
,-.. " 

.f1i_-..\:-., - -,:J~l, .~:",.~_ 

Antigua Modernidad y 
Memoria del Presente 

CULTURAS URBANAS E IDENTIDAD 

Ton Salman y Eduardo Kingman 
EDITORES 



© 1999, FLACSO, Sede Ecuador 
Paez 118 y Patria, Quito - Ecuador 
Telf.: (593-2) 232030 
Fax: (593-2) 566139 
E-mail: fcarrion@hoy.net 

Registro derecho autora1: 012697 
ISBN - 9978-67-046-7 

Editores: Eduardo Kingman y Ton Salman 
Edici6n: Alicia Torres 
Disefio y diagramaci6n: Rispergraf 
Disefio de portada: Antonio Mena 
Impreso en: Rispergraf 
Quito, Ecuador, 1999 



INDICE GENERAL
 

Presentacion 9 

PARTE I: ENFOQUES GENERALES 

Introduccion 
Las culturas urbanas en America Latina y los Andes: 
10culto y 10popular, 10 local y 10 global, 10 hfbrido y 10 mestizo. 
Eduardo Kingman Garces, Ton Salman yAnke Van Dam 19 

Aplausos despues del desfile: el estudio de organizaciones 
y movimientos sociales despues de la euforia 
Ton Salman 55 

PARTE II: GENERO Y CIUDAD 

Sobre machos, adiilteras y caballeros 
Ana Marta Goestschel 73 

EI encuentro entre ONG y pobladoras: 
Las organizaciones de rnujeres en Santiago de Chile 
Anke van Dam 85 

Masculinidades y cultura popular en Guayaquil 
Xavier Andrade 101 

Diversidad y Esencialismo, l,terminos contradictorios? 
La sexualidad masculina en Lima, Peru. 
Lorraine Nencel 125 

PARTE III: CULTURA, POLITICA URBANA 

Estudiar movimientos sociales urbanos: entre la teoria y la comprension 
Alvaro Saenz Andrade 147 

La violencia urbana y sus nuevos escenarios 
Fernando Carrion M. 153 

Practicas cotidianas de resistencia 
Gerrit Burgwal 165 



Continuidad hist6rica de la accion colectiva de los pobladores chilenos: 
Redes sociales e interacci6n estrategica. 
Vicente Espinoza 189
 

El Carnal y los asuntos de raza y clase 
Wendy A. Weiss 219
 

Cultura que carga: 
Reflexiones sobre 10cultural en el analisis de las 
organizaciones y movimientos sociales en America Latina
 
Ton Salman 237
 

PARTE IV: VIDA COTIDIANA 

Cartograffas del pasado, ciudades del presente: 
practicas populares en las ciudades del Altiplano 
Cundiboyacense (Andes orientales colombianos) 
Adrian Eduardo Serna Dimas 257
 

De la antigua caridad a la verdadera beneficencia: 
formas hist6ricas de representaci6n de la pobreza 
Eduardo Kingman Garces 281
 

"Que me perdonen las dos": el mundo de la canci6n rocolera 
Heman Ibarra 311
 

Segregaci6n espacial y espacio simb6lico:
 
un estudio de caso en Quito
 
Marcelo Naranjo 327
 

La propiedad, un suefio realizado: 
relato oral de los pobladores de La Argelia 
Santiago Ortiz y Elvira Martinez 337
 

La cultura del conventillo: 
el desarrollo humano en el casco central de La Paz 
Paul van Lindert 353
 

Colaboradores 369
 



9 

1 

Continuidad historica de la acclon colectiva 
de los pobladores chilenos 
Redes sociales e interaccion estrategica! 

Vicente Espinoza 

Introduccion-

En los perfodos de auge de los conflictos sociales urbanos, referirse al movimien
to de pobladores parece una obviedad. En los perfodos de menor actividad, sin 
embargo, parece que los pobladores hubieran poco menos que desaparecido. Es
ta discontinuidad en la accion colectiva de los pobladores es una constante histo
rica que debe tomarse en cuenta para su definicion como actor social. A 10 largo 
del siglo 20, los conflictos urbanos han estado presentes en todas las decadas, por 
cierto con muy diversas caracteristicas, culminando con las protestas urban as de 
1983-85 (Espinoza 1988, Campero 1987, Castells 1983). Esta regularidad del 
conflicto urbano, lIeva a preguntarse cual es la posicion del conflicto en el con
texto de la accion colectiva, antes que reducir los movimientos sociales a la pre
sencia 0 ausencia de conflictos. 

Decir simplemente, como es frecuente en lajerga de los dirigentes polfticos, 
que los movimientos sociales tienen momentos de 'flujo y reflujo' 0 'rnoviliza
cion y desmovilizacion' parece un eufemismo del abandono: 10equivalente es no 
saber de donde surgen los movimientos ni saber que ocurre con ellos una vez ter
minado el conflicto. La pregunta intelectual que se plantea en este caso puede 
presentarse como cual es la solucion de continuidad entre una y otra moviliza
cion. En la medida que se encuentra una respuesta puede pensarse en el movi
miento social como algo mas que un agregado de movilizaciones. 

EI problema de la discontinuidad entre los cont1ictos se plantea en la histo
ria como la relacion entre un 'tiempo corto' de la movilizacion y un 'tiempo lar-
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go' del movimiento. El privilegio del conflicto en el analisis de los movimientos 
sociales los ancla en el tiempo corto, la coyuntura. No obstante, el conflicto es so
lo el momenta mas evidente en la expresion de la accion colectiva. En consecuen
cia, el anal isis de la coyuntura de los pobladores cobra sentido en el contexto de 
un tiempo largo, que establece los elementos de continuidad que 10 presentan co
mo movimiento social. Los conflictos surgen de este trasfondo, al cual se incor
poran, como memoria, aprendizaje 0 condicion estructural una vez finalizado el 
conflicto (Ferreira 1981, Borja 1975). 

El tema de los pobladores y su movilizaci6n fue preocupaci6n de los inte
lectuales chilenos en el marco de la integracion social (Tironi 1990). El conflicto 
planteado por los pobladores, antes que expresion de un orden social en gesta
cion, se 10 interpretaba como muestra de la desintegracion que vivfa la sociedad 
chilena, cuando no directamente como anomia (Valenzuela 1984). Los poblado
res y sus movilizaciones se convertian asf en una amenaza para una sociedad in
tegrada, que solo podia conjurarse plenamente con el advenimiento de la demo
cracia (Tironi 1990). 

El advenimiento del regimen democratico, acompafiado de una baja consi
derable en la movilizacion de los pobladores, rnarcarfa el fin de su actuaci6n co
mo movimiento social. No obstante, la historia de los pobladores muestra que la 
ausencia de situaciones de conflicto no garantiza su perenne desaparicion. Con
viene por ello detenerse en el analisis de la situacion y perspectivas de los pobla
dores al inicio del gobiemo dernocratico. 

Esta ponencia aborda dos temas relativos a la situacion actual de los pobla
dores. En 10 principal plantea una perspectiva global para el estudio de los movi
mientos sociales. Se revisan aquf las ventajas y limitaciones del estudio de los 
movimientos sociales como interaccion estrategica. Dentro de esta parte se desa
rrolla un marco analitico para entender el fraccionamiento del movimiento social 
de pobladores en familias distintas de movilizaci6n. La linea de reflexion que se 
desprende del analisis anterior desemboca en el tema de la integracion social pa
ra plantear una reflexion sintetica respecto al marco estructural de la accion de los 
pobladores. 

La accion colectiva: i,descomposicion social 0 solidaridad? 

La interpretacion de la acci6n colectiva como desintegracion tiene su base en las 
teorfas de la descomposicion social (Tironi 1990). Esta interpretacion, de rafz 
durkheimniana, plantea que las situaciones de cambio estructural producen una 
desintegracion de la solidaridad comunitaria, con el resultado de una masa desa
rraigada, propensa a las conductas desviadas (Smelser 1963). En el fondo, se tra
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ta de una explicacion sicologica: la deprivacion persistente a nivel individual pro
duce reacciones depresivas, fantasias 0 agresividad. Los equivalentes sociales 
son los agregados de estas conductas individuales, que corresponden respectiva
mente al fatalismo, propension al mesianismo y la violencia politica 0 delictual 
(Smelser 1963). En Chile, esta interpretacion gano amplia aceptacion en la inter
pretacion de la conducta de los pobladores en la decada del 80 (Valenzuela 1984, 
Martinez y Valenzuela 1986, Tironi 1990). 

Las teorias de la descomposicion social tienen ciertamente el atractivo de 
ser una explicacion simple y verosimil de un fenorneno social. Tambien, como 
cualquier explicacion general, tienen la debilidad de su vaguedad y diffcil verifi
cacion (Blalock 1979). En efecto, siempre es posible encontrar casos que verifi
can la explicacion propuesta, pero hay no pocos casos en que las mismas condi
ciones que provocarian uno u otro tipo de accion colectiva no 10 hacen. Como 
siernpre, resulta mas provechoso entender porque la explicacion no opera cuando 
debiera hacerlo, antes que acumular antecedentes en favor de una explicacion in
suficiente. 

