CAPÍTULO 5

L

os capítulos anteriores mostraron la composición y

El resultado de la aplicación de los métodos y perspectivas

distribución de la asociatividad y del capital social en Chile. Ello

de análisis señalados se describe a continuación en tres acápites.

permitió detectar aspectos importantes de las fortalezas y desafíos

El primero es la descripción de la trama asociativa, de sus actores,

de los actuales vínculos y confianzas sociales, así como de las

acciones y motivaciones. El segundo es la interpretación de los

orientaciones y actividades de participación cívica de las personas.

cambios y del sentido evolutivo de la asociatividad y de los contextos

Pero el capital social es un fenómeno dinámico y cambiante. Por

institucionales en los que ella opera. Finalmente, en el tercero,

lo mismo, sus for talezas y desafíos no dependen sólo de su

se ordenan las pistas emergentes y los desafíos para la construcción

estado actual. Ellos dependen también de la dirección y de la

del capital social.

forma que asuman sus tendencias evolutivas. De esa dinámica
dependerá la persistencia e intensificación de la asociatividad y la
par ticipación ciudadana, así como también su capacidad para
enfrentar los cambios.

I. CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIÓN
ASOCIATIVA
Para la caracterización de la acción asociativa se seleccionaron

En este capítulo se desarrollará una observación de la

seis comunas en las cuales observar la presencia o ausencia de las

dinámica de la asociatividad. Observar empíricamente esta dimensión

categorías asociativas existentes y la magnitud de las mismas.

del capital social requiere de una mirada distinta y complementaria

Luego, se seleccionaron unidades subcomunales (barrios, unidades

a la aportada por el Mapa Nacional de Asociatividad y por el Índice

vecinales o localizaciones con características específicas) en las

de Capital Social expuestos en los capítulos anteriores de esta parte.

cuales se observó en especial el nivel menos formalizado de la

Para estos fines resultan adecuados los métodos de observación

asociatividad, denominado también como "emergente". La selección

directa, el análisis de registros, los talleres de evaluación y las

de las localidades a estudiar se realizó apuntando a obtener una

entrevistas en profundidad.

diversidad entre ellas. Se combinó el criterio de comunas con

Desde esa perspectiva metodológica se realizaron para este

predominio urbano o rural, con el de alto o bajo dinamismo de la

capítulo tres estudios exploratorios diferentes y complementarios.

transformación económica. La muestra de localidades y sectores

El primero es una descripción de la asociatividad en seis localidades

se describe en el cuadro siguiente:

acotadas a partir de observación de campo, entrevistas y talleres de
evaluación. Las localidades se seleccionaron de acuerdo a criterios
sistemáticos (ver anexo 6). Este estudio se aboca a la detección de
fenómenos emergentes y declinantes de asociatividad, estilos de
acción y de relaciones entre organizaciones y las instituciones públicas
y privadas de las localidades. El segundo estudio es una apreciación
del impacto de la institucionalidad pública en la formación de capital
social. Se tomó como caso de investigación las actividades que el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) realiza en dos
comunas de Santiago. Éste fue conducido mediante observación de
campo, sistematización de registros y entrevistas a informantes
calificados (ver anexo 8). Finalmente, para comprender el devenir
de la asociatividad propia de la década de los ´80 se realizaron
entrevistas en profundidad a 27 dirigentes de Organizaciones
No-gubernamentales de la época.
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Cuadro 58

Alto Dinamismo de
transformación económica

Mayoría Población Urbana

La Florida - Curicó Población Aguas Negras

Mayoría Población Rural

Santa Cruz - Isla Yáquil

Bajo Dinamismo de
transformación económica

Arica - Sector Tucapel - Cerro Navia Unidad Vecinal Nº11
Petorca

Los datos básicos comparativos de las comunas estudiadas son los siguientes:
Cuadro 59

Arica

Población (Censo ´92 y
proyecciones ´98)
Superficie (Km2)
Densidad (Hab. Por Km2)
% Población Urbana

Petorca

S. Cruz

Curicó

C. Navia

La Florida

189.036
(´98)

9.273
(´92)

29.258
(´92)

104.113
(´92)

168.284
(´98)

420.000
(´98)

5.016,6

1.516 Km2

397,8 Km2

1.328 Km2

11,6 Km2

73,5 Km2

37,6

6,1

73,5

78,4

14.507

5.714

95,2%

29,6%

53,5%

77,1%

100%

99%

Fuente: Sobre la base de datos del INE.

1. ¿Cuántas asociaciones existen?

social y eventuales conflictos entre ellas. También existe allí una gran

Una cuantificación global de asociatividad en las seis localidades

cantidad de Comités Habitacionales, reflejando la reciente radicación

entrega datos gruesos interesantes, pero difíciles de interpretar. Las

urbana y el gran déficit de vivienda existente. Esta forma de asociación,

magnitudes comunales oscilan entre 194 grupos en Petorca
y 764 en Cerro Navia (ver anexo 6). En este último caso se omiten

múltiple, microlocal y relacionada a los programas sociales, se

las organizaciones económicas, que ascenderían a unas 200 más. Las

acelerado de la ciudad. También en La Florida, comuna más poblada

cuatro comunas urbanas grandes (sobre los 100 mil habitantes)

de la Región Metropolitana, se verifica un alto número de grupos

registran más de 500 asociaciones cada una. En términos relativos,

asociados a programas sociales específicos, propios de una "comuna

Petorca es la comuna con mayor cantidad de grupos en relación a

en construcción". Igual situación presenta Santa Cruz, comuna agrícola

su población (209 grupos por cada 10 mil habitantes). Debe tenerse

de la Región de O´Higgins enfocada a la exportación, donde se han

presente que la observación a partir de localidades acotadas no

producido importantes cambios residenciales de sus habitantes, los

permite detectar adecuadamente ciertos fenómenos asociativos,

que van acompañados de diversas formas asociativas ligadas a

como las asociaciones supraterritoriales o las organizaciones funcionales.

programas de infraestructura (Comités Habitacionales, de Agua

Las limitaciones en las modalidades de registro permiten suponer la

Potable Rural y otros).

vincularía entonces primordialmente al crecimiento reciente y

existencia de hasta aproximadamente un tercio más de organizaciones.

La asociatividad tradicional (Junta de Vecinos, Centro de

La interpretación de la fortaleza asociativa a partir de la

Madres, Consejo de Padres y Clubes Juveniles y Deportivos) es más

cantidad y densidad de grupos no es unívoca y depende de los

alta en Cerro Navia (Región Metropolitana) mostrando una gran

contextos locales. En el caso de Petorca, comuna rural de tierras

diversidad. Esta comuna es también la que ostenta el mayor número

semi áridas de la Región de Valparaíso, influye la escasa cantidad de

de grupos organizados. Tras estas cifras se puede detectar la

habitantes y la prevalencia de una trama asociativa no muy extensa,

supervivencia de una tradición asociativa que está vinculada a la

pero repartida en todo tipo de grupos (con excepción de salud).

formación misma de la comuna a partir de los años ´60, cuando era

En Curicó, en cambio, segunda ciudad de la Región del Maule, se

denominada Barrancas. En Curicó también se detecta un gran número

observa la mayor cantidad de Juntas de Vecinos por unidad vecinal

de organizaciones tradicionales, pero ello se debe a la alta incidencia

(4,6) lo que indica una extrema fragmentación de la organización

de las Juntas de Vecinos. Por último, Arica, segunda ciudad de la Región

de Tarapacá, muestra una pauta de asociatividad tradicional no
originada en la Ley de Organizaciones Comunitarias, sino en la práctica
cultural de la etnia Aymará, expresada en las cofradías religiosas, en
torno a las cuales se articulan otras formas de organización. Son
estos grupos, junto a los clubes deportivos, los que forman la mayor
cantidad de asociaciones en esta ciudad del extremo norte.
Coincidente con los datos de la encuesta presentados más

las dos comunas rurales,
Santa Cruz y Petorca, muestran mayor densidad asociativa
que las urbanas. Pero, en una comuna en plena transformación
económica como Santa Cruz este fenómeno es menos pronunciado
que en la tradicional Petorca. En las comunas urbanas, la cantidad de

aparece con mayor cantidad de grupos, donde se destacan las juntas

El perfil de la asociatividad cambia al considerar
localidades específicas dentro de cada comuna. Allí emerge
lo no registrado en el nivel comunal, siendo lo numéricamente más significativo las pandillas juveniles y las iglesias
no católicas. También los clubes depor tivos existentes no

de vecinos, los sindicatos, los clubes deportivos y los grupos ligados

corresponden a los registrados por los municipios.

grupos no tiene relación directa con la cantidad de habitantes. Así,
La Florida, que se aproxima al medio millón de habitantes, manifiesta
una débil tendencia organizativa. Por el contrario, Curicó, también
una comuna en crecimiento pero con la cuarta parte de población,

a los programas sociales del gobierno. Arica sobresale por su gran

Las diferencias entre las seis localidades consideradas son

cantidad de sindicatos y organizaciones tradicionales Aymará, pero

importantes, pero son sólo parciales. En todas ellas existen las

en términos absolutos, posee menos grupos que Curicó, a pesar de

organizaciones legales y reconocidas por los municipios de acuerdo

contar con una población similar.

a la ley. En todas ellas también existen grupos vinculados a programas

En relación a las organizaciones de los trabajadores, la mayor
tasa de sindicalización se observa en Petorca, donde la población
sindicalizada alcanza a un 12,5% de la población total. También en
Curicó la sindicalización es más alta que el promedio nacional.

