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1. Introducción 
 

Posiblemente, uno de los aspectos en que ha aportado la reciente discusión sobre 

el concepto de “capital social”1 sea el haber consolidado la convicción de que la 

“constitución de sujetos”,  impulsada por algún programa o agente externo al 

grupo que se pretende educar, sólo podrá funcionar si esa iniciativa viene a 

sumarse y a enriquecer el proceso de “autoeducación” a lo largo del cual esos 

sujetos se constituyen a partir de una práctica colectiva, intencionada y 

responsable. 

 

Queremos decir que los esfuerzos impulsados por agentes que son externos a los 

sectores populares, de promoción, de capacitación, de educación popular…sólo 

podrán responder a sus mejores intenciones cuando reconocen y se adecuan para 

fortalecer esas dinámicas básicas que, desde las prácticas, están sentando las 

bases fundacionales en la constitución de esos sujetos. 

 

De allí que el reconocer y entender cómo funciona hoy la asociatividad2 popular 

es, lógicamente, previo a preguntarse por las formas educativas que construyen a 

tales sujetos colectivos. 

 

En la hipótesis de trabajo que aquí perseguimos, la pregunta por la asociatividad 

corresponde a esta otra ¿por qué hoy existen sectores crecientes de la sociedad 

                                                 
1. Sobre los diversos y disputados usos de "capital social", cfr.  Durston (2000) 
2 Debe entenderse que aquí hablamos de "asociatividad" para referirnos a la cultura de 
relacionamiento que se educa y se ejerce en la vida cotidiana, mientras usamos "asociación" para 
indicar la decisión de algunas personas por incorporarse en organizaciones con formas pre 
definidas. 
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que se desinteresan e, incluso, se niegan, frente a las formas de incorporación 

ciudadana que se les ofrece desde diversas instituciones de la oficialidad? 

 

Eso es lo que queremos reflexionar. 

 

A muchos les extrañó el hallazgo  que se informa en el informe 2000 sobre 

“Desarrollo Humano en Chile”3 que consigna el alto número y variedad de formas 

asociativas que encontró la encuesta nacional en la que se funda ese informe. 

 

Extrañó porque esa afirmación choca con el testimonio constante de los dirigentes 

barriales más experimentados en el sentido de que “hoy, la gente es más 

apática…sólo de reúne si ve ventajas personales y, una vez que ese beneficio se 

obtiene, cada uno para su casa”. En el mismo sentido parecería apuntar la difícil 

convocatoria que consiguen hoy las centrales sindicales que sólo logran movilizar 

a sus bases cuando se trata de presionar por alguna ventaja material pero que 

fracasan en los llamados que dicen más a lo simbólico o a la identidad colectiva 

(como es el caso de la celebración del 1º de mayo). 

 

Nosotros confiamos en la validez de ambas fuentes, tanto en la encuesta del 

PNUD como en la larga experiencia detrás del testimonio de los dirigentes 

populares; por eso, en lugar de descartar a alguna de ellas por sesgada o parcial, 

preferimos buscar entender la situación suponiendo que cada una se está 

refiriendo a realidades algo diferentes. 

 

Nuestra hipótesis, que intentaremos desplegar y rellenar a lo largo de este 

documento, es que, durante las últimas tres décadas, los cambios profundos que 

se han producido en sectores diversos se han traducido para lo que aquí 

interesa en transformaciones en las pautas de sociabilidad, de donde resulta 

que surgen más y nuevas dificultades para quienes buscan repetir las formas de 

                                                 
3 Cfr.PNUD (2000) 



3 
 

asociación que eran dominantes (y que resultaban) hace pocas décadas; en 

cambio resulta más fácil organizar cuando se invita a incorporarse en formas de 

organización nuevas y distintas.  

 

Un dirigente vecinal, entrevistado en el contexto de una investigación sobre 

relaciones participativas entre municipio y vecinos, nos entregó las claves que nos 

llevaron a levantar esa hipótesis de trabajo que presentamos en la introducción y 

que, colocada en el centro de la serie variada de situaciones que venimos 

señalando, los organiza con inteligibilidad y sentido. 

