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CAPITULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN



Unatesis doctorales el productode un trabajo que se inscribeen la experienciavital

del autor, pues respondea la reflexión impulsadapor sus vivencias, preocupacionese

interesespersonales.Por ello, pareceoportunocomenzarcontextualizandoestaTesis en la

trayectoriavital y académicaque me ha llevado a su elaboración.

Lejanoya en el tiempo, pero vivo en la memoria, se encuentraun viaje dejuventud

que durantenueve mesesme condujo desdeNueva York a las cataratasde Iguazú. Una

aventurajuvenil cargadade sensacionesy vivencias cuya intensidadme ligó afectivamente

aAméricaLatinay marcódecisionesposterioresimportantes.Pero,comocontrapunto,aque?[

viaje supusotambiénel abandonode los estudiosen la licenciaturade Sociología.

Ya de regreso,las aulasy las clasesno encajabanen el espíritu viajero con el que

había recorrido diez y siete países latinoamericanos.Estaba en marcha la transición

democráticay erael momentode la utopíay de las grandesmovilizacionesen España.Como

muchoscompañerosde generacón,me implique en la lucha de los movimientossociales,

especialmentela que llevabana cabolas asociacionesde vecinosen los barriosmadrileños.

Tuvieron que pasarvarios añoshastaque decidí retomary finalizar la carrerade

Sociología.Con ello buscabareorientary dar solideza la reflexión sobrelo sociopolítico,

queno habíadejadode estarpresenteen la práxisde mi trabajocotidianoen los movimientos

sociales.En la Facultadencontréalgunosprofesoresy estudiantesque estimularonmi afán

por indagary discurrir sobrelas cuestionesque, por experienciavital, másmepreocupaban.

Como era lógico, cursé la especialidadde EstudiosIberoamericanos,que completécon.

asignaturasdel Departamentode Ecología Humana y Población. Pero esta formación

resultabaya insuficientepara el deseode conocimientoque habíaprendido en un grupo de

compañerosde licenciatura.
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Con el apoyode los profesoresTomás RodríguezVillasantey Manuel Alcantara,y

el entusiasmodel grupo de estudiosque varios amigos habíamosformado, solicitamosy se

nos concedió financiación de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologíapara

realizar el proyecto de investigación “Tejido social, pautas asociativas y división

socioespaciaide la Ciudad. Estudio comparativoen Bogotá y Caracas”. Ademásde las

ventajas de participar en este proyecto desarrolladoen equipo en el Departamentode

EcologíaHumanay Población,recibí una becade Formaciónde PersonalInvestigadordel

Ministerio de Educación,quecontribuyóa proporcionarmeunascondicionesóptimas para

realizar la tesis doctoral y orientar mi futuro profesional.Con este fin decidí afianzarla

formación teórica y metodológicacursando el doctorado en el programa de diche’

Departamento.Tales cursos me permitieron profundizar en el campo de estudio de la

Demografía,la Sociologíaurbanay los movimientossociales,quetraté de articular con los

estudiosiberoamericanosprecedentes.

En este contexto, la elaboración de la tesis doctoral ha supuesto un enorme

enriquecimientointelectualy personal,al que no es ajenala experiencia de trabajode campo

en las ciudadesde Caracasy Bogotá y las relacionesmantenidascon otros grupos de

investigaciónnacionalesy extranjeros.La entregapuestaen la empresarespondeal proceso

vital indicadoy al hecho de habermaduradocomo investigadoren un equipocuyo director

y compañerosseaplicaroncon similar entusiasmo.

El procesodescrito deja entreverqueesta tesis doctoral ha seguido un camino un

tanto peculiar. Se basa en una investigaciónque se planificó desdeel marco teórico

formulado para el proyecto de equipo citado. Ese modelo teórico se fue enriqueciendo poco

a poco mediante el análisis del trabajo empírico y a través del debatede ideas que

mantuvimosentrelos gruposde investigaciónque estábamoscoordinados.La tesis doctoral

seelaboraa posteriorie incorporael bagajeintelectualadquiridoen estosañosde un trabajo
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investigadorentusiastaeintenso,que incluye,por ejemplo,otrasinvestigaciones,ponencias,

artículos, debatesen diversos foros y estanciasen centros de estudio extranjeros. El

resultado, naturalmente,debe mucho a la mencionadainvestigación de equipo y a las

orientacionesde su director, quelo es tambiénde estaTesis, pero tanto el enfoquecomoel

modelo teórico y la metodología, se han reformuladode maneraque son de mi entera

responsabilidad.

Despuésde este preámbulo,no resultaráextraño que el temaelegido para la tesis

doctoralseala accióncolectivade baseterritorial en las ciudadesde Bogotáy Caracas.Para

entrar ya en materia,comenzaremosdeterminandocuál es el objeto de estudioy en que:

campo temático de Ja Sociología se ubica.

1. Objeto de estudioy temática de la Tesis

En un períodomuy cortoy reciente,la mayoríade los paísesde AméricaLatina han

transformadoradicalmentela distribución de su población en el territorio. El efecto más

sobresalientede ese proceso consisteen una urbanización espectaculary novedosaen

términoshistóricos,quese manifiestaen unaelevadaconcentraciónde poblaciónen la ciudad

capital de cadapaís y en el crecimientodesmesuradode su áreametropolitana.

Esteprocesoha conllevadocambiosen todos los órdenesde la vida social, política

y cultural, que han atraído la atenciónde los investigadoressocialesdel propio continente

y de fuera de él. Uno de los aspectosmáscomplejos,preocupantesy debatidosde la nueva

situación latinoamericanaes el referido a la integración social, organización y acción

colectiva de los residentesen los barrios urbanos.Pero si su importanciaes manifiestaa

todos los niveles, no lo es menosla dificultad que generala ambigúedadde su estatus

4



teórico, lo queviene a desvelarnumerososobstáculosque espreciso solventarcuandose

realizan investigacionesempincas.

En ese sentido, el primer paso a dar consisteen definir el objeto de estudio y

delimitar los aspectos pertinentes de su análisis. Pero ello implica, por un lado, una decisión:

es fruto de una acción social (Ibáí~ez, 1986a, 1986b) y, por otro, requiereconquistary

construir el objeto de conocimiento(Bourdieu, Chamboredony Passeron,1976). Esto

significa que el objetode investigaciónsedefiney construyeen función de unaproblemática

teóricaqueguía las preguntasy las hipótesisiniciales,puestodaprácticacientíficacontiene

la presenciade supuestosepistemológicosy teóricos,aunqueen ocasionesel investigadorno

los explicite.

Puesbien, estaTesis pretendeabrirsea la complejidadde unoshechossocialesque

seobservan,a primeravista, en las diferenciasde estatusy nivel de vida entrelos barrios

de las ciudadeslatinoamericanasy en su peculiarorganizacióny movilización colectiva.

Pero, en consonancia con lo dicho en el párrafoanterior, la identificaciónde estoshechos

comoproblemay su definición como temacientífico sociológicoimplica una reconstrucción

del temamismo (Lamo de Espinosa,1988), lo que suponela presenciade una problemática

teóricay unametodologíade análisis.

En este trabajo tal problemáticano emergede la adopciónde un modelo teórico

determinado,sinode una perspectivaabiertay específicamentesociológica.Desdeella, para

comprender el contenido de la realidadsocial se da preeminenciaa las relacionessociale:s,

considerandola vinculaciónde los fenómenoscon el conjuntode relacionesentreposiciones

que constituyen la estructurasocial (Beltrán,1984).Tal esel punto de partidaqueadoptamos

y la plataforma desde la cual recogemosla problematizaciónqueefectúandiversascorrientes

teóricasrespectoa los hechossocialesobservados.
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Ahora bien, puestoque la construccióndel objeto de conocimientoes tanto el

resultadode una acción social comocientífica, tratamosde combinarla problemáticateórica

planteada por los investigadores con la preocupación de los propios participantes en los

hechos sociales estudiados. Intentamos, de este modo, que la puntuación o delimitación del

tema sea una construcción itinerante, dialéctica, compartida por los actores y los

observadores,por los sujetosy los teóricosdel fenómeno.

La consecuenciade estosplanteamientoses la construcción de un objeto de estudio

complejo, problematizadodesdediversos ángulos, que desborda la problemática y la

conceptualizaciónde unasolade las corrientesteóricasexistentes.El elementointegradores

una perspectiva relacional: los fenómenos de diferenciaciónsocioespacial,de organización

y acción colectiva en los barrios de las ciudades,se han de comprendercomoprocesosque

se desarrollan a través de relaciones entre los actores que ocupan diferentes posiciones en la

estructura social de un sistema.

Las posiciones en tal estructura dependen fundamentalmentede factores del nivel

niacro: desarrollo económico y político, con el consiguienteprocesode urbanización y

estratificaciónsocial. Pero, en la delimitación del sistemaen el que se integran los hechos

que tratamos de explicar, no podemosolvidar los factores del nivel micro: relaciones

primariasy culturaen la vida cotidianadelos barrios.Tantoen opiniónde los investigadores

comode los propiosactores,ambasdimensionesforman partede la acción colectivaen las

ciudades.El problemateórico se centraen averiguary explicar el engarceexistenteentre

ellos. En este sentido,no se estableceun principio de causalidadunidireccional,sino que

recurrimosal análisisde redescomoherramientaconceptualy metodológicaquenosayudar.a

a descubriry explicar la conexión.
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Otro asuntoteórico fundamentalen esta Tesis se focaliza en el debate sobre la

capacidadexplicativade los paradigmasbasadosen la racionalidadde lo social frentea las

interpretacionesbasadasen lo afectualo emotivo. A este respecto,frente a problemáticas

formuladasdesdeunaperspectivaexclusivamenteracionalista,el objetodeestudioseconcibe

compuestode dosdimensionesindisociablementeunidas: la racionaly la afectiva.Las redes

socialesde la vida cotidiana,los procesosde organizacióny movilizacióncolectiva, sólo son

comprensiblessi asumimosla fusión entreamboscomponentesde la interacciónsocial.

Porúltimo, nosplanteamosel problemade las repercusionesde la acción,queincluye

el debatesobre las dimensionespertinentesde su análisis (política y sociocultural) y los

criteriosde valoraciónde su éxito o fracaso.Cuestionesque, a su vez, forman partede una

preocupaciónmás amplia respectoa la potencialidadde la acción colectiva en el cambio

social de los países en vías de desarrollo. En este aspectodel objeto de estudio, la

problemáticaestáabiertatanto al ámbito político como al cultural y los conceptosde éxito

o fracaso no reciben un tratamiento exclusivamenteinstrumental. Además, se han de

considerarsusefectostanto en laspersonasy gruposque inician la accióncomoen el sistema

en el queestánimbricados.

Paraprocederal estudio empírico del conjuntode estaproblemática,hemoselegido

dosciudadescapitalesde paísesen víasdedesarrollo: Caracasy Bogotá.En las mismas,por

procedimientosmetodológicosque se expondránen un Anexo, hemosseleccionadocuatro

barriosde diferenteestratosocial, dondese efectuóel trabajode campoparael estudiode

casosde la organizacióny accióncolectiva. La comparaciónde las similitudes y diferencias

existentesentreellosrespectoala problemáticaanteriormenteseñalada,nospermitiráobtener

conclusionesteóricas relevantesen relación a las hipótesis que planteamosen esta tesis

doctoral.

7



En resumen, el objeto de investigación de esta Tesis lo constituye el proceso de

construcción de acción colectiva en dos ciudades latinoamericanas. El objetivo principal

consiste en explicar el porqué y el cómo de la accióny en reflexionar sobre susefectosy

potencialidades.

2. Ubicación en el campo de la SocioIo2ía

Esta problemática teórica entra dentro del campo de la Sociologíaurbana,la acción

colectiva y los movimientos sociales. Su estudio, como lo demuestra la gran cantidad de

literatura aparecidaen las últimas décadas,se ha convenido en una materia de indudable

interés académico y político en América Latina y en los países desarrollados. No obstante,

son escasas en Europalas investigacionesque integranel estudiode lo urbanoy de la acción

colectiva. Por el contrario, su tratamientounitario ha sido el caso más común en las

investigacionesrealizadasen AméricaLatina, dondeel interésintelectualy político por los

problemas urbanos ha estado vinculado a la integración socia] y la organización de los

sectores populares.

En este planteamiento integrador aplicado a América Latina han sido cruciales los

trabajos de científicossocialesespañoles,quizá los másinfluyentesen el pensamientosocial

latinoamericano sobre estos temas. Si bien es cieno que el interés por los problemas de la

acción colectiva y los movimientos sociales urbanos surgió en nuestro país con posterioridad

a su apariciónen otros centrosde investigaciónextranjeros,se ha acentuadoy extendido

ampliamente en las últimas décadas. Buena muestra de ello son las investigaciones realizadas

en esta Facultad de CienciasPolíticasy Sociologíay, entreotros, en el Departamentode

Ecología Humanay Población.
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Esta tesis doctoralse enmarcaen esalínea de trabajo. Su contribuciónal estudioen

estecamposecentraen tres puntosbásicos.Primero, frente a interpretacionesde la acción

colectiva basadas exclusivamente en un paradigma político-económico, se concede relevancia

explicativa principal a las relacionessocialesy la cultura presenteen la vida cotidianade

barriosdiferenciadospor el estratosocialde su población.Segundo,se ofreceunapropuesta

e intento de articulación entre los niveles macro (factores estructuralesdel sistema)y

microsociales (vida cotidiana)que inciden en la accióncolectiva, sirviéndonospara ello del

anális de redes. Y, tercero, se incorpora la dimensión emocional como componente esencial

de la acción y factor explicativo de su desarrolloe incidencia.

A nivel metodológico,se utilizaránprocedimientosy técnicasdiversosen función de

las dimensionesdel objeto de estudio y de la problemáticateórica planteados,pero la

contribución más relevante se refiere a la aplicacióndel análisisde redes.Estapropuestade

análisis se fundamentaen los conceptosy métodosdesarrolladospor el networkanalysis”,

que apenasha sido utilizado entrelos sociólogosespañoles.

3. Estructura cJe la Tesis

Hemosdividido estatesis doctoralen dospartes.En la primera (capítulosII y III) se

exponen los postuladosteóricos de aproximaciónal problema sociológico de la acción

colectiva y los movimientos sociales. El primero de ellos está dedicadoa sintetizary revisar

las principales corrientes teóricas que se ocupan de estostemas,prestandoatenciónespecial

a las formulaciones que se centran en el estudio de los movimientos urbanosy en su

aplicación a las ciudades de América Latina.
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El capítuloIII presentael modelo teórico que contrastaremosen el estudiode casos.

Se comienza estableciendola particularidad de nuestra perspectiva y los postulados

epistemológicos que la guían. A continuación se propone el marco general de comprensión

de la accióncolectivay, en un procesodeacercamientoprogresivo,se pasaa especificarel

modelo para el estudio de la acción colectiva en las ciudades. Si bien el desarrollo

argumentalde esta secciónconstituyela columnavertebralde la aproximaciónteóricade la

Tesis, en los capítulosdel estudio de casosse incluyen aportacionesde otros autoresy se

amplíanuestrapropia argumentaciónen puntoscomplementarios.

La segundapartede la Tesis se dedicaal estudio empírico de la accióncolectivaen

Caracasy Bogotá, dos ciudadescapitalesde paísesen vías de desarrollo. Se trata de un

análisis comparativoquenospermitirácontrastarlas hipótesisteóricasqueplantearemosen

el epígrafesiguiente. Iniciamos esa segundaparte analizandoel proceso histórico y los

condicionantesestructuralesen los que se imbrica el procesode construcciónde la acción

colectiva (capítulo IV). A continuación,en el capítulo V, estudiamoslas consecuenciasde

tal procesoen la diferenciaciónsocioespacialde cadaciudad, lo quesentarálas basespara

la elecciónde barriosde distinto estratosocial dondese concretaráel estudiode casosde la

accióncolectiva.En el capítuloVI seanalizanlas redessocialesy los valorespredominantes

en la vida cotidiana de cada uno de los barrios.

Partiendode los resultadosy conclusionesobtenidosen los capítulosprecedentes,

dedicaremosuno final a realizar un análisiscomparativode conjuntoquetratade responder

al porqué, el cómo y los sentidosy potencialidadde la acción colectiva. Con este fin se

estudiaránlas organizacionesy redesasociativas,las accionesconcretasque ejecutan, sus

resultadosy consecuencias.
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Dado que en cadaunidad de análisis o capitulo de la segundaparte se emplear

procedimientos y técnicas específicos, acordes con el aspecto del objeto de conocimiento que

se aborda en cada una de ellas, hemos considerado oportuno incluir un Anexo de

Metodología que recopilay da razón de su articulaciónmetodológicaglobal. A esterespecto.

baste con señalar aquí que se han utilizado fuentes de información secundarias y técnicas de

tipo cuantitativo para el estudio de la diferenciaciónsocioespacialde lasciudades,y fuentes

primarias mediante técnicas de tipo cualitativo para analizar las redes sociales y la

construcción de la acción colectiva.

La selección de las fuentes de información, la aplicación de las técnicas y el

desarrollo de todo el trabajo empírico de la investigación son fruto de una labor conjunta y

coordinadadel equipoque ejecutódesdeAgostode 1989a Mayo de 1993 el proyecto“Tejido

social, pautasasociativasy división socioespacialde la ciudad, Estudio comparativoen

Bogotá y Caracas”.Los datosy la informaciónqueutilizamosseextraenbásicamentede ese

trabajo común, pero han sido reelaborados, combinados y analizadosen función del marco

teórico y los objetivos específicosde la Tesis. Aceptando las convencionesactualesde

extensión -no más de 500 páginas-y considerandoque una tesis doctoraldebedar prioridad

al análisis y la interpretación teórica, hemos debido omitir una ingente cantidad de

información analizada y hemos reduedidoal máximolas citas de las entrevistasefectuadas.

Señalaremos, para terminar,quehemoselegidoCaracasy Bogotápor ser lasciudades

más importantes de dos países dependientes o periféricosque destacanpor su excepcional

tradición democráticaen América Latina. Presentan,además,similitudes y diferencias

históricas, culturales y asociativascuyo análisis comparativopermite obtenerresultados

significativos a nivel teórico. Respectoal ámbito temporal, la investigaciónse centraen la

situación de la organización y la acción colectiva encontradas en el período en que se realizó

el trabajo de campo: 1989, 1990 y 1991. Comoes lógico, la comprensión de esos fenómenos
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nos obliga a estudiarprocesoshistóricosque varían en función del aspectodel objeto de

conocimientoque se abordaen cadaunidadde análisis.

4. Hipótesis princinales

Partimosde un principio general:las hipótesisde contrastaciónse sitúan en el plano

de la teoría y constituyenel núcleo del trabajo de una tesis doctoral. Recogende forma

sintética las posicionesbásicas del autor en la problemáticaque enfrenta y sirven para

orientar el estudio de casos y plantear cuestiones concretas sobre los hechos a investigar.

De acuerdo con estos postulados, para que tenga significado teórico el estudiode la

acción colectiva en Caracas y Bogotá, se debenexaminaralgunashipótesisde contrastación

extraídas de una orientación comprensiva. La formulación de tales hipótesis se asienta en el

concepto de acción colectiva, que definimos como un procesode construcciónde sentidos

e identificaciones sociales a través de redes de relaciones socialesy asociativas,medianteel

cual se reformulan los códigosde funcionamientode una sociedaddeterminada.Esta

conceptualización,comoargumentaremosen el capítuloqueexponela aproximaciónteórica,

nos permite abordar y avanzar en la comprensión de fenómenoscomplejosque no se dejan

encerrar en la noción, más habitual, de movimiento social. Pero, en todo caso, nuestro

interés teórico no se centraen comprobarel valor explicativo de nocionesuniversalesy

abstractas.El objetivo fundamentalconsisteen indagarpor qué y cómo se produceny qué

significados y potencialidadestienen las organizaciones,actividades y movilizaciones

colectivascuyo comúndenominadores un principio de territorialidad.

Desde este punto de partida planteamosun hipótesis sustantiva principal: las

organizacionesy las redesasociativasque desarrollanacción colectiva de baseterritorial en
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las ciudades son consecuenciade la interacción de dos esferas. Por un lado, los

condicionantesestructuralescaracterísticosde un modo de desarrollo,que se expresanen

procesoshistóricosy de urbanizaciónespecíficos.Porotro, los patronesculturalesy las redes

socialesqueactivan la vida cotidiana en barrios social y espacialmente diferenciados. Los

significados y potencialidades de la acción colectiva serán el resultado de los objetivos y

formas de actuar de las redes asociativas constituidas por la interacción de ambas esferas.

Respecto a los condicionantes estructurales, en el caso de América Latina se vinculan

con un modo de desarrollo dependientey se podrían resumir de manerageneral en los

siguientes: industrialización limitada e inducida desde el exterior, heterogeneidad

socioeconómicaestructural,aceleradoy concentradoprocesodeurbanización,y polarización.

social y segregaciónespacial.Pero,en la producciónde efectossocialesson tan importantes

las variacioneshistóricas y las expresionesconcretasdel modo de desarrollo capitalista

dependientecomo sus rasgosesencialescomunes. Por ello, para comprenderla acción

colectivaque se realizaen ciudadesconcretas,se debeanalizartambiénla particularidaddel

procesohistórico de cadacaso y las característicasdel medio urbanoque conlíeva.

Comoefectode los condicionantesestructuralesaparecennecesidades,insuficiencias

y agraviospropios de cadatipo de estratosocial y de cadabarrio. Paradarlos solución, los

afectadoscrean la organizacióny desarrollanaccióncolectiva. Sin embargo,la percepción

de esasnecesidadesy su definición como problemasque requierenaccióncolectivapara

resolverlos,no emergenmecanicamentepor necesidadnatural o histórica. La hipótesisque

se proponees que la acción colectivade base territorial en las ciudadesde AméricaLatina

respondea problemasque se derivandel modode desarrollodependientey de su expresión

socioespacial, pero ni la organización ni los objetivos ni la forma de la acciónsedesprenden

directamentede ellos. Tales factoresson condicionesnecesariaspero no suficientespara la

emergenciade accióncolectiva.
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En estesentido,ni las teoríasfuncionalistasde la estratificaciónsocial ni las teorías

marxistas y neomarxistasde las clases sociales explicarían por qué -ante los mismos

problemasderivadosdel modo de desarrollo y de su concreción histórica- se plantean

respuestasorganizativas,accionesconcretasy objetivos dispares. Desde la perspectiva.

reticular queaquíadoptamos,la estructurade las relacionesinternasde las claseso de los

estratos sociales sería el eslabón que conecta los condicionantesestructuralescon la

formaciónde interésy con la génesisy construcciónde actorescolectivos.

Existirá, pues, una correlaciónde cadatipo de estratosocial y de las características

del espacio,por un lado, con los objetivosy los sentidosde la acción, por otro, peroambos

puntosde la relaciónse hallan mediadospor la estructurade las redessocialesy asociativas,

La hipótesisqueapuntamoses quela accióncolectivay la organizaciónson unaconstrucción

social, que requiere redes de relacionesque promuevanidentificación y definan ciertos

problemascomocolectivos.Un procesoque se efectúasiempreen interacciónsocial, dentro

de un hábitat específico,y que dependeráde la estructurade las redessocialesy de los

valoresque rigen la percepcióny delimitación de lo colectivo en cadaestratosocial.

Peroestono significadesconocerquela sociedadurbanade AméricaLatina conforma

una unidad interconectada, que los estratossociales y los patrones culturales sólo son

comprensibles si se observan como un fenómeno global e interdependiente.Lo que

suponemos es que la convivencia en áreas homogéneas en cuantoala escalade estratificación

social y a las características del hábitat,tienden a producirpatronesculturalesy de relación

típicos de cada estrato social y particularizados en cada asentamiento.

Estimamos,en ese sentido, que la estructurade las redesde relacionesprimarias

(parentesco, amistad, vecindad, religiosas y de clientelismo político) que se configuran en

cada unidad socioespacial homogénea, constituyenel germende la acción colectiva y de la
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organización. Por consiguiente, el análisis del origen y naturaleza(fuerzay contenido,sobre

todo) de las relaciones, las categoríassociales implicadas,y los valores que orientansu

funcionamiento, ofrecerá una capacidadinusualde comprensiónde la accióncolectivay de

las organizaciones que se conforman.

Por otro lado, la estructura de las redes sociales en las que se elaboran intereses e

identificaciones colectivas, se genera la organización y se plantea la participación personai

en la acción colectiva de base territorial, son inseparables del marco de la convivencia en los

barrios. Es el sentimiento de pertenenciaa una colectividad,quese expresay reconoceen

un espacio común, lo que permite un determinado tipo de relacionesy de redes de

comunicación. El barrio, entendido como colectividad social homogénea, que convive en una

delimitada zona de la ciudad, se constituye en puntode referencia,un puntode anclajepara

los grupos y su interacción.

De la argumentación anterior se desprende que la elaboración de intereses y la

motivación a la participación no obedecena un mero caculo individual de costes y

beneficios, como sostienen las teorías de la elección racional, sino que se enmarcan en la

afectividad de las redes sociales y de la identificación colectiva barrial. La constitución de

actores colectivos y el con-sensoque los orientase vinculancon identificacionesformadas

en la convivencia en un territorio, con lo local y cotidiano, y es ahí donde se crean diversas

organizacionesque desarrollansus propios sentidos,sin apenasrelación con un proyect.o

orientadoy universal,elaboradobajoparámetrosracionalistas.Puestoquelas redessociales

y asociativasy la convivenciaen el espacioimplicanuna dimensiónemocional,el con-senso

(sentir con) será un componentefundamentalen la constituciónde identificación y acción

colectiva.
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Desdeestaperspectiva,la estructuraciónde colectividadeslocalesen organizaciones

y la realizaciónde accionescolectivasexpresaríanuna “socialidad” quelos transciende.No

se trata de organizacionescompuestaspor la reuniónde individuosguiadospor una lógica

utilitarista, sino de personasy grupos cuyas identificaciones múltiples sobrepasanla

formalización en asociaciones y movimientos sociales, relativizando la adhesión a una

organización o a unos objetivos claramente definidos. La acción colectiva daría salida a una

de las múltiples identificacionesque emergende la vivencia compartida(convivencia o

socialidad), que constituye la energía de un proceso de movilización, organización y cambio.

En consecuencia,la razón de ser y la efectividadde las asociacioneslocales no se

plantearáen términosde lógica política: a favor o en contrade una ideologíaracionalmente

elaborada;o de lógica económica:cálculo de costosy recompensas,éxito o fracaso.Su

constitución y acción se apoyaen identificacionescompartidascon afecto, que dan lugar a

unapluralidadde organizacionesy conductascuya funciónprincipal es protegersecontrala

intrusión del poder exterior y relativizar programasde cambio elaboradosdesde la

abstraccióny la distanciade las organizacionesextralocales.