Las teorfas de la solidaridad, por oposicion a las de la descomposicion, in
tentan proveer una mejor explicacion del origen de la accion colectiva. En esta 
interpretacion, 10que media el cambio estructural y la accion colectiva no es la 
desintegracion social con sus efectos sicologicos, sino la organizacion de actores 
colectivos (Tilly 1976, 1984). Por ejernplo, en la Europa del siglo 19, la migra
cion del campo a la ciudad ocurre, por 10menos dos decadas antes que tengan lu
gar los grandes conflictos sociales de la epoca (Tilly et. al. 1975). Los partidarios 
de esta interpretacion sostienen que la accion colectiva, antes que una conducta 
irracional de una masa desarraigada, puede entenderse mejor como la interaccion 
estrategica de actores que persiguen racionalmente sus intereses (Tilly 1976). 
Una explicacion similar entregaron en Chile quienes analizaron la accion de los 
pobladores a comienzos de los 80 desde la perspectiva de los movimientos socia
les (Campero 1987, Espinoza 1985). 

La interpretacion de la accion colectiva como accion racional no deja de te
ner sus problemas. Sus criticos destacan que el punto de partida de esta explica
cion es un grupo ya articulado en torno a intereses definidos. No obstante, la ac
cion racional no puede explicar como se forma el grupo; de hecho, desde un pun
to de vista racional no tiene sentido comprometerse en una accion colectiva si se 
pueden obtener los beneficios sin participar en ella. 3 Si el grupo es un dato a la 

3	 Los promotores de la organizaci6n social reconoceran de inmediato este dilema en tipicas quejas 
de los dirigentes como que en las organizaciones "solo unos pocos participan, mientras que el res
to lIega cuando Ie conviene", Nada mas cercano a la descripcion de la conducta racional que 
aborta la accion colectiva. Los entrevistados aluden frecuentemente a este problema. 
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partida del analisis de Ia acci6n colectiva, destacan los criticos, de hecho no hay 
explicacion de porque la acci6n colectiva es colectiva (Cohen 1985). 

A fin de cuentas, la cuestion de los agregados en que se basa la accion co
lectiva remite al clasico problema de la relaci6n entre estructura social y compor
tamiento. La teorfa marxista de las clases sociales fue por decadas la solucion mas 
socorrida al problema de como se forman los agregados de la acci6n colectiva. 
En esta aproximacion, la lucha de clases -arquetipo de acci6n colectiva racional
mezcla componentes de la estructura social con componentes de conciencia. No 
obstante, como la mayor parte de los marxistas 10 comprobaron, el comporta
miento de los grupos sociales no esta directamente asociado con las categorias 
definidas por el modo de produccion capitalista (Harvey 1985, Castells 1983, Ba
no 1985). 

En el caso de los pobladores, su acci6n fue interpretada como luchas surgi
das de 'contradicciones secundarias' afincadas en la reproduccion de la fuerza de 
trabajo (Castells 1977). EI problema al cual se enfrenta esta interpretacion es que 
las categorias deducidas de la operacion de la l6gica del sistema capitalista no 
pueden ponerse en operacion contra la racionalidad del capital, precisamente por
que estan deducidas de esta (Espinoza 1984a). 

Puestas asi las cosas, durante la decada del 80 gan6 aceptacion una teorfa de 
la accion colectiva que reernplazo los sujetos colectivos por agentes no clasistas. 
Estas elaboraciones cuestionaron radicalmente las teorfas que deducfan los acto
res sociales de la operacion del sistema econ6mico 0 valorico (Bafio 1985, Valen
zuela 1984, Espinoza 1984a). Una concepcion de movimientos sociales 0 mundo 
popular reernplazo categorias como proletariado, marginalidad 0 tradicionalismo. 
No obstante liberar los actores sociales del determinismo estructural, estos inten
tos continuaron buscando constituir el 'sujeto' de los cambios sociales, aunque 
desprovisto de contenidos clasistas. 

Liberar los movimientos sociales del determinismo clasista, entonces, no re
suelve la crftica de fondo a las teorias de la solidaridad, porque no responde al 
problema de que es 10que hace de individuos con rasgos comunes un grupo que 
acnia concertadamente. Mas aun, en esta aproximacion subyace la diferenciaci6n 
entre grupos 'en sf' y 'para sf'; vale decir, entre los individuos que son capaces de 
reconocer sus intereses y los que no. EI porque algunos individuos actiian en ba
se a sus 'intereses objetivos' y otros no, sigue siendo una pregunta sin contestar. 
Asi, cuando ocurren movilizaciones, estas parecen el resultado aleatorio de fac
tores desconocidos, antes que la expresion de un grupo social. 

~C6mo una comunidad vecinal se transforma en un grupo que se moviliza 
por sus intereses? La respuesta mas tfpica enfatiza eI intento deliberado de los or
ganizadores por forjar vinculos que pongan a la comunidad en actividad polftica 
(Schwartz 1976, Kling y Posner 1991). En medio de la desarticulacion y el retlu



193 

4 

Continuidad historica de la accion colectiva de los pobladores chilenos 

jo de la accion colectiva, por cierto, tambien durante sus perfodos de auge, los di
rigentes se mantienen cercanos a un imaginario del movimiento social. En tal 
sentido se les puede entender como principio de continuidad y revisar sus plan
teamientos. 

Las estrategias de accion poblacional 

El dirigente, en verdad, establece un principio de continuidad en el movimiento 
social, pero el movimiento no puede reducirse a el. En la persona de un dirigen
te se acumula la experiencia historica de la accion colectiva." A veces la experien
cia se reduce a la biograffa del dirigente; en otras recoge la tradicion de antiguos 
militantes de los movimientos sociales. Los dirigentes expresan mejor que nin
gun otro los cursos posibles de la accion colectiva, pero el curso que esta efecti
vamente tome desborda completamente la voluntad de los propios dirigentes. 

La identificacion de los dirigentes de pobladores como principio de conti
nuidad de la accion colectiva resuelve ernpfricamente el problema de la supuesta 
irracionalidad de la accion de los pobladores. Los dirigentes plantean estrategias 
de movilizacion racional de recursos en pro de objetivos claramente identifica
dos. Asi, la accion de los pobladores puede analizarse como interaccion estrate
gica antes que como puro resultado de la descornposicion social. Teoricamente 
queda pendiente el problema de cual es la referencia estructural de la accion de 
los pobladores. Por ello, si bien es posible reconocer empfricarnente las estrate
gias, no es posible asignarles valor teorico en terrninos de su explicacion de la 
movilizacion social. Como se vera mas adelante, las estrategias de los dirigentes 
mas que un 'punto solido' para apoyar una elaboracion posterior son solo la pun
ta de la madeja con que se urde el tejido social. 

(,Que significado tiene en la actualidad una estrategia para los dirigentes de 
pobladores? La accion de los dirigentes puede entenderse como la busqueda de 
solucion al siguiente problema: (,como encontrar un mecanismo de integracion 
social en ausencia de los mecanismos tradicionales por via de la movilidad social 
o la integracion polftica? La pregunta de ningiin modo es nueva, y cruza todos los 
intentos de reconstitucion del movimiento despues del golpe militar de 1973 en 
Chile (Espinoza 1982, 1985, Campero 1987). Se trata, por ello de una pregunta 
general, que establece un campo cormin de preocupacion a cualquier dirigente de 
pobladores. 

Una de las cumbres en el proceso de reorganizacion del movimiento de po
bladores fueron las protestas dernocraticas que se extendieron entre 1983 y 1985 

Agradezco a Bernarda Gallardo por llamanne la atencion sobre este aspecto. 
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(Espinoza 1985). Las protestas fueron el reclamo por integracion que hicieron los 
pobladores, de una manera desesperada, antes que salvaje. Fue el reclamo de los 
allegados, de los jovenes desempleados, de las mujeres en trabajos mal pagados, 
de los dirigentes perseguidos por promover el desarrollo comunitario, de los 
obreros ferreamente controlados en sus lugares de trabajo. Una demanda multifa
cetica, bajo la gran consigna de retorno a la democracia, cuyo medio era la uni
dad de los partidos de oposicion contra la dictadura de Pinochet. 

Los aiios que siguieron al 83 fueron de auge para los pobladores, que irrum
pieron en el centro del conflicto social (Espinoza 1985). Aquf se planteo para los 
dirigentes la posibilidad de unificar el movimiento como organizacion, para po
nerlo a la par de los sindicalistas, los gremios de profesionales 0 los estudiantes. 
La aspiracion era comun a una amplia gama polftica de dirigentes poblacionales 
que, segiin 10 revelan nuestras entrevistas, solo excluia a los pinochetistas. As! 
implementan en 1986 el intento mas solido de su historia por consolidar una or
ganizaci6n unitaria de pobladores. Y sin embargo no fue posible; el movimiento 
se fracciona de una manera que resultaba impredecible desde la alineacion polf
tica nacional. Tampoco en 1990 fue posible lograr esta unidad, esta vez sobre la 
base de la federacion de Juntas de Vecinos debidamente legalizadas. 