La estructura interna del sindicalismo muestra un predominio
de los sindicatos de empresa (con derecho a negociación
colectiva) sólo en Arica y La Florida. En las áreas rurales
(Petorca y Santa Cruz), predominan los sindicatos de
trabajadores independientes, mientras que en Curicó están
prácticamente equiparados. El número de sindicatos de

Estas semejanzas acusan el impacto
homogeneizador de la acción estatal sobre la asociatividad
existente, tanto aquella que se estableció en los ´60 y se
mantiene hasta hoy como interlocutora de las autoridades
locales, como la que se impulsa en la actualidad como parte
de los programas "focalizados" y "participativos".
sociales específicos.

La diferencia básica estriba en que mientras el primer tipo de
organización (Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes Deportivos)
apuntaban en su diseño original a constituir una red comunitaria
permanente, los segundos (Pavimentos Participativos, Chile Barrio,

temporeros es mínimo y está restringido al sector construcción, no

Comités de Allegados, Proyectos FOSIS) no tienen como objetivo la

agrícola. El sindicalismo en La Florida muestra la importancia del

consolidación y permanencia de los grupos y sus redes. Lo que se

sector servicios, tanto públicos como privados, mientras que en Arica

busca es más bien la contribución a las políticas públicas mediante la

hay mayor presencia de la industria tradicional. En el sector agrícola

organización de la demanda y la par ticipación en los costos.

hay muy pocos sindicatos (no más de 20 en Curicó, 12 en Santa

Las diferencias principales entre las comunas surgen de pautas

Cruz y cuatro en Petorca). El tamaño medio de los sindicatos oscila

específicas de la asociatividad en cada localidad, las que se relacionan

entre los 33 socios (Santa Cruz) y 80 (La Florida). A nivel nacional

con sus problemáticas particulares y se expresan de diversas formas.

alcanza a 49 trabajadores. En todas las comunas la mayor parte de

En Arica se destaca la presencia de los diversos tipos de asociatividad

los sindicatos se ubica entre los 11 y los 50 socios (ver anexo 6).

tradicional Aymará, parte de la cual ha sido reconocida (y reconvertida)
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por la ley indígena. En Petorca son grupos de pequeños agricultores

en este tipo de organizaciones. Los fenómenos emergentes más

y mineros; en Curicó, grupos informales de jóvenes de acuerdo a la

relevantes son la asociatividad juvenil tipo "pandilla" y los Clubes de

pauta de marginalidad urbana, mientras que en La Florida emergen

Adulto Mayor, aunque en este caso lo nuevo es sobre todo la oferta

los grupos en torno a temas de seguridad ciudadana y calidad

estatal focalizada en ese segmento de edad.Temáticas de gran relevancia

de vida, asociados a sectores medios. Si se ampliara la muestra

actual, ligadas a la evolución del país tales como la ecología, los cambios

de comunas, es probable que se expanda también la diversidad

tecnológicos, la innovación educacional y la expansión del consumo,

de estos grupos.

no parecen dar origen a expresiones asociativas en magnitudes

Otra diferencia significativa estriba en el rol de cada grupo

significativas en las comunas estudiadas.

dentro de la comunidad. Como la organización formal y reconocida
no siempre mantiene lazos fuer tes con la comunidad a la que

2. Formas, actores y acciones asociativas

pertenece (es el caso de muchas Juntas de Vecinos), surgen diferentes

Para la reconstrucción de la forma y dinámica interna de los

formas de expresión y asociación, de acuerdo a la trayectoria de los

grupos detectados se utilizan en este apartado los resultados de un

dirigentes, las tradiciones, y otros. Sin embargo, no se detectan

cuestionario aplicado a 43 grupos pertenecientes a las seis comunas

organismos articuladores o coordinadores de la comunidad en el

seleccionadas. Esta muestra no tiene un carácter representativo, sino

nivel local, donde converjan grupos diversos de la misma.

que fue construida para asegurar la diversidad de la asociatividad

Existe, en suma, una importante diversidad asociativa
con predominio de las formas organizacionales tradicionales
en el país: grupos formalizados jurídicamente, estructurados
de acuerdo a un modelo único de organización interna. La

existente, de acuerdo a los datos obtenidos previamente en terreno.

presencia del Estado, como referente y fuente de recursos es central

2.1. Tamaño de las Asociaciones

El cuestionario fue respondido por algún dirigente o encargado de
los grupos.

Cuadro 60

Tipo de Asociación (la cantidad de
grupos encuestados va entre paréntesis)

Deportiva (3)

Nº Promedio
de Participantes

Tamaño del grupo
más grande

Tamaño del grupo
más pequeño

12

17

9

Mujeres (3)

9

15

7

Jóvenes (5)

14

37

5
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400

17

Niños (2)

13

22

4

Étnica (5)*

50

150

15

Religiosa (3)

130

270

20

Cultural (2)

24

30

18

Junta de Vecinos (4)

60

110

22

Adultos Mayores (3)

48

69

24

Subsistencia (1)

120

-

-

Centros de Padres (3)

133

210

9

Productiva (3)

33

50

20

Otras (2)

23

30

15

Programas Sociales (5)

* Se han incluido en esta categoría grupos que combinan tres características: étnicos, culturales y religiosos.
Fuente: PNUD, 2000.

La variedad en cuanto a tamaño es el rasgo más notorio de

2.2. Actores de la Asociatividad

este recuento, alcanzando el grupo más grande (Comité de Agua

La mitad de los grupos encuestados es de carácter mixto.

Potable) a 400 integrantes y el más pequeño (Grupo de Baile Infantil)

Sin embargo, existe un conjunto importante de grupos conformados

a solo 4 personas. La mayor parte de las categorías muestran, a la

en forma mayoritaria por mujeres, aunque ello no esté establecido

vez, variedad en su interior. A pesar de ello pueden establecerse

en su definición asociativa.También es frecuente que los inscritos en

tendencias gruesas respecto de la magnitud de la acción asociativa

la Junta de Vecinos sean hombres y las participantes mujeres.

según categorías:

Existen, además, grupos formados sólo por mujeres, repartidos
son los conformados sólo por hombres. Los grupos religiosos,

y cultura

culturales y juveniles muestran un perfil mixto y variable según la

Grupos intermedios:

Adultos mayores, productivos.

localidad. Los clubes deportivos y, en menor medida las pandillas, son

Grupos grandes:

Centros de Padres

las asociaciones netamente masculinas. También en los grupos

Tamaño variable:

Programas Sociales, Etnicos, Religiosos

productivos y sindicatos predomina la presencia masculina.

Juntas de Vecinos

Los jóvenes tienden a estar ausentes de las
organizaciones formales, pero desarrollan importantes formas
asociativas propias, de gran intensidad, aunque de duración
y conformación variable. No se pueden determinar magnitudes,

Respecto de la antiguedad, tal como lo señalara el Mapa
Nacional de Asociatividad, la tendencia predominante son los

grupos formados en los últimos 5 años (44%), marcando
una dinamización de la asociatividad respecto del pasado

aunque son frecuentes en las poblaciones populares urbanas. En

y, por lo tanto, se trata de una asociatividad reciente cuya durabilidad

asociatividad informal más extendida y el deporte.

sectores rurales coexisten los grupos juveniles formales con la

no es clara aún. Es el caso de los grupos deportivos, de mujeres,
algunos de jóvenes, los grupos ligados a programas sociales, los

2.3. Características de la participación asociativa

infantiles y la mayor parte de las juntas de vecinos. Al mismo tiempo,

En los grupos más formalizados, la estructura interna se apoya

existe un impor tante conjunto de grupos "tradicionales" cuya

-por lo general- en una directiva pequeña que participa en forma

existencia llega hasta los 30 años. Entre ellos destacan los grupos

regular en diversas actividades (organización, obtención de finan-

étnicos Aymara, los grupos religiosos ligados a la Iglesia Católica, los

ciamiento, realización de gestiones externas, en ocasiones aporte de

grupos culturales y algunas juntas de vecinos. También estos datos

recursos) y una base cuya participación es muy desigual. Los grupos

pueden interpretarse como una pauta de asociatividad compuesta

de carácter netamente expresivo o recreativo por lo general no

de dos corrientes: la "tradicional", que subsiste en el tiempo, renovando

poseen directiva y sus normas sólo se refieren al ingreso de personas,

su membresía y atravesando diferentes períodos; y, una "reciente",

pero no a su funcionamiento que es de tipo informal o por costumbre.

que amplía la cobertura de los grupos y se caracteriza por una gran

La mayor parte de los grupos de la muestra está formalizada y

diversidad interna.

presenta un ritmo de actividad semanal.

Cuadro 61

Es frecuente la asociación entre los diferentes grupos
y alguna institución o programa público, principalmente
municipal. Ello se materializa a través de la promoción que las

Año de Nacimiento

Antes de 1990

Nº de Grupos

12

instituciones hacen de la asociatividad en las localidades en las que

1990 - 1993

2

operan. Es el caso de los Consejos Locales de Deportes, los Consultorios

1994 - 1997

19

Municipales, la escuela con los Centros de Padres. En otros casos el

Último año

3

espacio institucional es el alero que facilita la acción del grupo, como

Sin Información

7

ocurre con la escuela en relación a los grupos folclóricos y Centros

Fuente: PNUD, 2000.

de Alumnos. Grupos con clara autonomía son las pandillas y grupos
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juveniles informales (rockeros) y también aquéllos de sectores medios

en ellos es alta, pero por períodos cortos, sea porque se cumple el

y altos, que cuentan con medios propios para su actividad (Club de

objetivo del grupo o porque el tiempo necesario para obtener un

Huasos, Comité de Composición de Cuecas). El lazo institucional

beneficio es muy largo y la motivación, en consecuencia, decae.

que se crea a partir del aporte de recursos económicos está presente
por doquier.