En este contexto,con baseen la argumentaciónde Granovettersobre “la fuerza de

las relaciones débiles”, proponemos la hipótesis de que la diversidad asociativa, si está

conectada a través de relaciones débiles, cumpliría un papel integrador sin anular las

diferencias. Permitiría la articulaciónde diversasidentificaciones,el accesoa mayorvarieda.d

de recursos externos y la expresión de una gama de necesidades,significadosy modosde

acción colectiva irreductibles a un solo núcleo organizativo o a un único campo de disputa

social. La diversidad asociativa posibilita la emergencia y experimentación de alternativas a

los modelos organizativosy simbólicos dominantes,enriquecey relativiza las propuestas

unilaterales y, si se conecta mediante relaciones débiles, permite la coordinación

interasociativaen temasy momentosespecíficos.
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De todo lo anterior se deduce, por un lado, que no es correcto partir de la

organizacióncomo un hecho dado y eje del análisisy, por otro, que no es posible reducir

el sujeto de la accióncolectivaa su representaciónorganizativapública y másconocida.La

accióncolectivaseráun procesosocial desarrolladopor conjuntosde acción, en los cuales

la organizaciónes uno -fundamental,sin duda-de suscomponentes.Peroesla tensiónentre

los diversoscomponentesde los conjuntosde acción: basesocial, organizacioneslocalesy

supralocalesy agentesexternos,que ocupany defiendenposicionesdisparesen la escalade

poder, lo que constituye el motor que dinamiza y modifica la identificación, los interesesy

significadosde la acción colectiva. Podemosincluso suponery plantearcomohipótesisque

la tensiónentretalescomponentestienequever fundamentalmentecon un vectoremocional,

especialmentecuandose tratade redesde movimientoformadasen basea la territorialidad.

La estructurade la red asociativaconformadapor esoscomponentes,con su doble:

dimensión instrumental y afectiva, y las categorías sociales que participan en ella,

determinarán,pues, los sentidos,efectosy potencialidadde la acción. Peroéstos sólo se

podrán descubrir en la totalidad que constituyeel procesode construcciónde la acción

colectiva, queno se limita a las organizacionesmás conocidas ni a las movilizaciones más

espectaculares.La acción colectiva no es reductiblea su expresiónmovilizadora, ni a la

representaciónorganizativapública, ni tampoco al proyecto explícito que proponen las

organizacionesmásconocidas.Tan relevantecomoestosaspectoses la red sumergidaen la

vida cotidiana, que de forma directa, emotiva y personalgenerapequeñasactividadesy

cambios poco espectaculares. En consecuencia, el sentidodecadaacciónconcreta,cualquiera

que sea su repercusión pública,no sereferira únicamentea su dimensióninstrumental,a los

intereses y objetivos que declara. Tan importantes son los objetivos como el tipo de

participantes y el modo en que se producen acciones determinadas. Así, cuestiones como el

funcionamiento democrático de los actores,la autonomíao dependenciade agentesexternos,

las categoríassocialesde los participantes(por estratosocial, género,edad,etnia), aparecen
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comoaspectosde interésanalíticotan relevantescomo los interesesy objetivoshacialos que

sedirige la acción.

De todo lo anterior sedesprendeque el análisis de la acción colectiva no puede dar

por supuestola existenciade un sujeto con unaidentidaddefinida,sinode redesasociativas

y conjuntos de acción, que hacen referenciaa la articulaciónde numerosasy diversas

accionescolectivasy gruposlocalizados.En estaacción se reproducen,alteran e innovan

cotidianamentelas orientacionesque rigen la organizacióny funcionamientode la sociedad.

Su campode acción es la sociedadcivil, en la que se crean y experimentanlas normas,

identificaciones y principios de dominación social. La acción colectiva cubre todos los

aspectos de la vida social, afectatanto a las dimensionespolíticas comoa las culturales, y

lo hace tanto por los fines que persiguecomo por las formas en que lo experimenta.

Por consiguiente, el análisisde la potencialidad,de la capacidadde la red asociativa

para modificar o mantener la situación de cualquierade las dimensionesa las queafectala

acción colectiva, no se puede encuadraren un modelo dicotómico: izquierda-derecha,

beneficios-pérdidas,éxito-fracaso,revolución-tradicionalismo.Es precisoincorporarun nivel

mayor de complejidady vincular la potencialidadde la accióncolectivacon la multiplicidad

de conductas posibles y de aspectos en los que incide.
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PRIMERA PARTE

APROXIMACION TEORICA
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CAPITULO SEGUNDO

MODELOS DE APROXIMACIÓN TEORICA A LOS FENÓMENOS

DE ACCIÓN COLECTIVA Y MOVIMIENTOS SOCIALES
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La reflexión teóricasobreel objeto de conocimientoqueproponemosen estaTesis,

aun siendoabundante,es más escasay reciente que la existentesobre otros fenómenos

sociales o políticos. Las carencias teóricas y metodológicas se pusieron de manifiesto con la

efervescencia de formas y campos de movilización social de los años 60 y 70, que

propiciaronla realizaciónde una seriede estudiosquepretendíanexplicarlasy quetendrían

un efectomultiplicadoren las cienciassociales.

Se desarrollan de ese modo diversas teorías queconstituyenel marcode interpretación

de la acción colectiva y los movimientos sociales. Por ello, antes de exponer nuestro modelo

de aproximación teórica, realizaremos en este capítulounarevisión de las principalesteorías

y cuestiones planteadas en la reflexión sobre tales temas.Lógicamente,seconcederáatención

especial a las formulaciones que se refieren al medio urbano y a América Latina, puesen

ellos se centra la problemática de nuestro trabajo.

Haremosunasucintarevisión de losplanteamientosy estudiosreconocidoscomomas

sobresalientes.Por razonesde brevedady claridadexpositivalos sistematizamosen corrientes

teóricas, que se ejemplifican con la exposición del modelo de uno o dos autores

representativos de cada una de ellas.1

Preferimos esta fórmula en lugar de la ordenación por temas por considerarquelos fenómenos
de acción colectiva y movimientos sociales reciben un tratamiento analítico de conjunto. No sería
coherente, por tanto, la división de esquemas explicativos construidos por los autores como unidades
teóricas articuladas.
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1. CONDUCTA COLECTIVA

El paradigmade aproximaciónal problemade la acción colectivay los movimientos

socialesquepredominóhastala décadade los 70 se fundabaen la tradición sociopsicológica.

Las formulaciones principales se pueden aglutinar en torno a las teorías de la sociedad de

masasy de la conductacolectiva. Aquí prestaremosatencióna la segunda,especialmenteal

modelo estructural-funcionalistade la conductacolectivade Neil Smelser,queseráel de

mayorincidencia en el pensamientosociológicosobreestostemas.2

Respectoa las teorías de la sociedadde masas,bastecon indicar que se hallan

ejemplificadasen los análisisde GabrielTardey Le Bon,quepostulanunaimagenirracional

y caóticade la multitud. Esta, manipuladapor minoríasde agitadores,secaracterizapor la

primacíade las emociones,la credulidady la tendenciaa la imitación. Susacciones,bajo la

influencia de la sugestión, son de tipo irracional y violento. Las protestas,rebelionesy

fenómenossimilaresseentiendencomorespuestasirracionalesa las tensionesproducidaspor

el sistema.

En relacióna estatradición, la teoríanorteamericanadel comportamientoo conducta

colectiva (“collective behavoir”) presentaelementosde conformidad y de ruptura. Sus

antecedentessepuedenrastrearen la corrientede investigaciónquegerminóen la Escuela

de Chicago. Por ello y por la enorme influencia que ejerció en los estudios de la Sociología

Urbana,esobligadohacerunabrevereferenciaa la corrientede pensamientoqueiniciaron:

la Ecología Humana.

2 En el articulo de Gary 1. Marx y JamesL. Wood (1975) se haceun resumen de las
aportacionesprincipalesde la teoríade la conductacolectiva.
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Los numerososestudiosde la Escuelade Chicagoforman un mosaicoen el quecada

uno contribuyeal conjunto y sirve de contextoa los demás.3Especial relevanciateórica

adquirieronlos trabajosde RobenEzra Park y Louis Wirth, quemarcaron las pautasde

investigacióndesarrolladapor otros investigadoresfamosos, como McKenzie, Burguess,

Winh, Hoyt y Hawley.

Park introduceen la Sociologíael término de ecología,pretendiendofundamentarla

Ecología Humanacomo la disciplina básicade las ciencias sociales.En opinión de Díez

Nicolás(1982), la ecologíahumanadeParkdebeserentendidacomoun sistemateórico que

pretendeexplicar simultáneamenteel equilibrio y el cambio social. Por ello, resulta

prioritario investigar los procesosde mantenimientodel equilibrio social y biótico y los

procesosde superacióndel desordenque dan lugar a la transición entre dos órdenes

estables.4

La influencia de Charles Darwin y de Herbert Spencerson decisivas en sus

elaboracionesteóricas,de modo que los conceptosbásicosquedesarrollaParky la Ecología

Humanaestánimpregnadosdel darwinismosocial(JiménezBlanco, 1993).Aunquese destaca

la solidaridad frente a la pura selecciónnatural, la lucha por la existenciaaparececomo

elementocentral en la determinacióndel hábitathumanoy de la práctica social.

Parauna aproximacióngenerala los estudiosde la Escuelade Chicago,véaseel texto clásico
de compilaciónde artículosde G.A. Theodorson(1974): Estudiosdc EcologíaHumana.

En palabrasde Park, “La ecologíahumanaes, fundamentalmente,un intentode investigar: 1.-
Los procesospor los que el equilibrio biótico y el equilibrio social se mantienenuna vez han sido
alcanzados,y 2.- Losprocesospor los queseproducela transicióndeun ordenrelativamenteestable
a otro, una vez que ha habido distorsióndel equilibrio biótico y del equilibrio social’ (Park, 1974:
55).
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En este contexto, los estudiosde la Ecología Humana se han ocupadomás de la

relacióndel hombrecon el medio físico y de su procesoevolutivo, que de la interaccióny

organizaciónsocial, manifestandoun interésmásprácticoque teóricoen las investigaciones

queespecificameneabordaronel temade la organizaciónsocial. El problemaque subyace

a la mayoríade talesinvestigacioneses la diferenciaciónentrelo rural y lo urbano,quese

sitúaen el campode debatede otros investigadoresclásicos,como Tónniesy Durkheim.La

ciudad es lo contrario a la pequeñacomunidad,es una realidad inestable en la que el

individuo adquiereuna independenciacrecienterespectoa la comunidad.No obstante, la

ciudades un conjuntode áreasmáspequeñasy diferenciadasentresí, queestándefinidaspor

su función catalizadorade la comunidadque alli vive.5

El interéspor diferenciar teóricamenteambosmundosy por establecerel procesode

cambio de lo comunal a lo urbano, resaltó las diferencias entre ellos y descuidó las

similitudes, interaccionesy pervivenciade rasgosde uno en otro. Lo cual no fue óbicepara

que algunos investigadores analizaran las pandillas de jóvenes, losguetos,vagabundosy otros

personajes, poniendo de manifiesto, además, la importanciadel trabajo de campo en el

estudioetnográficourbano.

Por lo querespectaal tema de la accióncolectivay los movimientossocialesurbanos,

la contribuciónbásicade la Escuelade Chicago es que sientalas basespara que se vaya

delineandoun campoespecíficodel análisissociológico,el caracterizadoporconductascuyas

connotacionesespecíficasno se puedenreducir a] funcionamientoinstitucionalizadode la

sociedad. La asimilación de esas conductasa la irracionalidad, que constituía la tesis

principal de las teorías de la sociedad de masas, cederá paulatinamenteel paso al

La comunidad, como señalaDiez Nicolás (1982), es el conceptoclave en la teoríade Park y
de los ecólogosde la Escuelade Chicago.
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reconocimientode su importanciacomo factorde transformacióny cambiosocial, y planteara.

el interéspor la relaciónentreorden institucionalizadoe innovación.

1.1. EL MODELO FUNCIONALISTA DE NEIL SMELSER

En este proceso,destacaen los años60 la obra de Smelser,quien desarrollauna

aplicación sistemática de los fundamentos de la teoría funcionalista al tema del

comportamientocolectivo. Los supuestos del modelo de Smelser se articulan del siguiente

modo: (a> la desintegracióndebidaa cambiosestructuralesproduceunasituaciónde tensión,

(b) que generaacciónno-institucionalcolectiva: no orientadapor normassocialesvigentes,

y (c) que desembocaen la restauracióndel orden social. En palabrasdel propio autor, el

comportamientocolectivose definecomo “(a) accióncolectiva (b) no institucionalizada(c)

que intentamodificar una situación de tensión,(d) para la reconstituciónde un componente

de la acción” (Smelser, 1963: 73).

La acción, por tanto, es la respuestaa algunos factoresde tensiónen uno de los

componentesde la acción social, que forman unajerarquíade niveles. Talescomponentes

son los valores,las normas,la movilización de las motivacionespara la acciónorganizada,

y los instrumentosde situacióno recursos.La tensiónes una situaciónde relaciónirregular

o desequilibrio en un componentede la acción, que desorganiza las componentes

jerárquicamenteinferiores y crea una situación de confusión e incertidumbre en el

componente en que se verifica y en los inferiores.

El comportamientocolectivocumplela funciónderestructurarla componenteafectada

por la tensióny de restaurarel orden social debilitado por la consiguienterelaciónirregular

entrelos componentes.Esto seproducea travésde una creenciaReneralizada,que moviliza
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la acciónhaciacomponentessuperioresy tiendeasía restablecerel equilibrio. Lascreencias

generalizadasson decinco tipos y serefierena distintoscomponentesde la acción. Respecto

al componenterecursos están (1) la creencia histérica, que se halla en la base de los

comportamientoscolectivosde pánico,y (2) la creenciade satisfacción,queda lugar a la.s

modas,boomsy otrasmaníascolectivas.A la movilizaciónde las motivacionesse refiere(3)

la creencia hostil, que se encuentra en el fondo de comportamientos agresivos como los

tumultos y otras revueltas violentas. Con las normas se vincula (4) la creencia orientada a

la norma, que se encuentraen la base de los movimientosreformistas,ya se el obrero, el

pacifistao el feminista.Por último, en relacióna los valores,(5) la creenciaorientadaa los

valores, que involucra todos los componentesde la acción y que provee la basepara los

movimientosrevolucinarios,talescomo los movimientosreligiosos,las revolucionespolíticas

y los movimientosnacionalistas.

Smelserincluye una seriede determinantesdel comportamientocolectivo que, si se

cumplen,añadenvalor al desarrollode las formas de comportamiento.Cadadeterminante

es una condición necesariapero no suficientepara que se produzcaun comportamiento

colectivo. Estos determinantesson (1) la propensiónestructural: recursosy condiciones

estructuralesparaque una acción sepuedaproducir; (2) la tensiónestructuralo disfunción

de una componentede la acción, que provocala percepciónde una situacióncomoamenaz.a

parael ordenestablecido;(3) la generalizaciónde una creencia,que señalael origen de la

amenazay prevé las consecuenciaspositivas que se derivarán de la acción; (4) factores

precipitantes o acontecimientosque pueden contribuir a desencadenarla acción; (5)

movilización de los individuos en nombrede la creenciageneralizada,que varíaen función

del tipo de liderazgo;y (6) controlessociales,que actúanmásbiencomocontradeterminante,

puespuedenprevenire inclusoinhibir el comportamientocolectivoo bien intervenirdespués

de que el episodio de comportamientose haya producido. La forma del comportamiento
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colectivoseráel resultadode la combinaciónde esteconjuntode determinantes,cadauno de

los cualesañadesuspropiascondicionesa las fijadas por los precedentes.

En sístesis, el comportamiento colectivo se caracteriza por la capacidad de

reestructuraciónde la acción social; la generalizaciónde una creencia; el carácter no

institucionalizadode las conductas;y su activacióna travésde la articulaciónde una serie

de determinantes.El “collectivebehavior” se defineen un nivel analíticogeneralde la acción

social y pretendeexplicar fenómenosquevan del pánico a las revoluciones.La creencia

generalizadaseconstituyeen categoríaanalítica clave, que permite analizar los diferentes

comportamientoscolectivos. De este modo, Smelserda una respuestasistemáticaa la

necesidad de hallar categoríasanalíticas que permitan analizar conductascolectivas,

superandola idea difusa de irracionalidadque servíade categoríabásicaen la teoríade la

sociedadde masas.

Sin embargo,su intento de establecerun nivel analítico común para las diversas

formasde comportamientocolectivono carecede problemas.En efecto,nosencontramoscon

la imposibilidadde elaborardistincionesteóricamentesignificativasentrelas diversasformas

de comportamientocolectivo. Además, se atribuye a la disfunción de los procesos

institucionalizados del sistema la determinación de la existencias de fenómenos de

comportamiento colectivo que, aun siendo anómalos y disruptivos, tenderían a restablecer el

funcionamientode la vida social. De este modo, se excluye la intervenciónde la voluntad

de los individuos y colectivos involucradosen las accionesy se elimina la posibilidad de

comportamientosqueno seanuna simplerespuestaadaptativaalasdisfuncionesdel sistema.

Tampocoexplica el modelo smelserianopor qué una situaciónde tensióntieneque producir

accionespara su reducción,ni da cuentadel momentode aparición ni de las conductasy

objetivosde los movimientos.
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Por otro lado, el énfasispuestoen las reaccionespsicológicasy en los procesos

rudimentarios de comunicación, en el que coinciden la aproximación de Smelser y de la

sociedad de masas, revela un sesgo implícito en esta teoría: la respuestano racional al

cambio.Estaconcepciónlatente,que impide cualquierexamendel aprendizajee innovación

de los actoressociales,impulsó la crítica de los teóricoscontemporáneos.

No obstante,a efectosde la argumentaciónque se desarrollaen el capítulosiguiente,

esta aproximación teórica capta lo que consideramosuna dimensión fundamentalen el

análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales: la presencia de emociones

compartidas. Si bien los autores de la conducta colectiva enfatizaron las reacciones

psicológicas y se concentraronen la explicación de la participación individual en las

acciones,pusierondemanifiestola importanciadeelementosno estrictamenteracionalesque,

si son conceptualizadosen términos sociológicos,puedenconvertirseen instrumentosútiles

para la comprensiónde fenómenos de acción colectiva, Así intentaremos demostrarlo en el

estudiode casosque se presentaen capítulosposteriores.
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2. LA ACCION ESTRATÉGICA

A finales de los años60 se empezóa cuestionarla distinción que tradicionalmente

atribuía a la acción colectiva un carácter anormal. Esta nueva comprensiónde la acción

colectiva como parte de un espectrode accionessociales coincidentescon la conducta

convencionale incluso con la institucional,es el resultadode varios factores. Se debe,por

una parte, a la realización de análisis históricos más refinados y, por otra, a la influencia del

pensamientoeconómicoen el campode la sociologíay de la ciencia política. Peroserían

sobre todo la popularidady normalidad de las movilizacionesde los 60 y 70 las que

plantearonun reto a los supuestostradicionalesy estimularon un cambio de orientación

teórica y de énfasis del análisis, que condujo a la emergenciay difusión de nuevos

paradigmas.

El más destacadoen América del Norte es el conocidocomo movilización de los

recursos(“resourcemobilization”).6Respectoalas aproximacionesteóricasprecedentes,los

teóricos de la movilizaciónde recursosrechazaronel énfasisen los sentimientos,el uso de

categoríaspsicologizantesy la desarticulación.En su lugar, variablescomoorganización,

intereses,oportunidadesy estrategias,seránbásicasparaexplicarlas grandesmovilizaciones.

Se produce, en definitiva, un cambio de enfoque, que se asientaen la lógica

neontilitarista:el actorracionalsustituyea la multitud comoreferentecentralde los análisis.

Desde esta perspectiva,se enfatizará la continuidad entre acción colectiva y acciones

institucionalizadas, los problemas estratégicos, los cálculosde costo/beneficioy el papel de

los movimientossocialescomoagentesde cambio.

En el epígrafe siguiente nos ocuparemos del paradigma estructura!, que se desarrolla
principalmenteen Europa.
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Al insistir en la racionalidad instrumental y en la consecuciónde intereses,esta

corriente teórica, quedenominamosde “la acción estratégica’,comienzadesenvolviéndose

en el campoestructuradopor MancurOlson. Por ello, aunqueseade forma esquemática,

nos ocuparemosbrevementede la lógicade la acción colectivadefinidapor esteautor,pues

ello nospermitirácomprendermejor las tesis de los teóricosde la movilizaciónderecursos.

Como esconocido, Olson (1965) señala que el individuo racional -que persigue su

interés guiado por el cálculo de la relación entre costesy beneficios- no contribuyea la

acción colectivapara la consecuciónde bienespúblicos-disponiblesparacualquiermiembro

del grupo-, incluso cuandolos beneficiosparael individuo pudieransuperara los costosde

la participación.La accióncolectivaquedafueradel interésdel individuo racional, aun si el

interespersonal y grupal coinciden, pues lo más racional es conseguirel bien individual

dejandoqueseanlos otros quienesseesfuercen.El famosoproblemadel “free-rider’, viajero

gratiso gorrón.

Para resolvereste problema, Olson introduce la idea de los incentivos selectivos

(posibles beneficios divisibles, individuales). Sin incentivos, la acción colectiva se torna

imposible o irracional. La acción se producirá sólo si de ella se desprendenbeneficios

selectivos, o si el grupo es lo suficientementereducidocomo para que los beneficios

individualesseansuperioresa los costosde obtenciónde los bienescolectivos,o cuandoel

grupoesprivilegiado-compuestopor individuosque logran que los costosmarginalesde la

consecución de bienes colectivos sean inferiores al beneficio individual-. En las

organizacionespequeñase intermedias,los incentivospuedenserde tipo negativo(sanciones

o castigosal gorrón), mientrasque en las grandessehan de aplicarincentivos positivos.

Sin embargo,a pesarde la lógica de la argumentación,no serespondea la pregunta

deporqué los individuosracionales,queprocuransu interésparticular,se involucranen un
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númerode accionescolectivasy gruposmuchomayorde lo queel modelode Olson permite

suponer?Si damosla vuelta al argumento,es igualmentelógico que al menosalguien en

la organizacióndebeseguirotra lógica, puesde otro modo no seconseguiríael bien público

común.8 Por otro lado, cabeobservarque el cálculo de costos y beneficios no es una

operaciónrealizadapor individuosaisladosde la red de relacionessociales,ni es posible

reducirel interéscolectivo a la sumade interesesindividuales.9

Algunos autoresde la movilizaciónde recursoshan aportadociertasrespuestaa los

problemasque se aprecianen el modelo de Olson. El elementocomún del análisis es la

lógicade la interacciónestratégicay delos cálculosde costo/beneficio.Los supuestosbásicos

compartidospor estacorriente de pensamientose puedenresumiren los siguientes:

(1) no hay diferenciafundamentalentre la accióncolectivainstitucionaly no-institucional;

(2) ambas implican conflictos de intereses inherentes a las relaciones sociales

institucionalizadas;

(3) las accionescolectivasson respuestasracionalesen la búsquedadel interésen función de

la relacióncostos/beneficios;

Paradójicamente,en las fechasen que el libro deOlsoneraelogiadopor la lucidezde su anális,
la oleadade movilizacionesqueafectabaal mundooccidentalcuestionabala adecuacióndesu teoría
a la prácticasocial.

Firemany Gamson(1979), por ejemplo, señalanque los individuos participan en la acción
colectivaporquereconocenqueno conseguiríanel beneficio individual si cadaunoesperaseobtenerlo

por la acción del otro.

A este respecto,una crftica interesantees la desarrolladapor Pizzorno(1983) cuandoanaliza
la presenciade una identidadcolectivacomo determinantede la evaluaciónindividual de los costos
y beneficiosde la acción.
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(4) la formación de movimientossocialesno dependede los agraviosproducidospor los

conflictos de intereses,sinode cambiosde los recursos,organizacióny oportunidadesde la

accióncolectiva;

(5) el éxito de los movimientosse evidenciaen el aumentode beneficioso en la obtención

de cuotas de poder político, y vendríancondicionadospor los factores estratégicosy los

procesospolíticos en que se integran.

Por lo querespectaa las investigacionesrealizadas,destacacomounidad de análisis

la accióncolectiva entregrupos de interesescontrapuestos,y los términosorganizacióny

racionalidadseránconceptosclave.

Estandounidospor la concepciónde la acciónde los movimientossocialescomo una

conductaracionaly orientadaporfines, las versionesprincipalesde estaaproximaciónteórica

muestransuspropios énfasisparticulares.Aquí nos ocuparemosdel enfoqueorganizacional-

empresarialde McCarthyy ZaId y del modelo de conflictopolítico de TiIIy. A lo largo de

estaTesis, cuandoresulteoportuno,se indicaránalgunasaportacionesde otrosautorescomo

Oberschall, Gamson y Tarrow.’0

2.1. EL MODELO EMPRESARIAL DE MACARTHY Y ZALO

Estos autores arguyen en favor de una teoría empresarialde la formación de

movimientos, en la que el factor crucial lo constituye la disponibilidad de recursos.Su

O Paraunavisión sintéticade los temasde estudiopriorizadosy de las principalesposicionesy
autoresde estacorriente teórica.veaseel articulo de J.C. Jenkins(1983): “Resourcemobilization
theory and thestudyof social rnovements”.
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contribuciónmásdestacableserefiere al aspectoorganizativo,en dos sentidos,en cuantoa

la interacciónentreorganizacionesde movimiento social con otras organizaciones,y en

cuantoa la infraestructuraorganizativa.Veamoscon mayor detenimientocómose articulan

los principaleselementosdel modelo.

McCarthy y Zaid abordan los movimientossociales como formas específicasde

accióncolectiva. En oposicióna las teoríastradicionalesmás influyentesen la sociología

norteamericana,ponenen dudael comúnsupuestode queagravioscompartidosy creencias

generalizadasconstituyanlas condicionesprincipalesparala emergenciade un movimiento

social.Más aún,postulanque “(...) los agraviosy descontentospuedenserdefinidos,creados

y manipuladospor la acción de las organizacionesy empresarios[de los movimientos

sociales]” (1986: 18).

En consecuencia,su interésse centraen el procesode movilización,en cuyo estudio

se haráun énfasisespecialen los siguientesaspectos:la puestaen común de los recuros;la

forma de organización; la actuación de los individuos y organizacionesexternos a la

colectividadque representaun movimiento social; el flujo de los recursossegúnun modelo

de oferta-demanda;y por último, la estructurade la sociedady las actitudesinstitucionales

haciael movimiento.

Paradescubriry analizarsistemáticamentelos tipos de movilizaciónde recursosy los

problemasde las organizacionesde los movimientossociales,este modelo elabora una

clasificación y conceptualizaciónde los elementosque intervienen en la acción de los

movimientossociales.Seconceptualizaun movimientosocial comoel conjuntode opiniones

y creencias(estructura)de preferenciassobreel cambio social o sobrela distribuciónde las

recompensas,mientrasque un contramovimientoseríael conjuntode creenciasy opiniones

opuestas. Una oaanizaciónde movimiento social (SMO) es una compleja o formal
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organizaciónque identifica sus fines con las preferenciasdel movimiento y actúapara

conseguirlos.Unaindustriade movimiento social (SMI) la constituyeel conjuntode SMO

que compartenla preferenciagenéricade cambio de un movimiento social. El sectorde

movimientosocial (SMS) se refierea todaslas industriasde movimiento socialqueexisten

en unasociedad.Los simpatizantes(“adherents”)seríanlos individuosy organizacionesque

creenen los objetivos del movimiento,mientrasque los constituyentesde una organización

de movimiento social son aquellos que proporcionan los recursosque permitan a la

organizaciónrealizar actividadespara conseguirsus fines. Quienesno son partidariosni

oponentesse denominanel público. Todo individuo o asociaciónque sepuedabeneficiarde

los lógros de la organizaciónrecibe el nombrede beneficiariosnotenciales.Aquellos que

simpatizany forman partede un movimientosocial pero no esperanobtenerbeneficiosde

ellos, recibenel nombrede simpatizantesde conciencia.Quienescontribuyenademáscon sus

recursos,se denominancontituyentesde conciencia(McCarthy y ZaId, 1977).