Asi, Hugo Flores, dirigente del movimiento 'Solidaridad' resume la situa
cion del movimiento de pobladores a fines de 1990 enumerando una larga serie 
de siglas y nombrando otros tantos dirigentes. Huelga decir que resulta diffcil en
tender, aiin poniendo la maxima atencion a las palabras de Flores, donde esta el 
movimiento de pobladores en este extremo fraccionamiento. Sin embargo, cada 
uno de los dirigentes articula un discurso en el cual puede reconocerse una estra
tegia. La sensacion, no obstante, es que cada uno de ellos cuenta solo parte de la 
historia. De aquf la pertinencia de desarrollar un marco analftico que unifique los 
diversos puntos de vista respecto a que paso con los pobladores en el Chile de Pi
nochet y que pasa con ellos en el Chile democratico. 

Orientaciones a la accion entre los pobladores 

El golpe de gracia al intento de unificar las organizaciones de pobladores 10 dio 
el hecho que no pudieran federarse nacionalmente. Las fracturas, sin embargo, 
existian desde antes y van mas alla de las rivalidades normales entre dirigentes u 
organizaciones. Esta seccion propone una interpretacion de orientaciones a la ac
cion que fraccionan el movimiento de pobladores. 

En un estudio de los dirigentes de pobladores lIevado a cabo en 1985 y 1986 
fue posible establecer las orientaciones a la accion predominantes entre los po
bladores (Dubet et. al. 1989). Entrevistas a dirigentes de pobladores realizadas a 
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fines de 1990 muestran que estos principios se mantienen como una gufa adecua
da para la interpretacion de la situaci6n de los pobladores al comienzo de la tran
sicion democratica.P Segun este marco, hay dos ejes que constituyen el principio 
de organizaci6n de las orientaciones entre los pobladores: su identidad social y su 
distancia de la institucionalidad polftica. La combinaci6n de estas categorfas da 
origen a un sistema de acci6n que mezcla cuatro familias de movilizaci6n social. 

La identidad de los pobladores no responde a un principio unico: aunque el 
rasgo principal sea la exclusion, el terrnino tolera un rango de definiciones que 
van desde la clase (por referencia estructural al sistema econ6mico) hasta termi
nus mas amplios como pueblo 0 comunidad (por referencia a pautas de sociabi
lidad). La experiencia de vida de los pobladores se compone, de una parte, con 
elementos de exclusion: falta de acceso al con sumo, bloqueo a la movilidad so
cial 0, ausencia de integraci6n. Pero de otra parte incluye tambien elementos de 
explotaci6n: cesantfa, precariedad en el empleo 0, desregulaci6n de las relacio
nes laborales. Ni explotado ni pobre sintetizan bien Ia experiencia de los pobla
dores. Las fronteras entre produccion y reproduccion son cada vez mas borrosas, 
10 cual queda expresado en estas dificultades para definir un principio unico de 
identidad. 

Pese a la exclusion en que se encuentran los pobladores, ella no deriva au
tornaticamente en la busqueda de la ruptura del orden social ante la imposibilidad 
de integraci6n. Aunque la experiencia durante la dictadura militar verificaba esta 
orientacion, las estrategias que de ella se derivan no concitaron unidad entre los 
pobladores. Hoy, en condiciones de gobierno democratico, sus principios consti
tuyentes resultan ajenos a la vida diaria, por 10 que tiene un caracter marginal. Pa
ra la mayor parte de los pobladores el regimen democratico abrio la posibilidad 
de un espacio de participacion institucional.P 

Los ejes de identidad y distancia institucional establecen cuatro orientacio
nes a la acci6n 0, un sistema de accion colectiva compuesto de cuatro familias, 
tal como puede apreciarse en el Esquema I. Las filas presentan principios de 
identidad y las columnas, las estrategias de relaci6n con el entorno social. Al in
terior de cada cuadrante se presentan la denorninacion habitual del actor, su for
ma de acci6n mas tipica, y su referencia de orden social ideal. Par cierto, cada 
uno de los cuadrantes tolera una esc ala 0 rango de definiciones, y no se busca 
ahora una definicion operacional de cada terrnino. El Esquema I solo busca pre
sentar los principios que organizan la accion. 

" Entrevistas individuales y colectivas conducidas por Alvaro Bohrne durante 1991. Agradezco su 
disposicion a aclarar dudas respecto de este material. 

(> Si la apertura institucional derivara en mayor integracion social no tiene respuesta inmediata; el 
tema se aborda en detalle posteriormente. 
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Esquema 1:
 
Orientaciones a la acci6n entre los pobladores
 

ESTRATEGIA 
participacion autonornia 

IDENTIDAD 
Trabajadores Explotados 

Clasista Reivindicacion Revolucion 
(econ6mica) Estado bienestar Dictadura proletaria 

Ciudadanos Comunidad 
Popular Negociaci6n Testimonio 
(comunitaria) Democracia Solidaridad 

La orientacion de tipo reivindicativa surge de una cornbinacion de la identidad de 
clase con la confianza en el sistema institucional. Ella puede presentarse como 
una formulacion de las necesidades en terminos de derechos. La pobreza devie
ne en injusticia social y desde aquf es facil desprender la responsabilidad del sis
tema politico en la solucion de estos conflictos. Esta orientacion se inscribe con 
propiedad en los rangos de la accion del sindicalismo chileno (Campero y Valen
zuela 1984). Entre los pobladores, esta orientacion corresponde plenamente con 
las movilizaciones del tipo 'toma de terrenos' que se dieron en Chile en los afios 
60 (Espinoza 1988). Las tomas realizadas durante los afios 80 fueron mas bien in
tentos fallidos ante la imposibilidad de los pobladores para abrir canales de insti
tucionalizacion del conflicto. 

Precisamente, el cierre de los mecanismos de institucionalizacion del con
flicto abrio la compuerta a una orientacion de tipo revolucionaria entre los pobla
dores. La militancia revolucionaria y la accion reivindicativa comparten la refe
rencia economica en la definicion de su identidad, pero los diferencia el grado de 
confianza en los mecanismos institucionales. Mientras los dirigentes reivindica
tivos buscan negociar los intereses de sus representados, los revolucionarios ac
nian desde la base social para crear su propio orden politico, concebido como ex
presion de los intereses anticapitalistas del proletariado. Genericamente 10 segun
do puede reconocerse como la militancia politica de los grupos izquierdistas. Es
ta militancia tuvo alguna acogida entre los j6venes pobladores en los momentos 
mas duros de la dictadura, para luego diluirse en expresiones extremistas del tipo 
movimiento Lautaro. 

Sin duda, la identidad de los pobladores puede tambien expresarse en termi
nos no clasistas: ciudadano, pobre, gente 0 pueblo, reflejan mejor la visi6n que 
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muchos pobladores tienen de su condici6n. Aiin cuando puede aparecer el dete
rioro de la confianza en los mecanismos de integraci6n, ella da origen a una 
orientaci6n de tipo comunitaria. En una comunidad todos tienen cabida; los une 
el ser los desheredados y la voluntad de vivir un orden solidario. Posiblemente las 
comunidades religiosas son las que mejor expresen esta orientaci6n, aunque tam
bien es posible encontrarla en experiencias de organizaciones laicas (Martinez y 
Valenzuela 1986, Razeto 1990). 

Una identidad social no clasista se aviene perfectamente con las expectati
vas de mayor participaci6n polftica. EI juego polftico deberia permitir la integra
ci6n de los grupos sociales postergados. La integraci6n puede asumir diversos 
rnatices, ya sea desde la participaci6n directamente polftica hasta las relaciones 
fundadas en la distribuci6n de beneficios por el Estado. La participaci6n en el sis
tema politico es uno de los campos donde los pobladores miran con mas recelo. 
La referencia a la polftica evoca inmediatamente la manipulaci6n de sus intere
ses inmediatos por agentes extrafios. De allf que los conceptos de democracia en
tre los pobladores tiendan a alejarse de las definiciones atomizadas de ciudadano, 
caracterfsticas de la democracia liberal, para acercarse a formas de participaci6n 
que suponen identidad entre Ifderes y masa. 

Como quiera que sea, en su rnomento, este sistema de acci6n no constituy6 
un movimiento social (Dubet et at 1989). EI movimiento de pobladores se desar
ticulaba permanentemente ante la imposibilidad de resolver sus contlictos inter
nos; los ejemplos no faltan: ruptura 0 integraci6n, tomas de terreno 0 economfa 
de la solidaridad, polftica nacional 0 repliegue comunitario. Los pobladores tam
poco fueron capaces de jerarquizar su accion, de forma que ella expresara el pro
yecto de un movimiento. Las pequerias y las grandes cosas se mezclan sin que 
fuera clara ni su relevancia ni los pasos que median entre 10 uno y 10 otro. 