El gran organizador privado son las iglesias cristianas
que desarrollan una red muy amplia de grupos de diferentes
edades, sexo y tipos de acción, lo que les permite una
llegada muy amplia. Algunos son grupos de acción social, otros

2.4. Tipo de acción y motivaciones
La motivación predominante que justifica la acción asociativa
es la expresión y la recreación, ambas presentes en más de la mitad
de los grupos encuestados. Esa motivación puede estar orientada a
los propios miembros del grupo, o bien como proyección del mismo

orientados en forma exclusiva a la actividad religiosa y ceremonial,

hacia otros. Un segundo móvil de importancia es la "solución de

o bien recreativos y formativos (niños y jóvenes).

problemas concretos", que marca una orientación más instrumental

Un pequeño número de grupos está asociado a organismos

de la acción. Ligada a ella, pero en estrecha relación con los programas

no gubernamentales. Estas instituciones ejercen tres tipos de influencia

de instituciones públicas, está la motivación a postular u obtener

principal: el aporte de recursos (o la canalización de recursos estatales),

beneficios. El cuarto objetivo ampliamente presente se refiere al

el estímulo a formas nuevas de organización (Grupo de Acción Local,

apoyo solidario que los grupos prestan a los miembros más necesitados

Extensionistas Jurídicos) y, en menor medida, la capacitación y formación

de la comunidad o del propio grupo. Finalmente, surge una orientación

de líderes.

también de tipo expresivo, pero de orden más tradicional, cuando

Los grupos "tradicionales" y reconocidos por la ley son

la asociatividad gira en torno a celebraciones, aniversarios,

concebidos como permanentes, pero están sometidos a dinámicas de

conmemoraciones, y fiestas similares.

participación muy variables, teniendo muchas veces problemas para

Vecinos). Los nuevos grupos asociados a programas públicos, como por

De acuerdo a lo planteado, la pregunta ¿por qué se
juntan las personas?, no tiene una respuesta unívoca, sino
múltiple. Se destacan con claridad las motivaciones
expresiva, instrumental, solidaria y "ritualista". Éstas se

ejemplo el FOSIS, son de carácter más bien temporal. La participación

concretan en diferentes tipos de prácticas y actividades. La más

renovar sus directivas y convocar a sus miembros. Esto último sucede
en especial en los grupos más grandes (Centros de Padres, Juntas de

extendida es la reunión. Un segundo tipo de actividades, practicada
por más de un tercio de los grupos, es aquella destinada a juntar
fondos para llevar adelante las metas grupales, el desarrollo de
prácticas en común (deporte, baile, prácticas religiosas, y otras) y las
actividades de formación. Una menor presencia tienen las acciones
de representación ante las autoridades y las celebraciones.

2.5. Autopercepción de fortalezas y debilidades de la acción
Son tres los aspectos claves que definen, a juicio de los
dirigentes y animadores de los grupos, sus fortalezas y debilidades:
la autorepresentación, el logro y el reconocimiento externo. Este trío
aparece permanentemente vinculado entre sí en el discurso de los
entrevistados. El primer aspecto alude a las capacidades propias de
la comunidad y a la "energía social" de la que se alimentan grupos
que por lo general tienen pocos recursos externos. La segunda responde a la capacidad de obtener metas acordes a las
distintas motivaciones de cada grupo, visualizándolo así como

resienten la carencia o debilidad de alguno de ellos, en particular

de las metas planteadas y es probable que conlleve a un alejamiento

cuando la comunidad no par ticipa y cuando no obtienen

de "la gente", miembros o par ticipantes de la asociatividad. Las

reconocimiento a su labor. Sin embargo, existen otras debilidades

debilidades en el orden expresivo o de reconocimiento afectan a la

importantes: la falta de recursos, de espacios físicos y problemas

capacidad asociativa misma, desgastando también a los líderes y

del contexto, en especial de tipo socioeconómico. Aquí parece

reforzando un círculo de debilitamiento en los tres aspectos ya

hacerse evidente la relación entre el esfuerzo asociativo y la

mencionados. Una estrategia de fortalecimiento asociativo en sectores

pobreza material de amplios sectores del país.

pobres debe considerar los tres aspectos de modo combinado a la

El reconocimiento, en tercer lugar, ocupa un nivel tan importante
como los anteriores y organiza las relaciones hacia el entorno externo.
Respecto de las debilidades, también ellas refieren a los

Tal como se vio en los capítulos precedentes,

vez que autónomo entre sí.
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tres aspectos claves ya mencionados. Por eso los distintos grupos

son precisamente los sectores pobres los que realizan
esfuerzos colectivos para resolver sus problemas. Sin
embargo, la propia pobreza actúa en un sentido debilitador
de sus iniciativas y requiere del apoyo de las políticas
públicas. La pobreza afecta sobre todo a la capacidad de "logro"

"herramienta" de desarrollo, movilidad, expresión, formación u otros.
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Cuadro 62

Fortalezas

Debilidades

Características positivas de quienes

- Falta de recursos financieros

integran el grupo: unidad, amistad, capacidad

- Falta de sede y espacio de encuentro

emprendedora, compromiso, ayuda mutua,

- Falta de compromiso de los integrantes:

entusiasmo, honestidad, solidaridad y respeto

irresponsabilidad, no es su actividad principal, pasividad

Logros de la acción: cumplimiento en los pagos,

- Falta de reconocimiento público

buen espacio de formación, capacitación en el

- Malas relaciones humanas

área productiva, capacitación organizacional y

- Aspectos del contexto: problemas de comer-

administrativa, lograr existir, participación de las

cialización, uso de alcohol y drogas, situación de

mujeres, obtención de personalidad jurídica

hundimiento del pueblo mapuche, ley de juntas de
vecinos inadecuada, falta de una política minera

Relación positiva con otros: buena convocatoria, respeto hacia la organización, reconocimiento de la trayectoria anterior, capacidad
multiplicadora

II.LA ASOCIATIVIDAD Y LA DINÁMICA DEL
CAPITAL SOCIAL
1. Evolución
1.1. Percepciones de la evolución asociativa

ello, la ley permitió el establecimiento de varias Juntas de Vecinos por
cada unidad vecinal. Esto tuvo como consecuencia la multiplicación
de estos organismos, tanto por razones de división política o de
liderazgos locales, como por el interés de reflejar de modo más
genuino y apropiado la diversidad de intereses de una comunidad
geográfica. Así, durante este período subsisten y se multiplican las Juntas

Resulta difícil precisar si hoy existen más o menos acciones

de Vecinos. A pesar de que pierden legitimidad y fuerza, en particular

colectivas que en el pasado. Esto, por dos motivos. En el plano

por el bajo nivel de participación de base y los conflictos de liderazgo,

cuantitativo no se dispone de registros previos que permitan comparar

aún son reconocidas como interlocutores válidos por los municipios,

una misma localidad con períodos anteriores. Además, las percepciones

quienes se apoyan en ellas para vincularse con la comunidad.

de los encuestados tienden a circunscribirse a la historia de su propio

Otra de las organizaciones contempladas en la ley de 1968,

grupo, sin mención a una memoria comunitaria más amplia. Como

los Centros de Madres, han disminuido de manera sensible durante

la mayoría de los grupos es de reciente formación, la referencia es

la última década. Es probable que en esto influya la pérdida del

sólo a un período muy reciente, lo que limita las inferencias.

apoyo que estos organismos tuvieron de CEMA Chile durante el

La mitad de los grupos considera que la asociatividad antes

régimen militar y la identificación de muchos de ellos con ese gobierno.

era menor que hoy, mientras que el resto piensa que ésta era igual

También influyen los cambios en los roles e identidad de las mujeres

o mayor. En términos generales, los

encuestados consideran
que lo que ha cambiado son las formas de asociarse. Los

y el desarrollo de una política pública hacia ellas, cuyos ejes de

principales cambios detectados aluden, en primer lugar, a una mayor

productivos y la capacitación.

focalización están en las jefas de hogar de escasos recursos, los talleres

asociatividad debida a la existencia de una mayor variedad y cantidad
de grupos en los cuales se puede participar y, también, a un aumento
de la demanda de la gente por hacerlo. Un segundo orden de cambios
se refiere a mejores condiciones organizativas y de gestión: la acción
de un líder, el apoyo de otros grupos y mejorías en la gestión interna
de los grupos (por lo general, asociado a un cambio de directiva).

1.3. Los cambios de la asociatividad de los ´80
En los ´80 surgieron cientos de organizaciones autónomas

Ellas
dinamizaron la vida social y obtuvieron importantes logros
en relación a supervivencia material, defensa de derechos,
capacitación, expresión y formación de identidades. A fines
del Estado y, en la mayoría de los casos antagónicas a él.

de esa década y comienzos de los ´90 ese movimiento se debilitó.

1.2. La herencia de los ´60
A partir de la dictación de la Ley de Juntas de Vecinos y

Desaparecieron muchas de sus organizaciones y las restantes
disminuyeron su visibilidad pública.