 

(un presidente de Junta de Vecinos en Conchalí) “Antes era distinto, la gente tenía 

más formación y participaba porque creía en algo, pero hoy no es así, hoy hay que 

buscarle la onda en la que anda la gente”.4 

 

Según esa declaración, hay un “antes” y un “ahora”, dos momentos distintos que -

de acuerdo a la experiencia de este dirigente que se ha desempeñado en 

ambos se diferenciarían en “antes” los vecinos y vecinas se habrían organizado 

movidos por una cierta mística, en cambio “ahora” perseguirían más propósitos 

utilitaristas5. 

 

Muchos informes acuerdan en la constatación que la cultura asociativa de los 

chilenos ha cambiado6; parece bastante más difícil acordar sobre los contenidos 

                                                 
4 Los testimonios, salvo indicación en contrario, son tomados de las entrevistas realizadas en el 
contexto de la investigación "Experiencias Innovativas en Gestión Local" que, con el apoyo de la 
Fundación Ford, realizamos entre 1999 y 2000. Cfr Palma (2001). 
5 Este testimonio se ve confirmado por otro, esta vez recogido en Cerro Navia: "la mayor 
motivación para incorporarse (al Fondo Concursable de Adelanto Local - FOCAL)es porque así una 
organización puede contar con recursos; los objetivos más básicos que propone (el Fondo) no les 
importa. El Fondo junta a la gente porque "hay caluga" y cuando la "caluga" se acaba, entonces 
"cada uno pa' su casa". Cabe agregar que muchas veces es la propia institucionalidad la que 
alimenta esta actitud: para conseguir apoyo financiero de parte de SERVIU (por ejemplo para la 
construcción de un cerco perimetral) los propietarios de departamento que está incorporado en una 
copropiedad o condominio deben organizarse y presentar un reglamento de copropiedad 
debidamente aprobado.   
6 De allí que la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, hable de "asociacionismo emergente", cfr. DOS (2001). 
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más básicos de ese cambio, acerca de sus causas y en torno a la valoración que 

cada uno le asigna. 

 

2. El contexto y el cambio que queremos entender 
 

Diversos análisis parecen coincidir en que el contexto que ha precipitado este 

cambio es la globalización7. 

 

No vamos a intentar aquí repetir la frondosa reflexión que se ha elaborado en 

torno al tema8. Baste  al propósito de esbozar ese contexto que ayuda a entender 

los cambios en la asociatividad de los chilenos, el puntear, en trazos muy gruesos, 

los rasgos siguientes. 

 

La globalización significa una cierta culminación de la tendencia que se despliega 

desde hace mucho tiempo -con seguridad desde el inicio de la revolución 

industrial- hacia la constitución de una economía mundial.9 Esa dinámica es la 

que, activada por la revolución electrónica y hegemonizada por el capital 

financiero, ha terminado de cuajar a fines del siglo XX creando una organización 

de los mercados que es cualitativamente nueva. 

 

Es a esa realidad, nueva, que Bell ha denominado “aldea global”.  

Las nuevas tecnologías de la comunicación han reducido el tiempo hasta el límite 

de lo instantáneo (los ejemplos ingeniosos abundan) pero también, y en igual 

grado, se ha reducido el espacio; Anthony Giddens nos dice que “(la globalización) 

es la intensificación de las relaciones sociales universales que unen a distintas 

                                                 
7 Cfr.  Hopenhayn (2001). PNUD (2000).  
8 Cfr. Chonchol (2001) 
9 Eric Hobsbawm, en el segundo tomo de su Historia del siglo XIX, muestra como, luego que el 
ferrocarril dejó de ser una innovación curiosa para convertirse en un medio de comunicación y 
transporte, la economía entró a tranco firme en un proceso de articulación creciente que apunta, 
como su horizonte, a un único espacio mundial. Cfr. Hobsbawm (1998) pp. 60 - 79. Es cierto que 
hay una cierta arbitrariedad cuando se quiere fijar un umbral de inicio desde el que se podría 
empezar a hablar del proceso de globalización y, de ahí, que los diversos autores no estén de 
acuerdo en este punto: el mismo Jaques Chonchol  dice "la globalización es una nueva etapa, más 
avanzada, de la integración del mundo que comenzó hace cinco siglos". 
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localidades, de tal manera que lo que ocurre en una localidad está afectado por 

sucesos que ocurren muy lejos y viceversa”. Recordemos cómo nos ha afectado 

una crisis en el sud este asiático o un atentado en Nueva York. 