Las dificultades para constituir un proyecto expresan ni mas ni menos la 
fluidez de las relaciones que subyacen la vida social de los pobladores. Un tipo 
de relaciones sociales puede identificarse en cada una de las orientaciones a la ac
ci6n que tensionan al movimiento (Dubet et at 1989). Hay trabajadores sindica
lizados entre los pobladores, como ciertamente hay cesantia y empleo precario; 
hay fuertes lazos comunitarios junto con busqueda de movilidad social; hay mar
ginaci6n del sistema de decisiones pero tambien participaci6n en la vida polftica. 
EI problema parece residir en que los pobladores son un poco de cada uno: ni cla
se ni comunidad puras, ni totalmente excluidos pero tampoco integrados (Dubet 
et at 1989). 

Estas cuatro familias de movilizaci6n social -acci6n reivindicativa, militan
cia revolucionaria, defensa comunitaria y participaci6n polftica- constituyen el 
punto de partida para el analisis del movimiento de pobladores durante el gobier
no dernocratico. Las relaciones y la forma de la transici6n entre cada una de es
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tas familias de movilizacion constituyen estrictamente el campo de las estrategias 
de liderazgo entre los pobladores. Debe hacerse notar que en las familias de mo
vilizacion reivindicativa 0 comunitaria el enfasis mayor esta en '10 social'; en las 
otras dos, el enfasis es polftico. Los dirigentes poblacionales perciben el mundo 
social 0 el mundo politico mas alia del tipo de accion en el cual estan comprome
tidos. Los parametres de la estrategia de construccion de movimiento social que
dan establecidos por la forma en que se realiza el 'paso' de una familia de movi
lizacion a otra. Entre los pobladores la biisqueda de estrategia puede plantearse 
como la mediacion de 10 social y 10 politico y viceversa. 

Un dirigente de pobladores puede operar en los margenes definidos por un 
tipo de rnovilizacion 0 bien establecer relaciones de afinidad 0 definir antinomias 
con los dirigentes de otras logicas de accion. Los dirigentes entrevistados son di
rigentes de movimiento porque plantean los problemas estrategicos precisamen
te de esta forma: como transitar entre la exclusion y la integracion, como mover
se entre una identidad popular y una economica. En los iiltimos afios, tres Iineas 
estrategicas se han manifestado entre los pobladores: la movilizacion revolucio
naria de los excluidos, la constitucion de grupos de interes y la participacion en 
los espacios locales. 

La accion colectiva en la transicion democrdtica 

La militancia revolucionaria 

Los dirigentes izquierdistas operan con un modelo de movilizacion revoluciona
ria de la comunidad, cuyo arquetipo son las protestas democraticas de 1983-86. 
Al desplazarse el escenario de la accion polftica nacional hacia el campo institu
cional estos dirigentes entran en un perfodo de aislamiento, que tematizan como 
'apatia' de sus bases. En tales condiciones, los revolucionarios han buscado en
sanchar su espacio intentando captar la simpatfa de quienes aiin no encuentran su 
lugar en la transicion dernocratica. Es un camino posible, aunque los resultados 
de las elecciones de 1993 muestran que tiene escasa acogida7. Por ahora los jo
venes viven su desencanto con la revolucion en la poesfa, el teatro, la plastica y 
otras expresiones artfsticas donde se intenta preservar el espfritu revolucionario. 

En este sentido puede interpretarse la decision del MIDA (Movirniento Independiente Democra
tico Allendista) al designar al sacerdote Eugenio Pizarro -un representante del radicalismo cornu
nitario- como su candidato a la Presidencia de la Republica de Chile. Cerrados los caminos de 
negociacion para los grupos de interes, la izquierda tradicional buscaba abrirse paso hacia el pue
blo comunitario. 
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Entre los margina1es ala transici6n, los revo1ucionarios se encuentran cier
tamente con grupos comunitarios radicalizados, pero las nuevas causas sociales 
estan min muy lejos de la lucha de clases. Y probablemente el indigenismo, la 
ecologfa, la libertad sexual, las 'barras bravas', el rock, la plastica y otras expre
siones del arte, estaran siempre lejos de la revoluci6n proletaria. La fuerza de la 
sociedad rechaza como instrumentalizaci6n los intentos por poner sus demandas 
en funci6n de la militancia polftica clasista. 

Los movimientos sociales etnicos, en defensa de la naturaleza, por la libre 
orientaci6n sexual, entre otros, adquirieron realce en los primeros afios de la tran
sici6n a la democracia. Aunque se trate de grupos opuestos radicalmente a la for
ma en que el orden social se les impone, estos movimientos no pueden verse co
mo la fachada 0 la nueva cara de la antigua militancia izquierdista. Por el contra
rio, parecen haber logrado una vitalidad propia, marcando su independencia de 
los grupos izquierdistas cuando ello sea preciso. Por su ausencia de contlictivi
dad, estos movimientos pueden verse sobre todo como casos de innovacion so
cial, con claro predominio de la identidad y definiciones ideologicas del proyec
to de sociedad (Touraine 1973). 

Asumir practicas de innovacion social marcarfa un gran cambio en la prac
tica de los dirigentes revolucionarios. Los militantes izquierdistas tienen la sufi
ciente perspicacia como para darse cuenta que asumir la innovaci6n social invo
lucrarfa renunciar a la pretension del militante por ser vanguardia de los procesos 
sociales. A fin de cuentas, los revolucionarios no estan dispuestos a cambiar la so
berbia leninista; por eso se interesan en las practicas de innovaci6n solo como un 
acercamiento a la realidad, una adecuaci6n polftica -una purificaci6n necesaria
para que los partidos asuman nuevamente la conducci6n del cambio social pero 
esta vez con 'politicas adecuadas a las realidades sectoriales'. Probablemente, no 
pasara mucho tiempo antes que los revolucionarios se sientan traicionados por los 
innovadores y estos manipulados por los revolucionarios.f 

Los grupos de interes 

A comienzos del gobierno de Patricio Aylwin, algunos dirigentes intentaron abrir 
los espacios institucionales de negociacion por medio de la canalizaci6n de los 
contlictos. Muy temprano en la transicion, los dirigentes izquierdistas intentaron 
impulsar tomas de terrenos. Para su sorpresa, se encontraron compartiendo el ca-

De hecho las practicas de innovacion social se representaban mucho mejor en la candidatura pre
sidencial de Manfred Max-Neef que en las del Cura Eugenio Pizarro. Ello no obsta para que am
bas tendencias disputaran el mismo espacio polftico. 



200 Vicente Espinoza 

mino con grupos de la derecha pinochetista. La diferencia principal con los afios 
de las tomas exitosas, sin embargo, radica en que el gobiemo actual no es el go
biemo reformista de los afios sesenta. Muy por el contrario, la 'preservacion de 
los equilibrios macroeconomicos', verdadera conditio sine qua non del sistema 
polftico, se ha convertido en la salvaguarda contra la asignacion de recursos en 
base a la presion de grupos. EI actual gobiemo prefiere arriesgar el apoyo de al
gunos grupos antes que entrar en una crisis por desequilibrio economico. 

La practica de los grupos de interes entre los pobladores queda expresada 
mejor que ninguna por los deudores hipotecarios que son practicarnente el caso 
puro de la gente que se une 'en tomo a un problema concreto'. Su historia comen
zo al descubrir que no podian pagar las deudas hipotecarias que habfan adquiri
do con el sistema bancario. Definidos como autonomos de los partidos, inician en 
1986 una serie de movilizaciones que alcanzaron un alto nivel de masividad pa
ra los tiempos que corrian. Hacia 1988 los deudores de vivienda separan aguas 
con los deudores hipotecarios que se habian endeudado con fines de lucro; por 
ejernplo, para comprar taxis, vehfculos 0 maquinaria. Los deudores de vivienda 
consideran que el suyo es un problema social, por haberse endeudado para adqui
rir un bien basico; allf radica el derecho a pedir la intervencion del estado para so
lucionar su problema. 

EI gobiemo democratico ha mostrado la notable capacidad de lIegar a sali
das que satisfacen a las partes sin alterar mayormente los programas de asigna
cion de recursos piiblicos. EI gobiemo cuenta con mecanismos de manejo del 
conflicto que Ie permiten reducir su explosividad social, sin ceder a la presion de 
los grupos de interes. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, el gobiemo ha lIe
vado a cabo un programa masivo de construcciones que, unido a la ampliacion de 
los mecanismos de postulacion, practicamente ha detenido las tomas de terreno.? 
En esta pauta de institucionalizacion, los grupos de interes se fraccionan y difi
cilmente entran en acciones concertadas. 