Organizaciones Comunitarias en 1968, un conjunto de grupos

Las razones de este proceso son múltiples. Importa explorar

comunitarios prexistentes obtuvo reconocimiento y se promovió

algunas de ellas para detectar algunos factores que facilitan o dificultan

en forma activa una asociatividad acorde al modelo jurídico
establecido. Éste distinguía organizaciones "territoriales" y

el fortalecimiento y la acumulación progresiva de capital social. Para

"funcionales", reservando para las primeras una función amplia de

para este Informe y concluido en agosto de 1999. Éste se realizó

representación y canalización de los intereses sociales reunidos en

mediante entrevistas en profundidad a una muestra de 27 personas

un espacio común. Se asoció las Juntas de Vecinos a territorios

que fueron o son aún dirigentes de organizaciones no gubernamentales

determinados en forma administrativa. Durante el gobierno militar

de distinto tipo radicadas en zonas populares de Santiago y surgidas

estas últimas se mantuvieron inter venidas por la autoridad,

durante los ´80 (ver anexo 7).

disminuyendo su nivel de actividad.

este fin se utilizan los resultados de un estudio exploratorio realizado

El panorama de las transformaciones que afectaron a las

A comienzos de los años ´90 se produjo un amplio movimiento

formas asociativas surgidas en los ´60 y en especial en los ´80 plantea

de democratización de las directivas de estos organismos. Junto con

la pregunta: ¿existe transferencia de capital social a lo largo

La persistencia y

sentido práctico y simbólico a las organizaciones.

acumulación del capital social es muy variable. Hay comunidades

Respecto de las transformaciones en las orientaciones y

tradicionales Aymara que mantienen una continuidad organizacional

comportamientos de los participantes y dirigentes, existiría una

y un sentido de pertenencia e identidad que traspasa varias décadas.

individualización y retracción en la gente que habría restado sentido

También hay organizaciones vecinales que duran lo mismo que

a la participación. Un factor importante que se menciona en este

demoró conseguir de la municipalidad una reja para para la multicancha.

punto es el resentimiento que habría producido en muchos la trayectoria

Las trayectorias de la participación entre los dirigentes

de incorporación laboral al Estado seguida por algunos dirigentes.

entrevistados permite detectar algunas variables que han condicionado

Por último, a través del análisis de las propias historias de

las dinámicas evolutivas del capital social en el contexto de transición

vida de los entrevistados se detecta la importancia crucial que tiene

a la democracia. Es posible diferenciar tres tipos de trayectorias. Primero,

el devenir biográfico de cada uno de ellos en su trayectoria de

algo más de un tercio de los dirigentes sigue par ticipando en

participación. Los dirigentes que tienden a mantener su participación

organizaciones sociales. Éstos pueden haber cambiado de organización

son aquéllos de mayor edad. Los que tienden a disminuir y, en especial

o haber variado la diversidad de organizaciones en las que participan.

a interrumpir su participación, son los más jóvenes. Pero, lo que

Sin embargo, mantienen relativamente constante la intensidad de su

parece pesar no es la edad en sí misma, sino los años de experiencia

compromiso. Segundo, algo menos de un tercio de los entrevistados

organizacional y la edad que se tenía durante los ´80. Las entrevistas

sigue participando, pero la diversidad de sus compromisos y la intensidad

revelan que los dirigentes jóvenes, que tenían menos de 30 años el

de su dedicación se reduce en forma notable. Por último, el tercio

´88, habían postergado fuertemente sus relaciones familiares, su

restante no sigue participando en ninguna actividad.

desarrollo laboral o sus estudios. El carácter de "urgencia" que

Estas tres trayectorias no son fortuitas. Ellas resultan de una

otorgaron a su participación en los años del régimen militar condujo

combinación particular de factores que condicionan no sólo las

a muchos a retrasar el desarrollo de importantes aspectos biográficos,

posibilidades y motivaciones individuales para la participación,

como la incorporación al trabajo o la formación de una familia. Al

sino el desarrollo mismo del capital social, de la motivación

mismo tiempo, este sólido compromiso estaba asociado a la esperanza

ciudadana y de las posibilidades de desarrollo de la sociedad civil.

en cambios radicales. Según las entrevistas de estos líderes, la suma

Los entrevistados aluden a tres factores para explicar su
trayectoria de participación: las modificaciones en el
sistema político y económico, las transformaciones en el
comportamiento y orientaciones de los otros participantes
y dirigentes y, por último, la propia biografía del dirigente.

entre la "decepción" post-plebiscito y la necesidad de
retomar otras áreas de desarrollo personal, empujó a
abandonar o reducir la participación en tales organizaciones.

Respecto de las modificaciones en el sistema político y
económico se mencionan los siguientes factores. Primero, los
entrevistados perciben que las transformaciones políticas post ´80 se
llevaron a cabo al margen de la movilización y organizaciones que
habían marcado esa década. Ello se habría traducido en la ausencia de
apoyos institucionales y de reconocimientos. Objetiva y subjetivamente
esto habría debilitado a las organizaciones y a sus dirigentes. Para otros
es también significativo el hecho de que algunos de los objetivos más
importantes entre las organizaciones, como la defensa de derechos
o la subsistencia económica, habrían encontrado una canalización
directa a través de la nueva institucionalidad democrática. En este
proceso también jugaría un rol el resurgimiento público de los partidos
políticos. El conjunto de estos hechos, en consecuencia, habría restado

Por el contrario, los líderes de mayor edad no sólo tenían
menos expectivas de cambio radical, sino que poseían una rica base
de experiencias de adaptación a escenarios cambiantes. A esto se
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sumar en algunos casos el que aspectos laborales y familiares de la

del capital social. Como es posible apreciar entre algunos entrevistados,

biografía ya habían sido resueltos. En esos casos; el doble factor de

hay aprendizajes y redes que son transformadas en la base de

"decepción" y "postergación biográfica" no estaría presente de manera

empresas o de capacidades profesionales. Ello ocurre por ejemplo,

importante. Además, contarían con una base de capital social más

con las trabajadoras de una olla común que luego derivan en una

desarrollada que les permite superar ciertos ciclos en el ámbito

empresa de servicios de alimentación, o con dirigentes que se

participativo.

transforman en asesores para la formulación de proyectos a ser

Lo anterior parece indicar que la participación se ve afectada

presentados en concursos del sector público. Como revelan algunos

de manera importante por el ciclo biográfico de los participantes.

entrevistados, hay formas de apropiación privada o de traslación del

En el caso de la relación entre maternidad y dirigencia en las mujeres

capital social que pueden crear resentimiento entre los otros miembros

esto es relativamente claro.

de la red. Hay ocasiones en que la incorporación al Estado de los

Un análisis más detallado de las trayectorias de los dirigentes

dirigentes es vista como "traición" o "venderse" por parte de una

revela que la persistencia y transferencia del capital social es un

red de participantes que concebía su participación en un sentido

fenómeno que se despliega en las temporalidades largas de las

antiestatal. También puede generar resentimiento la apropiación

biografías de los participantes. Por esa razón, él puede moverse con

privada de un capital que se percibe como construido entre muchos.

cierta independencia de experiencias puntuales de participación

En síntesis, desde la perspectiva de las entrevistas a dirigentes,

aunque depende de los éxitos o fracasos de esas experiencia. En

un aspecto importante de la transferencia de capital social es no

primer lugar, hay fenómenos de "latencia" del capital social, la que

sólo la supervivencia de las organizaciones, sino que la trayectoria

puede ser de dos tipos. Por una parte, las organizaciones pueden

y biografía de los participantes. Lo que se traslada son conocimientos

dejar de existir, pero permanecen las redes de confianza
personal y de disposición a la ayuda mutua que se formaron
al amparo de la organización. Varios entrevistados señalan la

y experiencias, redes de conocidos, disposición a cooperar y a crear

persistencia de estas redes y su activación esporádica con fines de

parece ser la existencia de las condiciones que permiten
la proyección del capital en el largo plazo: las redes de
confianza y cooperación, la memoria de la eficiacia práctica
y de la satisfacción simbólica, la percepción de que se
posee un bien que pertenece a muchos y que es autónomo
frente a los poderes de la sociedad.

solicitar o dar ayuda, para celebrar algún evento, para emprender
proyectos laborales o por el simple hecho de mantener la sociabilidad.
Por otra par te, las propias personas conser van una
predisposición a la participación más allá del alejamiento de sus
organizaciones: queda un "gusto" por participar. La encuesta PNUD

confianzas, legitimidades y lealtades. Esa traslación puede dar origen
a nuevas organizaciones o también a latencias y ciclos. Lo importante

descrita en párrafos anteriores muestra el efecto de esta predisposición.
Ella, sin embargo, tiene condiciones: supone la memoria de una

2. Vínculos, reconocimiento y formación de capital social

experencia "grata" en términos humanos o exitosa en
términos instrumentales. La memoria de conflictos o de

ella no conduce en froma automática al desarrollo de capital social,

"decepciones" limita fuertemente las ganas de volver a participar.

aunque es un compenente crucial de él. Es necesario indagar en la

Se encuentran también formas de "traslación" del capital

significación que tiene la asociatividad descrita y la eventual formación

social en el traspaso de experiencias y redes que acompañan al

de capital social que en ella está contenida. Un factor clave para ello es

desplazamiento de las personas por distintos ambientes sociales. Es

la "densidad" de la trama asociativa, expresada en los vínculos que existen

el caso de muchos dirigentes, cuyo aprendizaje al interior de las

entre los grupos, de éstos con la institucionalidad y con la comunidad

organizaciones no gubernamentales fue trasladado al interior de las

a la que pertenecen. Estos factores influyen en el "peso" y "fortaleza"

municipalidades o de los programas sociales del Estado. Ellos movilizan

que la red asociativa puede tener en una localidad determinada.

sus conocimientos y sus conocidos, así como sus legitimidades hacia

El panorama que puede describirse es el de una
densa trama organizativa, expresada en la gran cantidad
y diversidad de grupos existentes. Importantes segmentos de

el trabajo municipal.
Una variante de esta traslación es la "apropiación privada"

El desarrollo de la asociatividad es un valor en sí mismo. Pero

fenómeno que se acentúa en las localidades rurales. Así, en la localidad

"organizarse", sea para resolver problemas emergentes o ante la

de Yáquil (Santa Cruz) el conjunto de las mujeres "organizadas"

convocatoria de alguna institución pública o privada que facilita las

pertenece al Club del Adulto Mayor, cualquiera sea su edad. Se trata

condiciones para hacerlo. Esta tendencia se verifica cuando existen

de una instancia de encuentro entre personas de la comunidad, donde

condiciones de estabilidad de la comunidad que le permiten "acumular

circula información, es fuente de recursos y cuenta con local para

experiencia" asociativa, aún a pesar de los fracasos, escasez de logros

reunirse. En Aguas Negras (Curicó) la admisión de los jóvenes dentro

materiales y períodos de debilidad organizativa. Por ello tiende a ser

de la Junta de Vecinos ha asociado las dos dinámicas "rejuveneciendo"

más fuerte en contextos relativamente aislados y de bajo dinamismo

la organización vecinal frente a una crisis de conducción anterior.