 

Todos los autores coinciden que, a diferencia de otros conceptos con mayor 

tradición, como internacionalización de la economía, globalización no dice 

solamente a modificaciones en el campo del intercambio de capitales o de bienes 

y servicios, sino que se trata de un proceso que marca el espacio de lo social, lo 

político y de lo cultural. La revolución informática y sus efectos sobre las 

comunicaciones (TV por cable, internet…) ha provocado, en muy pocos años, un 

cambio cultural profundo en los valores y las expectativas; se ha transformado así 

el espacio público, tanto que la incorporación al consumo, no sólo de cosas sino -

sobre todo- de bienes simbólicos- se ha podido considerar como extensión de 

ciudadanía 10: Tomás Moulian habla así del “ciudadano credit - card” (Moulian, 

1997, pp. 97 -123). 

 

Más aún, la globalización ha empujado cambios profundos en la concepción y en 

la práctica de la política. La creciente vulnerabilidad de las economías nacionales 

frente a movimientos externos y el adelgazamiento de las fronteras, ponen en 

jaque la idea de soberanía y debilitan la imagen del estado nacional tal como 

estuvimos acostumbrados a considerarlas hasta el tercer cuarto del siglo pasado, 

todo lo cual acarrea consecuencias adversas para el ejercicio de la ciudadanía en 

lo que dice a los derechos sociales y económicos.11 

Una crisis en el sud - este asiático, una devaluación en Rusia, o un alza en las 

tasas de interés en Estados Unidos pueden afectar muy rápidamente los niveles 

de inversión en Chile, deteriorando así las condiciones de empleo y la calidad de 

vida de miles de personas,    sin que el estado nacional pueda hacer mucho al 

respecto ¿A quién recurre el ciudadano para reclamar sus derechos? 

                                                 
10 Cfr. García Canclini (1995) 
11  Los derechos sociales y económicos (denominados de tercera generación) dicen a la salud, a la 
educación, al ingreso digno, a la vivienda adecuada, y están ligados a la concepción social 
demócrata de ciudadanía que se impuso desde el final de la segunda guerra mundial. 
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Ya sea por causa de la economía globalizada, ya sea por motivo de las 

privatizaciones (el estado chileno tiene, actualmente, control directo sólo sobre un 

tercio de la economía “nacional”) el hecho es que la referencia a lo nacional se ha 

debilitado mucho respecto de lo que era y, hoy, parece concentrarse casi 

exclusivamente en el deporte.12 

 

Varios autores (Hopenhayn, 2001; Larraín, 2001) llaman la atención sobre el 

hecho de que esta última dimensión del proceso de globalización parece 

articularse con otro efecto que, a una primera mirada, podría chocar como 

contradictorio. 

El debilitamiento de lo nacional como efecto de la creciente fuerza de lo global no 

ha significado, necesariamente, una inclinación hacia asumir una suerte de 

“ciudadanía del mundo”; esta puede ser una tendencia fuerte entre segmentos 

sociales particulares (que identifican “el mundo” con Miami y Orlando) pero, en 

muchos otros sectores, la disolución de la referencia nacional ha ido acompañada 

del fortalecimiento de los referentes sub - nacionales. 

El caso paradigmático podría ser Yugoslavia: cuando se sueltan los lazos que 

habían unido a la nación, lo que surge con mucha fuerza son los vínculos étnicos, 

culturales, religiosos… que fraccionan y oponen a los croatas, los servicios y los 

bosnios. 

Como nos dice Matín Hopenhayn: “La diferenciación de los sujetos implica que la 

ciudadanía se cruza, cada vez más, con el tema de la afirmación de la diferencia y 

la promoción de la diversidad. Con esto muchos campos de autoafirmación 

cultural que antes competían únicamente a negociaciones privadas… (ahora) se 

proyectan a un diálogo público” (Hopenhayn, 2001, p. 119). 