La integracion en el gobiemo democratico no opera como estos grupos de 
c1ase media 10 esperaban. AI contrario, sienten que los problemas sociales fueron 
solo un buen terna para la campaiia de parlamentarios que ahora no tienen proble
ma en dejarles plantados. Los dirigentes reivindicativos van perdiendo sustenta
cion porque no pueden intermediar entre el sistema polftico y los grupos de inte
res. En palabras de una de sus dirigentas "no tenemos respuestas para la gente; 
nunca podemos decir nada que los aliente". Peor aun, fallo la apuesta que hicie

9	 Conviene recordar que en negociaciones con el particularmente contlictivo gremio de los empre
sarios de locomocion colectiva estos llegaron a rebajar el valor de los pasajes. El propio Mercu
rio anhelo haber tenido un ministro de transportes con la calidad del socialista, durante el gobier
no militar. 
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ron al traspasar su apoyo como dirigente social con votos a los parlamentarios. 
Ahora su base les recrimina que los parlamentarios no cumplen con 10 que pro
metieron. Ciertamente, la participaci6n no avanza por el camino de los grupos de 
interes, ni siquiera para los que quieren participar. 

EI espacio local 

Por su forma de constituci6n, la representaci6n de los intereses de los pobladores 
qued6 sin expresi6n directa en el sistema politico. Las organizaciones de pobla
dores volvieron a la vida ordinaria en la poblaci6n. Los lfderes de ayer devinie
ron personas cornunes y corrientes. Quedaron reducidos a la poblaci6n, entre sus 
pasajes, sus amigos y sus rutinas ordinarias. Ellos no entraron al negocio grande: 
el gobierno, el parlamento y la concertacion de los grandes intereses. 

La polftica y las decisiones quedaron para otra gente. Algunos pobladores 
alcanzaron inserci6n en el sistema politico, pocos en puestos de responsabilidad, 
los mas en los escalones administrativos. EI transcurso del tiempo fue dejando en 
claro esta falta de vfnculos entre la estructura de representaci6n del sistema poli
tico y los intereses de la base social, especialmente los pobladores. Porque la bu
rocracia no parecio abrirse a una interacci6n con las organizaciones sociales, ni 
los partidos polfticos estaban interesados en promover la movilizaci6n de la base 
social. Las esperanzas de los pobladores se fueron diluyendo. 

EI espacio municipal fue el terreno elegido para la accion de muchos de los 
antiguos dirigentes de pobladores. Cuando en 1992 aparecio la posibilidad de la 
elecci6n municipal, elIos pusieron su energfa en lograr los mejores resultados. Por
que, despues de todo, este era el espacio para realizar los anhelos de participacion 
y organizaci6n a escala local. De convertir las municipalidades en organos de go
bierno local. Esta es la parte del aparato estatal mas cere ana a la poblaci6n, donde 
la presion de los grupos de interes nacional opera marginalmente. La presi6n que 
aparece aquf es la de la poblaci6n misma con sus necesidades insatisfechas. 

De hecho, varios de los antiguos dirigentes de las protestas 0 las organiza
ciones solidarias se convirtieron en alcaldes 0 al menos en miembros de los con
cejos comunales. La presencia de estos pobladores, en cuanto representaci6n de 
los no integrados, de los pobres, no responde a una estrategia. Ya sea que los di
rigentcs se ubiquen del lado del aparato burocratico como representantes polfti
cos 0 funcionarios, ya sea que busquen presionar desde la comunidad, la orienta
ci6n no va mas alla de la constataci6n que resulta mas conveniente trabajar 'den
tro del sistema' que fuera de este. Se trata, entonces de un movimiento hacia la 
participaci6n que carece de una estrategia de integraci6n y que tampoco va con 
una corriente participativa en la sociedad, sino mas bien en contra. 
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Movilizaci6n, integraci6n y sociabilidad 

Sea cual sea la linea de acci6n de los dirigentes, elIas muestran claras limitacio
nes en su posibilidad de articular familias de acci6n colectiva. Para los revolucio
narios, la desmovilizaci6n de la comunidad refleja apatia de la base, seducida por 
las posibilidades de integraci6n y movilidad social. La integracion, sin embargo, 
no fortalece los grupos de presion, como 10 han comprobado los pobladores mas 
acomodados, reducidos a un pequefio rnicleo de dirigentes, resueltos a vagar por 
los laberintos del aparato publico. La participaci6n ni siquiera resulta facil a ni
veles mas modestos, en el aparato municipal. Muchos de los antiguos dirigentes 
de pobladores se encuentran hoy del otro lado de sus representados, integrados al 
aparato publico pero sin que ello garantice participaci6n. 

La flaqueza cormin a las tres lfneas de acci6n mencionadas es la de un gru
po de dirigentes separados de su base: por apatfa, por falta de compromiso, 0 por 
carencia de estrategia. El problema es ciertamente antiguo y no solo propio de las 
fases de desmovilizaci6n. Frecuentemente, los 'movimientos sociales' estan cons
tituidos por un grupo activo de dirigentes que acnian en representaci6n de un gru
po social. Pero la acci6n de los pobladores desborda con mucho la convocatoria 
de sus dirigentes; muchos dirigentes viven esto como frustraci6n. Si se pudiera ha
cer un inventario de la actividad de los dirigentes, se vera que ella consiste de mu
chas acciones fallidas y que las movilizaciones exitosas, entendidas como aquellas 
que sobrepasan el cfrculo de los activos, son mucho menos de las que se piensa. 

La construcci6n de una estrategia se prueba precisamente en la capacidad de 
realizar acciones que convoquen mas alla del cfrculo estrecho de los conocidos. 
Pero rara vez los dirigentes pueden predecir porque en algunos casos la acci6n 
colectiva resulta exitosa y en otros no. Refiriendose a las protestas un dirigente 
socialista afirma que "todo el mundo desconocfa el modo de gatillar (la acci6n). 
Nadie puede decir con honestidad que tenia el control". 

La honestidad con que los dirigentes muestran la separaci6n entre ellos y 'Ia 
base' pone de manifiesto porque resulta insuficiente una teorfa de los movimien
tos sociales sin referencia a la estructura social. La 'base' a la cual aluden los di
rigentes de los pobladores no es otra cosa que una estructura social opaca, cuyos 
principios de constituci6n de sujetos 0 integraci6n social no son evidentes para 
quienes intentan actuar sobre elIas. Asi, el principio de acci6n representado por 
los dirigentes no encuentra su engarce natural con la sociedad y, cuando "gatilla", 
no es por las razones que los militantes del movimiento social piensan. Pero tam
poco es resultado de la desintegraci6n social como plantearon algunos intelectua
les (Tironi 1990, Valenzuela 1984). 

Por cierto, la estructura social alude a una serie de fen6menos y no puede 
reducirse a una versi6n 'correcta' de las contradicciones de clase. Si se toma la 
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forma en que se organiza la vida economica de los pobladores, debe adem as con
siderarse como ellos 10 viven como experiencia cotidiana, asf como el rol que to
rna el vecindario en estas practicas. La organizacion general y cotidiana de la vi
da economica establece los principios de integracion social sobre cuya base ope
ran organizaciones. En el marco de esta sociabilidad cotidiana puede entenderse 
la accion de los dirigentes sociales. A continuacion se examina con mas detalle 
los componentes de la sociabilidad de los pobladores. 

La base social y los espacios de reproduccion 

Desde mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta, la economia chi
lena paso por un profundo proceso de reorganizacion 0 ajuste estructural. Tal 
ajuste tuvo al menos tres caracteristicas notables: una reconversion productiva, 
producto de la apertura a los mercados externos; la reduccion del gasto publico 
que lIeva a una redefinicion del rol estatal y; el establecimiento del mercado co
mo el regulador de la asignacion de recursos econornicos. 

El proceso de transformacion estructural de la economfa chilena tuvo como 
consecuencia inmediata un aumento de los niveles de desempleo y una agudiza
cion de los niveles de pobreza hasta fines de los ochenta. En la euforia inicial de 
la privatizacion, el gobierno supuso que, a la larga, el mercado lograrfa asignar 
eficientemente los recursos, terminando con la pobreza. En consecuencia, a las 
polfticas sociales les cabfa un rol subsidiario y temporal para con aquellos secto
res mas perjudicados por el ajuste. En efecto, el gobierno militar desarrollo una 
'red social' que, a la vez que protegfa a los excluidos del mercado, buscaba hacer 
llegar recursos de diverso tipo a los mas pobres. 

Desde mediados de los afios ochenta, se desarrollo un amplio debate respec
to a la estimacion del mimero de pobres en Chile (Martinez 1989, 1986; Raczyns
ki 1987, Ruiz-Tagle 1989, CEPAL 1990, Tokman 1991). Gran parte del debate es
tuvo centrado en la estimacion del mimero de pobres; de hecho, dependiendo de 
la tecnica usada, el mimero podia variar hasta en un millon de personas. EI deba
te acerca de la tecnica mas adecuada para estimar el mirnero de personas pobres, 
fue solo la proa de una discusion respecto del caracter de la pobreza. Para empe
zar, cuando el mimero de pobres fluctuaba alrededor del 40 por ciento de la po
blacion era diffcil sostener que se trataba de un fenorneno transitorio.l" Junto con 
ello, 'los pobres' cobraron significado como una categorfa social; algunos inten
taron entonces caracterizar su comportamiento (Tironi 1990). 