(Petorca), así como también en una comunidad surgida del esfuerzo

como de otros entrevistados, enfatiza la fortaleza de la comunidad

La forma asociativa que se adopte depende en gran
medida de las oportunidades existentes, definidas
principalmente por el reconocimiento jurídico y los
mecanismos exigidos para acceder a recursos. Esto conduce

para enfrentar los múltiples problemas que ésta tiene. Así, mientras

a los grupos a adaptarse a la oferta institucional existente a nivel

La Florida es descrita por sus actores locales como "exitosa" y

local. Ello muestra la importancia de los dirigentes y líderes validados

"dinámica", Cerro Navia lo es en términos de "esfuerzo" y "organización".

en la comunidad. Estos últimos son los que hacen posible la

A pesar de su evidente mayor pobreza material relativa, ni la comuna

interlocución con los agentes institucionales, canalizando la información;

ni la localidad son descritas en términos de pobreza o carencia,

además, por lo general cuentan con mayor capacitación en áreas de

como sí ocurre en localidades rurales, sean éstas económicamente

organización que facilitan la labor que se quiere desarrollar.

colectivo y que conserva una memoria activa del mismo (Cerro Navia).
En el caso de Cerro Navia, el discurso, tanto de los grupos

"exitosas", como Santa Cruz, o "marginadas" como Petorca. Al parecer

el elemento diferencial es el grado de integración interna
y las capacidades simbólicas asociadas. Por ello, frente a los

2.1. Vínculos verticales y horizontales

fenómenos de desintegración social el discurso de los grupos de

estructuración interna ni se evidencia la existencia de una sólida

Cerro Navia se centra en las posibilidades de "hacer algo" al respecto,

trama intergrupal. Los

La rica asociatividad descrita no parece tener una fuerte

como la población Aguas Negras en Curicó o "exitosas" como La

vínculos intergrupos son escasos y
débiles y no se expresan en relaciones de cooperación
estables. Más consistente es la tendencia a ar ticularse con

Florida), donde los cambios son vistos como algo externo a ellas,

determinadas instituciones públicas, en particular con aquéllas que

difícil de manejar por la comunidad.

ofrecen recursos o proyectos a los grupos. En algunos casos los

a diferencia de localidades más desintegradas, (ya sea "marginadas"

Así, respecto del tráfico de drogas, en Cerro Navia se reconoce

grupos integran redes de segundo o tercer nivel, en las cuales es

que éste existe, pero se considera que no está tan extendido como

frecuente que exista una institución que las patrocine (Iglesia, Muncipio).

en otros lugares. Los grupos se autoperciben como actores válidos

Algo menos de la mitad de los grupos encuestados participa

ante los traficantes, a quienes impulsan a no actuar dentro de la

en algún tipo de redes, tal como puede observarse también en el

comuna. Sobre la base de una integración interna mayor, los

Mapa Nacional de Asociatividad. Los menos involucrados en ellas

factores de la asociatividad -la legitimidad y permanencia
de las organizaciones o de sus liderazgos- y una percepción
compartida de las fortalezas comunitarias, permiten a los
grupos una mayor capacidad de acción. En términos de capital

son los grupos de carácter temporal, vinculados a programas sociales

social se puede hablar de acumulación histórica del mismo.

en un ámbito más amplio (Uniones Comunales de Juntas de Vecinos,

La tendencia a organizarse no es masiva sino selectiva y se

Consejos Pastorales, Asociación de Bailes Religiosos, Rockeros

expresa en un conjunto relativamente delimitado de personas, cuyos

Curicanos, Ligas de Fútbol). Considerable menor expresión tienen

nombres muchas veces se repiten en las diferentes instancias asociativas.

las redes territoriales conformadas por organismos de distinta

El vínculo es a través de las personas y no en coordinaciones locales,

naturaleza: cada grupo tiende a construir un asociacionismo

del gobierno, los que trabajan con niños y los Centros de Padres.
Entre las redes existentes predominan las temáticas de carácter
regional o comunal, que agrupan a asociaciones de igual propósito
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la población (principalmente de sectores populares) tienden a
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propio, que lo vincula a alguna institución y, eventualmente,
crece hacia arriba en asociaciones mayores. Incluso esfuerzos
de coordinación territorial local impulsados por programas públicos
(FOSIS) han sido discontinuados y debilitados a causa de los
mecanismos de asignación de recursos (proyectos concursables) que
privilegian a grupos particulares y con reconocimiento jurídico.
La mitad de los grupos mantiene relaciones con otros, aunque
sea de modo esporádico y puntual, mientras la otra mitad de ellos
actúa sola. Esas relaciones son principalmente con otros similares,
mientras alrededor de una cuarta parte de los grupos se relaciona
con otros actores de la localidad (Junta de Vecinos, Escuela). Por lo
general, se trata de relaciones con uno o a lo más dos grupos distintos.

Las razones más esgrimidas para vincularse son: la obtención
de servicios, en especial de infraestructura para reuniones;
la ejecución de proyectos en conjunto y la coordinación a
través de reuniones. Por último, se señala también la amistad y el
apoyo mutuo como un vínculo, en particular en las localidades más
reducidas, donde "todos se conocen".

y la comunidad más ámplia. Para ello se realizaron dos ejercicios en
los Talleres de Validación. Allí se indagó cómo caracterizan los grupos
a su comunidad y qué piensan que ocurriría si las instancias asociativas
desaparecieran.
En esos talleres los participantes tienden a ver a su comunidad

Más extendido es el vínculo con instituciones, en forma

en torno a dos calificativos relacionados entre sí: "amigable" y "solidaria".

mayoritaria del sector público. Sólo las pandillas, los grupos de niños

Una segunda característica, que es mencionada en un grado menor

y los de bailes religiosos mantienen relaciones debiles, actuando de

(y que no está presente en el caso de Curicó) es "esforzada" y

manera más autónoma. Los demás se relacionan casi en todos los

"emprendedora".También la comunidad se presenta como "desvalida"

casos con el municipio respectivo, que aparece como mediador para

en el caso de las comunas rurales y Curicó. Otras características,

obtener recursos, acceder a programas y a información relevante

menos mencionadas, son "indiferente", "individualista" (Arica, Santa

para el grupo. Las otras instituciones referentes de vinculación son

Cruz) y "pasiva" (Curicó).

el FOSIS y el PRODEMU. El primero está asociado al aporte de

¿Qué pasaría si no existiesen los grupos y organizaciones? En

recursos para la realización de proyectos y, el segundo, a la capacitación.

tres de las localidades se considera que, en primer lugar disminuiría

Las vinculaciones a instituciones privadas son mucho menos frecuentes

la solidaridad y la amistad al interior de las comunidades, mientras que

y se refieren principalmente a instituciones de iglesia y, en menor

en dos de ellas se señala que se perjudicaría el esfuerzo y la capacidad

medida, a algunos organismos no gubernamentales.

emprendedora. También se considera que la comunidad se volvería

La vinculación con otros grupos no se manifiesta en
términos de "integración" o "participación" en estructuras,
movimientos o corrientes asociativas de mayor alcance.

aún más indiferente, pasiva y conservadora de lo que ya es.

en el pasado. Los partidos políticos y el movimiento sindical, que

grupos perciben un impacto positivo de
su acción sobre la comunidad, en especial en aquello
relacionado con las actitudes de las personas, tal como
generar unión y proponerse metas colectivas de
mejoramiento y cambio. Al desaparecer las asociaciones, los

también actuaron en este ámbito, aparecen muy debilitados en

aspectos negativos tenderían a crecer y los positivos a disminuir. Es

relación a esa función.

posible percibir aquí una visión "realista" del papel de las organizaciones

Sólo el estado local (municipio) y las iglesias mantienen en forma
parcial algunos de los roles de articulación "hacia arriba" que ejercieron

Es decir, los

y grupos, como un refuerzo de ciertas "virtudes cívicas" y un agente

2.2. Las asociaciones y la comunidad
Otra dimensión a considerar es la relación entre el grupo

de cambio (limitado) frente a los aspectos considerados negativos.
Una situación diferente se produce al identificar los problemas

de la comunidad, tales como cesantía, aislamiento, droga-

amenazas para la dinámica asociativa que provienen del contexto en

dicción, allegados, falta de vigilancia policial, carencia de espacios

que se desenvuelven. Se destaca, en primer término, un pequeño

recreativos. Según los grupos, ninguno de estos problemas se

conjunto de opor tunidades que surgen de las características

modificaría si desaparecieran las organizaciones ya que la acción de

de la propia comunidad, la actitud de las autoridades y algunas

éstas no se relaciona directamente con dichos problemas.

iniciativas de instituciones públicas y privadas. Las amenazas

Esta constatación es de gran importancia para calibrar el
peso de la acción asociativa, que no está referida a aquello
que los propios miembros y dirigentes de las asociaciones
consideran como los principales problemas.

constituyen un conjunto más amplio y diverso, resaltando las
condiciones socioeconómicas (cesantía y pobreza), la incertidumbre

y financiamiento público. Los grupos de jóvenes destacan la falta
de reconocimiento y la discriminación de que son objeto, las

III. CONTEXTOS RELEVANTES DE LA
ASOCIATIVIDAD
1. Percepciones del contexto

restricciones del sistema escolar y una visión crítica de la actuación
de las autoridades públicas.
El análisis de las condiciones específicas que favorecen o
perjudican a la asociatividad varía según el tipo de grupo y de actores

Los dirigentes de los grupos identifican oportunidades y

de que se trate.