Apoyándoseen estos conceptosy en algunosotros -masay élite, control social,

organizacionesclásicasy profesionalesde movimiento social- que aquí obviamospara no

recargarla exposición, se establecenuna serie de hipótesissobrela interrelaciónentre la

estructura social, el sector, las industrias y las organizacionesde movimiento social

(McCarthy y ZaId, 1977). Veamosbrevementelas másrelevantes.

Respectoa la relación entre los recursos, el sector de movimiento social y el

desarrollode industriasde movimiento,seestablecequea mayordisponibilidadde recursos

en una sociedad,mayor posibilidad de que un sectorde movimiento socialcuentecon más

recursosy de quesedesarrollenorganizacióne industriade movimientosocial quecompitan

por ellos. Si la mayoríade los recursosprocedende constituyentesde conciencia,aumenta

la posibilidadde que aparezcanorganizacióne industriade movimientosocial.
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Por lo que serefiere al funcionamientode las organizaciones,seestableceque cuanto

másdependeuna organizaciónde los constituyentesaislados,menosestableseráel flujo de

recursospara la organizacióny mayoreslos recursosdedicadosa publicidad.El intentode

conectara constituyentesde concienciay constituyentesbeneficiariosa travésde estructuras

federativas (caracterizadaspor pequeñosgrupos locales que mantienen incentivos de

solidaridad),puedeprovocarconflicto al interior de la organización.

En cuanto a la relación entre fluctuación de los recursos, especialización y

adaptabilidadde las organizaciones,se defiendeque a másviejos y consolidadosSMOs,

mayor probabilidad de que sobrevivan al ciclo de desarrollo y caídade la industria de

movimiento. En el mismo sentido, a mayor competenciaen una industriade movimiento,

mayordefinición de estrategiasy fines y mayor especializaciónde las organizaciones,que

tenderána la profesionalización.Si la organizaciónse basaen constituyentesaislados,es

probableque los participantesbeneficiariossean reclutadospara objetivosestratégicosmás

queparael trabajoorganizacional.Porúltimo, a mayordisponibilidadde tiempoy recursos,

que se hallan en función de las característicasocupacionalesde los simpatizantesy

constituyentes,mayoresposibilidadesde que seformen equipostransitoriosde trabajo.

En una visión del modeloen su conjuntoseapreciaquela contribuciónmásdistintiva

se refiere a la interacción establecidaentre disponibilidad de recursos, existenciade

estructurasorganizativasde preferenciapor el cambio y organizaciónempresarialpara

satisfacerlas demandasde los movimientossociales.Destacacomopuntorelevanteel énfasis

puesto en la significación de las contribucionesexternasy la cooptación de recursos

institucionales. Se afirma, de modo general, que los movimientos sociales de países

desarrolladoshan dejado de ser una organizaciónclásica con liderazgolocal, equiposde

voluntarios, amplio número de miembros, recursos procedentesde los beneficiarios y

participaciónmasivaen las acciones.En la actualidadseconstituyencomounaorganización
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profesional, con liderazgo de origen externo, equipos asalariados,reducida membresía,

recursosde constituyentesde concienciae institucionales,y accionesde respresentatividad.

Sin embargo,aunqueel modelode McCarthy y ZaId defineconceptosmuy útiles para

el análisis e identifica aspectosimportantesde los movimientossociales en los Estados

Unidos,sepuedeobjetarquemuchosde ellosno sesustentanen organizacionesprofesionales

ni debensus triunfosa la cooptaciónde recursosexternos.”Además,al concentrarseen los

aspectoseconómicose instrumentales,el modeloexcluyeel campode los valoresculturales

y prestaescasaatencióna la accióny reacciónde otros actoressociales.

2.2. EL MODELO POLíTICODE TILLY

Si bien el análisis histórico-comparativode CharlesTIUy transciendeel marco de

referenciade la teoríade la movilizaciónde recursos,le incluimos en estacorrienteteórica

porestimarquemuchasde sustesispuedenserconsideradascomola versiónmássofisticada

de la misma. Frenteal modelo teórico anterior,CharlesTilly da un pasoimportanteen la

explicaciónde las formas organizacionalesque McCarthy y Zald presuponen,así comoen

lajustificación del enfoqueexclusivoen la forma de racionalidadqueestosautoresatribuyen

a los actorescolectivos.

La versión precedentede la movilizaciónde recursos,al partir de unaperspectiva

analíticacentradaen la acción estratégico-instrumental,deja sin respuestala preguntadel

origen y la solidaridadde grupo. El problemade por qué el individuo racionalparticipaen

Aunque podamospecar de perspicacesy sin que estecomentariomarginal quite mérito a su
trabajo, no es difícil entreveren Ja explicaciónteórica unajustificación de las actividadesde tipo
tecnocráticoy gestionistaque realiza el Estadoy algunasOrganizacionesNo Gubernamentalesen
relacióncon los movimientossociales.
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grupossolidarios se soslaya y se asume que los movilizados se encontrabanpreviamente

organizadosen grupos de solidaridad. Es decir, no aporta una explicación a las formas

organizacionalesque presupone.Tilly da un pasoen esta dirección en la medidaen que

proporcionaunajustificación históricade las teoríasutilitaristas de la accióncolectiva: la

economíacapitalistay la nación-estadose rigen y son causantesde una lógica de la acción

presididapor cálculos estratégicosinstrumentales.De modo semejante,su teoría de la

modernizaciónda explicación al surgimiento del repertorio de acción y de los tipos de

organizacionesque presuponela teoríade la movilización de recursos.

Tilly recupera de Smelser y Durkheim la idea de que el cambio estructual

modernizadorincide en la conductacolectiva, pero refuta la versión de que el procesode

urbanizacióny de industrializaciónse vinculen con la anomia, la crisis y el conflicto,

determinandola accióncolectiva.Desdela perspectivade unaexplicacióncausal,señalaque

el desarrollode la economíacapitalistade mercado,de la nación-Estado,los mediosde

comunicaciónde masasy la urbanización,promuevenun cambioa largo plazodel carácter

y personal de la acción colectiva. Al mismo tiempo, desde un tipo de explicación

“propositiva” (“purposive”), vincula los cambiosen la vida cotidiana de los actores, las

formas de asociación y los tipos de acción. Analizando la ubicación, forma de

funcionamientoy estructurade la vida cotidianade los vecinos, las migracionescampo

ciudady los cambiosde locacióndel poder, indicacómointerrelacionanlas formasde acción

con las de asociacióny explicapor qué emergen.

Su trabajo se centraen el estudiode la accióncolectiva: “El análisis de la acción

colectiva tienecincograndescomponentes:interés,organización,movilización,oportunidad

y acción colectivaen sí misma” (1978: 7). Veamosqué seentiendepor cadauno de ellosy

cuálesseránlas áreasde estudioque recibirán atenciónprioritaria.
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- Los interesesserefierena las pérdidasy gananciasresultantesde la interacciónde un grupo

con otros. Aquí la prioridad analítica se concedea la vida económicay política.

- El componenteorganización hacereferenciaa los aspectosde la estructura de un grupo que

afectana su capacidadpara actuaren la consecuciónde susintereses.El análisis secentra

en gruposbien definidos.

- La movilización esel procesopor el que un grupo adquiereel control colectivosobre los

recursosquenecesitaparaactuar. La atenciónse fija en los factoresde producción(tierra,

trabajo, capital y tecnología),y no en las actitudes.

- El componenteonortunidadlo constituyenlas relacionesentreun grupo y el mundoquelo

rodea. En este caso el análisis da prioridad a la oportunidadpolítica, las coaliciones,la

represión, y las relaciones entre gobernantesy contendientespor el poder de esos

gobernantes.12

- Por último, la acción colectivase define como la actuaciónconjuntade personaspara la

consecuciónde interesescomunes,y esel resultadode las combinacionescambiantesde los

componentesanteriores.Dicho en palabrasdel autor, “Acción colectiva,paranuestrosfines,

consiste en todas aquellas ocasionesen que conjuntos de personasorganizan recursos

comunes,incluyendosus propios esfuerzos,hacia fines comunes.Nuestrotrabajohistórico

12 La ‘estructurade oportunidadpolítica’ se ha convertido en un conceptoclave para otros
investigadoresque siguenla corrienteteórica de la movilización de los recursos.Quizás el más
conocidode ellos sea Sidney Tarrow, que define tal estructuracomo las dimensionesestablesdel
contextopolítico que proporcionanincentivosparacomprometerseen la accióncolectiva, afectando
a susexpectativasdeéxito o fracaso.Las cuatroestructurasprincipalesdeoportunidadpolítica serían:
la apertura o represión del sistema político a la participación; la estabilidad o inestabilidad de las
alianzaspolíticas; la presenciao ausenciade alianzasy apoyos:el gradode conflictos y divisiones
entrelas ¿lites políticas.La combinaciónfavorablede estasestructurasineentivala acción colectiva
(Tarrow, 1989).
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consisteen descubrirqué conjuntosde individuos, qué recursos,qué fines comunesy qué

formasde organizaciónestabaninvolucradosen diferenteslugaresy tiempos”(1981:

Los gruposy los eventosconstituyenlas unidadesbásicasde partidaparael estudio

de la acción colectiva. El análisisde éstase fundamentaen dosmodeloscomplementarios.

El modelo político (“polity mode!”), que se refiere a la interacción entre grupos, está

compuestopor los siguientes elementos: una población, un gobierno, uno o vanos.

contendientes,una “polity” (que podríamostraducir como el conjunto de grupos o clase

dominante)y una o más coaliciones.El modelo de movilización se refiere a la acción

colectiva de un sólo contendiente,y los elementosque la componenson los intereses,

organización,movilización, accióncolectivay oportunidad,estaúltima compuestaa su vez

por el poder, la represión/facilitacióny la oportunidad/amenaza.

Estableciendouna diferenciaciónentrecorto y largo plazo, Tilly sostieneque los

interesesde la gentea medioy largoplazosebasanenlas relacionesde producción,mientras

quela articulaciónconcretade esosinteresesexplicaríala conductaen el corto plazo.Es en

éstedondepuedenentraren conflicto el interesindividual y el colectivo, cuya interacción

afectaríaa la probabilidady el carácterde la acción colectiva. Peroa Tilly no le interesa

tanto el problemateórico de Olson como la incidenciaque el grado de conflicto entreel

interesindividual y el colectivo tienenen el incrementode costosde la accióncolectivapara

el individuo y parael conjunto del grupo. Separtede la existenciade un interéscolectivo

y la preocupaciónse centraen determinar,en un espacioy tiempo concretos,qué intereses

son importantesy de qué manera se articula la toma de decisionespara transformarlas

preferenciasindividualesen resultadoscolectivos.

~ Conviene precisarque su trabajo empírico se realiza en el ámbito geográfico de Europa
Occidental y Norteaméricay que su preocupaciónse dirige más a fenómenosde conflicto que de
consenso.
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Tal articulaciónviene condicionadaen gran medidapor la organización.El concepto

de organizaciónse apoyaen el de grupo (1978: 62-64), entendidoéstecomo conjunto de

individuos que compartenalgunacategoríacomún -característicassimilares- y mantienen

redesde relación-directao indirecta-interpersonal.Cuantomayor seael gradode identidad

común y mayoreslas redes internas,másorganizadoestaráel grupo. La organizaciónse

define,entonces,comola estructuraunificadoradel grupo. Estanoción subrayadosaspectos

de la organización:la “inclusividad” (“inclusiveness”)o implicación de los miembros, y las

característicasestructuralesde la red de relaciones.El énfasisen ambosaspectossedebea

que se les atribuye la determinaciónprincipal de la capacidadde movilización de una

población y, por otro lado, por la propia dificultad de separarefectividadde movilización

y acción colectiva, que son, en definitiva, los fenómenosque Tilly trata de explicar.

Perosólo los interesesy la organizaciónno dan una explicaciónglobal de la acción

colectiva, se han de teneren cuenta,también,la movilización y la oportunidad.“El término

movilización identifica de forma adecuadael procesopor el cual un grupopasade ser una

colección pasivade individuosa convertirseen un participanteactivo en la vida pública.

Desmovilizaciónes el procesoopuesto” (1978: 69). Ello implica, de cara a la acción, el

control y uso de ciertosrecursos,especialmentela tierra, el trabajo, el capital y la técnica.

Por otro lado, el procesode movilización se ve afectadoprincipalmentepor tres variables:

el nivel dedemandascompetitivassobrelos recursoscontrolados;la naturalezade la acción

parala queestándedicadosesosrecursos;y laestructuraorganizativa(gradode inclusividad)

del grupomovilizador.
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Los grupos se pueden movilizar de diferentes formas, dando lugar a tres tipos de

movilización:’4

- La movilizacióndefensivaconsisteen la aplicaciónde recursosparacombartirunaamenaza

procedentede un enemigoexterior.

- En la movilizaciónofensivael grupo utiliza los recursosparaaprovecharoportunidadesde

conseguirsus intereses.

- La movilización oreparatoriaes la utilización de los recursos en anticipación de

oportunidadeso amenazasfuturas.

En estepunto,por la extrechaconexiónque guardacon uno de los temasprincipales

de interésde nuestrainvestigación,convieneseñalarla ideaque esbozaTilly (1978: 75-76)

sobrela relaciónentreestratossocialesy tipo de movilización. Seafirmaque la probabilidad

de que una movilización seadefensivau ofensivadependesignificativamentede la riqueza

y poder inicial de la población. Porquela movilizaciónes máscostosaparalos pobres,su

acción tiendena ser defensiva(se movilizan principalmenteanteamenazasa susintereses),

mientrasque los ricos son habitualmenteofensivos(se movilizan para sacarventajasde

nuevas oportunidades).Sólo en el caso de que los grupos cuenten con una trayectoria

movilizadoraprevia, a un mismo nivel de movilización, los (relativamente)pobrestienden

a actuarcolectivamentepor nuevosderechosy ventajas,mientrasque los ricos actúanen

defensade lo que ya han conseguido.

‘~ La distinción básicaseestableceentrelos dos primerostipos. La diferenciaentremovilización
ofensivay preparatoriase limita a si se activan los recursosde cara a una oportunidadpresenteo
futura.
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Más adelante, en el estudio de casos, veremos que es extremadamentedifícil

diferenciar movilizacionesofensivasy defensivas,y que la vinculación establecidaentre

ambasy los estratossocialesaltos y bajos, respectivamente,no encajacon la realidadde la

accióncolectivaen América Latina.

Hastaaquíhemosvisto la accióncolectivadesdeel puntode vista de la capacidadde

actuaciónde un grupo, y en esesentido es consideradacomo una función de los intereses

compartidos,de la intensidadde implicaciónen la organizacióny de la movilización. A estos

determinantesde la acciónhay que añadirla interaccióndel entorno,el factor oportunidad,

compuestopor tres elementos:poder, represión/facilitacióny oportunidad/amenaza.

- La represiónes cualquieracción de otros gruposque incrementalos costos de la acción

colectivade un grupoparticular.Seríaapoyo(“facilitation”) cuandoaquellaaccióncontribuya

a disminuir los costos.Ambaspuedenafectara la movilizacióny/o a la accióncolectivaen

sí misma. Si son realizadaspor el Gobierno, recibenel calificativo de políticas. La acción

del Gobierno es siempre unacombinaciónde represión,tolerancia y apoyo. Y, siempre

también, una respuestaselectivaa diferentes tipos de grupos y de accionescolectivas,

dependiendo del poder del grupo y de la escala de la acción, medida ésta en términos de

participantes,duración,ámbitogeográfico,envergadurade la organizacióny gradode fuerza

movilizadora.

- El poderde un grupo es la capacidadquetienepara hacervaler susinteresessobrelos de

otros gruposcon los que interactúa.Siendoel resultadode la interaccióncon otros grupos,

en la prácticael poder esrelativoal poderde esosotros grupos,a los propiosinteresesy al

conjuntode interacciones.Sedenominapoderpolítico de un grupo al que se ejercesobreel

gobierno. AunqueTilly reconoceteóricamentela existenciade gruposque no luchanpor

algunacuota de poderpolítico, sostieneque, en el mundomoderno, la movilización de los
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grupos les impulsa hacia la lucha por este tipo de poder. Cuandoalguno de los grupos,

mediantela acción colectiva, consigueel reconocimientode sus derechospara ejercer el

podery desarrollaformas paraejercitarlo,pasaa sermiembrode “la clasedominante”(“the

polity”). El resto de los contendientespor el poder reciben el nombre de desafiantes

(“challengers”),que acumulanfuerzamediantela formaciónde coaliciones.

- Oportunidad es aquella situación en que otros grupos se hallan vulnerablesa nuevas

demandasdel grupo desafianteque, si son exitosas, incrementanla realización de sus

intereses.Unasituaciónesde amenazaparaun grupocuandootroshacenreclamacionesque,

de teneréxito, reducen la realización de susintereses.La acción colectiva aumentamas

rápidamenteen función de la amenazaque de la oportunidad.

Finalmente,equipadocon este modelo, Tilly abordael problemade las formasde

acción colectivay realiza una clasificaciónde las mismasbasadaen las demandasque los

actores colectivos plantean en sus acciones. Distingue tres tipos de acción colectiva:

competitiva,reactiva y proactiva (1978: 144-148).La accióncompetitivaimplica la disputa

porrecursosqueson demandadosporotrosgrupos,seanrivales,competidoreso simplemente

participantesen el mismo contexto. La acción reactiva consisteen la defensade derechos

adquiridosque otrosgruposamenazano violan. La proactivaapoyareclamacioneso derechos

de un grupo queantesno los ejercitaba.A los dos últimos tipos de acción corresponden,

respectivamente,las movilizacionesdefensivasy ofensivas.

Estascategoríasde análisisdan cuentade la transiciónde la solidaridadcomunalal

asociacionismovoluntario, y de los repertorios de acción del siglo XVIII a las

manifestacionesy huelgasdel XIX. Las accionescolectivasde tipo “competitivas” implican

disputasentre rivales por recursoslocales;las “reactivas” incluyen la resistenciade grupos

comunalesa la formacióndel Estadoy a los crecimientosdel mercadonacional. En ambos,
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la accióncolectivaemergede solidaridadescomunalespreexistentes.Lasdetipo “proactivo”

buscan poder, privilegios o recursosantes inexistentes, involucrando la formación de

organizacionescomplejasen lugarde gruposcomunales.

Si bien los tres tipos de accionesno siguenun procesoevolutivo, marcanel curso de

un cambioa largo plazo. La causade estecambio se debea que las grandesinstituciones

pasan a tomar el control de los recursosque anteriomenteestabanen poder de grupos

pequeños,y a que la urbanizacióny los medios de comunicaciónredujeronlos costosde

movilización.Lassolidaridadescolectivas,las formasdeorganizacióny movilizaciónpropias

de las estructurasde la vida cotidianade las condicionespremodernasdel siglo XVIII

desaparecen,y son reemplazadaspor nuevas formas de solidaridad, asociación y

movilización. La nuevalocalizacióndel podery de las estructurasde la vida cotidiana,así

como el desarrollode políticas electorales,generaronel asociacionismovoluntario y un

repertorio de accionesproactivasofensivas.

Porello, la accióncolectivade tipo comunitariopasaa unaposiciónsecundaria.Tilly

afirma que los factoresque la determinanaparecerancon mayorprobabilidadcuando:a) la

comunidaden su conjunto tiene una posición de poder homogéneorespectoa la principal

división del podera nivel regionalo nacional; b) los costosde comunicaciónse incrementan

comouna funciónde la distancia;y c) el control sobrela tierra esvalioso einestable.Pero,

el procesode urbanizacióndisminuyela homogeneidaddel poderde la comunidad,el valor

y la inestabilidaddel control sobrela tierra, y los costosde comunicación.En consecuencia,

a largo plazo, la urbanizaciónconílevaun descenso-no una pérdidaabsoluta-del pesode la

comunidadcomoactorcolectivo, que es absorbidopor actoresgeneradosen otros factores

no ligadosal espacio: “En la mayoríade los casos,las asociacioneslegalesbasadasno en la

proximidad, sino en la clase,ocupaciónu otros interesescomunes,parecenser un vehículo

másprobablede acción colectivaen las metrópolisdel mundo” (1973: 237)
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La causade estedescensorelativo de la comunidad como basede la acción colectiva

no sería la urbanizaciónen sí, sino los cambiosque generalmentese han asociadocon la

experienciade urbanizaciónen los paisesdesarrolladosde occidente: la formación de los

estadosnacionajes,el desarrollodel mercadointernacionaly la concentraciónindustrial.

Se deducede esteesquemaargumentadque la accióncolectiva implica el desarrollo

de espaciossocialesy políticosautónomosen la propia sociedadcivil. PeroTilly se limita

a enfatizarconsideracionesestratégicas.En definitiva, pesea la expansiónque realizadel

marcoteóricodela movilizaciónde recursos,no proporcionamediosadecuadosparaexplicar

las nuevasformas de organizacióncontemporáneani los movimientossocialesque no se

plantean el accesoa la economíao al Estado. El sesgoestratégico-instrumentalle lleva a

centrarseen cuestionesde interés, control y estrategia,dejando de lado tres problemas

fundamentalesen el análisis de la acción colectiva: el surgimientode nuevas identidades

(identificacioneslas llamaremosnosotros),la creaciónde solidaridadgrupal y el significado

de los proyectosque se plantean.

Estascuestiones,desdela aproximaciónteórica de la movilización de recursos,que

operabajo un conceptode accióno interacciónracionalmuy estrecho,no pareceque puedan

encontrarrespuesta.El interésno es un conceptoque sirva pararesolverestosproblemas.

El enfoquede Tilly intenta la solucióna travésde la sustituciónde los modelosde acción

racionalpor modelosdeinteracciónracional,peroel significadode estetérmino siguesiendo

de estrategiay orientado a metas. Para abordarlas cuestionesmencionadases necesario

analizarotras dimensionesde la accióncolectivatalescomo valores,ideologías,proyectos,

cultura e identidad,que estánen la basede interpretaciónque los propios actoresefectúan

de los interesesindividualesy colectivos,y que inciden en la formación de los gruposy en

la movilización.
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En conjunto, pues, la teoría de la movilización de recursos corrige los sesgos

ideológicosde las tradiciones teóricas anteriores.Pero, al utilizar una concepciónde la

acción racionalmuy estrechay excluir el análisisde valores,culturae identidad,es incapaz

de entenderla solidaridady la identidadcomo metasde un grupo.
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3. PARADIGMA ESTRUCTURAL

En relacióna los paradigmasexpuestosen las páginasanteriores,estaaproximación

teórica subrayalos aspectosestructuralesdel sistemamásamplio en el que se desenvuelven

la accióncolectiva y los movimientossociales.Los fundamentosdel análisis procedendel

modelo teórico de Marx, quien si bien no desarrollóuna teoría específicade la acción

colectiva, formuló los postuladosbásicos a partir de los cuales se construirían varias

corrientesde interpretaciónde estos fenómenos.

Inscritasen el marco de una teoríadel conflicto y orientadasa impulsarun cambio

del sistemacapitalista,las diversasformulacionesteóricasmantienenen común un principio

de explicaciónmacroestructural:las contradiccionesobjetivas,las clasessocialesy las crisis

del sistema son los factoresfundamentalesque determinanla formación y acción de los

actorescolectivos. El sistemacapitalistatiene una racionalidad,se organizasegún ciertas

leyesy determinaciones,peroconlíevaprofundascontradiccionesqueocupanun lugarcentral

en la generaciónde los agentesdel cambio. El actorfundamentaldel cambiohistórico son

las clases sociales,que se constituyena partir de su condición objetiva en el procesode

producción.Por ello, la comprensiónde la infraestructuraeconómicade la sociedady de la

articulación de las clases sociales es básicapara poderexplicar -y contribuir- al cambio

social.

Desde estos postuladosteóricos, la mayoría de los estudios sobre movimientos

sociales surgen como respuestaal problema del paso de un análisis estructuralde las

relacionesde clasea una definición de la acción de clasey de la acciónpolítica para la

transformaciónde la sociedad.
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En las dos últimas décadashan sido muchos los autores que han analizadolos

movimientossocialesdesdeesteparadigmay, por ello mismo no resultafácil reunir en une

o variosejesargumentaleslas diferentesformulacionesteóricas.No obstante,por el énfasis

específicoquehacenen susestudios,podemosdiferenciartres corrientesprincipales:

10) La corriente estructural, representada, entre otros, por los españolesManuel

Castelís y Jordi Borja. El rasgo básico diferenciadorde esta perspectivalo constituyeel

énfasispuestoen el papel de las prácticasy las estructurassociales.En el campode los

movimientos sociales se destaca el estudio de los movimientosurbanosy su función en el

sistemacapitalistacomo elementoscoadyuvantesde un procesomayor.

20) La corrientehistórico-estructural,en la quecabecitar aJeanLojkine y Mario

lungo. El interés recae en los procesos políticos que acompañan a las luchas de clases y a la

formación del Estado. Un punto crucial del análisis lo constituye el sistema de correlación

de fuerzas sociales en el interior del Estado. Los movimientos sociales son concebidos como

articulación de fuerzas entre las bases sociales y las organizaciones que las impulsan.

30) La corriente cultural, representada sobre todo por historiadores ingleses como

E. Hobsbawm, E. P. Thompson y 6. Rude. Estos autores se alejan de los análisis marxistas

másortodoxosy seacercanal pensamientoweberiano,resaltandola importanciade la cultura

política y de las mentalidades colectivas.

Tanto por la relevancia teórica en el paradigma que nos ocupa como por la influencia

que ha ejercido en el pensamiento sociológico latinoamericano sobre los movimientos

sociales,centraremosnuestraexposiciónen la formulación de Manuel Castelís.
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3.1. EL MODELO ESTRUCTURAL DE MANUEL CASTELLS

Es preciso aclarar, desde un principo, que el estudio que hace Castelís de los

movimientossocialesurbanosobedecea su preocupaciónpor el cambiosocial urbanoy, en

última instancia, por el proceso general de cambio de la sociedad. La finalidad esencial que

guía su análisis consisteen profundizar en la comprensiónde las relacionesentre las

ciudades, las sociedades y el cambio histórico. Para comprender estas relaciones en el

sistemacapitalistacontemporáneo,sehan de descifrarlos mecanismosque intervienenen la

transformación de las estructruras espaciales y en la redefinición del significado de lo urbano.

Por lo tanto,el análisisde los movimientossocialesurbanosexigerelacionarloconel sistema

urbano, la estructura social general y la organizaciónsocial.

Este enfoque se aparta de la perspectiva integracionista de la Escuela de Chicago y

de la tendenciaal reequilibrio funcional del sistemapropuestopor la teoría funcionalista.

Igualmente se aleja del paradigma que Castelís denomina pluralista (recogido, en nuestro

caso, bajo el epígrafe de “acción estratégica’), cuestionando los supuestos del individualismo

racional orientado hacia el beneficio, así como la concepción ahistórica del proceso político

en cuanto juego que se desarrolla al margen de las reglas estructurales y de las instituciones

de la sociedad.No deja de reconocerla pertinencia teórica del problemaplanteadopor

Olson,pero las cuestionesque le preocupansesitúan en un campoteóricodiferente.Lo que:

le interesa, subrayémoslo,es comprendery explicar cómo se producey quiénesson los

actoresde la transformaciónsocial,dejandoparalos economistasneoclásicosel problemadel

free-rider.

Por otro lado, a pesarde reconocersetributariode la tradiciónsociológicamarxista,

marca distancias respecto a la misma (Castelís, 1986: 396-401),por considerarqueno da

cabida a otros movimientos sociales que no fueran la lucha de clases históricamente:
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predeterminadapor el desarrollode las fuerzasproductivas.En su opinión, Marx deja sin

respuesta el problema de la relación entre el modo de producción y el proceso histórico de

la lucha de clases.Posteriormente,este vacío lo llena Lenin con la idea de la vanguardiay

el partido revolucionario, que es el encargado de dirigir a la clase obrera hacia la conquista

del aparato estatal. Pero el papel del partido se limitaba, en última instancia, a coadyuvar

a la implantaciónde una etapalógicamentedeterminadapor el desarrollohistórico.