10	 EI actual gobierno se plantea la eliminaci6n de la pobreza extrema como maxima prioridad so
cial. 
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La permanencia de la pobreza como fenorneno social y, de los pobres como 
categorfa tiene un impacto en las condiciones de empleo. Las condiciones actua
les de empleo establecen condiciones de sociabilidad donde las practicas de la 
fuerza de trabajo pagado se encuentran con practicas reproductivas, antes carac
teristicas de la poblacion excedente (Mingione 1991). Tal condicion replantea el 
sentido que tiene el analisis de las economias informales. Antes que resaltar sus 
caracterfsticas como un sector economico independiente, vale mas detenerse en 
su significado como practica economica con fuertes componentes institucionales. 
La economfa informal aparece en Chile, sobre todo, como un sistema de relacio
nes que combina actividades productivas, muchas veces asalariadas, con practi
cas reproductivas que actuan como soporte institucional en condiciones de em
pleo inestable e ingresos insuficientes. Este es el sistema que se denomina econo
mfa informal. 

Las relaciones caracterfsticas de la economia informal operan a traves de re
des sociales expresadas como distribucion de recursos para la sobrevivencia, or
ganizaciones form ales y organizaciones productivas. Sin duda es un campo mas 
amplio y rico que el de las "estrategias de sobrevivencia", que se enfocaron pre
dominantemente desde un punto de vista individual (Roberts 1991, Schmink 
1984, Torrado 1981). Las redes sociales asociadas a las practicas reproductivas 
constituyen el nucleo de la sociabilidad espontanea de los asentamientos urbanos 
populares. Estas redes tienen como su base los hogares y el vecindario inmedia
to como su campo de accion. Las mujeres son los agentes claves para la consti
tucion y operacion de estas redes. 

La realidad de los trabajos inestables y la desregulacion de las relaciones la
borales establece el marco estructural en el que la organizacion de la economfa 
deriva hacia los trabajadores y sus familias. La orientacion de las economias ha
cia la exportacion reduce la importancia del mercado intemo, por 10 que la com
petitividad puede estar basada en bajos salarios. Entre las form as criticadas por 
las organizaciones sindicales (en sus planteamientos por reforma a las leyes labo
rales) se encuentran los contratos temporales, la posibilidad de despido por 'ne
cesidades de la empresa', las dificultades para negociar colectivamente, la falta 
de acceso a sistemas previsionales y de salud privatizados, concomitante ala ba
ja en la calidad de la servicios publicos. 

A nivel de la vida diaria de los trabajadores, la desproteccion legal se tradu
ce en un acercamiento de las practicas de produccion y las de reproduccion, La 
mayor parte de los trabajadores son asalariados, muchos de ellos en la construe
cion, pero muchos otros trabajando en pequeiias empresas (MIDEPLAN 1992). 
Las relaciones asalariadas en grandes 0 pequeiias empresas operan desprotegidas 
legalmente, a veces al margen de las disposiciones legales 0 tributarias. No obs
tante, el trabajo en pequeiias empresas esta localizado en los vecindarios mismos. 
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Otra area de cercanfa entre las practicas reproductivas y productivas 10ofre
ce la integraci6n y distribucion de los recursos al interior de redes familiares 0 ve
cinales. La manutenci6n de cesantes en condiciones en que no hay seguro de de
sempleo, el cuidado de los nifios para permitir la integraci6n de las mujeres al tra
bajo pagado, los intercambios de herramientas, insumos, 0 dinero con fines pro
ductivos, la manutenci6n de quienes no participan en el mercado de trabajo. To
das estas son practicas de reproducci6n social, afincadas en las familias, a veces 
en redes mas extensas que esta, que permiten la reproducci6n de los trabajadores. 

Lo que interesa destacar es que las practicas reproductivas que se mencio
nan, a veces englobadas en el concepto de "estrategias familiares de subsistencia' 
(Torrado 1981), ya no son patrimonio de la "sobrepoblacion relati va", ya no pue
den ser asociadas exclusivamente con la pobreza (Mingione 1991). Al contrario, 
las 'estrategias de sobrevivencia' hacen parte de la vida cotidiana de muchos tra
bajadores asalariados, en la medida que los ingresos derivados del trabajo no les 
permiten mantener y reproducir una familia. Estas practicas cotidianas hoy son 
parte sustancial de la vida diaria en las poblaciones de Santiago (Espinoza 1992). 

Si las practicas reproductivas estan integradas con tal fuerza en la vida co
tidiana de los trabajadores, vale la pena preguntarse como es que se organiza 0 

como opera la estructura social al interior de las poblaciones de Santiago. Por me
dio de una encuesta que estudi6 las caracterfsticas de los contactos sociales para 
reproducci6n, pudo establecerse una imagen de la red social que establece una fa
milia en sus practicas reproductivas (Espinoza 1992). EI grueso de los micleos de 
reproducci6n constituyen un grupo de entre tres y seis familias nucleares relacio
nadas entre sf por el intercambio de recursos de subsistencia. 

Las redes sociales vinculan diversas familias nucleares entre sf; la pobreza 
no tiene como traducci6n directa la reconstituci6n de familias extensas. Los sis
temas de ayuda familiar operan en el concierto de estas redes que vinculan uni
dades residenciales diferenciadas. De alguna forma, la federaci6n de familias 
nucleares a traves del intercambio de recursos puede concebirse como un tipo 
peculiar de familia extensa; no obstante, las relaciones de parentesco no son la 
base de la membresia en est as redes. EI territorio cormin del vecindario ofrece la 
oportunidad basic a para la formaci6n de relaciones entre familias. Estas redes 
sociales tienen como base un fuerte componente territorial; sin duda, la familia 
es el micleo de estas practicas reproductivas, pero elias operan mediadas por el 
territorio. 

EI territorio de una red social reproductiva en las poblaciones de Santiago 
es sumamente pequefio, Esta se reduce frecuentemente a un par de cuadras alre
dedor de la vivienda y, como una regIa, el grueso de sus miembros pertenece al 
'pasaje' en el cual esta la vivienda. En cada uno de estos pueden operar varias re
des simultaneamente, aunque rara vez comparten sus miembros. 
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EI pasaje es una callejuela que se forma entre las viviendas pertenecientes a 
dos manzanas que estan frente a frente. Habitualmente, comprende entre 25 y 32 
domicilios. EI pasaje, para muchos efectos es la extensi6n publica de la vivienda, 
que opera como espacio de interacci6n entre los vecinos. Es el espacio del vecin
dario par excelencia: los vecinos se conocen, se encuentran todos los dias, sus ni
nos juegan en el pasaje, la gente se instala a mirar por las ventanas. En estos pa
sajes se establecen las relaciones que cimentan la vida social de la poblaci6n. 

La importancia de los pasajes en la articulaci6n de la vida cotidiana perrni
te entender las dificultades de algunos promotores comunitarios que buscan esta
blecer una organizaci6n barrial basada en las manzanas (Walker et al 1987). De 
hecho, los habitantes de una manzana estan de espaldas a los otros miembros de 
la unidad. Si bien un patio cormin habitualmente conecta las viviendas 'por arras', 
el grueso de la interacci6n ocurre 'por delante'. La manzana es una unidad que 
pertenece al universo conceptual de los arquitectos de la vivienda social, preocu
pados de optimizar el uso de los terrenos (Vergara y Palmer 1990). Asf, antes que 
las calles tengan sus nombres, las manzanas estan claramente identificadas en los 
pianos. La verdad. desde el punto de vista de la vida social, el disefio de vivien
da social produce calles y no manzanas. Esos pasajes donde apenas cabe un am
bulancia, que en el disefio de vivienda social son aun mas residuales que las areas 
verdes, son la base de la vida diaria. 

Poblaciones e integracion social 

A estas alturas es posible atacar la cuesti6n de si las poblaciones estan integradas 
o no. La vida de pasaje es evidente para cualquiera que se asome par una pobla
ci6n; los hay plenos de actividad social, los hay cerrados al estilo 'condominio', 
los hay pintados por los jovenes, los hay mejorados 0 embellecidos por iniciati
va de los vecinos. 11 Hay muchos signos que hablan de esta unidad. Sin embargo, 
hay la imagen de desintegraci6n en las poblaciones, 10 que impedirfa referirse a 
los pobladores como una comunidad, menos como un movimiento social. (,Que 
base tiene esa aprehensi6n? 

De los 'nichos urbanos' que amparan subculturas, 'Ia poblacion' es el mas 
mencionado. La poblaci6n ciertamente aisla grupos sociales y los hace interac
tuar en un contexto social caracterizado por la pobreza, alta densidad, carencia de 
servicios, frecuente intercambio, fuertes relaciones personales y creciente homo
geneizaci6n social. 'La poblaci6n' debe entenderse por oposici6n al barrio de cla

11	 Gabriel Salazar sugiere que los antecedentes de esta vida de pasaje pueden remontarse hasta el 
"cite", tfpico de la vivienda social a principios del siglo 20 (comunicaci6n personal). 
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se media, donde las practicas sociales asumen un caracter mas impersonal, ais
lando las familias en su vida privada y el consumo. 