Cuadro 63
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FACTORES QUE FAVORECEN LA ASOCIATIVIDAD
Factores Priorizados

Tipo de grupos que lo mencionan

Las comunidades pequeñas, integradas y con identidad propia: la asociatividad nace de la
amistad, vecindad y amor a lo propio

Deportivos, jóvenes, étnicos, culturales

Contar con personalidad jurídica mejora la capacidad de interlocución institucional

Mujeres

Temas que han cobrado relevancia pública amplían el espacio para actuar

Adultos mayores, mapuches

Clima de tranquilidad en el país

Grupos de iglesia

Políticas públicas activas

Productivos

Apoyos en capacitación (Escuelas de Rock, profesionales de ONG, Prodemu)

Jóvenes, Grupo de Acción Local,
Mujeres

Cuadro 64

FACTORES QUE PERJUDICAN LA ASOCIATIVIDAD
Factores Priorizados

Tipo de grupos que lo mencionan

Falta de espacio físico (sedes)

Jóvenes, Deportivos, Vivienda

Trabas burocráticas para el reconocimiento jurídico y actividades

Deportivos, Vivienda, Subsistencia

Actitudes de la gente: mucha segmentación interna de las localidades, competencia de
liderazgos, falta de conocimiento de sus derechos

Diversos

Actitudes de la autoridad: no se interesan por ciertos temas, se prioriza grupos de tiempo
libre, descalifican a los pobladores, poco contacto

Culturales, Subsistencia, Grupo de
Acción Local

Crisis económica

Bailes religiosos, Grupos de iglesia

2. La acción social del Estado: los programas sociales,
los fondos concursables y el municipio

en forma significativa: los vínculos tradicionales se debilitan y los
nuevos se constituyen difícilmente. Aspiran, por lo mismo, a un apoyo

La asociatividad y su derivación en capital social no depende

a las organizaciones y a un reconocimiento a su labor de dirigentes.

sólo del desarrollo de vínculos interpersonales. El análisis de los

Desde esta perspectiva, los entrevistados valoran en forma

factores facilitadores y obstaculizadores recién realizado muestra

positiva la acción del FOSIS. Saben que su acción no logra relacionarse

esto con claridad. Lo que ocurra en el entorno institucional, cultural,

con la solución de problemas más estructurales y se percibe lo

político o económico, es decisivo. El análisis precedente muestra

limitado de su impacto social. Cuestionan el hecho de que el sector

también que el Estado juega un rol central como entorno del

público no logra suscitar respuestas sectoriales y, a la vez, integradas.

capital social. Esto tiene profundas raíces históricas y prácticas. En

La valoración radica más bién en que entrega un "saber hacer"

Chile, la sociedad civil surgió gracias al reconocimiento y apoyo del

(proyectos) a las organizaciones y a sus dirigentes, permitiendo una

Estado. Las leyes que regularon la participación del mundo organizado

mejor resolución de problemas puntuales. Es decir, se

para la acción social comunitaria son emblemáticos del rol del Estado

valora los
proyectos en cuanto operan como correas de transmisión
de recursos y conocimientos que permiten una relativa
activación de las organizaciones locales y de sus dirigentes.

en este sentido. Pero hay también razones prácticas. El Estado posee

Este punto es relevante, pues la principal dificultad que perciben

los instrumentos del reconocimiento formal y del apoyo económico

los entrevistados para la asociatividad y la acción organizada sería

que requieren las organizaciones para funcionar.

una falta de "cultura cívica" por parte de los pobladores.

de los trabajadores en los años ´20, las leyes de organización
comunitaria y campesina de los ´60 y los actuales fondos concursables

Para describir el impacto multiple, diverso y decisivo del

El FOSIS se hace concreto como entorno de la asociatividad

entorno institucional público sobre la formación y dinámica del capital

local a partir del proyecto y de sus actores. El actor clave para la

social se tomará la experiencia del FOSIS como ejemplo. FOSIS

construcción del proyecto es el dirigente. El es quien establece los

representa las nuevas tendencias de la vinculación que el Estado ha

contactos y patrocinios institucionales, elabora los documentos y

desarrollado en la década de los ´90 con la sociedad civil organizada

organiza el calendario de trabajo. Los dirigentes reconstruyen, así,

en los sectores populares.

una identidad de gestores que ellos valoran. Pero ello parece no ser

En efecto, el FOSIS, creado en julio de 1990, opera básica-

percibido por "las bases", ni reconocido por la publicidad del FOSIS,

mente mediante líneas de financiamiento concursable por las

que enfatiza la organización de "la gente", sin establecer la importancia

organizaciones sociales, las que pretenden promover en forma

de esos mediadores. Esto revela un hecho importante: mediante

simultánea descentralización de la acción social pública, focalización
en sectores pobres y su involucramiento activo en la superación de

sus proyectos participativos, la acción estatal define en la
práctica la imagen y sentido de la función del dirigente.

la pobreza. Un aspecto importante es que se reconoce un rol decisivo

Los proyectos parecen ser más exitosos si son más flexibles

a los sectores más necesitados en la implementación de las políticas

(convocatorias abiertas, inclusivas e integradoras) y si son más pertinentes

de erradicación de la pobreza. Con ello se logra una importante

(se apoyan y se negocian en torno a las capacidades propias). Esto es,

redefinición de la imagen asistencialista del mundo popular y se le

parece posible incidir en forma positiva sobre la formación de capital

reconoce un conjunto de potencialidades propias. El FOSIS pretende

social cuando la intervención institucional externa del tipo de los

articular, de esta manera, capacidades públicas y potencialidades

proyectos del FOSIS se sustenta sobre vínculos e identidades reales

sociales. La contribución de las nuevas políticas públicas a

y significativas para los propios actores. Como muestran los distintos

la formación y desarrollo del capital social del mundo pobre
debe enfocarse, entonces, a la luz de este rol mediador.

estudios de este capítulo, las lógicas de la asociatividad varían fuertemente

Los pobladores y dirigentes entrevistados en el estudio que
sirve de base a este acápite definen la acción del FOSIS desde la
perspectiva de su diagnóstico sobre la dinámica social de sus sectores.
Para ellos, los vínculos sociales y de asociatividad se han transformado

según la historia y las formas de asentamiento de las localidades y

las políticas sociales
requieren orientarse no solo a través de indicadores económicos
de pobreza, sino también mediante un reconocimiento de
las formas diferenciales de historia e identidad local.
poblaciones respectivas. Esto sugiere que

La forma en que se definen los proyectos y acciones tienden

El impacto a ese nivel parece ser ambivalente. Por una parte, favorece

a promover vínculos específicos entre las instituciones y los dirigentes,

a la organización y a sus dirigentes a la vez que hace del Estado una

entre éstos y sus bases y al interior de la base social misma. Parece

fuente de oportunidades locales. Pero, por otra, tiende a favorecer

existir un impacto positivo cuando los proyectos contemplan
vínculos múltiples (racionales, afectivos, tradicionales y por
afinidad).Cuando el vínculo existente contiene relaciones tradicionales

dirigencias y vínculos que no alimentan necesariamente el desarrollo

referidas a valores, tiende a ser más constante, ya que las tareas

también una mirada sobre el impacto del conjunto de las políticas

puntuales se subordinan a un sentido no puramente contingente. Sin

públicas en la formación del capital social. En efecto, esa experiencia

embargo, un vínculo fundado de manera afectiva parece ser débil

muestra que

de una "cultura cívica".

como base de construcción de capital social. Por último, el predominio

las políticas públicas tienen un efecto de
"segundo orden". El impacto de las políticas públicas sobre la

de acciones instrumentales referidas a fines circunscritos y específicos

definición de roles de sus actores, sobre sus vínculos, sobre la

parece permitir desarrollos puntuales, pero no basta para favorecer

percepción de sus historias y sobre la valoración de sus identidades,

la acumulación de capital social.

es inevitable. Ello ocurrirá de cualquier manera. Una política de

Visto desde la experiencia local, el aparato público y privado

vivienda, en algo tan técnico como el grueso de las paredes entre

pareciera hacerse presente a través de la "cultura de proyecto". Esto

vecinos o el ancho de las calles, tiene un impacto sobre la sociabilidad.

tendría ventajas y desventajas. Saber hacer un proyecto es saber

Los entrevistados del estudio realizado para este acápite mencionan

diagnosticar, establecer objetivos y evaluar la magnitud de recursos

variados ejemplos al respecto.

necesarios para solucionar el problema. En este aprendizaje se ha

Pareciera que en la actualidad este efecto de segundo

generado una significativa capacidad de gestión. Importante es también

orden ocurre de manera preferentemente no intencional. Es

que el trabajo por proyectos ha potenciado la acción de los dirigentes

decir, las políticas públicas no parecen incorporarlo en forma

en el sentido de "mediadores" entre capacidades de las bases y

sistemática en la programación de sus objetivos y estrategias. Podría

oportunidades brindadas por la institucionalidad pública.
de este esquema de trabajo tienden a ser los mismos. Y, al mismo

incorporarse "cultura cívica" a los programas participativos
si se tomara en cuenta en forma intencional ese "efecto
de segundo orden". Esto supondría también permitir a las

tiempo, tiende a producirse una sobrespecialización de los dirigentes

organizaciones incorporar en la planificación sus aspiraciones

que puede limitar la rotación en la conducción de las organizaciones.

acerca del tipo de vínculos que esperan que promuevan las

No se sabe si el problema es de oferta o de demanda. El hecho es

políticas públicas.

