saberes hist6rico-culturales 
que acompanaron al migrante, perc que se han 
refuncionalizado tejiendosa en los nuevos con
textos como las redes familiares, los convites 0 

mingas, compadrazgo 0 padrinazgo, las practicas 
comunitarias, las fiestas y las celebraciones. 

4.5	 Gestl6n Local e Identidad 

Los diversos proyectos de gesti6n local hablan 
de distintos reconocimientos, distintas formas de 
mirar, de plantear, de nagar, de matizar procesos 
de constituci6n de identidades; asl, desdeel Es
tado se vislumbra con otro interes el espacio 
politico de la eultura, negando el protaqonistno 
sin garantizar la participaci6n popular en la elabo
raci6n de estrategias. Es tambien importante re ,
sa/tar la ausencia de planes de desarrollo cultural 
en los planes de desarrollo zonal 0 local. 

EI grade de avance industrial en las ciudades 
grandes ha perrnltido la transnacionalizaci6n de 
la cultura, perdiendo algunos rasqos fundamenta
les quehacen a la identidad popular, pero tam
bien paralelamente han perrnitido nuevas practi
cas de resistencia popular desde los barrios po
pulares, que sa convierten en los nuevos escena
rios. Sa evldencian practicas dogmatizadas y ru
tinarias de parte del Estado, que desgastan mu
chas veces a la organizaci6n a traves de la rna
nipu/aci6n polftica partidista y de expresiones 
religiosas, que hacen de los barrios, feudos, que 
impiden una interrelaci6n propositiva entre acto
res comunitarios y estatales, abriendo 0 buscan
do una cultura para todos. 
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6. ANEXOS 
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CASO PERSONAL COLOMBIA ECUADOR PERU HOLMA 
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protagonismo popu clas rroUo zonal rroUo zona4 rroUo zonal de DesarroUo Cochabamba 'J 5ucrt 
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mooBolivar 
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palO de Bogotil 

Federaclbn de 
Barrios PopuJ&. 
I'tB delHaroeel
dentede QuIto 

Munlclpalldad 
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Munielpalldad 
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proplo Fernando Marta Rodriguez Dirg. Fed Pue

blosJ6venes 
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aproplaelbn terri cias hiBt6rka en de memoria hi& hiBt6rica en en 110 IdeDtldad el caso 
torlal'J prlictlcas los barrios t6rlcaYc:uItu los barrios de SebastI8n Pagador 
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vestlgacl6n 'J 
Educacl6n Po-
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Barrios Populms 
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