 

Nos parece que este cambio -el cual debe ubicarse en el centro de los intentos por 

comprender las transformaciones en la sensibilidad y en la cultura de la 

                                                 
12 Lo cual podría indicar una pista para considerar una situación como la violencia en el foot - ball, 
que surgiría porque se ha sobrecargado de identidad un suceso que sólo es un juego. 
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asociatividad, que es lo que interesa a este trabajo, se representa bien en el 

esquema siguiente (que, como todo esquema, es una gran simplificación): 

 

a) Antes, un espacio de referencia nacional fuerte convivía con una referencia 

supra nacional débil y con campos sub nacionales que eran también débiles.13    

b) Ahora, el fortalecimiento de lo supra nacional debido al proceso de 

globalización, ha debilitado ha debilitado las referencias a lo nacional dando lugar 

al consecuente fortalecimiento de lo sub nacional. 

 

3. Qué pasa con las organizaciones sociales 
 

3.1. Si volvemos sobre del dirigente de juntas de vecinos de la comuna de 

Conchalí que ya citamos (…antes era distinto, la gente tenía más información y 

participaba porque creía en algo, pero hoy no es así…) podemos insistir en que 

“antes” -cuando el referente a “la nación” era más fuerte- la participación en 

acciones locales decía inmediatamente  referencia a cierto proyecto nacional que 

constituía la dimensión de sentido de esa acción acotada y que marcaba el 

compromiso, del profesional o del ciudadano, en la acción cotidiana: numerosos 

estudios dan cuenta cómo,  la formación y  los primeros años del Frente Popular, 

levantaron una mística entre grupos profesionales con vocación de servicio público 

(particularmente ingenieros y médicos) y organizaciones de trabajadores14; de 

similar manera, en los años 60, un asistente a una reunión de rutina en una Junta 

de Vecinos o en un Centro de Madres se podía sentir construyendo la “revolución 

en libertad”; así también, a inicios de los 70, cuando la derecha desabasteció a 

este país, un miembro de un Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) que debía 

hacer una o dos horas de cola para recibir un pollo o un kilo de azúcar, se podía 

entender avanzando hacia la “vía chilena al socialismo”: Hoy, en cambio, un grupo 

de vecinos que se ha ganado un fondo concursable para instalar luminarias en 

una plaza, está instalando luminarias y punto. 
                                                 
13 Como se  ha señalado tantas veces, en América Latina, hasta los países federales eran 
centralistas; en Argentina se decía: Dios está en todas partes, pero tiene oficina en Buenos Aires.  
14 Cfr. Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle y Vicuña, (2001).  
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Se puede entender que esta misma razón influía para que, antes, las 

organizaciones sociales centraran su acción en demandar ante distintas instancias 

del estado para que éste abriera espacio a los derechos ciudadanos; una 

preocupación central de los grupos organizados era ser incluidos en el proyecto 

nacional. 
 

De ahí también la estrecha articulación que se producía entre las organizaciones 

sociales y los partidos políticos, que se desempeñaban bien en una función que, 

en ese momento, era reconocida y necesaria: la de agregar demandas 

particulares y articularlas ene se proyecto de nación. Pero, ya en 1987, Guillermo 

Campero quién estudia una muestra de dirigentes vecinales, detecta una tensión 

muy fuerte y vital entre el desempeño del dirigente y el que corresponde al 

militante.15 

 

Por último y en la misma lógica, queremos destacar que estas organizaciones 

sociales “de antes” eran altamente jerarquizadas en su estructura y formales en 

sus procedimientos. Muy rápidamente procedían a elegir directiva (llenando varios 

cargos que no desempeñaban ningún rol efectivo, pero que debían existir) y a 

aprobar un reglamento. 

 

Hoy nos encontramos con muchas organizaciones populares que corresponden a 

este tipo, que operan a través de una directiva que asume buena parte del trabajo, 

que se especializan en demandar ante distintas instancias del estado (los 

dirigentes sindicales concurren a los Ministerios respectivos y  los vecinales 

demandan ante el Municipio) y que, para este efecto, se relacionan con 

funcionarios o dirigentes de los partidos que corresponda. Pero esas son las 

organizaciones que -como lo destacamos ya- han perdido mucho del sentido que 

antes les comunicaba el operar como momentos locales de un proyecto  nacional; 

se han reducido a funcionar como canales de reivindicación (muchas veces, 

                                                 
15 Cfr.  Campero (1987).  
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dentro del juego del clientelismo) frente a un aparato estatal con menor capacidad 

de incorporar en la medida en que ha sido recortado y adelgazado por la 

globalización neo liberal. 