Pero, asimismo, los grupos que conocen el funcionamiento

que "las bases" abandonan a los dirigentes una vez conseguidos los
recursos, porque "los dirigentes están para eso" o porque no saben

El trabajo por proyectos
concursables es una oportunidad que requiere ser
reflexionada en su capacidad para generar "acumulación"
persistente de capital social. Podría estar generando un tipo
cómo concursar por ellos mismos.

restringido de temporalidad de la acción social, que se refiere más
a episodios puntuales (fundados en la duración del proyecto) que
al tiempo largo de las identidades e historias locales.
La acción pública ejemplificada en el trabajo del FOSIS muestra
la centralidad del "efecto de segundo orden" que ella produce. Esto
es, no sólo un impacto a nivel de las condiciones materiales de los
beneficiarios para la superación de su pobreza, sino en especial a
nivel de sus relaciones sociales y de sus vínculos con la institucionalidad.
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3. Transformación económica, expansión del mercado
y cambios sociales

estable para implementarse; no lo es el FOSIS y otros programas
focalizados en pobreza, que abordan sus programas desde un ángulo

En las comunas y localidades estudiadas, la expansión de los

territorial y no intervienen en los temas laborales; tampoco lo es la

mecanismos de mercado no ha originado dinámicas asociativas

Dirección del Trabajo, salvo en lo que respecta a las escasas regulaciones

importantes directamente vinculadas a éste. No se detecta la presencia

legales del trabajo temporero. El único organismo público que mantiene

de organizaciones de consumidores, ni de deudores hipotecarios u

un programa específico hacia un segmento de los temporeros -las

las dinámicas económicas generan
condicionamientos de importancia para la asociatividad
local, en la medida en que modifican las pautas de relación
entre las personas, desplazan las residencias y estimulan la
movilidad social, por ejemplo. Por ello se seleccionaron tres comunas

mujeres- en su calidad de tales, es el SERNAM, que desarrolla líneas de

que han sufrido diferentes procesos de transformación económica,

poco entre sí, cambian de trabajo varias veces en una misma temporada

asociados a la dinámica de la inversión privada: Santa Cruz, Curicó y

y el régimen de trabajo es según rendimiento individual, lo que implica

La Florida. En cada una de ellas se analizó un fenómeno distinto: el de

una intensa competencia entre ellos. Por otra, los testimonios

los temporeros de la fruta, el de los jóvenes marginales en las radicaciones

recogidos indican una actitud generalizada de los empleadores

recientes de los migrantes del campo a las ciudades intermedias y el

en contra de la organización, en particular, si ésta tiene un perfil

de los nuevos sectores medios urbanos.

reivindicativo. Organizarse es considerado por los temporeros como

otros. Sin embargo,

provisión de servicios de cuidado infantil, salud y promoción de liderazgos.

La relación laboral intermitente y variable dificulta
el surgimiento de instancias asociativas entre los propios
temporeros ligadas a su trabajo. Por una parte, se conocen

un camino directo a quedar sin trabajo. Al mismo tiempo, piensan

3.1. La desorganización social en el campo: los temporeros

que los empleadores tienen redes de contactos que les permiten

La modernización agraria ha generalizado el sistema de trabajo

prescindir de los trabajadores "conflictivos".Todo esto en un contexto

temporero. A través de éste, los predios, las empresas agrícolas y las

de amplia disponibilidad de mano de obra y bajos requerimientos

agroindustrias funcionan durante el año con un número muy pequeño

de calificación, lo que permite rotar personal con mucha facilidad.

de trabajadores permanentes contratados y aumentan su dotación en

La única forma específica de agrupación ligada con el trabajo

épocas específicas, con mano de obra temporal. Es frecuente que aunque

temporero que se ha detectado fue la de los "enganchadores". Se

los trabajadores se desempeñen en las mismas empresas todas las

trata de intermediarios entre los temporeros y los empleadores, que

temporadas, las modalidades de contrato sigan siendo temporales.

vinculan oferta y demanda y negocian las condiciones laborales en

Este sistema, junto a las variaciones de los precios de la fruta de

nombre de grupos de temporeros que ya no se vinculan directamente

exportación, hace del trabajo temporero una alternativa muy inestable

con la empresa, sino con el "enganchador" o contratista. En muchos

y precaria de obtención de ingresos. Se trata de una población más

casos éste es un líder local que, en nombre de la confianza que

bien joven, con un importante porcentaje de mujeres que se han

genera en sus pares y de su conocimiento de la localidad, organiza

incorporado al trabajo remunerado bajo esta modalidad. En las comunas

a los temporeros para trabajar en un determinado lugar y establece

estudiadas no se han generado sindicatos de temporeros, ni
otras formas de organización para enfrentar sus problemas.

las condiciones. En general, esta figura parece ser conveniente para
los propios temporeros así como para los empleadores, pues a unos

El panorama asociativo de los temporeros difiere del de los

les permite negociar en forma unificada antes y durante algunos

trabajadores agrícolas permanentes, que cuentan con mejores salarios,

momentos de la temporada, mientras al empleador le garantiza la

sindicatos que negocian colectivamente y acceso a previsión y salud

disponibilidad de mano de obra en momentos de alta demanda.

a través de su contrato de trabajo. Difiere también de la situación
de los pequeños productores agrícolas, que se agrupan en cooperativas

3.2. La migración urbana

y sociedades del rubro. Los interlocutores institucionales de los

Otro de los efectos de la transformación agraria es la migración

temporeros son difusos: no es el INDAP, que trabaja con productores;

de trabajadores rurales, en particular jóvenes, a las ciudades intermedias,

no lo son los programas sectoriales, que suponen una población

con importantes consecuencias de desorganización y desarraigo social.

habitacional de "villas de pasajes y casa con antejardín", que son

asociativas. Entre la población juvenil del sector Aguas Negras de

adquiridas con crédito hipotecario, a precios definidos por los tramos

Curicó se manifiestan pautas asociativas similares a la periferia de las

del subsidio habitacional estatal. Las expectativas de movilidad social

grandes ciudades: conflicto entre adultos y jóvenes, agrupación en

de los sectores medios que llegan a la comuna se concretan en la

"grupos de esquina" o pandillas definidas territorialmente o según

construcción y habilitación del barrio (la "villa") y obtuvo un refuerzo

símbolos de pertenencia, sin pautas de relación estable en su interior

simbólico y material con la construcción de un gran centro comercial

(se "está", se "camina", se "anda perdido"), con liderazgo autoritario

(el Mall Plaza Vespucio Shopping Center) en 1990.

y grandes rivalidades entre grupos. Se encontró 10 de estos grupos
ya que su motivación central es pasar el tiempo juntos y expresarse.

El Mall generó tanto un lugar de encuentro como un
"centro" material y simbólico para una comuna heterogénea,
de crecimiento no planificado y acelerado. Desde el punto

Su actividad está centrada en la conversación, el baile, el consumo de

de vista simbólico es percibido como el instrumento que "trae la

alcohol y drogas de bajo costo, ambos elementos provistos por adultos

modernidad" a la comuna, vinculándola con la realidad internacional,

ajenos a la localidad. Los referentes adultos son distantes y valorados

en especial en lo que a consumo se refiere. Reemplaza algunas

en forma negativa, mientras los institucionales son principalmente los

funciones de la plaza tradicional, ya que reúne en su interior la inmensa

carabineros, con quienes sostienen un conflicto permanente. Los

diversidad social que constituye la comuna, sólo que lo hace a través

jóvenes carecen de espacios apropiados para encontrarse y expresarse

de una materialidad diferente: el consumo. Promueve innovaciones,

y son objeto de discriminación y rechazo por parte de la comunidad

amplía la oferta de bienes, permite el acceso local al consumo de

adulta. A su vez, ellos también asumen una imagen negativa de sí

bienes antes inasequibles, amplía el mercado local de trabajo al

mismos, la que se combina con la rabia hacia el mundo adulto y la

privilegiar la contratación de trabajadores de La Florida, proporciona

percepción de rechazo y abandono. Reivindican un lugar físico, libertad

identidad a la comuna dentro de la ciudad, dinamiza la vida social a

de expresión y confianza en sus capacidades.

través de eventos, y otros. Es una institución de provisión múltiple:

La dinámica de los jóvenes parece estar confinada a
un territorio carente tanto de identidad como de proyecciones
futuras. Es un lugar de paso entre el sector rural de origen y
un porvenir incierto. Se trata de un territorio marginal, no articulado

bienes, servicios y símbolos adecuados a las clases medias emergentes.

a dinámicas productivas permanentes, sin oferta educacional o de

consumo. Es una institución esencialmente proveedora de condiciones

capacitación para su integración laboral, sin infraestructura de servicios

para vincular esta sociabilidad con el consumo de bienes.

en la localidad. Tienen una dinámica diaria (o mejor dicho, nocturna),

Por sus características, el Mall no fortalece la asociatividad,
ni constituye un "espacio cívico". Genera un tipo de sociabilidad
propia: el paseo, el vitrineo, el encuentro (el ver y ser visto) y el

suficiente para atender las necesidades. En este contexto, los jóvenes

Por su gran envergadura, genera también un efecto indirecto:

se repliegan sobre sí mismos y se asocian en función de "hacerse

constituye el "centro" de la comuna, antes inexistente. La construcción

sentir", a través de la expresión propia, canalizada en grupos musicales,

de la Línea 5 del Metro se suma a la dinámica que el Mall ya ha

de baile y otros.