A pesarde estasaclaracioneshechaspor el propioautor (1986),su evoluciónteórica

seplasmaen una extensaproduccióndondese puedeobservarel tránsito de planteamientos

próximos a la ortodoxiamarxista,en los quedestacael énfasispuestoen la luchade clases,

hacia un esquema más abierto -influido especialmente por el pensamiento de Alain Touraine-,

en el que cobran fuerza otros factores como el modo de desarrollo, el género y la

expe~encia.15

Comológico reflejodel modelo teóricodesarrolladopor el autor, una revisiónglobal

y rigurosade su análisis sobre los movimientossociales implica articular los elementos

esencialesde la teoría más general desdela cual cobran interés y son interpretadostales

fenómenos.Porconsiguiente,antesde abordarel temade los movimientossocialesurbanos

y, en particular,los latinoamericanos,nos vamosa ocuparde los dosprincipalespuntosde

arranque de su marco teórico: la concepciónde la sociedady del sistemaurbano.’6

‘~ Castelís(1986) señalaque la sociedady el cambio históricoson el resultadode un procesode
articulación de las relaciones de producción, experiencia y poder. La experiencia se organiza sobre
las relacionesentre los sexos; la producción,en torno a las relacionesde clases; y el poder se
fundamentaen el Estado.Sin embargo-como no podría ser de otro mododentro de la lógica de su
contrucción teóricaestructural-,estosfactores estánsimplementemencionadoso se acudea ellos
como variable explicativa puntual y complementariapara determinadosmovimientos sociales
contemporáneos.

‘~ Uno de los análisismás claros sobreel esquemateórico inicial deCastelís lo realiza Pickvance
(1976) en la introducción“Historical materialistapproachesto urbansociology”.
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La sociedad.

La sociedad es concebida como una formación social y como un procesohistórico

.

En cuanto formación social se compone de varios modos de producción, de los cuales uno

es el dominante.Cadamodode producciónconsisteen unacombinaciónde variossistemas,

principalmentetres: el económico(la base),el político-legal y el ideológico. Cadasistema,

a su vez, comprende un numero de elementos que son combinados en varias relaciones. En

el modo de producción capitalista, que es el dominante en el mundo occidental, el sistema

económico se compone de fuerza de trabajo, medios de producción y no-trabajadores

propietarios de tales medios. Una formación social se caracteriza básicamente por

contradicciones entre los modos de producción, sistemas y elementos que lo componen.

Sin embargo,los conceptosde formaciónsocial y de modo de producciónserefieren

a modelos simplificados, cuya dinámica real varía de acuerdo con el contexto histórico

específico. La combinación de modos de producción, sistemas, etc., en una sociedad

determinada, es siempre única, como también lo son los actores históricos que actúan para

imponer un modo de producción acorde con sus interes.

El análisisde una sociedaddeterminadapodráempezarpor el nivel queacabamosde

describir,el de las estructuras,que serefiere a los elementosy sus relacionesdentrode un

sistema, o por el nivel de las prácticas, que se refiere a los actores. ~Estos seagrupanen

clases sociales según la posición que ocupan en relación a los medios de producción, de

modo que las relaciones de clase pueden ser concebidas como la expresión de la combinación

En cualquier caso, los actores no son entendidos como individuos o sujetos indeterminados, sino
como soportes de las posiciones definidas por los elementos estructurales del sistema y sus
interrelaciones.
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de los elementos,sistemasy modosde producciónde una formaciónsocial, perosiempreen

un procesohistórico especifico.

Por consiguiente,la sociedad,al mismo tiempo que se estructuraen torno a los

medios de producción, es una realidad histórica y conflictiva, en la que las clases sociales

se oponen y disputan las reglas de organización social en función de los respectivos intereses.

En este sentido, las relacionesde clasedefinenun modo de producción,que viene a ser el

resultadodel triunfo de una clasesocial en la lucha por imponeruna organizaciónde la

sociedadque reproduzcasus interesesy valores.Cada modo de producción, a su vez,

estableceformasparticularesde explotacióny dominación,que conllevannuevasformasde

luchade clases.

Por otro lado, un modo de producciónpuedetenervariosmodosde desarrollo.Este

último concepto, que Castelís recoge del modelo teórico de Touraine, se refiere a la forma

en que se combinan la fuerza de trabajo, la materia y la energía, para incrementar el

excedente.En el modo de producción capitalista existen dos modos de desarrollo, el

industrial y el informacional. Modo de produccióny modos de desarrollo se encuentran

diferenciados territorialmente y se integran de una forma asimétrica: existe un núcleo y una

periferia, queconllevanrelacionesde dependenciade las sociedadesy de los Estados.

Partiendo de esta conceptualización de la sociedad, el interés de Castelis por centrarse

en el análisis de la transformación de la formación social, en el proceso de cambio histórico,

le conducirá a dar prioridad análitica a las relacionesentre los actores del cambio,

básicamentea la lucha de clases,las relacionesde podery el sistemapolítico.

En el mundocontemporáneo,los conflictos políticos sevinculan principalmentecon

el sistema urbano (Castelís, 1986: 19). Por un lado, la crisis urbana -consecuencia de la
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división internacionaldel trabajo, de la importanciadel consumocolectivode serviciosy de

la falta de rentabilidadde su gestión-ha provocadola intervencióndirectadel Estadopara

la solución de los problemasurbanos,que se han constituidoen centro de los conflictos

políticos, colocandoa la política como eje del procesourbano. Por otra parte, se han

producidouna serie de movimientosde protestaurbanaque aspirana unanueva relación

entreel espacioy la sociedad,y que impactan en los procesospolíticos subyacentesa la

estructuaurbana.

Para comprendercómo y por qué surgen y actúanestos movimientos,es preciso

integrar el análisis del sistemaurbanoy de los movimientossociales.

El sistemaurbano.

La concepcióndel sistemaurbanoderivade dos fuentes: 1) el concepto de sociedad,

y 2) la delimitación de la unidadespacial.De esemodo, el sistema urbano tiene una doble

especificación,se refierea (1) la articulaciónde los elementosde la estructurasocial dentro

de (2) una unidadde consumocolectivo o áreade mercadode trabajo.

En esta perspectiva,el espacioubano no es visto como algo independientede las

relacionessociales, sino articulado sobre los valores e interesesde posiciones sociales

opuestas. La estructuraurbanacristaliza como expresiónde unasrelacionesde dominación

y de lucha entre los actores.Las formas espaciales,susfuncionesy significados,expresan

y realizan los interesesen pugnade las clasessociales,las relacionesde poderdel Estadoy

la dominaciónde género.

53



El si2nificadodelo urbanovienea ser “(...) la realizaciónestructuralasignadacomo

objetivoa las ciudadesen general (y a una ciudadparticular en la división interurbana del

trabajo) por el procesoconflictivoentrelos actoreshistóricosen una sociedaddada” (1986:

406). El significadode lo urbano esel resultadode la lucha entreel proyectoespacialde la

clasedominantey el proyectoalternativode las clasespopularesy los movimientossociales.

Las relacionesconflictivasentreambosproyectosse articulanen tornoa tres contradicciones

históricasestructurales:capital frente a trabajo; información frente a comunicación;orden

y autoridadfrente a cambio y libertad.

Es el significadoatribuidoa lo urbanoel quedeterminaen cadaciudadlas funciones

,

urbanas,es decir, la articulación de medios destinadaa la consecuciónde los objetivos

asignados.El significadoy las funcionesurbanasse presentancomoexpresiónsimbólicaen.

las formas urbanasque adquierela ciudad.Cuando se atribuyeun nuevo significado a lo

urbanos, se produceel cambio social urbano: “Llamamos cambio socia] urbano a la

redefinicióndel significadode lo urbano. Llamamos planificación urbana a la adaptación

negociadade las funcionesurbanasa un significadourbano compartido.Llamamosdiseño

urbano al intento simbólico de expresarun significadourbano aceptadoen ciertas formas

urbanas” (1986: 408).

El cambiosocial urbanopuedeprovenir: (a) de la acciónde la clasedominante,en

cuyo caso nosencontraríamoscon la renovaciónurbanay la reestructuraciónregional; (b)

de una revolución de la clase dominada; (c) de un movimiento social (el feminista, p. ej.);

y (d) de un movimiento social urbano, es decir, de “(...) las acciones colectivas

conscientementedestinadasa transformarlos interesesy valores sociales insertosen las

formasy funcionesde una ciudadhistóricamentedeterminada”(1986: 20).
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Los movimientos socialesurbanos.

Concebidoel movimiento social como la organizacióny prácticade un conjuntode

actoresde cara a efectuarun cambio cualitativo en la estructura social (1974: 151), el

movimientourbano, en particular, es un actor definido por sus objetivos y su condición

urbana.’8 Los objetivos se relacionan con los proyectos alternativos a los modos de

producción y de desarrollocontemporáneosen el nivel de la producción,la cultura y el

poder. Manifiestan proyectosde ciudadesque implican un significado alternativo de lo

urbano, pero su viabilidad dependede los vínculos de su lucha con el cambio social y la

lucha política.

Por su condición urbana, las prácticasdel movimiento social se relacionanpor

definición con los elementosy relacionesestructuralesen que se basan. En su expresión

histórica concreta en un determinadosistema urbano, pueden ser descompuestosen

subelementos y posiciones ocupadas por actores. Por ejemplo, el consumourbanocontiene

como subelementola vivienda, que a su vez se puededescomponeren posiciones(vivienda

pública, de lujo, etc.) y papeles (propietarios, rentistas, etc.) ocupados por actores. Así se

conectanlas contradiccionesexistentesal nivel básicode los elementos,relaciones,sistemas,

etc., y las prácticas urbanasconcretas,de forma que la determinanteúltima es de tipo

estructural.

Por otro lado, puestoque es en la estructurasocial generalen la que se enmarca el

sistemaurbano,es esencial que las prácticas del movimiento social se unan a las prácticas

de otras esferas de la estructura (luchas económicas y políticas de clase) para poder producir

Aunque más atrás hemos transcrito una definición, no esta demás retomar otra cita del autor
que resalta con mayor claridad el componente estructural y urbano del concepto de movimiento social
urbano: “una acción conscientecolectiva, orientada a la transformacióndel significado urbano
institucionalizadocontrala lógica, el interésy los valoresde la clasedominante”(1986: 409).
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un cambiocualitativo. Por lo tanto, el éxito del movimientosocial dependerá,por un lado,

de que se relacionecon el sistemade actoresurbanosy las contradiccionesdel sistema

urbanoen que sebasany, porotro, de su vinculacióncon las prácticasprocedentesde otras

esferas de la estructura social general y de la orientación política de la organización.

La organización social esun factor crucial, pues esa través de ella como se pueden

enlazar las prácticas de actores situados en distintas esferas de la estructura social. En tal

sentido, la organizaciónda expresión social a clases de actores que ocupan posiciones

comunes,y canalizaríala expresiónde las contradicciones.

En cualquiercaso,en el modode produccióncapitalistay en el modelo de desarrollo

informacional, los movimientossocialesno son estrictamenteclasistas,puesno se vinculan

directamentea las relacionesde producción,sino que se definensegúnuna dimensiónsocial

que atraviesa la estructura de clases. Su vinculación directa se establece con las relaciones

de consumo, comunicación y poder. Para lograr una transformación cualitativa del

significado de lo urbano, con las correspondientesimplicacionesculturales y políticas, el

movimiento social ha de cumplir cuatrocondiciones(1986: 433):

10. Articular en su praxis los objetivos de consumo colectivo, cultura comunitaria y

autogestión política.

2~. Ser consciente de su papel de movimiento social urbano.

30 Conectarsea la sociedada travésde varios operadoresorganizacionales,principalmente

a través de los medios de comunicación, los profesionales y los partidos políticos.

40 Tener una organizacióne ideologíasautónomasrespectoa los partidospolíticos.
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En esta fórmula, la primera condición debe predominar sobre todas las demás. Si ésta

no sediera, si el movimientono articulalos tresobjetivosseñalados(dimensionesde ciudad,

comunidad y poder), nos encontraríamos con otro tipo de movimientos. Tendríamos un

movimientode sindicalismode consumocolectivocuandola movilización va dirigida a la

mejora de las condiciones del consumode bienes colectivos. Sería un Movimiento de

comunidadsi busca la identidad cultural local, la construcción de la cultura desde la.

comunicacióninterpersonal.Por último, se trataríade un movimientociudadanosi lo que.

pretendees conseguir mayor poder para el gobierno local, mayor descentralizacióny

autogestiónurbana.

¿Porqué tal condición?¿Porqué las tres dimensiones(ciudad,comunidady poder)

debenestarconectadas?Porquecadauna de ellas se refierea los tres proyectosalternativos

a los modos de producción y de desarrollo que dominan el mundo actual. Las citadas

dimensionescontienenlos elementosde procesossociales,históricos,másamplios,marcados

por relacionesde oposición: valor de cambio de la ciudadcapitalistafrente a valor de uso

del espacio; cultura de masas del modo de desarrolloinformacionalfrente a comunicación

personaly autonomíacultural; centralizacióny autoritarismodel poder frentea autogestión

descentralizada.

Sin embargo,la articulaciónde las tres dimensionesy su combinacióncon las otras

condicionesseñaladascomonecesariaspara la constituciónde un movimientosocial urbano,,

son específicasparacadacontextonacional-cultural.Estecontextoes la fuentede explicación

del modo en que convergeno divergenlos objetivos, los operadoresorganizacionalesy la

conscienciay autonomíadel movimientosocial, comoveremosal exponerlas tesis del autor

sobre los movimientossocialesen AméricaLatina.
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Pero, todo lo anterior no significa que los movimientossociales urbanos seanel

núcleo de los nuevos procesos del cambio histórico. Es el estancamiento de los proyectos

alternativos de cambio en las dimensionesde producción, cultura y poder, lo que ha

permitido la emergenciade los movimientosurbanos.Ha sido por la ausenciade caucesy

medios de organización efectivos para el cambio en cada una de esas dimensiones básicas

-fuentes de conflicto-, por lo que han sido cubiertas por los movimientos sociales.

Por consiguiente,los movimientossocialesurbanosno puedenser, en la terminología

de Tilly, proactivos,sino reactivos,“(...) están,pues,orientadosatransformarel significado

de la ciudad, sin poder transformarla sociedad.Son una reacción, no una alternativa:

reclamanunaprofundidadde existencia,sin sercapacesdecrearesanuevacultural’ (1986:

439).

En definitiva, los movimientossocialesurbanospermanecencomo simplessíntomas

de resistenciaa la dominación, sin que puedanllegar a convertirseen actoresdel cambio

social estructural. La razón de esta incapacidad se asienta en la adscripción de los

movimientosa comunidadeslocales,que son impotentesfrenteal contextoeconómicode un

capital multinacional, de una tecnología sofisticada a escala mundial y de Estados

burocráticos.Abordan,ciertamente,los grandesproblemascontemporáneos,perono lo hacen

en la escala ni en los términos precisos para constituirseen agentesdel cambio social

estructural.

Los movimientos socialesurbanos en América Latina

La mencionadainfluenciade Castelisen AméricaLatina sedebe,entreotrasrazones,

a su contacto con investigadores locales y a que realizó estudios específicos sobre
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urbanizacióny movimientos socialesen aquel continente(1981; 1986: cap. IV). Tales

estudiossecorrespondecon los postuladosbásicosdel modeloque acabamosde exponer.En

su revisión hemosseñaladoque la combinacióndinámicade modosdeproducción,sistemas,

etc.,y la emergenciadeactoressociales,varíansegúnel contextohistóricoespecíficodeque

se trate. Se indicó, también,que la urbanizaciónviene determinadapor la interrelaciónde

factores económicos,poder político y valores culturales inscritos en procesossociales

histórica y espacialmentesituados.

En consecuencia,el estudiode casossobreurbanizacióny movimientossocialesha

de abordarcomo asuntocrucial la interacciónentrelas grandestendenciasdel sistemay los

procesossocialesespecíficos.La problemáticase ha de planteardesdeuna posiciónteórica

que relacione la dialéctica del desarrollo capitalista desigual, el cambio social y la

organizaciónde la vida cotidianaen las comunidadeslocales.

En estesentido,en los paísesen vías dedesarrollo,la interacciónentrelas tendencias

del sistema y los procesossocialesprovocauna situaciónde dependenciacrecientedel

sistemacapitalistarespectoa la relaciónentrelas corporacionestransnacionalesy los Estados

nacionales. La capacidadoperativa de las transnacionalesviene condicionadapor la

vinculaciónque establezcancon los Estadosnacionales,los cuales,a su vez, dependende la

relación con los sectorespopularesde las ciudades.’9En consecuencia,se produceuna

relaciónde tensiónentre: a) intereseseconómicosdominantesde las transnacionales;b) la

gran mayoríade la poblaciónurbana,quequierecomunidadeslocalesespacialmentedefinidas

y que tienden a la lucha política y la participación; y c) Estadosnacionalesque, para

modificar las estructuras de dependenciaeconómica mundial, tratan de adaptarse

‘~ Esta conclusión deriva del análisis de las tendenciasdel sistema mundial y de las
transformacionesde la estructurade poderen las sociedadesen vías de desarrollo,cuyaexposición
obviamospor razonesde espacio.Consúltese,a esterespecto,Castelís,1981: cap. 2 y 3.
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modernizando la economía, liberalizando las institucionesy atrayéndosela subordinacióny

apoyode la movilizaciónpopular.

La relación política crucial se produce entre los sectores populares y el Estado, pues

de ella dependenlos intereseseconómicosde las multinacinalesy la capacidadde los países

latinoamericanospara construir Estadosnacionalesautónomosen el contexto económico

mundial. En este marco es donde adquiereun valor clave la dimensión política de los

fenómenos de asentamientourbano de los sectores populares, de su organización y

movilización.

Para interpretarestosfenómenosparte de la idea de que en sociedadescapitalistas

dependientescomo las latinoamericanas,el procesode urbanizaciónestáen la basede los

asentamientospopulares.La conexión entreéstosy el sistemapolítico colocaal procesode

urbanización y su incidencia en la organizacióncomunitariacomo aspectocrucial en el

desarrollopolítico del tercer mundo. Por un lado, la expansiónde los asentamientoses el

resultadode un procesopolítico en el que los Estadosnacionales,en el marco de una

economíatransnacionalizada,pretenden alcanzar su soberaníaapoyándoseen la eficaciade

la movilización popular. Por otro, sobrela específicasituación en la estructuraurbana, la

organizacióny movilización de los sectoresurbanostiendea realizarsea nivel comunitario,

y su significadopolítico provineprincipalmentede su constituciónen formasdeorganización

y acción colectivadel “sectormarginal’.

El mundode la marginalidadurbana,queno coincidecon la ocupacionaly, además,

varíagrandementede unassituacionesa otrasen términosde edificación,localizaciónen la

estructuraespacialy condiciónde legalidadde los asentamientos,esuna construcciónsocial

del Estado,que le resultaaltamentefuncional en su estrategiapolítica. En efecto, el Estado,

con el fin de adaptarsea las nuevascondicioneseconómicasinternacionales,tolera los
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asentamientos,recibe las demandasde los pobladores,y les ofrece bienes y servicios a

cambiode su integraciónsocial y movilizaciónpolítica.

En el marco de la particularsituaciónde los pobladoresen la estructuraurbana, la

vivienda y los serviciosurbanosson su principal canalde participacióny organización.Los

pobladoresseorganizanen el nivel de la comunidadparasolucionarproblemasde vivienda

y servicios,buscandola construcciónde comunidadesculturaleslocalmentedefinidas. Sin

embargo,su organizacióny acciónno implican un compromisodecambiosocial, “Más aún,

la actitud del Estadohacia los asentamientosilegalespredeterminala mayor partede los

niveles,característicasy orientacionesde este fenómeno” (1981: 58). La propiaexistencia

e identidadde los pobladorescomoactorescolectivosdependey vienedefinidaporel sistema

político, en una relaciónde patronazgoque se apoyaen la carenciade derechosespaciales

y políticos de los pobladores.La heterogeneidadsocial, la distribución en el espacio, la

defensade la comunidad y la territorialidad, son los síntomasde la dependenciade los

pobladoresrespectoal sistemapolítico.

Paraconseguir sus objetivos, los movimientos socialesurbanos se subordinanal

sistema político, ya se trate del Estado o de los partidos, y, en consecuencia,aunque

modifican las funcionesy las formasurbanas,la producciónde significadode lo urbanose

encuentrasupeditadaa la suertede los líderespolíticos. “En latinoamérica-resumeCastelís-

la urbanizaciónaceleraday la nuevadivisión internacionaldel trabajo, descritasen la Parte

4, propiciaronel surgimientode un populismourbanoen que los pobladoresofrecieron su

adhesiónpolítica y su heteronomiacultural a cambio de serviciós urbanosy del derechoa

asentarse en las márgenes del sistema económico mundial. Los movimientos siguieron una

prácticacontradictoriade reivindicación,negociación,movilizacióne integración,ligadaal

destinode los actorespolíticosen los que siempreseapoyaronlos ocupantesilegales” (1986:

438).
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Este procesoestá condicionadopor la dinámica de los conflictos socialesen cada.

sociedad particular, por la forma y orientación de los movimientossocialesurbanos en

condicioneshistóricasespecíficas,como pone de manifiestoel estudiode casosde Buenos.

Aires, Lima, México, Monterrey y Santiago de Chile.20 Como tendenciadominanteen los

asentamientosde pobladoresdel continente, los movimientosurbanos se constituyenen

instrumentosde integracióny subordinaciónal ordenexistente,ya seaatravésde los partidos

políticos de la clasedominanteo a travésdel mismo Estado.

Sólo si los movimientosurbanosarticulansu protestacon el procesogeneralde lucha

de clases y con las expresionespolíticas del mismo, puedenconvertirseen agentesde la

transformaciónsocial -casode una fasedel movimientourbano de pobladoresen Santiago

deChile duranteel gobiernode SalvadorAllende-. Pero,raroesel casode los movimientos

urbanoslatinoamericanosquemantengansu autonomíapolítica frenteal Estadoo los partidos

políticos; como excepcional es, también, que articulen objetivos de consumocolectivo,,

cultura comunitariay autogestiónpolítica.

No obstante,el análisisde casosle sugierea Castelísque el procesoaceleradode

urbanización, la incapacidaddel Estado para integrar plenamentea los pobladores sin

introducir reformassociales,y la paulatinadesconfianzade los pobladoresen los esquemas

políticos tradicionales,impulsanla construcciónde organizacionespopularesautónomas.De

esta situación global pueden desarrollarseprocesos muy distintos, que van desde el

clientelismoinstrumentala cambiode laexistenciaen la ciudad,hastael radicalismopolítico

o la revueltamesiánica.

~ Las citadasciudadesconstituyenlos casosde estudiodesarrolladospor Castelí (1981: cap. V:
1986: parteIV) en América Latina.
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En definitiva, frente al funcionalismo y la perspectiva de la acción estratégica,

encontramosaquíunaconcepciónfundamentalmenteconflictiva de la sociedad,marcadapor

relacionesdeoposicióny de dominaciónentrelos actores.Con ello la accióncolectivapierde

el carácter de mera negociación entre agentes que luchan por la obtención de beneficios en

un mercadolibre de constricciones(acciónestratégica).Pero, tributario de la tradición

-básicamentealthusseriana-del pensamientomarxista, la voluntady la acciónde los actores

viene determinadapor contradiccionesestructuralesdel sistema,por una ley de evolución

históricaque dejaescasomargende autonomíaa la acción colectiva.

Más que analizar los movimientossociales para descubrir sus potencialidadesy

significados,se les interpretaen función de su subordinacióna las clasessociales,auténticos

sujetos del procesode cambio histórico. Los movimientos socialescobraninterés en la

medidaen que puedancoadyuvara tal cambio social, mientrasque su potencialidaden el

campocultural y de la vida cotidianaesuna cuestiónde menor importancia.

Porúltimo, apenasse toman en cuentafactorescomo los destacadospor los teóricos

de la movilizaciónde recursos.La predeterminaciónde los sujetosde la luchasociala partir

demacroestructuras,impide el análisisen profundidadde los mecanismosde constitucióny

funcionamientodel movimiento popular, de la relaciónentrelos líderesy las bases,etc.

63



4. ALAIN TOURAIINE: LA SOCIOLOGIA DE LA ACCION 21

Los postuladosbásicos que orientan el desarrollo del análisis y sirven como ejes de

la construcciónteórica de Touraine, se encuentransintetizadosen el primer párrafo del

capítulo1 (“Men matetheir own history”) de su conocidolibro (1981) fle voice and the

eye:22 los hombres hacen su propia historia; la sociedadsecomponede una compleja trama

de accionesy relacionessocialesconflictuales;en el corazón de la vida social laten los

movimientossociales.

Si queremoscomprenderla realidad social actual hemosde hacerloen base a las

accionesy relacionessociales.La sociología,por razón de su propio objeto deestudio, ha

de sersociologíade la acción, y el objetivo fundamentaldel análisis sociológicoconsistirá

en descubrir los actoresy conflictos socialesque dinamizan la vida social. Veamos a

continuacióncuálesson los principiosde análisisde estaformulaciónteórica,conocidacomo

sociologíade la acción, para pasardespuésa ocuparnosen particular de los movimientos

sociales.

21 Cabíala posibilidadde incluir a Tourainedentrodel (siguiente)epígrafe“nuevosmovimientos

sociales’,sin embargo,hemos preferidotratarlo de forma aisladapor dos razones:primero, por la
especificidad y coherenciadel conjunto de su construcciónteórica y, segundo,por la notable
influenciaqueejerceen el pensamientolatinoamericano,quesedebe,sobretodo, a su estudiode los
movimientossocialesen América Latina.

22 Algunostextos,comoéstedel autorfrancés,secitan en la edicióninglesapor ser la quehemos

manejado.Por reglageneralseutiliza la edición en el idioma original o en su versiónen castellano.
Los casosexcepcionalesen queutilizamos la versión inglesase debena quehan sido consultadosen
un país anglófonoo porqueera la única edición disponible.
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La sociologíade la acción

El punto de arranquede la formulación teórica de la sociología de la acción lo

constituye la capacidad reflexiva de la sociedad, que no sólo ejerce para adaptarse a los

cambios del medio, sino también y sobre todo para generar sus propios objetivos y

normatividad.Tal reflexividad implica la autoproducciónde un modelo desociedad,quese

desarrollaen tornoa tres ejesbásicos:creandola representaciónsimbólicade la experiencia,

actuandosobrela economíaa travésde la acumulacióny la inversión, y promoviendouna

forma de legitimación cultural de la acción autoproductivade la sociedad.

Esta autoproducciónsocial no ocurre sin conflicto. La historicidad, que expresala

mencionadacapacidadde la sociedadparaactuarsobresí misma,paragenerar,desarrollar

y alterar las orientacionesculturalesfundamentalesque rigen el patrón de organizacióny

funcionamientosocial, sólo se lleva a efectoa travésde las relacionesconflictivas de clase.

Como modelo cultural que rige el orden del conocimiento, la economíay la ¿tica, la

historicidadesinseparablede la división social y de las ‘relacionesdeclase”. La capacidad

de las sociedadeshumanasparagenerary cambiarsus modelosde funcionamientoimplica

la existenciade dos clasesantagónicasque entranen conflicto dentrode un campocultural

en el que se ubicansus relaciones.