En esas circunstancias, tales organizaciones pierden convocatoria; la gente no se 

interesa en incorporarse sino en el grado en que perciben beneficios claros e 

inmediatos lo cual, de nuevo, tiende a cerrar y a reproducir el círculo cosista del 

clientelismo. Según la lectura, de superficie, que hacen los dirigentes “hoy la gente 

es apática”. 
 

3.2. Junto a esta situación, cuando se las busca, aparecen señales que apuntan 

hacia el surgimiento de una nueva asociatividad (serían muchas de las 

organizaciones que recoge la encuesta PNUD y se trata del asociacionismo que 

preocupa a la DOS). Son los jóvenes que convocan a otros jóvenes a través del 

esparcimiento y la cultura; son los grupos que afirman su identidad étnica, no sólo 

en los territorios originarios,  sino también los mapuches en Santiago; son las 

mujeres que -machaconamente- insisten en el reconocimiento de sus derechos en 

tanto iguales y distintas; son algunos grupos de tercera edad que quieren llamar la 

atención sobre su particular vigencia; son los ambientalistas que se oponen a la 

modernización a cualquiera costa; son las radios comunitarias que buscan 

interlocutar y reflexionar con sus auditores. 

 

3.2.1. Estos grupos y otros más, variados y diferentes como son, muestran 

características organizativas  que los separan y distinguen de aquellos otros sobre 

los  cuales nos hemos estado ocupando en los párrafos anteriores y que son las 

que queremos repasar ahora. 

 

Las formas orgánicas son ahora sensiblemente más horizontales y  las dinámicas 

colectivas, más flexibles. Una dirigente de una radio popular en Cerro Navia nos 

dice: 
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“Yo creo que esa es la clave en el trabajo que hacemos…las discusiones y las 

decisiones son absolutamente horizontales… eso obliga a tener rigurosidad, obliga 

a discutir, a dar opinión; cuando la cosa es sólo por representantes la gente va 

quedando como abajo, sin dar opinión … en cambio, si se discute, te obliga a 

tener posición, tiene que estar toda la gente metida para que se vea el tema, se 

aborde y se vea la forma de resolverlo; la gente tiene que estar involucrada, no 

puede ser un tema de pocos solamente.”16 

 

Un miembro de un grupo ambientalista le testimonia a la DOS; 
 

“…los cargos y todo ese tipo de cosas, es un poco raro… tratamos de ser una 

democracia lineal, somos un grupo que conversamos las cosas… igual tú estás a 

cargo de esto, tú estás a cargo de eso y así…tú tienes que contar lo que estás 

haciendo y, si son cosas muy importantes, tomamos decisiones entre todos” 

 

3.2.2. Es que, más que una intención de conseguir “cosas” y solucionar carencias, 

estas organizaciones de “ahora”  se afirman, básicamente, en tanto espacios de 

sociabilidad. Es cierto que estos grupos se proponen tareas fuera del mutuo 

relacionamiento (así, por ejemplo, hay grupos de jóvenes que por medio de la 

actividad cultural o los paseos buscan “apartar a los cabros chicos de la esquina y 

de la droga”) pero eso no se opone, sino que se refuerza mutuamente, con el 

hecho de constituirse como grupo de amigos, que se fortalece en una tarea 

común. La sociabilidad en el grupo es la forma como se realiza esa tarea y esa 

dimensión, en las organizaciones de hoy, resulta muy importante.17 

 

Un joven de un grupo cultural nos dice: 

 