3.3. La reorganización desde el consumo y la nueva sociabilidad: la
plaza moderna
El contexto de la sociabilidad de los sectores medios en una
comuna "emergente" como La Florida es el acelerado crecimiento
de la población comunal en los últimos 15 años. Éste ha sido apoyado
indirectamente por el Estado a través de su política habitacional y
por la desregulación del mercado de suelos, que estructura una
oferta de grandes paños rurales que se urbanizan de acuerdo a la
lógica del capital inmobiliario. Esto da como resultado una oferta
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instalado. Pero, también atrae otras inversiones y a grandes locales

y problemas, ya sea porque no la desean o no pueden acceder a

en su entorno; espacios para localización de servicios públicos

ella. Los ejemplos de ello son diversos: nuevos sectores medios,

(juzgados) y privados (bancos, salud) y también edificios de oficinas

trabajadores temporeros de la agricultura y jóvenes urbanos

y torres de departamentos. El Mall recibe dos millones y medio de

marginales.

visitas al mes, 60% de las cuales se concretan en consumo.
Los distintos ejemplos revisados indican que las formas de

expansión de los mecanismos de mercado del modo como
ésta se ha dado en Chile, generan efectos diferenciales
sobre la asociatividad según el contexto en que se
produzcan. La flexilibización de los mercados laborales y la acelerada

En esos sectores surgen nuevas pautas
asociativas marcadas por la diferenciación y afirmación
de identidad o bien de carácter netamente temporal e
instrumental. La heterogeneidad del contexto laboral y residencial
y la falta de instrumentos de interlocución política e institucional,
acentúan el debilitamiento asociativo o su reducción a grupos
cerrados, con pocos vínculos con otros actores.

dinámica de cambio en el sector rural ha tenido como consecuencia

Se han redefinido los alcances de la acción asociativa entre los

una marcada tendencia a la desintegración social, expresada nítidamente

sectores donde ésta sigue siendo una actividad relevante. Por un

en las pautas de la asociatividad: casi inexistente entre los temporeros

lado, el contexto de la acción cambia: surge un actor institucional

de la fruta y defensiva entre los jóvenes marginales de las ciudades

local, el municipio. De él se espera la resolución de problemas

intermedias. En el caso de los sectores medios emergentes, surgen

y necesidades que se originan fuera del espacio local. Las

propuestas para el desarrollo de una sociabilidad no asociativa

políticas sociales estimulan la asociatividad temporal como

desde el propio mercado, tal como el Club de Socios del Mall Plaza

contribución financiera y organizativa para su ejecución. Pero no

Vespucio que agrupa a cerca de 80 mil consumidores afiliados o los

hay reconocimiento suficiente para las nuevas formas asociativas;

nuevos gimnasios del sector. Esas modalidades sólo reemplazan en

se debilitan las organizaciones e instituciones articuladoras del

forma parcial las funciones de la acción asociativa, dejando un vasto

esfuerzo asociativo de base con el sistema de decisiones

campo sin cubrir.

(organizaciones sindicales nacionales, partidos políticos) y no se ha

IV. CONCLUSIONES Y PISTAS EMERGENTES

creado un espacio local de articulación social de reemplazo.
Por otro lado, las propias iniciativas asociativas se transforman:

Existe una tendencia persistente en la sociedad chilena
a asociarse y organizarse para resolver problemas que no pueden
abordarse en forma individual y para demandar al Estado la
realización de acciones que apoyen esas soluciones por la vía
del financiamiento o la ejecución de programas. Con las

tienden a predominar los pequeños grupos, definidos por
necesidades específicas y de alcance microlocal; las
vinculaciones son principalmente entre grupos similares
y muy débiles entre actores diferentes de una misma
localidad; las convocatorias a la comunidad son esporádicas
y se mueven entre la lógica del "evento" y la de la obtención
de cosas muy concretas y específicas. La tarea organizativa

transformaciones ocurridas en los últimos 25 años esa tendencia ha

tiende a concentrarse en grupos pequeños de personas, que participan

permanecido, particularmente en los sectores populares. Éstos no han

en diversas instancias: son aquéllas que logran permanecer en el

encontrado en el mercado mecanismos suficientes de satisfacción de

tiempo, por sobre las situaciones de cambio que afectan a la mayor

algunas de sus necesidades básicas y continúan considerando que el

parte de la comunidad.

1. Persistencia de la tendencia a organizarse

Estado ("las autoridades") debe cumplir un rol relevante de apoyo a sus
necesidades e iniciativas. Debido a lo anterior buscan en forma activa
una relación con sus actores y políticas.
Estas tendencias, sin embargo, han sufrido cambios muy
significativos, afectados principalmente por dos hechos:

2. Una asociatividad con débil trama interna
Como consecuencia de lo anterior es que puede plantearse
como panorama general que la asociatividad sigue siendo una
tendencia vigente en importantes sectores de la sociedad chilena y

han surgido sectores nuevos para los cuales la asociatividad formal

que tiende a expresarse en una gran diversidad y cantidad de

no es el camino principal mediante el cual enfrentan sus necesidades

instancias. Pero, al mismo tiempo, esa trama no logra convertirse

aún en un factor gravitante del desarrollo y la democratización nacional, pues su integración interna es débil. No

al mercado y al consumo, identidad que tiende a agrupar tanto

está vinculada -ni adaptativa, ni críticamente- a los mecanismos de

individual por status y movilidad. No se vincula a la vigencia de derechos

mercado en expansión y su interlocución con el sector público tiende

ciudadanos individuales ni colectivos y no tiene casi relación con el

a articularla de modo funcional a programas de carácter temporal.

Estado local. Los sectores populares cuyas condiciones de vida no han

integrando como diferenciando y que se asocia a la competencia

sido tan modificadas (Cerro Navia, sectores rurales tradicionales)

La asociatividad local predominante aparece vinculada de
diferentes formas a la acción estatal, en particular el municipio y los

conservan una pauta de acción asociativa más fuerte, alimentada por
la memoria histórica y apoyándose en las políticas focalizadas que lleva
a cabo el Estado.

programas sociales. El financiamiento de los grupos proviene de

Es relevante el contraste de pautas asociativas que se detecta

modo muy significativo de fuentes estatales; el reconocimiento legal

entre La Florida y Cerro Navia. En la primera, los sectores medios

requiere del concurso de las autoridades; y, la dinámica de los grupos

tienden a asociarse principalmente para encontrarse con otros similares

fluctúa según las oportunidades de acceso a programas y recursos

y, al mismo tiempo, para diferenciarse de otros sectores de la población,

estatales. De tal modo que las iniciativas que el Estado toma

en una búsqueda de movilidad social. En la segunda, en cambio, la

y las modalidades que utiliza son importantes en la evolución
y características de la realidad asociativa.

motivación es defenderse de los riesgos de desintegración social que
acarrean fenómenos como la droga, el alcoholismo y la violencia juvenil,
para lo cual el valor central es la unidad de la comunidad y su capacidad

4. Nuevos actores
La organización social y también las formas asociativas

de contención de las amenazas. En el primer caso es el impulso de
"ser más"; en el segundo, es la defensa para "no ser menos", lo que

informales aparecen principalmente como herramienta de movilización

moviliza la asociatividad y le da su perfil propio.

de recursos, como búsqueda de reconocimiento y como herramienta
de movilidad social. Los diferentes segmentos de la población

Los jóvenes, en especial los hombres, manifiestan
una asociatividad intensa y de fuerte contenido identitario.

participan en ella según diversas motivaciones. Las mujeres

Pero enfrenta variados límites: no tiene reconocimiento de la

adultas lo hacen por necesidad de aprendizaje, pero al mismo tiempo

comunidad adulta, ni de la institucionalidad pública (una excepción

están presentes en la gran mayoría de las acciones asociativas, como

son las escuelas de rock) y es extraordinariamente informal y variable.

soporte de las mismas. En el caso de los jóvenes varones, éstos se

También se constata que el consumo de alcohol y drogas amenaza en

agrupan en torno a necesidades de autoafirmación de identidad y

forma constante a las formas asociativas de jóvenes, tanto por la

reconocimiento, así como a la expresión artística y cultural. Los

vinculación que hacen los adultos entre las dos cosas (y su adicional:

hombres adultos han tendido a reducir su participación en sindicatos,

la delincuencia), como por la profundización de las dinámicas

pero su asociatividad también es débil en otros espacios, salvo en

desintegradoras que, en particular el consumo de drogas, parece tener

lo deportivo. Las mujeres adultas mayores están comenzando a

entre los propios jóvenes.

desarrollar una asociatividad de carácter más masivo, aunque aún de
un modo incipiente y muy dependiente de los programas públicos.
Actores especialmente alejados de las acciones colectivas aparecen
las mujeres jóvenes y los adultos mayores hombres.

Entre los sectores medios emergentes, vinculados a
los procesos de modernización urbana, se va conformando
una nueva sociabilidad que requiere más estudio, pero en la

5. Tendencias de crecimiento de la asociatividad
tradicional
Existen indicios del crecimiento de una asociatividad
vinculada al "bienestar personal", pero que no se obtiene
de un modo individual, sino en relación con otros. Es decir,
donde el bienestar personal y asociatividad están vinculados. Es el

cual la asociatividad cumple un rol secundario. Lo anterior pues los

caso del deporte, los grupos religiosos y las actividades concebidas

mecanismos de mercado están influyendo en forma decisiva en sus

como de "ayuda", incluyendo la autoayuda. En el caso de los grupos

pautas de acción. Comienza a surgir allí una identidad nueva en torno

deportivos, éstos manifiestan tendencia a permanecer en el tiempo
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y su dinámica es más frecuente e intensa que otros grupos. Otra de
sus particularidades es que se trata de la única instancia asociativa
que reúne generaciones diferentes y cuya actuación es pública,
reuniendo a parte de la comunidad en torno a ella. La multicancha
aparece así como un espacio comunitario mucho más amplio, diverso
y activo que el espacio formal de la sede vecinal. Crece la sociabilidad
básica en ella comprometida, cimentada en la amistad y en los nexos
de reciprocidad no obligatorios.

Los grupos religiosos están creciendo, particularmente los vinculados a iglesias evangélicas, de
distintas denominaciones. En el caso de la comuna de Cerro
Navia, por ejemplo, se observa un movimiento contrapuesto de las
iglesias cristianas. La Iglesia Católica, de fuerte trayectoria en la acción
social y desarrollo de comunidades eclesiásticas de base, ha tendido
a diminuir esa acción, replegándose a tareas de tipo sacramental y de
difusión religiosa. Las iglesias evangélicas, en cambio, han modificado
su práctica ligada a la prédica y a las reuniones de los fieles, hacia
acciones vinculadas a la prevención de drogas, alcohol, prácticas
deportivas y otras. La metodología de trabajo que utilizan les permite
una amplia acogida personal a quienes carecen de otras oportunidades
(laborales, sociales, y otras).