Las clasessociales-atencióna estapeculiaridadde significado-no seconceptualizan

en términosde relacióncon los mediosde producción,sino que sonredefinidasen referencia

arelacionesconflictivasde dominaciónporel controlde la historicidad.Seda una oposición

entrela clasedirisente (“ruling class”), que se identifica a si misma con la historicidady

promueve-con el fin de legitimar su dominio sobreel restode la sociedad-la identificación

de la historicidadcon suspropios interesesde dominación;y la clasepopular, queconstruye
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su propiahistoricidadactuandoen un medio de dominacióny buscandola destruccióndel

dominador.

Las clasesy actoresde claseimplicadosen la luchapor el control de la historicidad

son los denominadosactoreshistóricos,que se definentantopor las orientacionesculturales

como por las relaciones sociales: en la acción confluyen las luchas de clase y las

orientacionesculturalesque se hallan en el eje central de estas luchas.23No se pueden

pensarlas relacionesde claseal margende la confrontaciónentreactoresque luchanporel

control de la historicidad.

La sociedadvienea serconcebidacomo un sistemajerarquizadode sistemasdeacción

o de relacionessocialesentreactores.Si la acción es inseparablede las relacionessociales

y éstasson simprerelacionesde poderentreactoresen conflicto, la acción socialdebeser

conceptualizadapor una doble referenciaa las orientacionesculturales y a las relaciones

sociales: “Acción social es la conductade un actor guiado por orientacionesculturales y

situadoen un espaciode relacionesdefinidaspor una vinculacióndesigualcon el control

social de talesorientaciones”(1981: 61).

Así, al definir la sociedadcomo un sistemade acción-relacionessociales,la acción

social seconvierteen el conceptoclave del análisis,y el movimiento social seráentendido

como “la acción colectiva organizadaa través de la cual un actor de clase lucha por el

control socialde la historicidaden un contextohistórico determindoe identificable” (1981:

31). En consecuencia,unasociedadestáformadapordosmovimientossocialesen oposición,

uno que transformala historicidaden organización,orden y poder, y otro que trata de

romperesteordenpara redescubrirlas orientacionesy conflictos a travésde la innovación

23 ParaTouraineno hay separaciónposibleentreclase y concienciade clase,entresituacióny

conducta,como sostienela tradiciónmarxista,puesno existeclasesin acciónde clase.
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cultural. El movimiento social se constituyeen centrode la vida social y objeto centraldel

análisis.

Las relacionesde clase, si bien atraviesantodo el cuerpo social, al mismo tiempo

tienensu propio lugar: “El lugarde las relaciones,la concienciay los movimientosde clase

continúa siendo el del control social de la historicidad y no el de las instituciones u

organizaciones,el Estadoo el procesode cambio histórico” (1981: 72). Determinadopor la

historicidad y por las relacionesde clasese halla el sistemainstitucional de acción

-redefinido por Touraine como el sistema de relaciones que produce decisiones consideradas

legítimas por la comunidad que instituye la organizaciónsocial-.Talesdecisionesimponen

a su vez un modo de autoridad en las organizaciones, que, en consecuencia,se hallan

controladas por las instituciones y, en última instancia, por la historicidad y las relaciones

declase.

Pero nótese -abundaremos en esta idea más adelante- que se trata de un análisis

referidoal modode funcionamientosocial, lo que significaquese ubicaen el eje sincrónico

,

mientrasque el cambio, la transición de un tipo de sociedada otro, perteneceal análisis

diacrónico,dondeel lugar centralestáocupadopor el Estado.

Los movimientossociales

El esquemaargumentalprecedenteproporcionalas coordenadasbásicasque marcan

el análisis de los movimientos sociales, pero comprenderemoscon mayor claridad la

perspectivateórica del autor si la contrastamoscon otras aproximacionesteóricas que
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revisamos en este mismo capítulo.24 En este sentido, la sociología de la acción rechaza el

enfoquede la acción estratégicapor considerarque soslaya lo que es específicode los

movimientos sociales.Su estudiode la acción es apenassocial y relacional, excluye la

imbricaciónde la acciónen un campoculturalcomúny en unasrelacionessocialesde poder

estructuradasentrelos actores.

Respecto a la perspectiva particular de la movilización de recursos, se rechaza la

conceptualizaciónde la acción colectiva que se limita a articular las dimensiones de la

conductaconflictiva que correspondena desarrollosorganizacionaleso crisis estructurales

del Estado y del sistemapolítico. Paradiferenciarestetipo de conductasconflictivas de la

noción de movimiento social, Touraine introduce una distinción analítica, que hemos

mencionadomás arriba, entrepatrón de desarrollo de una sociedad,situado en el eje

diacrónico, y sus modos de funcionamiento, situadosen el eje sincrónico. En la primera

dimensióncolocaal Estado,las crisis del sistema,y el cambio, mientrasque en la segunda

dimensiónse sitúanlas relacionessocialesy los procesosconflictualesquedisputany crean

las normas y patronesculturales. El movimiento social, como tipo panicular de acción

colectiva conflictiva, se define analíticamentecon independenciadel Estado, ya que se

constituyeen las luchasde claserespectoa los patronesculturalesque marcanlos modosde

funcionamientode la sociedad.

Por otro lado, refuta la imagen de una sociedadsin actoresque subyaceen la

perspectivaestructuralistade inspiración marxista. Para esta aproximación teórica, los

movimientossocialesson la manifestaciónde contradiccionesobjetivas del sistema, y la

accióncolectivadeterminadapor las contradiccionesestructuralessedirigea la conquistadel

24 La posiciónde Tourainerespectoa las tradicionesteóricasmás destacadassobrela acción

colectiva y los movimientossociales,se exponeresumidaen su artIculo (1995) “An introduction to
the study of socialmovements’.
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poderdel Estadocon el fin de alumbraruna sociedadmásavanzada.La sociologíade la

acción, por el contrario, proponeuna definición de los movimientossocialescomo formas

de conducta culturalmente orientadas y socialmente conflictivas, dirigidas contra un

adversariosocial en la búsquedade una sociedadalternativa.

De este modo, se reintroducendimensionesde la acción colectivade la tradición

clásica de los conductistas colectivos (las luchas entre actores son entendidas en términos de

patronesculturalesy normativos),pero se rechazasu tesisbásicade la desarticulaciónen el

eje sincrónicoy se consideraa los movimientossocialesno comofenómenosanormalessino

como actoreshistóricos de la vida social. Además, las orientacionesculturales de una.

sociedadparticularno sonconcebidascomo un campoindisputable,sino queinvolucrantanto

el conflicto social como las relacionessocialesde dominación.

Esteresumende comentarioscríticos a otrascorrientesteóricasnos han servidopara.

contextualizarla perspectivapropiade la sociologíade la acción y para delimitar acciones

conflictivas que no conformanmovimientossociales.Pero, ¿quées lo que distingue a un

movimiento social de otrasformasde acción?En relacióna otrasconductasconflictivas, “El

movimiento socialespresentadoaquícomo la combinaciónde un principio de identidad,un

principio deoposicióny un principio de totalidad” (1981: 81). Es decir,para consideraruna

conductaconflictiva como movimiento social se ha de producir una definición de: a) la

identidad(i) del actor,b) el oponente(o) o adversario,y c) la totalidadcultural (t) en la que

se desarrollael conflicto. En el movimientosocial se da una total interdependenciaentre la.

cuestióno el campode la disputay los propios actores,entre la historicidady las clases

sociales(i-o-¡j. Lo que diferenciay caracterizabásicamenteal movimiento sociales queel

núcleode la disputagira en tomo a la historicidady que los actoresson las clasessociales.
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De estasconcepcionesy del marco teórico global de la sociologíade la acción se

deduceque,en unasociedaddeterminada,sóloexistendosmovimientossocialesantagónicos.

Un tipo de sociedadsecaracterizapor un tipo panicularde acciónhistóricay por un único

conflicto centralentredosmovimientossociales,aunquese hallenfragmentadosen diferentes

organizacionesy luchas.El hechode que sepuedaapreciarla existenciade diferentestipos

de luchas” o “formas de acción conflictualesy organizadas,desarrolladaspor un actor

colectivo contra un adversario por el control de un campo social” (1981: 85), no evita que

la más importantede ellassea la forma particularde luchadel movimiento social, que se

distinguepor su carácterpositivo y por estarsituadaen el nivel de la historicidad.Es más,

cuantomayor es la diversidadde las luchasen una sociedad,másdinamizadase encuentra

éstaen torno a un único movimiento de cadaclasesocial.26

Por consiguiente,esnecesarioaislar los movimientossocialesde las luchassociales

concretasque seproducenen diferentescamposde la acciónsocial o en una combinaciónde

varios de estoscampos.En estesentidocabedistinguir seis tipos deconflictos sociales,que

se corresponden,por un lado, con tres niveles de la vida social -los procesos

organizacionales,las institucionespolíticasy las orientacionesculturales-inseparablesde los

conflictos de clasey, porotro, con dosopuestosy complementariostipos de conflicto según

su carácterofensivo o defensivo (1985: 751-760). Como resultadode esta combinatoria

obtenemosla siguienteclasificación de paresde conflictos:

~ Sobrela clasificacióndelos tipos de luchasen funciónde la distinciónentrelos tresprincipales
sistemasde accion -historicidad, institucionesy organizaciones-y del carácterpositivo o defensivo
de las mismas,crf Touraine(1981: 84-91).

26 Por ejemplo, las luhas estudiantiles,de mujeres,etc., en una sociedadprogramada,son la

manifestacióndel movimiento social popular(Touraine, 1981: 94).
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1(1. La búsqueda competitiva entre grupos por el logro de intereses colectivos. Es el conflicto

de tipo instrumental,que principalmentehan estudiadolos teóricos de la movilización de

recursos (McCarthy y ZaId, 1977, 1986; A. Obersehal, 1973).

20. La reconstruccion de una identidad social, cultural o política. Tipo de conflicto

denominadoexpresivo,en el que se centran los estudiosde la Escuelade Chicago y la

formulaciónteóricade Smelsersobrela de conductacolectivade (1963).

30• El intento de una fuerza política por cambiarlas reglasdel juego. Del análisis de este

conflicto se han ocupadola sociologíade las organizacionesy autorescomoCh. Tilly sus

discípulos.

40• La defensade un statuso de unosprivilegios.

50 La lucha por el control social de los principales patronesculturales,es decir, de la

historicidad. A estese refiere, estricto sensu,el conceptode movimiento social.

60. La conductaconflictiva opuestaa la anterior es la creaciónde un nuevo orden, cuya

expresiónextremaesel triunfo del orden establecidopor vía de una revolución.

Estos seis tipos de conductasconflictivas, al estarvinculadoscon los conflictos de

clase, se hallan ubicados en el eje sincrónico del análisis. De modo paralelo y

complementario,cabeuna tipologíade conflictos históricos,tambiéncorrespondientesa un

cierto nivel de la vida social y de carácterpositivo o negativo,pero referidosal tránsito de

un tipo de sociedada otro, es decir, ubicadosen el eje diacrónico. En tal clasificación,

limitándonosal nivel másalto de conflicto social, tenemos(1985: 757-758):

a) Los conflictosnacionales,queserefierenal control del procesodecambiohistórico y, por

tanto, al Estadoy la nación,puesson ellosquienesdesempeñanel papelde agentecentral

de la transformaciónhistórica.
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b) Su equivalentenegativo,el neocomunitarismo,que rechazala transformaciónhistórica

promovida desde el exterior.

Los movimientos históricos -referidos al control del proceso de transición de un tipo

de sociedad a otro- y particularmentelos nacionales, se hallan subordinados a los

movimientos sociales, combinan una dimensiónnacionaly modernizadoracon otra, básica,

de clase.27

Estasclasificacionesvan ligadasa unainterpretaciónde los conflictosquemuestralas

diferenciasy relacionesentreellos, siempredesdeel supuestode que el nivel másalto de

conflicto es el que se estableceen tornoal control de los patronesy recursosculturales -el

número 5 de la clasificación. Así, los conflictos de competición entre grupos por la

consecuciónde interesescolectivosy los de presiónpolítica (tipos Y’ y 30, respectivamente),

al igual quesusopuestos(tipos2 y 4), que no articulan los tres componentesdefinitoriosde

un movimientosocial (i-o-t), representanexpresionesparcialesde un movimiento social

virtual. Dicho en términos más generales,en una sociedaddeterminada,los movimientos

socialessemanifiestande formaparcial, desintegrada,de modoque “(...) algún componente

del movimiento social seha de encontraren todos los conflictos sociales” (1985: 762).

En definitiva, el campode acciónpropio de los movimientossocialeses la sociedad

civil, entendidacomo lugarde las luchas,espaciospúblicosy procesospolíticos, y en la cual

secreanlas normas,identidadesy relacionessocialesde dominación.En el pasado,sucampo

de acciónse hallabarestringido,puesla capacidadde la sociedadparaactuarsobresí misma

estabalimitada por principios metasociales,ya se llamasenorden divino, ley natural o

~‘ En el caso de América Latina, que constituyenuestraáreade estudioespecifico, observa

Touraine que no existe una clara separaciónentre movimientos sociales, fuerzas políticas e
intervencióndel Estado,por lo queresultanecesarioanalizarlos regímenesnacional-popularescomo
expresionesindirectasde los movimientossociales.
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evoluciónhistórica. En la sociedadcontemporáneael campode acciónde los movimientos

socialesseextiendea todoslos aspectosde la vida social y cultural, puesla capacidadde la

sociedadparaactuarsobresí misma no tiene fronteras.

Los nuevosmovimientossociales,que acompalianala sociedadcontemporánea,son

menossociopolíticosy mássocioculturales,involucran luchascontraformasdedominación

en los límites cambiantesy cadavéz más tenuesde la vida pública, privaday social. Su

novedadteóricaserelacionacon el modelo de sociedadpostindustrialo, másexactamente,

oropramada,queestáapareciendo.

En efecto, estamosviviendo el tránsito de un tipo de sociedad,la industrial, a otro

nuevo, la sociedadprogramada.Esta transición se manifiestaen tres tipos de cambios:

Y’. En la sociedad industrial el factor principal de poder y dominación se basabaen la

organizacióndel trabajoal estilo tayloriano, y el conflicto de clasesedabaentreel capital

y el trabajo. En la sociedadpostindustrialo programadala dominaciónse fundamentaen el

control del suministroy del procesamientode la información -asegurandoasí una formade

organizaciónde la vida social-, y el conflicto se da entre quienesdirigen los grandes

proyectosteenócraticosde control de la ofertay la demanday el público o usuarios,que

reclaman su derechoa la auto-gestióndemocrática.

2~. La sociedad programada se caracteriza por la paulatina preponderancia de las relaciones

de producción-redefinidaspor Tourainecomo “confrontacionesde clasepor el control de

la historicidad” (1981:7)- y de cambio,sobrelas relacionesdela sociedad industrial basadas

en la herenciay la reproducción.
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30 Se diversifican los espacios de poder. Las funciones de un Estado-príncipe que antes se

hallabanunificadasse separanen variossectores.Conello crecela importanciay autonomía

de las relacionessocialesde “producción” -en el sentido definido en la cita del párrafo

anterior- sobre las relacionesentrelos ciudadanosy el Estado.

En definitiva, nos hallamos anteel procesode formación de una sociedadque se

considera capaz de actuar sobre sí misma, de producir sus propios conocimientos,

orientacionesnormativasy formas socio-culturales.El aumentode la reflexividad de la

sociedadpostindustrialo programadaimplica la presenciade movimientossocialesque se

centranen las dimensionesnormativasy culturalesde la vida social, y luchanpor el derecho

a elegir su propio tipo de vida y en apoyo de su potencial político. Es el incrementode la

reflexividad el que preside el cambio de identidad de las acciones colectivas y de los

movimientossociales.

La novedad de los movimientos sociales contemporáneosderiva del nivel de

reflexividady de las diferenteslocacionesy premiosdelas luchasquecorrespondenal nuevo

tipo de sociedad.En una sociedadconsideradacomo el producto de su acción sobre sí

misma, la lucha social no tiene otra base ni otros objetivos que no seanel control de la

historicidady la acciónde la sociedadsobresí misma. Decaenciertos tipos de conflictos y

relacionesde clase y surgen nuevos movimientos sociales. Estos, más que nunca, se

conviertenen los actoresprincipalesde ia sociedady de la historia.

Sin embargo,el pasode la sociedadindustrial a la programaday de un tipo de

movimientosociala otro no ocurrede golpe, sino que sigueun procesode transición.Los

cambiosque la acompañanimplican la existenciay mezclade varias formas de acción

colectiva. Esto suponeque si bien ningún movimiento social puedeser observadoen su
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estadopuro, de la trama de accionescolectivasemergeel movimiento social que ha de

ocuparel lugarcentralen la sociedadprogramada.

Se observa, en el conjunto de este análisis, una argumentación circular, pues la

novedadde la acción colectiva se inscribe en la lucha en áreasabiertaspor la sociedad

postindustrial, que a su vez es nueva porque contiene nuevas formas de acción colectiva y

nuevosmovimientossociales.

Perola dudaquesurgecon másfuerzaseinscribeen la propianociónde movimiento

social, quehacereferenciaa la centralidadde un único conflicto entredosactoreshistóricos

antagónicos. Parece que el debilitamiento del conflicto capital/trabajode la sociedad

industrial aboquea Touraine a la búsquedade un nuevo conflicto que desempeñeuna

centralidadsimilar en la sociedadprogramada.De esemodo, a pesarde la insistenciaen la

particularidad de la sociedadprogramaday en la novedadde los movimientos sociales

contemporáneos,la formulaciónteóricase manifiestatributariade la tradicionalperspectiva

reducionistade oposiciónentredos únicospoíos, con la diferenciade que el lugar de la

burguesíay el proletariadoes ocupadoahorapor la clasedirigente y la clasepopular. Este

enfoque, que apareceya en la filosofía alemanadel siglo pasado,puede ser útil para

comprenderla orientaciónfundamentalpropiade la sociedadactual,pero limita la capacidad

paradescubrirlas potencialidadesy el significadode muy diversasaccionescolectivasque

difícilmente se pueden vincular con un sólo conflicto central.

Movimientos socialesen América Latina

La comprensiónde la acción colectiva en América Latina, a la que Touraine ha

dedicado especial atención, se sustenta en el modelo teórico sintetizado en las páginas
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precedentes,por lo quelimitaremosestesubapartadoa exponerel esquemade interpretación

de los movimientossocialesde dicho área?

La argumentación articula dos hipótesis básicas. La primera sostieneque existe un

modo latinoamericanode desarrollo,es decir, una combinaciónparticular de racionalismo

económico y de movilización política y social. La segunda,como complementode la

anterior,afirma que el tipo específicodedesarrolloexplicael sentidoparticularqueadoptan

las categoríassociales de la acción colectiva, o sea, que las conductasde los actores

manifiestan las orientacionesy tensiones de un tipo específico de desarrollo. Como

consecuenciade ambashipótesis, parainterpretarlas diferentesorientacionesde la acción

colectivasehade descubrirla vinculaciónqueguardanentresilosefectosde la dependencia,

de las relaciones de clase y de la modernización. Veamos cómo se desarrolla esta

argumentación.

La noción de modo de desarrollo se refiere, ya lo dijimos, al pasode un tipo de

sociedada otro, y subraya la interdependenciade los aspectoseconómicos,políticos y

culturalesdel desarrollo.Los actoresprincipalesde estatransformación,denominadosla élice

dirigente, tienen el control del Estado,quees el agentecentral de la mutación. Peronotese

que entre la clase dirigente de una sociedady la élite dirigentequecontrolaal Estadonunca

existeunafusión ni unaseparacióncompleta:“Todo procesode desarrollopuedeserdefinido

por cierta combinaciónde acción de la clase dirigente -y de resistenciade las clases

dominadas- y de intervención de una élite dirigente, es decir, ante todo de un Estado’ (1989:

47).

28 La obra másacabaday completade Taurainesobrelos movimientossocialesen AméricaLatina

es la titulada América Latina. Política y sociedad (1989), en la cual nos basamos para exponer y
comentar su esquema teórico. Gr. también Les sociétés dépendantes (1976).
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En función de los actores que conformen la ¿lite dirigente (burguesía nacional, Estado

nacional o fuerzas económicasy políticas extranjeras)se distinguen tres pares de tipos

principales de modos de desarrollo: nacionales civiles: central y jacobino; estatales:

bismarckiano y leninista; poscolonial y dependiente (1989: 46-51). En América Latina,

principal conjunto del modo dependiente,es una élite extranjera,sea la burguesíao el

Estado,quien introducelos másimportantescambioseconómicoso sociales.

El modoespecíficode desarrollolatinoamericanopuededefinirsepor la interacción

de: (a) característicaseconómicas: la formación de una sociedad industrial con las

limitaciones impuestaspor el capitalismo dependiente;y (b) característicassociales: la

segmentacióny heterogeneidadestructural de las categorías sociales y una fuerte

participaciónpolítico-culturalurbana.Frentea otros modos de desarrollo, en el dependiente

la sociedadestásometidaa unadominaciónexteriormáseconómicaquepolítica y los actores

sociopolíticosy sus relacionesjueganel papelmás central,determinandola modernización

del país, que a su vez permitela creacióno reforzamientodel Estadonacional.

La segundahipótesis,antesmencionada,afirma que “Un modo de desarrollopuede

ser transformadodirectamenteen sistemade formasde acción colectiva. A cadauna de las

dimensionesprincipalesdel modo de desarrollocorrespondeuna característicade la acción

social y política” (1989: 51). Cuatroson las característicasde la accióncolectivaen el modo

de desarrollodependiente:

1~. “Debilidad de los actoresde clase”: la segmentacióny dualización de las categorías

socioprofesionalesconlíeva la ausencia de correspondencia entre situación objetiva y

capacidaddeacción,esdecir, la debilidadde las clasessocialesy, al mismo tiempo,la gran

autonomíade acción de los líderes.
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20. “Privilegiados y excluidos”: la sociedadesson parcialmente nacionales, pues las

categoríassocialesse definenmáspor susprivilegioso exclusiónquepor su participación.

30 “Movilidad”: en un continentecon mayoría de emigrantes desarraigados, situación

colectivay vida personalsehallan frecuentementedisociadas,propiciandoel individualismo

y la personalizaciónde la política.

40~ “Predominiode las categoríaspolíticassobrelas sociales”:El alto nivel de participación

socioculturalacarreaque las categorías políticas predominen sobre las sociales.

Del conjuntode estascaracterísticasde la acción colectivase deduceque:

a) Existe un modo latinoamericanode acción social que se define por la interdependencia

estructural de las categorías vinculadas a la industrialización, la dependenciay la

modernización.

b) No es posible identificar las categoríassocioprofesionales-carentesde homogeneidad

cultural y política- con los actoressociopolíticosy las expresionesideológicas.La fusión y

desarticulaciónentrelos tres órdenesde hechosimpide una correspondenciaentreellos.

c) El análisissincrónicoy el diacrónicosoninseparables.La coexistenciadeetapassucesivas

de la evolución (tipos de sociedadrural, mercantil, industrial y postindustrial)implica que

las categoríasde análisis hayan de ser mixtas, combinandolas referenciasa la estructura

social (en particular al tipo de sociedadindustrial) y al proceso de cambio histórico

(industrialización).
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d) No existeunaseparaciónclara entresociedadcivil y Estado.Estedesempeñaun papelde

actor político, cultural, social y económico, y los actores sociales se vinculan más

directamentecon el Estadoque entresí.

En definitiva, “El modo latinoamericanode desarrollono tieneprincipio central, no

tiene actor hegemónico; combina, sin integrarlaspor completo, diversasdimensionesy

componentesde la acción social” (1989: 55). La forma específicade acciónpolítica y social

se sitúa simultáneamenteen tres planos: el de las luchas económicas y sociales,el de la

reivindicaciónde la independencianacional, y el de la integraciónnacionaly la formación

del Estadonacional. Más aún, la acción colectiva sólo es eficaz cuando espluridimensional,

cuandocombinalas tres dimensiones:de clase,antiimperialistay de integraciónnacional.

La amalgamade estasdimensionesen la acción colectiva impide la correspondencia

directa,la articulación, entreconductaseconómicas,políticase ideológicas.La dependencia

económicadel exterior, la independenciapolíticay la debilidad de organización de los actores

socialesprovocanel hiperdesarrollodel espaciopolíticoy la subordinaciónde la acciónsocial

a la intervencióndel Estado.Además,la escasarepresentatividadde los actorespolíticos, su

hiperautonomía, entraña la primacía de los líderes sobre las organizacionesy la

indiferenciaciónentree] Estadoy el sistemapolítico.

Así pues, tres principios de análisis,derivadosde la conceptualizacióndel modo de

desarrollo,guíanel estudiode casosde movimientossocialesen AméricaLatina (1989: 156-

158):

U’. La subordinaciónde la accióncolectivaa la intervencióndel Estado.
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20. La combinación,en todaacción política, de la defensade los intereseseconómicos,la

lucha por la liberaciónde la dominaciónexteriory la búsquedade la integraciónnacional.

30~ La desarticulaciónde la accióneconómica,la organizaciónpolítica y la construcción

ideológica.

Comoconsecuenciade la descritaparticularidaddel mododedesarrolloy de la acción

colectiva, los movimientossocialesde los pafesesdependientesse hallan subordinadosa las

intervenciones políticas y, sobre todo, a la acción del Estado, quedando limitada su capacidad

de acción autónoma.Si el Estadoes el actor social principal en todos los paísesque se

definen más por su proceso de cambio histórico que por un tipo de sociedad,en los

denominadosdependientesinterviene de tal modo en la sociedadcivil que no existe

separaciónclara entreambos.

En síntesis, “(...) en América Latina es la intervencióndel Estadolo quedetermina

unosactorespolfticos que, a su vez, dirigen la acciónde movimientossocialesdébilmente

integradosy la mayoríade las veces heterónomos”(1989: 164). Los actoressocialesse

definenen referenciaa un modelopolítico dominanteen el continente,el nacional-popular,

y su acción respondebásicamentea las intervencionesdel Estado. En tal modelo,el Estado

seconstituyeen defensorde la identidadnacional-popularfrentea la dominaciónextranjera

y frente al conflicto de clases interno. Hacia el interior intervienecomo un actor social

desarrollandomecanismospolíticos y socialesde integracióny tomandola iniciativa de la

industrialización,haciael exterior defiendeuna idea de cultura nacional y popular. Estos

elementos del populismo conceden un papel central al Estado, que anula cualquier

diferenciacióncon el sistemapolítico y provocala subordinaciónde los actoressociales.
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La interdependenciaentrelos social, lo político y lo estatalconlíevala imposibilidad

de formaciónde actoressocialessin una vinculación simultáneaa cadasectorde la acción

colectiva. No es que no existanactoressociales, por el contrario, ningún continenteha

conocido más actores,pero tampoconinguno los ha conocido más débiles. De un modo

general,los actoresmezclantres nivelesde conductasy de camposde acción: la defensa

comunitaria,el impulsoa la integraciónsocial y unosmovimientossocilesque estánmás

presentesen la concienciaque en la acción. Los actoresse encuentransiempredivididos

entre la pertenenciaa una clasesocial y al pueblo -representadocomo unidad-, entre la

integraciónnacional y la defensacomunitaria,entrela convivenciay la violencia.

En estecontexto,la existenciadefenómenosde defensacomunitaria,comolas luchas

y revueltasurbanas,comportanunadimensiónde clasey de movimientosocial,perocarecen

de capacidadpara transformarseen actoressocialesy políticos independientes.Indican la

relaciónentreel esfuerzoporparticiparen el procesode modernizacióny la defensade una

identidadcultural o de una comunidadamenazada,pero no puedenser consideradoscomo

movimientossocialesporquelos tres elementosconstitutivosde un movimientosocial

-definición del actor, de] adversarioy del envite del conflicto- se encuentrandesintegrados

e invertidos.