                                                 
16 Esta vez la cita está tomada de la tesis de Hugo Cuevas para optar al título de Magister en 
Políticas Sociales y Gestión Local (Cuevas, 2001, p. 61) 
17  Este rasgo en las organizaciones populares y su fortalecimiento, ya empezó a llamar la atención 
de quienes se ocuparon del estudio de los movimientos sociales (que también se llamaron 
"nuevos") en los años 80. Cfr  Evers, Tillman "Identidad, el lado oculto de los nuevos movimientos 
sociales" en Novos Estudos  CEBRAP, Sao Paulo, 1984. 
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“Ahí nosotros empezamos a hacer cosas, no estábamos constituidos como 

organización sino como grupo de amigos y siempre hemos sido un grupo de 

amigos y no hay quiebre en eso…no tenemos dinámica de organización formal, no 

ocupamos los papeles (se refiere a la personería jurídica) los tenemos ahí…de 

repente no hay persona que lidere visiblemente en lo que hacemos, de repente me 

pongo más como cabeza pero internamente no es así, no hay autoridad que 

pueda designar alguna cosa”18 

 

En algunos grupos, como los de tercera edad y los de jóvenes, esta dimensión 

puede tomar mucha fuerza: 
 

“El primer motivo es la soledad, es que hay muchas abuelitas que viven solas, 

entonces quisimos formar un grupo para poder disfrutar de una tarde siquiera…”19 

 

3.2.3. Estas asociaciones nuevas son profundamente políticas en tanto, muchas 

de ellas, son portadoras de una conciencia crítica muy viva respecto del modelo 

de relaciones sociales en el que estamos comprometidos. 

Un dirigente de grupos ambientalistas le dice a la DOS: 

 

“Hoy día mucha gente está asociando que estos problemas son resultado de una 

gran decisión que es el estilo de desarrollo que ha adoptado el país”.20 

 

La crítica se despliega en un doble registro; unas veces domina uno con una cierta 

exclusividad, otras veces aparecen más articulados. 

 

Uno, es que el sistema es excluyente y que hay muchos que “quedan afuera”; esta 

nota se expresa con fuerza en los grupos de mujeres, en los de indígenas, entre 

las minorías sexuales y algunos sectores de tercera edad. 

                                                 
18 Cuevas (2001) p. 61. Un poco más adelante aparece este otro testimonio   
19 DOS óp. cit. pg. 23 
20 DOS óp. cit. pg.  18 
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“A veces, nosotros hablamos de la discriminación que viven los hombres y 

mujeres que tienen una preferencia sexual distinta, pero, también están  los 

discapacitados, los jóvenes, están las mujeres, la gente de tercera edad, están los 

pueblos originarios…”21 

 

Nosotros, en este momento, no tenemos sueldo, lo que estamos haciendo lo 

hacemos con todo gusto y buena voluntad, pero si queremos que el adulto mayor 

que nosotros vamos a tener como socio, tenga un espacio digno y con respeto"22 

 

“A los “pobres” no les llegan las políticas sociales…este grupo surge desde ese 

espacio, de los cabros que no enganchan con la dinámica del proyecto…que son 

los que no se meten a talleres, o que van a puro huevear… que no pescan la 

reinserción escolar porque no tienen ni tercero básico ni nada…” 23 

 

Otro, es que el sistema es economicista, que sólo interesa impulsar lo que genera 

lucro, y esta percepción es fuerte en los grupos ambientalistas, en los que se 

reúnen en torno a la cultura y en muchos jóvenes: 

“…mira, aquí cuando se está discutiendo que el mercado está funcionando 

impecable, ¡no es cierto! No es impecable, aquí hay injusticias de A, B, C 

naturaleza y es bueno que la gente lo sepa.”24 

 

3.2.4. Pero, al mismo tiempo, los grupos nuevos rechazan la acción y las tareas de 

los políticos de oficio y de los partidos. 

 

Es que esto sería parte del sistema que estos grupos entienden habría que 

cambiar; ellos se sienten impulsores de una forma distinta de hacer política, que 

tiene menos que ver con la democracia como referencia a instituciones y normas 

(como régimen político) y, más, con la construcción de nuevas relaciones sociales, 

                                                 
21Testimonio de un miembro de MOVILH, en DOS, op.cit. pg. 20 
22 DOS, óp. cit. pg. 21. 
23  Cuevas, H. Op cit, pg. 64  
24 Miembro de  ODECU, en DOS, óp. cit. pg. 19 
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políticas, económicas y culturales, no solo con el estado sino, sobre todo, 

horizontales (democracia como forma de sociedad).25 Casi todos estos grupos 

prefieren las formas de democracia directa y desconfían de las mediaciones 

representativas, sostienen una visión pluralista donde las diferencias se refieran y 

se respeten y se enriquezcan mutuamente, y, a juicio de ellos, eso es 

precisamente lo que no ven en los políticos que solicitan sus confianzas (y su 

voto). 