La investigaci6n sobre los habitantes de la ciudad hoy dirige su atenci6n ha
cia las formas espontaneas de sociabilidad para responder la pregunta acerca de 
la calidad de la integraci6n en el ambiente urbano. La densidad social de los ha
bitantes de la ciudad no se reduce a sus organizaciones formales 0 al discurso de 
los Ifderes de estas organizaciones. Los cambios estructurales han hecho relevan
tes los espacios de reproducci6n social. Los ingresos de los trabajadores ya no al
canzan a mantener una familia, por 10 que los hogares habitualmente combinan 
ingresos provenientes de fuentes diversas. Mas aun, la inestabilidad de los em
pleos urbanos hace imperiosa la necesidad de una red social de protecci6n y apo
yo para los periodos fuera de la fuerza de trabajo pagado 0 para encontrar traba
jos remunerados. La operaci6n de las redes sociales de subsistencia como meca
nismos de integraci6n social puede tomarse a partir de antecedentes aparentemen
te contradictorios. De una parte, se trata de redes entre personas que se conocen 
desde que la poblaci6n se fundara y aiin antes; son personas que tienen una inte
racci6n diaria y que se consideran buenos amigos entre sf (Espinoza 1992, Hardy 
1985. 1987). De otro lado, las redes de subsistencia comprenden un grupo peque
no de personas, se establecen en territorios muy reducidos y rara vez establecen 
relaciones entre elias (Espinoza 1992, Campero 1987). Entonces, mientras una 
parte de la realidad parece mostrar signos de fuerte integraci6n comunitaria, la 
otra muestra atomizacion. 

La paradoja de que los lazos fuertes no favorecen la integraci6n social fue 
argumentada hace casi dos decadas por Mark Granovetter (1973). EI estableci
miento de lazos fuertes con otras personas reduce la posibilidad de ampliar el mi
mero y la variedad de los contactos. Los lazos debiles, por el contrario, permiten 
mantener un numero grande y variado de contactos. Mas aiin, los lazos debiles 
hacen de puente con cfrculos sociales a los cuales de otra forma no se tiene acce
so; de esta forma los grupos donde priman los lazos debiles reciben y circulan in
formaci6n agilmente, son mas tolerantes a la diversidad, son mas proclives a la 
innovacion (Grano vetter 1982). 

Las comunidades de lazos fuertes son, en verdad, un conjunto de pequefios 
cfrculos homogeneos, estrechamente vinculados en su interior, pero con escasa 
conexi6n hacia otros ambitos, incluso con otros cfrculos en la misma poblaci6n. 
Asf puede entenderse que durante la epoca de las protestas tomaran cuerpo entre 
los vecinos rumores del tipo que otro pasaje les atacaria. Ello s610 puede ocurrir 
por la ausencia de comunicaci6n entre un pasaje y otro; 10 desconocido se vuel
ve amenazante y los que se conocen se encierran en sf mismos para protegerse. 

La imagen de integraci6n social en las poblaciones parece mostrar una se
rie de pequefios grupos fuertemente integrados entre sf pero desvinculados de 
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otros grupos de similares caracterfsticas, La imagen de un rompecabezas parece 
adecuada: las pequefias unidades estan ensambladas entre sf, pero una leve pre
si6n extema puede dejar cada grupo reducido a sf mismo. Los lazos debiles co
nectan un grupo con otro, ya sea de forma horizontal, 0 vertical mente, a traves de 
un mediador. Los lazos debiles tejen unidad a traves de los pequefios grupos. 

Vale detenerse en este punto, pues permite poner el tema de la integraci6n 
en contexto. La integraci6n del tipo 'sociedad de masas', donde cada individuo 
esta aislado del resto y solo se hace parte a traves de los medios de comunicaci6n 
no es la realidad de las poblaciones. Tampoco es la realidad una pujante comuni
dad solidaria, que posee una identidad cormin y que comparte sus recursos. La 
realidad de las poblaciones es la existencia de cfrculos de seis a diez familias, con 
viviendas diferentes, que intercambian frecuentemente entre sf. 

Quizas el descubrimiento mas interesante sea que la molecula basica de la 
integraci6n social sean redes sociales que operan como una federaci6n de fami
lias nucleares. Esto indica que el 'punto s6lido' donde se apoya la organizaci6n 
poblaci6n no son los individuos, ni siquiera la familia, sino esta red social de di
ferentes familias. Puesto de una forma negativa: la desintegraci6n no llega tan le
jos como para destruir la familia, ni siquiera las relaciones de vecindad entre fa
milias. EI resultado del ajuste estructural y la pobreza no es la reconstituci6n de 
la familia extensa, como tampoco la desintegraci6n familiar en una masa an6mi
ca de individuos. 

La pregunta que sigue es, "Acaso existe integraci6n en un nivel mayor?; va
le decir, "C6mo se conectan estas moleculas entre sf? Una pregunta similar ha si
do planteada en el contexto de la "viabilidad" de las sociedades latinoamericanas 
(Sorj 1991). La crisis de legitimidad del poder estatal aparece entre los poblado
res como bloqueo a las estrategias de construcci6n del movimiento por oposici6n 
al Estado. Sorj (1991) argumenta que la crisis del poder estatal conduce a una 
fragmentaci6n de las sociedades en un conjunto heterogeneo de mecanismos de 
sociabilidad. La mayor parte del tejido social generado corresponde con procesos 
microsociales de sobrevivencia. EI plano microsocial afecta la gobemabilidad de 
las sociedades, ya que la fragmentaci6n se proyecta, retroalimenta, imbrica y 
rearticula constantemente toda forma de organizaci6n social (Sorj 1991, Mingio
ne 1991). De aqui la relevancia del analisis microsocial de las redes sociales pa
ra comprender el funcionamiento global de la integraci6n en estas sociedades. 

Mientras tanto, los pobladores viven la crisis que resulta de la incapacidad 
de la polftica para producir integraci6n social. En la tradici6n de las poblaciones, 
los partidos polfticos izquierdistas actuaron como .uno de los factores mas rele
vantes de integraci6n horizontal. La 'celula' 0 el 'nucleo' partidario recogen los 
rasgos de lazos fuertes, cercania e interacci6n cotidiana propios de las poblacio
nes. La organizaci6n partidaria es el lazo debil que traspasa e interconecta todas 
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estas pequefias unidades, proveyendoles unidad e identidad. Los vinculos parti
darios mantienen, no obstante, una jerarqufa basada en la ausencia de intercone
xi6n directa entre las unidades pequefias. Estas formas de integraci6n permiten 
entender la asf llamada 'tradicion organizativa' que hace a algunas poblaciones 
mas activas que otras (Schneider 1990). 

Por oposicion a un modelo de integracion horizontal, en las poblaciones 
tambien operan mecanismos verticales de integracion. Estos se refieren a contac
tos con la 'sociedad modema' que han sido la base de las clases medias en Chi
le: los profesores, los funcionarios public os, los abogados, entre otros (Touraine 
1976). La caractenstica de los mecanismos de integracion vertical es ofrecer un 
intermediario entre el grupo inmediato de referencia y cfrculos sociales distantes. 
En polftica es frecuente que estas relaciones operen como un sistema de cliente
la 0 "brokerage" (Valenzuela 1977). 

Los contactos de integraci6n vertical entre los pobladores pueden calificar
se como debiles en un contexto de lazos fuertes. El vinculo hacia cfrculos socia
les distantes esta muchas veces reducido a las conexiones establecidas por medio 
de las relaciones de parentesco. Se trata de primos, tios, cufiados 0 suegros cuya 
actuacion como vehfculos de integracion es mas bien reducida. Los mecanismos 
de clientela han cobrado relevancia desde el plebiscito de 1988, pero aun no han 
Ilegado a consolidarse como un mecanismo de integracion. 

Gran parte de los mecanismos vertic ales de integracion operan como asam
bleas en los margenes de unidades de la poblaci6n. Las asamb1eas relacionan 
grupos y ruicleos diversos bajo una organizaci6n que puede 0 no representar in
tereses. Una expresi6n tfpica de esta forma de integracion son las comunidades 
religiosas. 

La comunidad pentecostal ha tenido gran difusion durante 1a ultima decada 
en las poblaciones de Santiago. Como se sabe, la comunidad pentecostal se ex
presa en mu1titud de pequeiias iglesias, cuya feligresfa rara vez pasa del ciento de 
personas. Esta forma de organizacion corresponde perfectamente con la l6gica de 
una comunidad estructurada en base a pequefios cfrculos. Las comunidades pen
tecosta1es ofrecen una religiosidad que, de alguna forma, refleja la atomizacion 
de las poblaciones. 

La comunidad catolica, por contraste con la evangelica, busca constituir el 
pueblo de Dios por medio de la comunion universal; esto significa que quiere 
romper con la estructura de los pequeiios grupos. POI' ello, el cura ejerce un lide
razgo casi espontaneo, al intentar vincular grupos que de otra forma estarfan ais
lados. En la medida que los curas no aceptan este rol de liderazgo, la comunidad 
de pobladores vuelve a sus cauces naturales y encuentra mejor expresion en la 
idea de comunidad que plantean los pentecostales. El individualismo y los peque
fios grupos queda mejor expresado por las iglesias evangelicas que promueven 
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una religiosidad fracturada, al contrario de la imagineria cat61ica de una iglesia 
para todo el pueblo de Dios. 