Más que de movimientossocialeshemosde hablarde movimientoshistóricos: “Los

movimientoscomunitariosque se forman en las ciudades,y cuya debilidady estallidohay

que subrayar, siguenestando,ante todo, en el dominio de los movimientoshistóricos,es

decir, que su interlocutores, masqueuna categoríasocial, el Estado,quees adversarioy

protector a un tiempo” (1989: 250). La mayoría de los movimientos comunitarios que se

apoyanen los pobresy los excluidosseorientan mása la integraciónsocialy política que

a la construcciónde un conflicto, pero, al mismotiempo, su voluntadde ciudadaníaponeen
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cuestiónel modo de desarrolloque ha conducidoa una sociedaddualizaday apuntaa la

integraciónde los excluidosen la nación.
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5. NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En el panoramade la literatura sobre acción colectiva y movimientos sociales

contemporáneos,la corrienteinterpretativamás en bogaes aquellaque denominaa estos

fenómenoscomo “nuevosmovimientossociales”. Si bien escierto que no existeun acuerdo

entre los diversos autoresrespectoa lo que se puedecalificar como un tipo nuevo de

movimientoo sobrela importanciateóricao prácticaquetienen susinnovaciones,bajoeste

epígrafe cabe reunir las diversas formulacionesteóricas que vinculan los movimientos

socialescontemporáneoscon la existenciade la denominadasociedadpostindustrial.

Los autores que podemosagruparen esta perspectivacoinciden básicamenteen

destacar el carácter novedoso de los fenómenos de acción colectiva de la sociedad

postindustrialen comparacióncon el movimiento socialprincipal de la sociedadindustrial

el movimientoobrero.Haciendounageneralizaciónque difícilmenteencajaríacon cadacaso

particular, cabeseñalarla existenciade un consensomayoritariorespectoa que los rasgos

definitoriosde la novedadde los movimientossocialescontemporáneosse relacionacon su

composición,contenidos,valoresy organizacion.

- La característicamásnotoriase refiere a la heterogeneidadde su composición.Frenteal

carácter clasista del movimiento obrero, en los nuevos movimientos sociales resultan

secundariaslas categoríassociocconómicas.

2.- Los contenidosse centranen asuntosde calidad de vida y de modelosculturales.El eje

del conflicto no es la organizaciónde la producción o la relación capital/trabajo,sino la

articulación de conflictos que se vinculan a las condicionesdel modo de desarrolloque

afectanla vida cotidianadel individuo y de la sociedad.
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3.- Los valoresque postulansuponenla superaciónde un cierto umbral de satisfacciónde

necesidades materiales y la evolución histórica del Estado de Bienestar. Sobre tales

condiciones,los actoresluchan en nombrede la autonomía,la pluralidady la diferencia,sin

renunciara los principios igualitarios de la democracia.

4.- La organización se basa en estos valores. La estructuración democrática, la

descentralización,el respetoa las minorías, son consideradosrequisitosimprescindiblesde

la organización,que pasaa ser entendidacomo un fin en si misma.

Como ejemplo de estacorrienteteóricapasamosa exponerlas ideasprincipalesde

Alberto Melucci y ClausOffe. Elegimosa estosautorestantopor su relevanciaen el debate

sobrelos movimientossocialescontemporáneoscomo por el diferenteénfasisque ponenen

dosde sus dimensiones:la política y la sociocultural.Comoveremosacontinuación,Melucci

secentramásen el planocultural y simbólico de los movimientossociales,mientrasqueOffe

lo haceen la dimensiónpolítica.

5.1. ALBERTO MELUCCI

La propuestade análisisde esteautorpresentadosobjecionesbásicasal enfoquede

otras corrientesteóricas que estudianla acción colectiva y los movimientos sociales.29

Observa,por un lado, que estos fenómenoshan sido estudiadoscomo efectosde causas

objetivas-crisis y contradiccionesestructuralesdel sistema-o, en su versiónopuesta,como

efectosde motivacionessubjetivas-expresionesde creenciasy valorescompartidos-.Es el

29 Véase el comentariocrítico de Melucchi (1989) a las diversasescuelasteóricasde acción

colectiva y movimientossociales.
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dualismo entre estructuray actores,entre el análisis del porqué y el cómo de la acción

colectiva.30

Por otro lado, critíca los estudiosque toman como punto de partida la unidadde la

acción, a la que se atribuyenobjetivos,decisionese intereses.El presupuestode la unidad

de la acción implica un tratamientode los fenómenoscolectivoscomo hechosdados,como

datosempíricosunificadosqueno necesitanexplicación.El movimientosocial serepresenta

comoun personaje,con una estructuradefinida y homogénea.

Por el contrario, Melucci arrancade unaconcepciónde la acción colectivacomoun

hechoquedebeserexplicado,el resultadode un procesoy no un puntode partida.La acción

colectivaes, fundamentalmente,una construcciónsocial, fruto de un procesode relaciones

entre movimiento y sistemade acción. Cuandolos actoresrealizan la acción colectiva,

efectúanuna definición simultáneade sí mismos y de su medio a travésde un procesode

interacción, negociación y conflicto.3’ Donde quiera que los individuos actúen

colectivamente,sehallan situadosen un “sistemade acción multipolas”, que debearticular

al menostres orientaciones:los objetivos, los mediosde la accióny el contextoen el que

tiene lugar (1989: 26). En cada uno de estos ejes y en el ajuste entre los tres tiende a

producirseuna tensiónque requiereuna continuanegociaciónde los actores.

En consecuencia,el análisisha de combinar la explicacióndel porqué y el cómose

forman y desarrollanlos movimientossociales,que, además,seconstruyen,inevitablemente,

3<’ Un dualismo similar reconocenCohen (1985) y Revilla (1993) respectoa las perspectivas

habitualesde estudiode los movimientossociales.

31 Es claramenteperceptiblela influencia de Touraine en estos postuladosiniciales y en el

conjunto del modelo teórico que estamosrevisando.Sin embargo,hay que subrayarque Melucci
rechaza la idea fundamental del autor francés sobre la existencia de un movimiento central de la
sociedadpostindustrial.
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en el marco estructuradode posibilidadesy limitacionesimpuestaspor las institucionesde

las sociedades complejas (las contemporáneas).

La construcción social de la acción colectiva

Desdeesteenfoque,el conceptobásicodel análisislo constituyela accióncolectiva

,

queviene “definida por la presenciade una solidaridad,es decirpor un sistemade relaciones

socialesqueliga e identifica a aquellosqueparticipanen él y ademáspor la presenciade un

conflicto. “Ella [la accióncolectiva] implica la luchaentredosactorescolectivos.Cadauno

definidopor una solidaridadespecífica,que se enfrentanpor la apropiacióny destinode los

valoreso recursossociales” (1988: 109). La accióncolectivaesun procesoa travésdel cual

los actores interactúan expresandosus necesidadesy transformandolas relaciones,

produciendosignificadosy tomandodecisionesdentrode un medio socia] específico.

En este procesose elaborala identidad colectiva de los actores,quese refierea la

definición que efectúande sí mismosy de su mundosocial, de los objetivos de su accióny

de las posibilidadesy límites de la mismaen el camposocialen que tienelugar. Frentealos

conceptos de identidad propuestospor Touraineo Pizzorno,diceMelucci: “Yo, en cambio,

llamo identidadcolectivaa una definición interactivay compartidaque algunosindividuos

producen respectoa las orientacionesde la acción y al campo de oportunidadesy de

limitaciones en el que ésta tiene lugar: interactiva y compartidasignifica construiday

negociadamedianteun procesorepetidode activación de las relacionesque ligan a los

actores” (1991: 53). La formación de la identidad colectiva incluye tres dimensiones

interconectadas:(1> la elaboraciónde un marcocognoscitivode los objetivos,los mediosy

el contextode la acción;(2) la activaciónde relacionesentrelos actores;y (3) la implicación
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emocional(1989: 35)?’ Así definida, la identidadcolectiva seconvierteen la dimensión

analíticaclave para el estudio de los fenómenoscolectivos.

Delos dicho en los párrafos anteriores se deriva que la acción colectiva comprende

al menos tres dimensiones analizables: solidaridad/agregación,conflicto/consensoy

transgresión¡adapatacióna los límites de compatibilidaddel sistema. (1989: 27-28; 1985:

794-795).

1 . - La solidaridadse refiereala capacidadde los actoresparareconocersemutuamentecomo

participes de una identidad colectiva, como parte del mismo sistemade relacionessociales.

La a2re2ación es la suma de conductas individuales que se dirigen hacia el medio exterior

másqueal grupo mismo.

2.- El conflicto define la relaciónde oposiciónentreactoresque luchanpor el control sobre

los mismosrecursos.Consensoesel acuerdoentrelos actoresparael control de los recursos.

3.- La trans2resiónde los limites de compatibilidaddel sistemade relacionessocialesen que

se imbricala acciónse refierea modificacionesdel sistemaquevan másalíade la escalade

variacionesaceptabledentro de su estructuraexistente.La adaptacióncaracterizaacciones

quese sitúan dentrode los límites del sistema.

Esta distinción analítica permite la separaciónde diferentesaspectosde la acción

colectivay. lo que esmásimportante,nos orientahaciaunacomprensiónde los movimientos

socialesno como fenómenosunificados,sino como sistemasde acción compuestos,en los

32 En este sentido, Melucci rechazala perspectivade la aproximación teórica que hemos
denominadode la acción estratégica,pues la acción colectiva no se basa únicamente en el cálculo
racional de costos/beneficos,sino en una identidad colectiva que, además,nunca es enteramente
negociable.
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que objetivos, mediosy formasde solidaridady organizaciónconvergende forma más o

menos estable. Lo que diferencia a los movimientos sociales de otros fenómenos colectivos

es la presenciadel primero de los términos de cada una de las dimensiones analíticas

anteriores:“Defino analíticamenteun movimientosocialcomounaforma deaccióncolectiva

(a) basadaen la solidaridad,(b) queconlíevaun conflicto y (e) rompelos límites del sistema

en el que ocurre la acción” (1985: 795). El significadode la acción de los movimientos

sociales dependerá de su sistema de referencia -el sistema organizacional, el político o el

modode producción-y de susdimensiones analíticas -solidaridad, conflicto y ruptura de los

límites del sistema-.

Los movimientos sociales en las sociedades complejas

Los movimientossociales contemporáneos, en cuyo estudio se aplican los conceptos

anteriores, se forman y desarrollanen el campo sistémico de sociedadesdenominadas

complejas.Se tratade sistemascuyaproduccióny consumode bienesestánmediadospor los

sistemasinformacional y simbólico. Su configuración como redes de alta densidadde

informaciónreclamala existenciade cierto gradode autonomíaporpartede los individuos

y gruposque, comocondicionesnecesariasparala propia reproducciónde la sociedad,han

de ser capaces de producir, recoger, decodificar e intercambiar la información. Las

sociedadespostindustrialeso complejasrequierenunaintervencióncrecienteen las relaciones

sociales,en la producciónsimbólica, la identidadindividual y las necesidades(1985: 795).

Al mismo tiempo, la profundadiferenciaciónsocial precisade una mayor integración e

intensificacióndel control. Ambascaracterísticasde las sociedadescomplejasconllevan,por

un lado, que los conflictos sistémicosse centrenen la capacidadde los individuos para

controlar las condicionesde su propia acción y, por otro, un cambio de prioridad que pasa
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de los contenidoshaciael código de la vida social, de las conductashacialas precondiciones

de la acción (1989: 45-46).

En este tipo de las relaciones de poder se hacen más heterogéneasy emergen en

diferentescamposde la vida social, no sólo en la fábricay en el Estado.La capacidadde la

sociedadpara organizar la vida y producir significados se extiende hasta áreas que

anteriormente se hallaban fuera del control y la regulación social. Las relaciones

emocionales,la sexualidad,la salud,la relacióndel hombrecon su medioambiente,sehallan

sujetasa nuevasformasde regulaciónadministrativa.Paralelamente,aumentala demandade

control desdeabajo sobrelas condicionesde la existenciapersonalque, aun perteneciendo

a la esfera individual, ya no se consideranprivadas. Se produceasíuna politización de la

vida privada como consecuenciadel proceso de individualización en las sociedades

complejas.Estaampliación del campode intervencióny de la capacidadde los individuos

y gruposparaactuar sobresí mismosprovocaque el propio potencial de acciónsocial se

constituyaen objeto de Ja acciónmisma.

Subyaceen este análisisde las sociedadescomplejasuna de las ideasprincipalesde

la formulación teórica de Melucci: los movimientos sociales contemporáneosson,

fundamentalmente,construccionessocialesy, por lo general, frágiles y heterogéneas.El

énfasispuestoen e] carácterautoconstructivode los movimientossocialesproporcionael

fundamentoteórico paracomprenderlas nuevasformasde acción que sedesarrollanen las

últimas décadasen áreasque antespermanecíanal margendel conflicto social. Este se

desarrollaahoraen las áreasde sistemascomplejosdonde es mayor la presión sobre el

ciudadanoparaadaptarsealas institucionesqueproduceny transmiteninformacióny códigos

simbólicos.
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Estas tendencias,que promueven una creciente integración de las estructuras

económica,política y cultural, impulsan un cambio de conflictos sociales,quepasandel

tradicional sistema económico-industrialal campo cultural: identidad individual, vida

cotidiana, relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. La accióncolectivaen sociedades

complejas no puede ser reducida a su dimensión política, subestimando el significado de las

dimensionessocial y cultural. Tal vez los accionesmás visibles de los movimientos

contemporáneosmuestrenprincipalmentesu aspectopolítico, pero no podemosignorarque

talesaccionessegeneranen unas redessumergidasde pequeñosgruposy que se fundan en

la producciónde nuevoscódigos culturalesque desafíanla lógica que rige el sistemaen el

camposimbólico.

Para referirnos a estos conflictos y formas de acción contemporáneos, los términos

de movimientosocial o de nuevosmovimientossocialesno resultanplenamenteadecuados.

En su lugar y a falta de una conceptualizaciónmás precisa, Melucci prefiere hablar de redes

de movimientoso áreasde movimientos,compuestospor una multiplicidad de individuosy

pequeñosgruposdispersos,fragmentadosy surmegidosen la vida cotidiana,quecomparten

una cultura conflictiva y una identidadcolectiva (1985: 798~799).33El contenidode esta

noción, que constituyeuna de las ideas clavesdel trabajo de Melucci, pone de relieve el

cambioen las formas organizacionalesde la acción colectivay la aparicióndeun subsistema

específicode la acción,autónomodel sistemapolítico.

Los movimientossocialescontemporáneosse presentancomounared de gruposque,

en su conjunto, configuran un sistemade intercambio: “Tales redesposeenlas siguientes

~ Una concepción similar del movimiento social la plantea Mario Diani cuando define al
movimiento como “una red de interaccionesinformales entreuna pluralidadde individuos, grupos
u organizaciones,comprometidasen un conflicto político o cultural sobrela basede una identidad
colectiva” (1992: 13). En la misma línea se expresan,también, Villasante(1994) y Scherer-Warren
(1993).
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características:(a) permiten una membresíamúltiple; (b) la militancia es sólo parcial y a

corto plazo; (c) en muchosde los grupos, la implicación personal y la solidaridadafectiva

es requeridacomocondiciónpara la participación” (1985: 80O).~~

El carácter sumergido de la red permite hablar de los movimientos socialescomo un

“modelo dedos polos” recíprocamentecorrelacionados:latenciay visibilidad, acadauno de

los cualescorrespondendos funcionesdiferentes.El de latenciapermitea los gruposcrear

y, a la vez, experimentarnuevosmodelosculturales.La accióncolectivacrecey sealimenta

de la produccióndiaria de marcosalternativosde significadosen los que la red se funda y

experimentacotidianamente.Sólobajociertascircunstanciasel potencialderesistencialatante

se expresaen forma de movilizacionesbienvisibles.El poío de visibilidad, la manifestación

pública del fenómenoy su acciónpolítica observable,aun siendorelativamenteinfrecuente,

sirve para hacermanifiestala oposicióna la lógica de la toma de decisionesde la política.

Al mismo tiempo, demuestraal resto de la sociedadque un problema específico esta

vinculado a la lógica general del sistemay que esposible un modelocultural alternativo.

“Existe unadiferenciafundamentalentre movilizacióny movimientosocial”, de modo que,

“Paradójicamente,la latenciade un movimientoes su fuerza efectiva” (1989: 71).

De la idea de latencia y visibilidad del movimiento social se derivan dos

consecuencias.La primera se refierea la existenciade una tensión entre la necesidadde

representaciónpública de los objetivos del movimiento y la puestaen práctica de forma

directay personalde las innovacionesde sentidogeneradaspor la red en la vida cotidiana.

La segundaafecta a la inadecuaciónde las organizacionesde las institucionespolíticas

tradicionalespararepresentara los movimientos,lo que conducea la fragmentaciónde los

~ En nuestratesis trataremosde demostrarque estascaracterísticas,con algunosmatices, no
suponenun “cambio en la estructurade la accióncolectiva”, sino queson propiedadesde cualquier
tipo de accióncolectiva, incluida la quese realizaen las ciudadesen paísesen víasde desarrollo.
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actoresen gruposatomizadosquepocotienenque ver con la política institucional. Es decir,

la accióncolectiva “es prepolftica, porque enraizaen las experienciasde la vida diaria; y

metapoiflica,porquelas fuerzaspolíticasnuncapuedenrepresentarlacompletamente”(1989:

73). Apareceasíunaparadojaactivadoradel movimiento: parano fragmentarsey dispersarse

la accióncolectiva requiereuna representacióninstitucional,pero, como no esposible una

representacióncompleta,la acción resurgecon nuevosobjetivos y estrategiasquegeneran

nuevosconflictos.

En este marco se comprendeque la nueva forma organizacional-compuestade

organizacionesformalesy agrupamientosinformales-adquiereun carácterautoreferencial,

no es sólo instrumental o estratégicapara la consecuciónde objetivos, sino un fin en sí

misma. Puestoque la acciónsecentraen los códigosculturales, la forma del movimiento -

sus patrones de relaciones interpersonales,de organización y toma de decisiones-se

constituyeen sí mismaen mensajeparael resto de la sociedad,en confrontaciónsimbólica

a los patronesdominantes.

El significadode la acciónse encuentraen la acciónmisma,en la forma de funcionar

del movimientomásque en los objetivosperseguidos.Agrupamientoscambiantes,liderazgo

múltiple, estructurasorganizativas temporales y creadasad hoc, son las bases de la

solidaridadinternay un símbolo de confrontacióncon el sistemaexterno.La participación

seconsideraun fin en sí, la acciónesla recompensay no se sacrifica en arasde un proyecto

de ordenfuturo. La forma organizativadel movimientose convierteen campode inversión,

un conjunto de relacionessocialesautoreflexivasque se van remodelandoen función del
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aprendizajede los participantesen el procesode la acción.35No cabedistinción,pues,entre

dimensióninstrumentaly expresivade la acción.

En definitiva, las numerosasredessumergidasparecenestarmásorientadashaciaellas

mismasquehaciael cambiopolítico,aunqueno dejende producirefectosen las instituciones

políticas. La construcciónde la identidadcolectivaes una parteesencialde la acción y no

simplementeuna dimensiónexpresiva.El conflicto sobrepasael campoinstitucional,afecta

al significadode la acciónindividual y a los códigosque guían las conductas.Más allá de

su innovación cultural y de su función adaptativaa las transformacionesde sistemas

complejos,el mensajesubyacentey másprofundode los movimientossocialessedirige a la

lógica global dominanteen el campo simbólico de los sistemas contemporáneos.Los

movimientossocialesno demandan,sino que, por su propia existenciay funcionamiento,

indican la posibilidad de experiencias alternativas de tiempo, espacio y relaciones

interpersonales,presentanun desafío a la racionalidad tecnológica del sistema y una

alternativaa los códigosculturalesdominantes.

Los actorescolectivoscuestionan,incluso, la lógicade la eficienciay la eficacia.Los

conceptosde éxito o de fracaso pierden sentido en el tipo de acción colectiva de los

movimientossocialescontemporáneos,puesel conflicto no se ciñe al ámbito político, sino

que se desarrollaprincipalmenteen el campode lo simbólico, se vincula a la forma de

percibir y nombrar el mundo. Es claro que la acción colectiva producemodernización,

estimulala innovacióne impulsa reformas.Y ofreceal menostresefectosmensurables:(1)

iniciael cambioinstitucional impulsandola redefiniciónde las prácticasorganizacionales;(2)

~ Estainversiónorganizacionalse halla condicionadapor diversosfactoresestructurales,queno
podemosdeternemosa desarrollaren estaspáginas.Señalaremossimplementeque Melucci (1989:
49-51)resumeen cuatromodelos¡osfactoresestructuralesidentificadosporla literaturamásreciente:
el de un desarrollocorporativo (estudiadopor Offe y Castelís);el de producción (analizadopor
Tourainey el propio Melucci); el educacional(Inglehart,Eckert-Williamsy Kriesi); el del mundo de
vida (Habermasy Cohen).
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proporcionanuevasélites dirigentes;y (3) promuevela innovacióncultural en los modelos

de conductay de relaciónsocial. Perono podemoslimitar el análisisa estos efectos,pues

los movimientossocialesoperanfundamentalmentecomo signos, “(...) traducensu acción

en desafíossimbólicos que cambian los códigos culturalesdominantes.Los movimientos,

además,revelanla irracionalidady los prejuicios de los códigosculturales,operandoen el

mismo nivel (de informacióny comunicación)que las nuevasformas depodertecnocrático”

(1989: 75).

Aparece,así,un nuevoespaciopolítico quevásmásalíadela clásicadistinción entre

Estadoy sociedadcivil, un espaciopúblico intermedioentrelos movimientossocialesy las

instituciones,cuyafunción consisteen expresarel mensajey trasladarloal campode la toma

de decisionespolíticas,sin que los movimientospierdansu autonomía(1985:815). Estaserá

la dimensiónfundamentalde los movimientossocialescontemporáneosqueatraela atención

del autorqueveremosa continuación.

5.2. CLAUS OFFE

Una comprensióncorrectadel planteamientode Offe sobrelos nuevosmovimientos

socialesha de tomar en cuentados puntosbásicosqueencauzanel análisis. Por un lado, su

personalposición respectoal papel de la investigaciónsocialcomo críticanormativaindirecta

sobreel sistemacapitalistadel Estadodel Bienestar,queha de servir paraestimularla acción

democráticay promoverel debatesobrelas deficienciasdel actualEstadocapitalista.Porotro

lado, y guiadopor estafuncióncríticade las cienciassociales,el estudiode los movimientos

sociales cobra sentido en el marco más amplio de un interés principal por los fracasos

sistemáticosy la crisis de gobernabilidaddel Estadodel Bienestar.
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Estado de Bienestar y nuevosmovimientos sociales

Tal Estadoseconcibecomoun conjuntomultifuncionaly heterogéneodeinstituciones

políticasy administrativasquetratande regularlas estructurasde socializacióny la economía

capitalista. Sin embargo, la eficacia y legitimidad del Estado del Bienestar se hallan

sistemáticamentelimitadas por contradicciones estructurales.En las sociedades del

capitalismocontemporáneo,los subsistemaseconómicoy socializadorno armonizancon las

exigenciasdel subsistemapolítico: seproduceuna crisis de mediacióndel sistemapolítico,

que se traduce en crisis de gobernabilidad.36En este contexto, los nuevosmovimientos

socialesson interpretadoscomo respuestaa la crisis de gobernabilidady al desplazamiento

relativo de los partidospolíticoscomo ejesde la construcciónde consenso.

Los movimientoscontemporáneoscoinciden con el análisis neoconservadoren

reconocerque los conflictos y contradiccionesde la sociedad industrial avanzadano se

pueden resolver por medio del estatismo, la regulación política y la inclusión de más

exigenciasen la agendade las autoridadesburocráticas.Peroa estecomúnplanteamientole

sigueunarespuestadivergente.La posición neoconservadoraproponela restauraciónde los

fundamentosno-políticosde la sociedadcivil y la redefiniciónrestrictiva de la esferade la

autoridad estatal.Por el contrario, los nuevos movimientossociales tratan de politizar y

reconstituir la sociedadcivil a través de prácticasque se ubican en una esferaintermedia

entrelo privadoy lo político institucional. Lo que destacapor encima de cualquier otra

consideraciónen los nuevosmovimientossociales es que cuestionanla dicotomía entre

asuntos y comportamientosprivados y públicos (políticos), situándoseen una tercera

categoríaintermediade política no institucional.

~ Por razonesde espacioy de prioridadtemática,obviamosen estaspáginasla exposiciónde la
argumentaciónteóricadeClausOffe respectoa la crisis de gobernabilidaden el Estadodel Bienestar.
En su libro Contradiccionesen el Estadodel Bienestar(1990) se recogenunaserie de ensayosque
abordandiversostemasrelacinadoscon estacrisis.
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Se califica como política aquel modo de actuar en que “(...) el autor pretendade

algunaforma explícitamenteque sereconocozcancomolegítimossusmediosde accióny que

los objetivosde la acción seanasumidospor la comunidadamplia” (1992: 175). Sólo los

movimientossocialesquepresentanambascaracterísticas-losquereivindicanserreconocidos

como legítimos actorespolíticos por la comunidad,aunquesu acción no haya recibido

legitimidad por partede las institucionesestablecidas,y, además,planteanobjetivoscuya

consecuciónafectaríaal conjunto de la sociedad-tienen calidad política y constituyenel

campo de interés de Offe. En concreto, los movimientos sociales que cumplen estos

requisitosy quese han reveladocomolos másimportantespor su movilizacióne impacto

político (los ecologistas;los movimientospro derechoshumanos,especialmenteel feminista;

los movimientos por la paz; y los que proponen formas alternativasde producción y

distribucion), seránlos que centrenla atencióndel autor.

Lo quesedesprendede esteplanteamientogenerales,por un lado,un enfoquede tipo

estructuraldelos fenómenosde movilizacióncontemporáneos.Porotro, un interésprimordial

por el aspectopolítico de los nuevosmovimientossocialesy por las característicasdel nuevo

paradigmapolítico quepresentan.37Por ello, el hilo argumentalpartedel análisisde ese

nuevoparadigmay proponeuna hipótesisde causalidadentreel conjuntode características

que lo componeny la estructurade las sociedadesindustrialesavanzadas.

~ Reconoceel autor queestetérmino lo recogede J. Raschkey K. W. Brandy serefierea
un modelo comprensivode lo quecaracterizaa la política. Un paradigmapolítico permitecontestar
a cuestionesinterrelacionadastales como: a) ¿cuálesson los contenidosy temas principalesde la
acción colectiva?, b) ¿Quiénesson los actoresy de qué modo pasana ser actorescolectivos?,c)
¿Cuálessonlos procedimientos,tácticasy formas institucionalesadecuadasparatratarlos conflictos?”
(1992: 243).
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El nuevo paradigma político

Definido el conceptode paradigmacomo una configuraciónde actores,contenidos,

valores y modos de actuar en conflictos político-sociales(1992: 177), lo esencial del

paradigmadel Estadode Bienestarliberal-democráticoesque estableceunafuertedicotomía

en la concepciónde la naturalezade la acción social (privado frente a público/político) y

vincula los conflictos al espaciopolítico. “En cambio, el nuevo paradigmadivide en tres

esferasel universode acción (privada/frentea política no institucional/frentea política

institucional) y reivindica la esferade ‘acción política en el interior de la sociedadcivil’

como su espaciopropio desdeel quecuestionarlas prácticase institucionestanto privadas

como políticas-institucionales”(1992: 181). Puestoque los componentesprincipalesde un

paradigmapolítico son los valores,~ actoresy modosde actuar, es en estosaspectos

en los quesecentrael ánalisisde los nuevosmovimientossociales.