 

“Los políticos viven preocupados de las elecciones y nosotros no estamos ni ahí 

con las elecciones… el que salga nos da lo mismo porque lo que estamos 

haciendo depende de nosotros… cualquiera que sea el diputado, no lo hacemos ni 

mejor ni peor”26 

 

"Los políticos quieren siempre dividir…y nosotras queremos unir…"27 

 

 Este rechazo hacia el estilo y los objetivos de la actividad que despliegan los 

partidos es lo que lleva a que estos grupos - a pesar de su mirada y actitud 

profundamente crítica al sistema, puedan aparecer como a -políticos. 

 

3.2.5. Por último, los grupos de asociatividad emergente se muestran como muy 

sensibles en la prioridad que le otorgan al cambio cultural; es que la participación 

en esos  grupos, para muchos, ha significado vivir cambios profundos en las 

actitudes y en las relaciones con sus pares y ellos creen que esa transformación, 

básica, se puede y se debe traspasar al conjunto de la sociedad. 

 

"Ahora, como espacio de encuentro necesario para que el adulto mayor pueda 

expresarse, encontrarse con sus pares, valorarse en su autoestima, reconocer sus 
                                                 
25 La conceptualización es de Juan Carlos Gómez. Cfr. Gómez, J.C. "La Democracia 
Latinoamericana en los Tiempos del Libremercado" (mimeo), ARCIS, 2001. 
26  Testimonio de un grupo de jóvenes en Huechuraba en Gentile, O. "La Participación y los 
Programas de Superación de la Pobreza a Nivel Local" (tesis para obtener grado de Magister) 
Magister en Políticas Sociales y Gestión Local, Univ. ARCIS, Santiago, 2001 
27 Testimonio de un grupo de mujeres en La Pintana 
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derechos, y luego proyectarse hacia la comunidad, de ninguna manera quedarse 

encerrados en un ghetto"28 

 

"Nosotros pensamos que es desde la educación donde esto tiene que ser fuerte”29   

Puede parecer contradictorio que, por una parte, afirmemos que los grupos critican 

frontalmente al sistema y, por otra, señalemos que estos mismos colectivos 

privilegian o subrayan el cambio cultural. Entendemos que el eslabón que 

recupera la lógica entre estas dos afirmaciones es el que sostiene que el cambio 

en el sistema sólo puede ser producto de la iniciativa de sujetos políticos con una 

mirada nueva (y nunca de elites representantes). 

 

3.3.  Nuestra conclusión es que los grupos "nuevos", aquellos a los cuales nos 

hemos venido refiriendo en esta reflexión, por su actitud, por su historia grupal- 

personal, por la flexibilidad orgánica que ofrecen…serían los referentes óptimos 

para aquellos programas municipales en los que se intente un trabajo en la línea 

de la constitución de sujetos locales, ya que esa (auto) educación ciudadana no se 

puede desplegar sino como profundización y fortalecimiento de capacidades, 

conocimientos y disposiciones, que ya están siendo ejercitadas -aunque sin 

ningún pulimiento ni técnico ni teórico- en la práctica colectiva por la que se 

construye y reproduce el "mundo de vida" de los grupos populares.30 

 

Sin embargo, la combinación de los rasgos propios de estos grupos y que hemos 

venido destacando en los párrafos anteriores (y que, muchas veces surgen de 

malas experiencias y no de prejuicios)  llevan a que ellos desconfíen 

profundamente, e incluso descarten toda asociación con el Municipio. 

 

La formalización (personería jurídica, reglamentos, elección de directiva…) que 

pareciera conllevar el establecimiento de tal relación, provoca un doble rechazo: 

                                                 
28  Miembro de  Grupo de Adulto Mayor, DOS, óp. Cit, pg. 20 
29  Grupo Ambientalista. DOS, óp. cit. pg. 21   
30 Sobre la educación ciudadana que constituye "sujetos cfr. Palma D. (2000) 
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por una parte, los encajona a hacer lo que indica el programa y de la manera que 

se  impone desde el programa, por lo que se perdería esa acción espontánea y 

dinámica que caracteriza al  grupo de los amigos; por otra parte, el grupo piensa 

que el plegarse a la oficialidad lo llevaría a perder imagen e influencia en los 

sectores de población a los cuales se dirige. 