Entre las formas verticales de integraci6n no religiosas destacan las organi
zaciones de pobladores. Una de las discusiones mas frecuentes consiste en esti
mar que proporci6n de los pobladores se encuentra organizado. En una poblaci6n 
de unas mil viviendas se encontr6 73 organizaciones operando en un momenta 
del tiempo, las cuales involucran un 15 por ciento de sus habitantes (Guerra 
1991). Cabe tener en cuenta que la base del calculo es 10crucial, pues al tomar la 
membrecfa como proporci6n del total de poblaci6n, el resultado es que un esca
so porcentaje participa. No obstante, el individuo no es la unidad mas adecuada 
para evaluar la cobertura de las organizaciones; la consideraci6n de los hogares 
como base de calculo hace subir las cifras de forma sustancial. En una poblaci6n 
de similar tamafio pudo estimarse que a mediados de 1989,23 por ciento de los 
hogares contaban con al menos un miembro participando en un organizaci6n (Es
pinoza 1992).12 

La pregunta que viene queda abierta: l,C6mo se integran estas organizacio
nes en la vida cotidiana de la poblaci6n? l,Operan como mecanismos efectivos de 
integraci6n? De acuerdo con los antecedentes conocidos a este respecto, estas or
ganizaciones operaban como proveedores de lazos debiles, que se insertan dentro 
de la estructura de la "federaci6n familiar" (Espinoza 1992). Los lazos debiles no 
integran grupos dispersos, sino que se dispersan hacia los grupos mas cerrados. 

El analisis de la sociabilidad conduce a insertar la acci6n de los dirigentes 
de pobladores en el seno de una comunidad caracterizada por los lazos fuertes en
tre grupos homogeneos y que carecen de lazos debiles que les ofrezcan posibili
dades de integraci6n. A las organizaciones de representaci6n territorial les cabe 
un gran papel en la posible integraci6n de estas comunidades. Su papel puede 
concebirse como el de movilizaci6n de recursos en el contexto de formas de or
ganizaci6n fragiles en su integraci6n, pero fuertes en sus micleos. En este contex
to debe ubicarse la acci6n de los dirigentes de pobladores. 

El territorio de los pobladores no es ya la poblaci6n obrera, cuyo interes es 
mejorar las condiciones de habitaci6n. Pero tampoco son los pobres desarraiga
dos y desintegrados los que se encuentran aqui. Se trata de trabajadores desregu
lados, que buscan su integraci6n, unos con mas perspectivas que otros. El movi
miento de pobladores asi, se balancea entre los pasajes de su poblaci6n y las an
chas alamedas de la participaci6n. 

12 Esta medida fue tomada en 1989 durante el gobierno militar; es de suponer que el porcentaje ha
bria subido de hacer el calculo una vez asumido el gobierno democratico, como 10 hizo Guerra 
(1991). 
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Conclusion 

El flujo y reflujo de la acci6n colectiva, tal como ocurre entre los pobladores chi
lenos parece seiialar que los movimientos sociales se debaten entre su muerte es
teril 0 muerte fecunda; esto es entre desaparecer 0 institucionalizarse. Y, en el ca
so de Chile, pareceria ser que los pobladores como movimiento social han desa
parecido completamente. Las razones de la desmovilizaci6n de los pobladores re
miten a los mismos problemas que enfrent6 en su perfodo de mayor auge, a me
diados de los ochenta. De la forma que 10 plantean los dirigentes, se trata de una 
distancia entre ellos y sus bases. Visto con mayor perspectiva esta distancia es el 
resultado de la tensi6n entre diversos principios de acci6n presentes entre los po
bladores. Estrictamente, al resolverse solo parcialmente la tensi6n entre familias 
de accion colectiva, no hay estrategia ni movilizaci6n, mucho menos movimiento. 

Gran parte de las tensiones en la acci6n colectiva resultan del cambio en las 
condiciones estructurales de la sociedad chilena. La implantaci6n de una econo
mfa de mercado, junto al fin del rol integrador del Estado, han hecho de las prac
ticas reproductivas un requisito insoslayable en la vida diaria de las familias asa
lariadas. Los pobres son mas que subempleados del sector informal; se trata de 
una pleyade de trabajadores no sujetos a contrato, trabajando tiempo parcial, 0 

por temporadas, sin posibilidad de negociaci6n colectiva, en fin, toda la gama de 
la desregulaci6n. 

Las practicas reproductivas se asocian con definiciones no clasistas de iden
tidad y con el territorio particular de los pasajes del vecindario. Aquf opera una 
paradoja, porque las practicas reproductivas ponen en contacto continuo y estre
cho a pequefios grupos informales de claro corte solidario. Pero esta economfa de 
la solidaridad no puede lograr mayor integraci6n precisamente por constituirse en 
base a lazos fuertes. En tales condiciones, solo contribuye a sobrellevar la pobre
za. Las redes sociales de los pasajes tejen entonces una trama densa pero incomu
nicada entre sf. 

Los pasajes de la poblaci6n operan como espacios de socializaci6n, inter
carnbio, distribucion, 0 apoyo emocional; pero tienen escasa capacidad de con
lacto con redes vecinas. Desde el punto de vista de la integraci6n social, los pa
sajes son las expresiones de la vida comunitaria donde se detiene el proceso de 
individualizaci6n que el mercado busca imponer en la sociedad. 

Los movimientos sociales dependen de las condiciones sociales en las cua
les se generan; si bien elias no son suficientes para explicarlos. Las redes de so
lidaridad existfan, sin duda, en los momentos de auge del movimiento de pobla
dores. Elias rnovilizaron informacion 0 recursos, aportaron participantes a la ac
cion colectiva, integraron nuevas Formasde accion al repertorio de los movirnien
los sociales. Si en algun lugar de la sociedad hay que buscar la experiencia de la 
accion colectiva es en estos pequefios micleos de pasaje. 
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Asi, la accion colectiva depende de las condiciones sociales, pero ella mis
rna contribuyo en otro momenta a generar esas condiciones. La accion colectiva 
vive en la sociedad porque aiin cuando no se institucionalice ha redefinido las re
laciones sociales. La accion colectiva puede haber creado vfnculos donde no los 
habia, agrega comportamientos al repertorio de las accion colectiva, transmite va
lores, crea 0 modifica un imaginario. La accion colectiva, aiin cuando no alcance 
el horizonte de la 'produccion de sociedad' de acuerdo a su modelo, actualiza un 
imaginario de accion colectiva y por eso puede ser significativo su impacto en la 
disputa por la historicidad. 

De alguna forma, la nuevas condiciones para la creacion de estrategia mar
can el fin de un movimiento de pobladores constituido por oposicion a un Estado 
arcaico e inflexible. En las nuevas condiciones, la estrategia debe atender a la ar
ticulacion entre grupos de otra manera dispersos. Asf, el punto de partida es com
plejo porque se trata de comunidades integradas y por ello fragiles. Estos grupos 
pertenecen aiin al ambito de 10 privado y la personalidad colectiva no puede emer
ger de estos estrechos cfrculos carentes de referencia respecto a otros grupos so
ciales (Sennet 1977). Las oportunidades de romper el cfrculo de la pobreza y 10
grar una integracion parecen depender de factores que estan fuera del alcance de 
los pobladores y que ponen el tema de la ciudadanfa como ultimo punto. 

La situacion mas negativa es que otros lazos fuertes establezcan relaciones 
clientelistas 0 de patronaje del sistema polftico hacia los pobladores; este es un 
hecho cormin en comunidades pobres donde los participantes estan cautivos de 
sus lfderes (Valenzuela 1977). Estas relaciones patemalistas pueden desarrollarse 
para propositos electorales, pero tambien en las relaciones con la burocracia pu
blica. 

Una vision mas positiva deberfa considerar que las polfticas publicas tam
bien pueden contribuir a la integracion social, porque al definir un sujeto de las 
polfticas toman en cuenta grupos por los cuales pocos pueden tener algun interes 
(Anderson 1991, Coleman 1993). Las polfticas publicas, en tal sentido, pueden 
ofrecer los lazos y relaciones de las cuales carecen los pobladores para mejorar 
su integracion social. Si las politicas piiblicas desean mejorar las condiciones de 
vida, elIas ciertamente deben engranarse con iniciativas familiares, organizacio
nes vecinales y pequefias empresas del sector. 

La ciudadanfa requiere lazos debiles porque solo en ese contexto los parti
cipantes tienen derechos y deberes pero no obligaciones. Las organizaciones de 
los pobladores aparecen como el balance necesario para el patronaje en la medi
da que logren desarrollar su capacidad de interaccion estrategica. La participa
cion por medio de organizaciones formales en la toma de decisiones piiblicas 
puede favorecer los derechos de los pobladores abriendo las fronteras de la co
munidad a la ciudadania. 
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