10) Los contenidosdominantesson el interés por un territorio o “mundo de vida”, la

identidadcultural, étnica, lingúística, las condicionesde vida y la supervivenciade la especie

humanay del medioambiente.Si bien estoscontenidospuedenparecerincoherentesy suelen

ser monotemáticosen correlacióncon el movimiento social de que se trate, tienenuna raiz

común en ciertos valoresque no son nuevospero que adquierenuna prioridad y urgencia

ciertamentenuevos.

2~) Los valores destacadospor los movimientos contemporáneos,como la autonomía y la

identidad, la igualdad y la participación,no puedenser calificadoscomo nuevos-tampoco

premodernoso postmodernos-,sino contemporáneos.Enraizanen las tradicionesmodernas

del humanismo,el materialismoy la Ilustración.Lo nuevono son los valoressinoel énfasis,

la radicalizaciónselectivaen algunode los valores modernos.Nuevo es, también,el modo
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en queseproponesu realizacióny la relaciónqueseestableceentrela satisfacciónde valores

distintos (1992: 213-214).

Se podría hablar, en términos generales,de una crítica moderna a la idea de

modernización,de un cuestionamientode los nexosde implicación lógicaentrevalores.El

nuevoparadigmacuestionael valor del progresocomo lo entiendenlas ideologíaspolíticas

subyacentesal viejo paradigma.La idea de mejora, perfeccionamiento,progresohacia un

orden social idealizadoque se lograráa traves de la modernización,seabandonaen favor

de la defensade valorese identidadespresentes,queno tienenpor qué ir -generalmenteno

van- acompañadosde un proyectoideológicototalizador.Una concepción“antiprogresista”

-en el sentido de un cambiode criterios en la valoracióndel progreso-,que se combina,

además,con el desafíoa las formas y procedimientosinstitucionalesque han canalizadotal

progreso.

30) Su modo interno de actuar (los métodospor los que se constituyen en actores

colectivos)es informal, discontinuo,igualitario y cid ¡-¿oc. La forma organizativase rige por

la des-diferenciación,la fusión, por ejemplo, entre los papelesprivados y públicos, lo

instrumentaly lo expresivo,la comunidady la organización,el lídery el miembro.Por ello,

carecende algunaspropiedadesde las organizacionesformales,sobretodo de la vigenciade

las decisionesde susrepresentantes,que dificulta asegurarel cumplimientode los acuerdos

en queseasientala negociaciónentreorganizacionespolíticastradicionales.Existeun amplio

campopara la diversidadde legitimacionesy creenciasentrelos miembrosy es habitualla

falta de un entramadocoherentede principios ideológicosqueorienteun modelo deseadode

sociedady de estrategiasparasu consecución.

El modo de actuar externo (la forma en que se enfrentan al mundo exterior y a los

opositorespolíticos) utiliza tácticasde manifestaciónparamovilizar a la opinión pública y
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atraersu atencióncon métodosno convencionales.La relación con otros actoresno es de

negociacióny compromiso,sino de fuertesantinomias,pueslas exigenciasdel movimiento

se planteancomode principio y no negociables(1992: 177-180).

40) Los actoresno seautoidentificanen términosdelos códigospolíticosconvencionales(las

ideologíasde izquierda-derecha),ni de las categoríassocioeconómicascorrespondientes(las

clases).“Se codifica másbien el códigodel universopolítico en categoríasprovenientesde

los planteamientosdel movimiento, comosexo,edad,lugar,etc, o en el casode movimientos

ecologistasy pacifistas,el génerohumanoen conjunto” (1992: 180).

Estasautoidentificacionesse explicaríanbajo una hipótesis -no comprobadaaún de

un modo satisfactorio-que vincula el nuevoparadigmapolítico con un cambioestructuralde

las sociedadespostindustriales.Perteneceríael viejo paradigamaa una estructurasocial

formada por colectividadesrelativamenteduraderasy diferenciadas,y “Por otro lado,

corresponderíael nuevoparadigmaa un grado más alto de individuación y diferenciación

esdecir, a un tipo de estructurasocial en el que talescolectividadesse han vuelto a la vez

menosdiferenciadorasy menosduraderascomo puntosde referenciaorientativos” (1992:

182). La alta movilidad en la sociedadactual provocaríael desligamientocontinuode los

lazosqueconectana individuoscon colectividadesestructuraleso culturales,propiciandola

experienciasubjetiva de contingenciae incertidumbre.En esta situación, la formación de

identidadesy la accióncolectivasebasadaenparámetrospermanentes-edady sexo, lengua,

origen étnico, la condicióndel serhumano.

Pero,en todo caso,estono significaquede hechola composiciónsocial y la práctica

política de los movimientossocialesseanajenasa las clases socialesy a las ideologías.Su

basesocial se componede tres grupos: la nuevaclasemedia,sectoressocialesquesehallan

al margeno en situaciónperiféricarespectoal mercadode trabajo, y elementosde la vieja
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clasemedia. La categoríasocial con unaproporción mayor de simpatizantesy participantes

en los nuevosmovimientossocialeses unanuevaclasemedia caracterizadapor un elevado

nivel educativoy el trabajo en serviciospersonalesy del sectorpúblico.

Unavez analizadoslos componentesdel nuevoparadigma,surgeel problemateórico

de cómo explicar la emergenciade los temasen conflicto y de los nuevosmovimientos

sociales.A esterespecto,serechazanlas explicacionesdetipo psicologizante-disposiciones

subjetivasy recursosde acción- quevan ligadasa la teorizacién social metodológicamente

individualista. En su lugarseproponeun enfoqueestructuralen el quelos sucesos,procesos,

contradiccionesestructurales,imperativossistémicos, se constituyenen las causasde la

apariciónde la accióncolectiva. Perono como un mero reflejo de las condicionesexteriores,

sinomediatizadaspor un procesocognitivo consciente.“Este paradigmadependetantode los

logros de la modernizaciónpolítica y económica,como de la crítica de sus promesas

incumplidas y de sus efectos perversos’ (1992: 218). Son los sucesosacaecidosen la

sociedadcomosubproductono pretendidode la actuaciónde los actoresy del funcionamiento

de las instituciones, los que explican la emergenciade nuevas áreasde conflicto de los

movimientossocialescontemporáneos.

En particular, son tres los aspectosinterrelacionadosde las sociedadesindustriales

avanzadasque inciden en la emergenciade los nuevosmovimientossociales.El primero,

denominado‘ensanchamiento’,se refiere a la extensióno dispersiónen el tiempo, en el

espacioy en sus manifestaciones,de los efectosnegativosy no pretendidosde las formas de

racionalidadeconómicay politica, de modo que susefectosalcanzana cualquierindividuo.

El segundoaspecto,la ‘profundización’, hacereferenciaal cambio cualitativo que se ha

producidoen los métodosy resultadosde la dominacióny control social, queafectanaáreas

de la existenciafísica, social y personalque anteriormentese hallabanfuera del espaciode

control social racional. Por úlitmo, la ‘irreversibilidad’ o incapacidadestructural de las
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institucionespolíticasy económicasparaautocorregiro autolimitar los efectosnegativosque

producesu propia racionalidadtecnológica,económica,política y militar (1992: 208-211).

Estostresprocesosobjetivos son los causantesde una respuestaracionalde los movimientos

socialesen forma de un nuevoparadigmapolítico.

Cabe,por último, señalaruna cuestiónque enraizaen el papel concedidopor Offe

a las cienciassociales,ya reseñadoal principio de esta exposición.¿Cuál es la fuerza, el

potencial y el futuro político de los nuevos movimientossociales y del paradigmaque

propugnan?La respuestaa estacuestión,desdela perspectivaestructuralde Offe, sehabrá

de encontraren el análisisde la combinaciónde datosacercade la situaciónsocioestructural

de la base social de los nuevosmovimientosy las teoríassobrelos cambiosfuturosde la

estructurasocial.

En este sentido, si asumimoslo que se dijo másarriba sobre los tres sectoresque

componenla basesocial de los nuevosmovimientossociales,debemosreconocer,en primer

lugar, queel conflicto social y político que expresanse sitúaen el poío opuestoal modelo

de conflicto de clase: no es escenificadopor una clase,ni es una lucha entre los agentes

económicosprincipalesdel modode producción,ni las exigenciasson algoespecíficodeuna

clase.Pero, porotro lado, tampocoel modelo de conflicto encajacon las teoríasde masas

y del comportamientocolectivo: la nuevaclasemedia -principal componentesocial de los

movimientos- no es una población castigaday discriminadapor la modernización,no

propugnaesquemasde organizaciónpremodernosni planteáformasde acciónirracionales.

La tesis que el autor propone a discusión es Il( ..) el que las fuerzasquerepresentan

el nuevoparadigmasupereno no su actual situaciónde podermarginal, aunquevisible en

grado extremo, y el que sean, por tanto, capacesde cuestionarel ‘viejo’ paradigma

dominantede la política,va a dependerde hecho,antetodo, de si puedenresolvery de cómo
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puedenresolverlas fisurase inconsistenciasinternasque se dan entrela nuevaclasemedia,

la vieja clasemediay los elementosperiféricosen el interior de los nuevosmovimientos

sociales” (1992: 228).~~ Esta posibilidad va a dependerde la capacidadde articulación

entregrupos socialespróximos -tomandocomo clave el núcleo de la nuevaclase media-

pertenecientesa la izquierday alos nuevosmovimientos,de la clarificaciónen unapropuesta

política de los interesesque se persiguen,y de la elaboraciónde una plataformaideologica

que combinelas nuevastradicionesy las viejas tradicionesolvidadasdentrode las fuerzas

políticas de izquierda.

38 Convienereseñarque el escenariopolítico presentadopor Offe planteatres alianzasposibles

entre los actoressociales,que constituyentres posicionespolíticas: derecha, izquierda y nuevos
movimientossociales(1992: 228-230).

102



6. EL ESTADO DE LA CUESTION EN AMERICA LATINA

La problemáticareferidaa la organizaciónde la sociedadcivil, la accióncolectivay

los movimientos sociales ha ocupado un lugar sobresaliente en la sociología latinoamericana

en las últimasdécadas.Estapreocupaciónviene ligada a dos factoresprincipales:el propio

procesohistórico del continentey la articulación del pensamientoproducido en América

Latina con el que procededel exterior,especialmentede Europa.

En cualquier caso, las corrientes teóricas revisadas en este capítuloconstituyenlas

fuentes principales de aproximación al tema. La producción teórica propiamente

latinoamericanapuedeincluirsedentrode esemismo panorama.Comparte,en lo esencial,

los términos del análisis, aunque en ocasionesreconceptualizay reformula las tesis

acoplándolasa la realidaddel continente.No faltan,por supuesto,aportacionesoriginalesde

científicos sociales de América Latina, pero, en su conjunto, participan de las corrientesaquí

expuestas.39

Por ello, en lugar de rebuscar modelos teóricos específicos de autores

latinoamericanos,que nos llevaríaa repetirmuchasde las ideasdesarrolladasen las páginas

precedentes, nos vamos a centrar en resumir las líneas maestras de evolucióndel debate,que

nos servirán para descubrirlos principalespuntosde interésdel análisisy los enfoquesque

se aplican.

Si hubiera que señalar alguna particularidad, una visión específica o singular del pensamiento
social latinoamericanosobrela acción colectivay los movimientossociales,estaseriala quenacedel
propio compromisode numerososintelectualescon la práxisde los actoressocialesde los sectores
populares.Cabríamencionar,en estesentido,las reflexioneshechasen el marcode la Investigación
Acción Participativa (País Borda, Rodríguez Brandao), de la Educación Popular (Paulo Freire) o de
la Teología de la Liberación (investigadoresdel CINEP en Colombia o del Centro Gumilla en
Venezuela).
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6.1. LA EVOLUCIÓN DEL DEBATE

Comofórmulade sistematizarla producciónacumuladaen lo que respectaalos temas

centralesde nuestraTesis, dividiremos en cuatro las fasesde constitucióndel pensamiento

sociológicoen América Latina. Esta periodización,con las correspondientesprioridades

temáticasy enfoquesteóricos de cada fase, no significa que en una etapa desaparezcan las

tendenciasde las anteriores, sino que emergen otras nuevas que coexisten con las

precedentes.Los cortestemporalesson meramenteilustrativosde la tendenciade un proceso

queno deja de implicar continuidadesy superposiciones.

La primerafasecabríaacotaríaen el períodoqueva desdemediadosde siglo hasta

la décadade los 70. En esa épocase incuban las dos corrientesde pensamientoque han

dominado las ciencias sociales en Amética Latina en la segunda mitad de este siglo.

Enfrentadasentresí, la corriente marxistay la funcionalistatomaronforma en la teoríade

la dependenciay de la modernización,respectivamente.En estaprimera fase, ningunade

ellascolocala accióncolectivao los movimientossocialescomo núcleodel análisis, puesla

preocupaciónprincipal se orientaa conseguirun cambio global de un modo de producción

a otro (teóricos de la dependencia) o de lo arcáico a lo moderno (teorías de la

modernización). Ambas corrientes compartenvisiones de la sociedadcomo terreno a

conquistary domesticar,parasometerloy adecuarloa las exigenciasde un procesoevolutivo

quedebealcanzarun estadosuperior. Lo real, lo existente,merecela atencióndel estudio

en función de un deber ser, de un modelouniversalistay unidireccional.

La industrializaciónsustitutiva de importaciones,la reforma agraria, el proceso

aceleradode urbanizacióny la revolucióncubana,provocaronel interésde los científicos

sociales por la elaboración de diagnósticos y propuestas de acción para el cambio, que se

ofrecíana las institucionesdel Estadoo a los partidos-supuestamente-revolucionarios.Las
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clasessocialesy el Estado-gobiernoy suspolíticas de planificaciónse constituyeronen tema

central del debate,atribuyendoal Estadoel papel de agenteprincipal de cambio. Algunos

autoresde referenciade esteperíodoson Cardosoy Faletto, T. dos Santos,Gino Germani,

GunderFrank.

Los temas urbanos comienzan a atraer el interés de los sociólogos, debido

fundamentalmenteal crecimiento explosivo de la población y de las áreas urbanas,que

asombróincluso a los más expertos.Perola preocupaciónes sobre todo un asuntode tipo

pragmáticode las élites y partidospolíticos. Lo urbano seabordacomo un problemade

planificación en un intento de contenerla proliferación de asentamientospopularesy la

urbanizacióndescontrolada.

En la segundafase, final de los 60 y décadade los 70, el interéssedesplazahacia

la sociedadcivil, al análisisde ciertosagentesde los procesosurbanosy, en panicular,los

sectorespopulares,que representabanuna proporción creciente de la población. Estos

sectorespopulares,que en la etapaprecedenteeranvistos comotelón de fondo o anónimos

receptoresde unaspolíticas que los diluían como sujetos, pasana serconsideradoscomo

actoresprincipales,que debenser estudiadosy comprendidos.

La centralidadde las clasessociales,el partidopolítico revolucionarioy la toma

revolucionaria del poder van dando paso al análisis del pueblo y de la nación, y a la

articulacióndeambascategorías.El análisisde la sociedaden términosde luchasde clases

va perdiendopeso frente a interpretacionesen términos de luchas históricas nacional-

populares.

Estedesplazamientodel centrodeinterésdel análisisrecibesusfundamentosteóricos

de las contribucionesde autores europeos, en especial Touraine y Castelís, cuyos postulados
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teóricoshemosrecogidoen páginasanteriores.Castelíscombinael análisisde las relaciones

de producción y las de reproducción,la cuestión de las reivindicacionesde consumo

colectivo, centrando su estudio en los asentamientos populares. Touraine sustituye una

sociologíade las contradiccionesobjetivaspor una sociologíade la acción, queestablece

como asuntocentral la historicidad, la capacidadde autoproducciónde la sociedad.Se

empiezaa pasarde lo macroa lo micro, de la determinacióneconómicaa la multiplicidad

de factores,de las condicionesobjetivasde clasey susluchasa los movimientossociales.

Trabajos relevantesen esta etapa son los de Laclau, González Casanova,Portantiero,

Weffort.

En el tercer periodo, la década de los 80, la categoría de movimiento social será un

puntode referenciacentralen las investigaciones.El análisisde procesoshistóricosglobales

cede el lugar al estudio de grupos específicosy sus organizaciones.Las culturas y las

organizacionespopulares,consideradascomo arcAicas o alienadaspor las teorías de la

modernizacióny de la dependenciade la faseinicial, pasana adquirir un valor positivo. La

transformaciónde la sociedad a través del poder político se sustituye por la transformación

cultural y política apartir de la cotidianidad,dela organizaciónsolidariaen la vida cotidiana.

El sujeto potencial de cambio se diversifica, pudiendo provenir de los movimientos sociales

urbanos,de las comunidadesreligiosasde la teologíade la liberación, de las mujeres,los

jóvenes, los grupos étnicos.

6.2. LOS ENFOOUESY CUESTIONESCENTRALES

Esta sucintavisión del desarrollotemporal de la investigación social en América

Latina ponede manifiestolas principaleslíneasde su evolución. Nos permitever el marco

general en el que se imbrican la problemática y las formulaciones teóricas elaboradas en el
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continentelatinoamericanorespectoala organizacióndela sociedadcivil, la accióncolectiva

y los movimientossociales.Por lo que se refierea las hipótesiscentralesy los métodosde

investigación,cabeseñalarlas siguientestendenciasbásicas:

10) La centralidad del campode estudiode lo urbano. El aceleradoy espectacularproceso

de urbanizaciónen todos los paísesde América Latina provocó un cambio radical en la

distribución de la población y en los másvariadosámbitosde la vida social. Esta nueva

realidad atrajo la preocupaciónhumanitaria y política, y el interés intelectual de los

científicos sociales, que reconocen la centralidad de lo urbano en la sociedad.

Paulatinamente,los problemasurbanosse constituyen en equivalentesa los problemas

centrales de las ciencias sociales.

l~) Estado versus sociedad civil. El interés predominante en las primeras décadas por el

movimientodel capital, el Estado y las políticas de planificación, es compartido -si no

ocupado-por la sociedadcivil, De la complejidadde éstainteresan,sobretodo, los sectores

populares,su cultura, organizaciones,informalidad,capacidadesde transformaciónmúltiple.

La clase trabajadora,como categoríade análisis, pasaa segundotérmino y en su lugar

aparecenunamultiplicidad de formas,de identidades,deaccionescolectivas,de movimientos

sociales a los que se tiende a categorizar como “nuevos movimientos sociales”. En el análisis

de la sociedadcivil, la investigaciónobjetivacorre el riesgo, en ocasiones,de supeditarse

a las idealizacionesde lo popular40 o, en otros casos, de complacer los interesesde las

organizacionesfinanciadoras-en especiallas internacionales-,incidiéndonegativamenteen

el nivel de rigor científico de los estudios.

~ Un estimulanteejemplodediscusiónsobreestaproblemáticase encuentraen el debaterecogido
en FaIs Borday RodríguezBrandao(1986).
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20) La emergenciade lo micro. Del énfasis del análisis en los procesosmacrosociales,en

las grandesestructurassubyacentesa los fenómenospaniculares,se ha pasadoal interéspor

lo microinstitucional, las comunidades y grupos primarios, la vida cotidiana. Los grandes

modelossociales,fuerande la teoríade la dependenciao de la modernización,pierdenvalor

frente al reconocimientode la especificidady complejidadde las situacionesparticularesde

cada sociedad.Vinculado con este proceso, en un movimiento que corre parejo con la

progresivainfluenciade la sociologíanorteamericana,las investigacionesempíricasy el rigor

metodológico recup9ran espacio y son revalorizados por la comunidad de investigadore

sociales. El riesgo, en este caso, deriva de la mistificaciónde lo micro y concreto, sea el

sectorinformal, las accionescolectivaslocalizadas,la culturapopularo cualquierotra de las

múltiples particularidadesde la sociedaden estudio; y, por otro lado, de prescindirde la

construcción teórica, cayendo en el puro empiricismo.

40) La multiplicidad de factores. Frentea los análisisque interpretabanlos fenómenos

sociales -en particular los movimientos sociales- en términos de una causalidad estructural,

fundamentalmente económica, se han abierto paso estudios que enfatizan la multiplicidad de

los factores intervinientes. Las investigaciones combinan o prestan atención a las dimensiones

política, social, cultural, económica, espacial y temporal. En cada fenómeno concreto se

estudiael pesoespecíficode cadafactor. Respectoa los movimientossociales,recibeespecial

relevanciael campode la cultura, en el que se destacanvariablescomola etnia, el género,

lo generacional. Interesan,también, los esquemasde participación, la experiencia de

organizacióny de lucha (la cotidianeidaddel movimiento); la combinacióndel tiempo

diacrónicoy sincrónico; la posible heterogeneidaddel movimiento social en virtud de las

diferenciasregionales;y la ausenciade objetivos teleológicos.
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Para terminar, debemos siquiera mencionar varios factores que afectan al estudio de

la acción colectiva y los movimientos sociales en América Latina y que plantean un

estimulantereto a los investigadores:

a) los cambios políticos (transiciones a la democracia y, a nivel internacional, cambios

en los paísesdel Este),económicos(neoliberalismo),sociales(urbanización,sectorinformal,

asentamientospopulares)y culturales(homogeneizacióna travésde los modernosmediosde

comunicación);

b) el agotamientode las teoríasde la dependenciay de la modernización;

c) la renovaciónepistemológicaconbaseen la cibernéticade segundoorden.

Todo ello plantea un desafío intelectual y político

actualidadlos investigadoressocialeslatinoamericanosy

por la problemáticade aquelcontinente.48

al que tratande hacerfrente en la

los que sentimos un interés especial

El reto se complica aún más con una cuestión añadida: ¿son válidas las categoríasde análisis
y los modelos teóricos contruldos en los “países del norte” para interpretarfenómenosimbricadosen
un procesohistórico contemporáneopero diferente, el de los países en vías de desarrollo?Las
respuetas son diversas, pero la cuestión está presente en el debate actual. Véase, por ejemplo,
Calderón y Piscitelíl (1990).
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CAPITULO TERCERO

LA ACCIÓN COLECTIVA: MARCO TEORICO

lío



“En America Latina la politica es menos asunto de interés que de pasión. El 
racionalismo occidental dirá, ,desde lo alto de sus certidumbres, que esa etica de la 
convicción debe ser sustituida por una ética de la responsabilidad, para emplear los 
terminos de Max Weber. Pienso, por el contrario, que la modernidad no se confunde 
con la racionalidad, sino mas bien con una imagen cada vez más compleja y más 
completa de la persona humana, que es a la vez razón y sentimiento, individualidad 
y comunidad, pasado y futuro, y que frente a un Occidente obnubilado por sus 
intereses y sus placeres y un Oriente encerrado bien en el totalitarismo politice, bien 
en el integrismo religioso, la America Latina vive, con mas fuerza e imaginación que 
cualquier otra parte del mundo, la búsqueda de una nueva modernidad, de un nuevo 
renacimiento” (Touraine, 1989: 157). 

En el capítulo precedente hemos efectuado un repaso de las principales corrientes 

teóricas que se ocupan de la acción colectiva y los movimientos sociales, y hemos concluido 

ofreciendo el panorama del debate actual sobre el tema en America Latina, Nos disponemos 

ahora a presentar la aproximación teórica que adoptamos en esta Tesis y que guiara el estudio 

de casos de la acción colectiva en Bogotá y Caracas. 

El argumento central se apoya en la comprensión de la acción colectiva como un 

proceso de construcción de sentidos a través de redes sociales y asociativas que se articulan 

en interacción con un habitat determinado y un proceso hist6rico especifico. La dimensión 

emocional y compleja de la acci6n, que sugiere Touraine en la cita que encabeza este 

capitulo, se constituye en factor clave de interpretación de la accibn colectiva, 

Pero, antes de pasar a formular el modelo de analisis, conviene que mostremos la 

particularidad de nuestra perspectiva y los principios epistemolbgicos que nos gufaan, pues de 

ese modo se facilitará la comprensión de la argumentackk teórica. 
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1. PERSPECTIVA DEL ANALISIS

Se verá con mayor claridadla perspectivaque adoptamossi la ponemosen relación

con algunasideasprincipalesde las aproximacionesteóricasrevisadas.Estas,en todo caso,

y no es precisoinsistir en ello, nos han servido de referenciay de apoyo paradesarrollar

nuestra propia reflexión. Limitándonos a aquellos aspectos que destacan por su relación con

el enfoque de esta tesis doctoral, cabe subrayar las siguientes observaciones generales:

1~. En el panorama teórico sobre el objeto de estudio que proponemos en esta Tesis, las

formulacionesmejor elaboradasy másconocidasdifierenpor el campode estudioespecífico

que abordan. Podemos destacar, por un lado, los trabajos de la etnografía y la antropología

urbana y, por otro, las variadascorrientes teóricas que estudian la acción colectiva y los

movimientossociales.Si bien la relaciónentreambosenfoquesha sido muy débil y escasa,

desdenuestraperspectivano sólo resultaposiblesino teóricamentepertinentevincularlos dos

campos de estudio como esferas de un único, aunque más complejo, objeto de investigación.

2”. Los conceptosque los sociólogos manejan en la investigación de los fenómenos

destacados en cada uno de esos campos de estudio han sido construidos para analizar la

realidadcomo un orden. Es el paradigmade la modernidad,dondesepresuponequeel ser

tiene un fundamento y la historia un sentido. Pero ya en los teóricos de la sociedad de masas

se percibe la existencia de un residuo de ese orden, una potencia latente que invade todos los

ámbitosde lo social. Más allá de las formas instituidasy ordenadas,existeunazonaoscura,

unacorriente de comunicación,de interaccióninformal, que acompañaa los procesosde

constituciónde lo social. Paradescubrirlay analizarla,frentea la abstracciónprocedentede

la visión desde lejos, es preciso el contacto con lo concreto, el enfoque socioantropológico.
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3O~ En cualquiera de las versiones más conocidas,el estudio de los fenómenosque

abordamos en esta Tesis se fundamentaen una perspectiva racionalista. Ya sea la.

racionalidad instrumental de la acción estratégica,la producción de sentido de la acción

propia de los movimientos sociales en Mellucci, la lucha por el control social de los patrones

culturalesdeTouraineo la concienciade clasede los teóricosmarxistas,la accióncolectiva.

es interpretadaen términosde racionalidadestratégicao de identidadcon “Proyecto”. Nc

rechazamosla utilidad de estosenfoquesparacaptarciertos tipos de accióncolectiva y los

discursosracionalmenteelaboradospor algunosgruposde los movimientossociales,peroes

preciso incorporar un componentebásicode la acción:el afectual,querecorrela articulación

de las relaciones,la objetivaciónde los interesesy la construcciónde sentidode la acción.

40• Mientras el paradigmade la modernidadmanejauna lógica binaria en términos de “sí

ono”, en el paradigmaabiertoqueproponemoscuentatambiénel afecto,que desarrollauna

lógicano binariaen términosde “máso menos”.Por consiguiente,se hacenprecisosnuevos

conceptos. Los conceptos individuo/sociedad,burguesía/proletariado,designan sujetos

históricos, entidades orientadas, que se sitúan en un paradigma político-económico. A éste

se enfrenta un paradigma “estético”, referido -al mismo tiempo y de forma indisociable- a

la razón y los sentidos, en el cual se sustituyen los conceptos de individuo por el de persona,

identidadpor identificación,sujetopor redesy conjuntosde acción.