 

Un dirigente grupo de zancos en Cerro Navia se lo dijo así a Hugo Cuevas 

"…necesitábamos la plata, hicimos una asamblea especial para eso, nos 

constituimos con personalidad jurídica y nos fuimos a la mierda, O sea no 

ganamos ni un proyecto…como grupo nos desarticulamos  como por un año, fue 

una cosa súper curiosa y conocemos a dos grupos más que les pasó lo mismo, asi 

que ahora (la personalidad jurídica) la tenemos vencida hace rato, pero no nos 

interesa…"31    

¿Cómo sería posible trabajar con estas agrupaciones que se muestran tan 

promisorias para fortalecerse en la línea de la constitución de sujetos? 

 

4. ¿Qué Hacer? 

A la luz de la sistematización de la práctica de algunas experiencias que nos 

aparecen como exitosas en este sentido, nos parece que un esfuerzo para trabajar 

desde una agencia externa con estos grupos, promisorios para el proceso de 

constitución de sujetos, debería considerar ciertos prerequisitos necesarios. 

 

Por una parte, no cualquier programa permite convocar e incorporar a los grupos 

que corresponden a la "sociabilidad emergente". Mucho programa llega al nivel 

local totalmente definido por la tecnocracia del aparato central; no sólo los montos 

y los plazos, sino también los requisitos para postular, los objetivos más 

específicos e, incluso, las metodologías de trabajo aparecen ya predefinidos. La 

gente es invitada a incorporarse en un curso perfectamente determinado, de allí 

que tales programas no sirven para el propósito que aquí estamos persiguiendo. 

                                                 
31  Cuevas H,  óp. cit. pg. 88. 
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El programa que podría convocar es el que, habiendo definido objetivos generales, 

se propone de manera abierta y flexible, sin fijar de ante mano lo especifico en 

cuanto logros y procedimientos; así el programa podrá ser re diseñado en cada 

localidad según las características particulares y las iniciativas responsables de los 

grupos locales en diálogo y negociación con los encargados de ese programa en 

el lugar. 

 

Eso podrá permitir que las agrupaciones activas se "apropien" del programa. 

Por otra parte, los funcionarios deberán poseer y ejecutar esa capacidad para 

provocar encuentro constructivo entre el programa y las organizaciones de la 

sociedad local; esto se refiere de manera particular a los "funcionarios de terreno"  

que deben: 

- haber ganado legitimidad ante los/las vecinos/as mediante una presencia 

horizontal en su cotidiano. 

- tener "autorización" para impulsar y dedicar tiempo a esa tarea conjunta de re 

diseñar el programa con los grupos locales. 

- saber y ejercitar las artes del diseño participativo. 32 

 

 

                                 Santiago, Marzo, 2002.   

 
                                                 
 
32  Un informe, muy sugerente y de publicación reciente, llama la atención sobre la importancia que, 
para la construcción de sujetos desde el espacio de los programas públicos,  tiene este funcionario 
de terreno que los autores denominan "intermediarios locales" 
"El  intermediario local es el agente externo, cara visible de la experiencia para los destinatarios, la 
persona a quién acude la gente e identifica al momento de referirse a la intervención: el técnico y el 
agrónomo a cargo de un PRODESAL, la encargada municipal del programa MJH… 
El intermediario local se transforma en una bisagra entre el programa y los destinatarios. Es él 
quien influye en la percepción y valoración que los destinatarios tienen del programa. Rara vez el 
intermediario local es un simple transmisor de las acciones del programa hacia los destinatarios, 
sino que interpretan lo que el programa ofrece y lo adecua a las características  del territorio, los 
habitantes y las organizaciones sociales. En este sentido, el intermediario local realiza un "diseño 
de segundo orden" del programa. 
En este contexto, resulta sorprendente la poca preocupación que los programas tienen por su 
"intermediario local". ( Raczynski, D. y C, Serrano, 2001,pg. 215)   
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