50• El centro de atención de la mayoría de las corrientes de pensamiento sobre la acción

colectiva y los movimientos sociales lo constituyenacontecimientosmanifiestos,de fácil

visibilidad: grandesorganizacionesaltamenteformalizadas,movilizacionescon un claro

sentidode sus demandasu objetivos, etc. El énfasisen estosaspectossueleconllevar la

pérdida de interés por los procesos de la vida cotidiana donde se generantalesfenómenos.

Por nuestra parte sostenemos que la acción pública y los movimientossocialesconstituyen

la partevisible de un icebergqueescondelas redessocialesy asociativasque lo sustentan,
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así como unos procesos de comunicacióne identificación latentes, que demandanla

aplicación del enfoque socio-antropológico indicado anteriormente.

6~. Otro rasgo común a la mayoría de las corrientes teóricas revisadas se refiere a la

delimitaciónalternativade la problemáticadesdeuna perspectivaindividualistao de grandes

estructuras.En la primera se integrarían las diversas formulacionesde la teoría de la

sociedadde masasy aquellasotrasque pretendendar respuestaal problemade la elección

racional para la participación en la acción coletiva. En la segunda destacarían las teorías de

fundamentaciónmarxistay algunasde las recientesaportacionesteóricassobrelos “nuevos

movimientossociales”. Sin despreciarlo positivo de ambasperspectivas,un análisis de la

acción social propiamentesociológicoha de darprioridad a las relaciones,a la interacción

social, como objeto de investigación y factor principal de interpretación de la acción

colectiva. Con este fin se utilizaráel análisisde redeso “network analysis”.

70• Unido al punto anterior se planteael problema del procedimientometodológicomás

adecuado.En nuestraopinión, una metodologíade tipo distributivo, que utiliza técnicas

cuantitativas, sirve para estudiar algunos aspectos del objeto de estudio, pero es insuficiente

para dar razón de la construcción de identificaciones, la formación de grupos y la producción

de sentido de la acción. Para estas cuestiones se propone de modo preferente una metodología

de tipo estructural,42quecombineconceptosdel análisisde redesy técnicascualitativas,que

seadaptanmejor a los mencionadoscomponentesdel objetode conocimiento.

42 Utilizamosaquíla terminologíamanejadaporJesúsIbáñez(1986a; 1986b),quediferenciaentre
perspectivadistributiva,estructuraly dialéctica.
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8~ Por último, dentrode la diversidadde enfoquesteóricosy metodológicosen el estudio

de la acción colectivay los movimientossociales,las principalescuestionesplanteadasse

puedensintetizary sistematizaren cinco ámbitosde análisisinterconectados:43

(a) La formaciónu origende la accióncolectivay los movimientossociales(el porqué): las

causasestructuralesde la acción y la motivaciónindividual para la participación.

(b) El procesode movilización (el cómo): recursos, fuentes de financiación, número de

participantes,formas de actuación,duración en el tiempoy extensiónen el espacrn.

(c) La organización -a veces incluida en el punto anterior-: estructurade los grupos.,

membresía,formalidad/informalidadasociativa, relacionesintrae inter-organizativas.

(d) Los contenidos:valores,ideologías,objetivos,horizontes,sentidosde la acción.

(e) Los resultados:camposa los que afectala acción,relacionescon el sistemapolítico e

institucional,alcancee impacto, “éxito” o “fracaso”.

Si bien se puedeconcentrarel análisis en uno o varios de estosámbitos, nuestro

interéssedirige a la articulaciónde todos ellos. Es un objetivociertamenteambicioso,pero,

comoargumentaremosmásadelante,es el máscoherenteconla totalidadqueconstituyeel

objeto de estudio. Apoya esteplanteamientoel hechode que la mayoríade los autoresse

ocupade los fenómenosde acción colectivatratándoloscomo una totalidadque integra los

cuatro ámbitosmencionados.Incluso en aquelloscasos en que un autoro una corriente

teórica se centraprincipalmenteen uno de ellos, se puedeobservarque siempretrabaja y

responde-seade forma implícita o explícita- a cuestionesvinculadasa los restantes.

~ Con alguna diferencia, pero similar en lo fundamental es la división que establecen Tejerina,
Fernandez y Aierdi (1992).
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2. SUPUESTOS EPISTEMOLOGICOS

Antes de proponer una aproximación teórica y una metodología acordes con los

comentarioscríticos precedentes,pareceoportuno reflexionar y especificarlos principios

epistemológicos que subyacen y orientan la comprensión de los fenómenos que estudiamos

en esta Tesis» No se trata de iniciar un debate epistemológico, que excedería los objetivos

de este trabajo, sino de manifestar el sentido de nuestro análisis. Con tal intenciónharemos

unabreve referenciaa las massignificativas posicionesque nos guíanen la investigación.

- La realidadno es una cosa dada y acabada, sujeta a lógicas definitivas y universales,

sino un proceso multidimensional y en construcción, resultado dinámico de múltiples

potencialidades y germen de nuevos procesos.45 Las teorias que traten de explicar esa

realidad han de buscar la correspondencia con las características de la misma.

- Cualquieraque sea la óptica adoptadaparacomprendere interpretar la realidad,

exige puntuar,delimitar, seleccionarel problemay aplicar las técnicasadecuadas.Hay que

observar en particular y en conjunto, a través de relaciones autorreguladoras,

complementariasy de oposición, superandodicotomías simplistas. Un ir y venir entre lo

macro y lo micro, en forma de espiral que recorre diversas áreas intermedias.

‘~ Han sido las enseñanzasde profesores como Jesús Ibáñez,Tomás R. Villasante y Hugo
Zemelman,por un lado, y las críticas que los sujetosde nuestrainvestigacióndirigían a la mayoría
de investigadoressocialessobre su oficio de sociólogos,por otro, las que nos han obligado a
reflexionarsobrelos principiosdesdelos queabordamosel conocimientode nuestroobjeto/sujetode
estudio.Ponerlosde manifiestoen estatesis es,sobretodo, la respuestaa una obligaciónpersonal
contraídacon todos ellos.

~ Hugo Zemelman(1987) en su libro Conocimientoy sujetos socialesofrece un ejemplo de
aplicaciónde estaposiciónepistemologica.
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- Los objetivos de una investigación están siempre relacionados con una demanda

implícita -una ideología-, que expresa unasrelacionesde dominacióny de producción.Esas

relacionesdeterminanla producción y el consumode la investigación/información.En

nuestro caso, tal demanda proviene de los propios movimientos sociales -sujetos de estudio-

y de los requerimientos del medio o ambiente académico en el que componemos esta Tesis.

- Según quién demanday qué demande, y según el campo de observación, se

seleccionanlas perspectivasmetodológicasy las técnicas.Perotal selecciónno tieneporque

ser excluyente, cabealgún tipo de articulación. Cuandoinvestigamosdesdeun contexto

teoremático,solemosadoptaruna sola perspectiva,cuandolo hacemosdesdeun contexto

problemático-como lo intentamosaquí-, se necesitauna combinación de perspectivasy

técnicas,que trataremosde articular de un modo coherente.

- El diseñode una investigaciónescerradoa la información cuando sólo produce

informacionesprevistasen el mismodiseño.Es abiertocuandopuedeproducirinformaciones

no previstas. En la perspectiva metodológica estructural, que asumimos en el trabajo de

campo de la investigación, los sujetos estudiados son de algún modo participantes de la

investigación, pueden formular sus propias preguntas y establecer las dimensiones pertinentes

del fenómeno que se estudia.46

- El sociólogo es un dispositivo autorreflexivo de la sociedad. En la concepción de

la mecánicaclásica, el observadorestá fuera del sistemay no lo tiene en cuenta; en la

relativista, esta fuera y lo reconoce; en la cuántica, el observador/actorsereconocepartedel

~ Debemos reconocer, no obstante, que dicha participación se limitó básicamente al trabajo de
campoy a la discusióny reelaboracióndel análisisde los resultados.Es, por tanto, una intervención
parcial y dirigida, pero no dejade ser un intentode avanzaren el diseñode investigacionesabiertas
a la reflexividad de los sujetosimplicados.
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sistema que observay sobre el que actúa. Se comprendecomo un dispositivo más de

autorreflexividad.

- La investigación,por la observación,produceinformación y, por la acción,

devuelveneguentropía.El investigadorparticipavisiblementeen la obtencióndeinformación,

y de forma invisible en la producciónde acción. El investigadordice y hace.En nuestro

caso, sin dejar de ajustarnos a criterios académicos de elaboración de un trabajo de tesis

doctoral, hemospretendidoquetanto la metodologíacomo los resultadosde la investigación

co-actúencon los sujetosestudiados.

- Como cualquier otro campo de la realidad social, la acción colectiva y los

movimientossocialesno puedenser comprendidosa través de una sola teoríani estudiados

medianteuna sola metodología.47Animados por la crisis de paradigmas,proponemosun

modelo de análisis y una metodología abiertas y complejas, simples útiles de trabajo para

tratar de indagar y reinterpretaralgunos aspectosno bien conocidosde los fenómenos

estudiados.

42 Una sucintay profundareflexión sobreestetema se puedeconsultaren J. Galtung(1990).
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3. CONCEPTOS: COMPORTAMIENTO COLECTIVO. ACCIÓN COLECTIVA Y

MOVIMIENTO SOCIAL

En la revisión teóricaefectuadaen el capítulo anteriorhemosvisto que seemplean

diversos conceptos para definir y referirse a fenómenos sociales de movilización y acción

colectivano institucional.Generalmenteencontramostres categoríasbásicas:comportamiento

colectivo, acción colectiva y -a vecescon el calificativo de nuevos-movimientos sociales.

Se ha podido comprobar,también, que cadauno de estos conceptosadquieresignificados

específicosen función de la perspectivateóricaen la que seintegrane, incluso, del modelo

explicativopropio de cadaautor.’8 Unadiversidady divergenciaconceptualquesueleestar

relacionada,además,con la opción del investigadorrespectoal áreao aspectodel objetode

estudio en el que se centra la atención del análisis. En síntesis y como consecuencia de todo

ello, podemosconcluir que no existe un acuerdogeneral sobrelas nocionesa emplearni

sobresu contenido.

Hemosdeprecisarque no es un objetivo de estaTesisplantearun debateconceptual

sobre los aspectos comúnes y las diferencias existentes entre las categorías teóricas

habitualmente utilizadas. Sin embargo, de cara a justificar la elección de la acción colectiva

como concepto fundamental de nuestro trabajo, comenzaremosdestacando lo que

consideramosrasgosdiferenciadoresde cadauna de las categorías.49

48 Vease la revisión de conceptosrealizada,entreotros, por Eder (1982),Cohen(1985), Diani
(1992).

~ Nos remitimosal capitulo anteriorpara una visión más detalladay completade los distintos
conceptosdentro de cada una de las corrienteste6ricas. Allí se puede comprobarque hemos
procuradoresaltarcon un subrayadolas nocionesbásicas,acompañándolascon definicionestextuales
mediante citas de los respectivos autores.
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De forma muy esquemática y general, cabe distinguir el concepto de comportamiento

colectivo -inscrito en la teoría funcionalista- por el énfasis puesto en el carácter espontáneo

y aislado de las acciones de agregadosde individuos, y por su funcionalidad como

reestructurantedel ordensocial. Frentea él, el conceptode accióncolectivaincluye como

característicasesencialesel que se trata de acción dirigida hacia los otros por un conjunto

organizadode individuosde caraa la consecuciónde un interéscomún,poniendoel énfasis

en la configuración de intereses, la organización y la relación con otros actores. El

movimientosocial, la mayoríade las veces,vienea ser una forma de acción colectiva,con

la peculiaridad de que se vincula teóricamente con la construcción de identidadde actores

que luchan por un proyecto común frente a un adversario definido, modificando o

traspasando los códigos de funcionamiento del sistema.

La diversidad conceptual que someramentese indica el párrafo anterior evidencia,

entre otras cosas, que lo real es siempre más complejo que las interpretaciones que de ello

sehaceny que ningunaconductaempíricapuedeserreducidacompletamentea una sola de

las categoríasanalíticasusadaspor las principales tradicionesteóricas.También sugiereel

problema de hasta qué punto los conceptospueden servir de herramientasútiles de

comprensiónde la realidado, por el contrario, de obstáculospara su conocimiento.Para

ponerde manifiestoestaproblemática,permítasenosel paréntesisde un ejemploextraídodel

estudio de casos, que resultará ilustrativo de la complejidaddelos fenómenosquenosocupan

y servirá de apoyoa la argumentaciónteórica que desarrollaremosdespués.

En las urbanizacionesde estratossocialesmedios/altosde El Cafetal (Caracas),un

grupo deamigosdel colegioy de la barriadaformanun equipodeportivo.Con el transcurrir

del tiempo y de sus relacionesintra y extra grupo, se constituyenen un pequeñoclub,

demandancanchasy material a las autoridadesy convocan un campeonatobarrial para

obtenerfondosy montarun centrocultural. Paralemente,se relacionancon otrasasociaciones
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de la zonay con personasde institucioneslocales, participanen actividadescoordinadas,

realizan manifestacionespúblicas en asuntosde vivienda, educacióny medio ambiente,

convocancelebracionesfestivaslocales, imprimen y distribuyenun rudimentarioperiódico.

La organización es altamente informal, localista, a veces democrática y otras autoritaria. En

ocasionesse someteny en otrasrechazan,negocian, revierten,alteran, los dictadosde sus

benefactoresmateriales.

En este proceso no se define un proyecto de transformaciónpolítica, socialo cultural,

pero van cambiandolas relacionesde género,la interaccióncon el medio ambiente,con el

sistemapolítico, se cuestionanalgunos valores dominantes,la estratificación social, el

clientelismo.En un momentodado,el grupo inicial sediluye y susmiembrosse repartenen

asociacionesde vecinos,organizacionesno gubernamentales,partidistas,culturales.En la.

actualidad,algunosde susantiguoscomponentesrealizan un programaradiofónicodiario y

otro televisivo semanal sobre asuntos barriales;aglutinany dinamizanun movimientopolítico

modernizador y -hasta el momento- no partidista, que incluye a ciertos sectores del

empresariado y asociaciones de vecinos con predominio de clases medias; y disponen del

apoyode importantesprofesionalesde los mediosde comunicación.

Por otra parte, basándoseen su actividad barrial y en la colaboración de las

asociaciones de vecinos de estratos medios/altos, uno de los antiguos miembros ha logrado

la Alcaldía del Municipio Baruta. Por último, algunosotros continúan con sus acciones

locales y la mayoría se ha retraído a la esfera privada.

¿Qué hay de comportamiento colectivo, acción colectiva o movimiento social, en este

proceso?¿Cómoencajantalesconceptoscon la complejidadde la realidadque sugiereel

ejemplo? ¿Por qué, cómo y qué significado tiene el proceso descrito? ¿Cuáles son las

dimensiones pertinentes del análisis y con que métodos? La dificultad para encontrar
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respuestasclarasy unívocasa estasy otras preguntasnos llevan aprocurarevitar cualquier

tipo de encasillamientode los fenómenosen función de definiciones teóricasprevias.

Además, nuestro interés teórico no consiste tanto en efectuar definicionesconceptualescomo

en construir una propuestade análisisque nos permitainterpretar, en toda su complejidad,

una gran diversidadde accionesde tipo colectivo.

Todo lo anterior, sin embargo,no eliminala necesidaddeproponeralgunosconceptos

elementalesque nos sirvan como herramientapara comprenderlas diversas formas de

movilizacióny acción de colectivossociales.En estesentido,no utilizaremos la categoría

comportamientocolectivo por considerarque su definición comorespuestacolectivaa una

disgregacióndel sistemasocial, fruto de la simple agregaciónde individuosque no llegan a

articular identificaciones colectivas, cubre comportamientosempíricos que podríamos

denominarde multitud másquecolectivos.Tampocoutilizaremoscomopuntode partida la

categoríamovimiento social, puesentendemosque para la mayoríade los autores hace

referencia a un fruto ya maduro que se estructura en torno a una organización, se enfrenta

a un adversario bien definido y propone un proyecto de cambio racionalmenteformulado.

Para acotar teóricamentelos fenómenosque nos interesan,preferimosel término acción

colectiva, más amplio y abierto que el de movimiento social y más claro y preciso que el de

comportamiento colectivo. Pasemos, pues, a la acción colectiva.
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4. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO PROCESO

El punto de partida del análisis essimilar al que plantea Melucci: nos interesa conocer

el porqué, el cómo y el significado de una serie de acciones sociales que no podemos abordar

como datosunificados, con una estructuraclaramentedefinida y homogénea.La acción

colectiva es concebida, por el contrario, como un proceso de construcción de sentidos e

identificacionessocialesa través de redesde relacionessocialesy asociativas,medianteel

cual se reformulan los códigos de funcionamiento de una sociedad determinada. La acción

colectiva es, esencialmente,una construcción, un proceso cambiante en función de

condicionantesestructurales,de redesde relaciones sociales de la vida cotidiana y del propio

desarrollode la acción. Partiendode esta conceptualización,podemosrepresentaren el

siguienteesquemagráfico el modelo teórico que desarrollaremosen estecapítulo.

Condicionantesestructurales Vida Cotidiana en los Barrios

Modo de desarrollo Característicassocialesy espaciales

Proceso de urbanización Redes sociales
Estratificación social Cultura y estereotipos

Ocupacióndel espacio Identificacionesbásicas

Efectosen los condicionantes Efectosen las dimensiones
estructurales socioculturalesy políticas
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El gráfico indicaquela organizacióny las redesasociativasque realizanla acciónen

las ciudadessurgende la interacciónde dos esfereas:(a) los condicionantesestructurales

característicosde un modo de desarrollo determinado,que se expresanen un proceso

histórico y de urbanización peculiares; y (b) los valores y estereotiposque nutren las

relaciones y redes sociales constituidas en la vida cotidiana en barrios social y espacialmente

diferenciados.El significado, efectosy potencialidadde la acción colectivaderivaránde las

organizacionesy redesasociativasque se constituyenpor la interacciónde ambasesferas.

Este esquema básico es el eje que sustenta la argumentación que desarrollamos en las páginas

siguientes.

4.1. CONDICIONANTES ESTRUCTURALES

Los estudiosefectuadosdesdelas corrientes teóricas que aquí hemosdenominado

como paradigma estructural y nuevos movimientos sociales, han demostradoque los

condicionantesestructuralesde una sociedad(políticos, económicosy de estratificación

social) inciden en la formación y orientaciónde la accióncolectiva. Así se entenderíaque,

en general, existan diferencias fundamentales en los tipos de movimientos sociales según se

trate de países desarrollados o en vías de desarrollo.

Pero, en cuantoconstrucciónsocial, la acción colectivano puedeser un reflejo fiel

y mecánicode los condicionantesestructuraleso de disfuncionesdel sistemasocial (Escobar

y Alvarez, 1992), como sostienen,respectivamente,la versión más ortodoxade la teoría

estructuralista y el funcionalismo de investigadorescomo Smelser. Ambas tienden a
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prescindirde los actores,cuyaemergencia,accióny potencialidadvendríandeterminadaspor

las característicasy contradiccionesdel sistema.50

La meraconstataciónde la existenciade diversidadde accionesy planteamientosbajo

condicionantesestructuralessimilares, exige la apertura del análisis al estudio de la

formacióne interacciónde los actores.Comopusode manifiestola teoríade la movilización

de recursos y especialmente autores como McCarthy y ZaId (1977), son los actores los que

en última instancia interpretan y definen las condiciones del medio en el que se genera la

acción. En definitva, la comprensiónde la acción colectiva requieretomar en cuenta, al

mismo tiempo, la estructuray los actores,prescindiendode atribuir causalidaden una sola

dirección.

No obstante, rechazar interpretacionesdeterministas del sistema social, las

contradiccionesestructuraleso los nivelesde desarrollo,no significadejarde reconocerque

la acción se construyebajo unascondicionesy en unos contextosespacialesy temporales

específicos. Como quiera que definamos los fenómenos sociales objeto de estudio, se

producenen un lugar y tiempo determinados,son de carácterhistórico, en dos sentidos: la

historia de su propio proceso y la imbricación en el procesodel sistemaen su conjunto.51

En consecuencia, en nuestra aproximación teórica los actores y la acción colectiva variarán

y se comprenderán, en parte, en función de factores de tipo estructural,comoel modo de

desarrollo, y de su expresiónhistóricaen un espacioy un tiempo concretos.

~“ Convieneseñalartambién que -aunqueno sea una consecuencialógicamentenecesaria-los
trabajosrealizadosdesdeel enfoqueestructuralistade tradiciónmarxistadedicanescasaatención al
estudioempírico de los fenómenosde accióncolectivay movilizaciónsocial.

SI Esta idea va más alía de reconocerunos “sistemasde oportunidadpolítica” (Tarrow. 1989),
indica que la oportunidadviene condicionadapor estructurasde poder y por determindosprocesos
históricos.
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En este marco, al igual que hablamosde paísesoccidentaleso postindustriales,

podemos referimos a América Latina como un bloque o conjunto de países caracterizados

por un modo de desarrollo específico, que se expresa en procesos históricos que muestran

rasgosfundamentalescomunesy particularidadespor países.Perohay que recordarque el

estudio del modo de desarrollode los paíseslatinoamericanosha seguido dos corrientes

básicascontrapuestas:la funcionalistay la marxista, que han cuajadoen las teorías de la

modernización y de la dependencia, respectivamente.

Parala primera existe un desarrolloideal que se manifiestaempíricamenteen el

modelo seguido por los países industrializados.Los rasgos principales que implícita o

explícitamenteforman el desarrollono son exclusivamentede tipo económico,se refieren

también a fenómenosque a veces se presentan como condiciones y a veces como

característicasdel desarrollomismo: producciónglobal y rentaper capita, distribuciónde la

población por sectoresy ramas de actividad, tasasde paro, tasasde natalidady mortalidad,

educación general, nivel científico, estratificación social, formas de organización estatal. En

estosy otrosaspectoseconómicos,sociales,culturalesy políticos,lospaíseslatinoamericanos

son observadosa la luz de un modelo dicotómico(estadoinicial y estadofinal) reflejado en

el proceso histórico de los países industrializados. Según este modelo, América Latina

constituye un bloque de países subdesarrollados, pues se hallan en un estado de evolución que

no alcanza a cumplir con las características básicas de los países desarrollados.

Frentea estaperspectivae inspiradaen el pensamientomarxistaseplanteéla teoría

de la dependencia.52 Segúnésta,el subdesarrollode los paíseslatinoamericanosno separece

en ningún aspectoesencialal pasadode los paíseseuropeoso norteamericanosy, además,

52 Se hablaaquíde teoríade la dependenciacomounaperspectivade interpretacióndel desarrollo
de los paiseslatinoamericanos,lo que no anulala existenciade posicionesteóricasmuy diferentes
entre autores que cabe agrupar en tal perspectiva. Entre la lista de autores más relevantes cabe citar
a PH. Cardoso y E. Faletto, Gunder Frank, A. Quijano, A. Cuevas, P. González Casanova.
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es en gran parte el producto histórico de la relación entre los denominados países satélites

subdesarrolladosy los paísesmetropolitanosdesarrollados:“Lo queesmás, estasrelaciones

sonparre esencialde la estructuray el desarrollo del sistemacapitalistaa escalamundial”

(GunderFrank, 1974: 102). Es decir, la dependenciaes el modoespecíficode la producción

capitalista en los paísesde América Latina. Pero la relación de dependenciano supone

exonerar de responsabilidad a las élites dirigentes de los países de aquel continente, más bien

al contrario implica su participación interesaday activa en la formación del modo de

desarrollodependiente.

Aceptando en lo esencialestasegundaperspectiva,podemosconsideraral conjunto

del continentelatinoamericanoscomo un bloque de paísescuyo modo de desarrollopuede

ser definido como capitalismo limitado y dependiente. No nos vamos a detener en analizarlo,

pues ha sido estudiado y definido por investigadoresde reconocido prestigio.53 Nos

limitaremosa señalarque sus rasgosprincipales,en lo que afectaa nuestroesquemade

aproximación teórica, se pueden resumir en los siguientes:(a) una industrializaciónlimitada

e inducida desde el exterior, y puesta en práctica con el consentimiento y la colaboración de

las élites económicasy políticas nacionales; (b) heterogeneidadeconómica y social

estructural, que implica la presenciade sectoreseconómicos y sociales propios de un

capitalismo avanzado junto a sectores tradicionales o incorporados sólo marginalmente en la

producción y el consumo; (c) crecimiento urbano explosivo y concentrado, que se manifiesta

en la hiperurbanizaciónde una o dos ciudadesde cadapaís; y (d) polarización social y

segregaciónespacialreflejo de la misma.

~ Nos remitimosfundamentalmentea la conceptualizaciónde modo de desarrollodependiente
efectuadapor Alain Touraine(1989), pero tomamosen consideraciónotras aportacionesteóricas
procedentesde la denominada‘teoríade la dependencia”.
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Estas característicasdel modo de desarrollo, que aquí llamamos condicionantes

estructurales,no se puedentransformardirectamenteen un sistemade formas de acción

colectiva, como sostieneTouraine(1989). Coincidimoscon él y con Mouffe (1986) en un

principio del análisis de la acción colectiva que se deriva del modo de desarrollo

latinoamericano: la desarticulaciónde la acción económica,la organizaciónpolítica y la

construcciónideológica.Pero, la accióncolectivacontienecomponentesy sigueprocesosque

no se puedenreducira su dimensiónpolítica o ideológica,ni se explican exclusivamenteen

función del modo de desarrollo. Entre los factores estructuralesy la variedad de

planteamientosde los actorescolectivosdebehaberaigúneslabónquelos articulade diversos

modos.

4.2. ORGANIZACIÓN. PARTICIPACIÓN E INTERESES

Es preciso,por consiguiente,incorporarotros factoresexplicativos. En este sentido,

pensamosquepecade estrechay reduccionistala perspectivaque se centraen el estudiode

la acción colectiva como un dato compuestode intereses,organización,movilización

oportunidad y logros, dando implícitamente por hecho que tal acción se produce

independientementede determinadascondiciones estructuralesy relaciones de poder.

Asumimos, en este sentido,la crítica de Touraine y de Castelísal enfoquede la acción

estratégica,al queconsideramosmásracional-económicoquesociológico, puesabstraelos

objetivosy estrategiasde los actoresde unasrelacionesde poderestructuradasy del campo

cultural en el queseproducen.

Esto no significa, sin embargo, que podamos prescindir del análisis de esos

componentesde la acciónquesesittian en el centrode atenciónde la teoría norteamericana

de la movilización de recursos.Tal corriente teóricapusode relieve la importanciade su
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estudio, así como el desarrollode investigacionesempíricas, que se hallaban un tanto

marginadasen la tradición teórica europea.Pero, respectoa esos aspectosdel objeto de

conocimiento,nuestraaproximaciónteórica no colocalos interesesy la organizacióncomo

punto de partida del análisis. El problemateórico de partida lo constituyeel procesode

constituciónde los actores, la articulación de personasy grupos,de asociacionesformales

e informales, que a veces confluyen para constituir una organización pública y

profesionalizada,peroqueigualmentepuedenmantenersecomoredeso conjuntosinformales

de acción.

No podemoslimitarnos a señalarque la accióncolectivaes másprobablecuandose

cuenta con organizacionesanteriores que proporcionan recursos, liderazgo y tradición

participativa(Oberschall,1973: 125), puessuponeperderel hilo conductorque atraviesael

procesode construcciónde los actores.En lugarde presuponerque la organizaciónde un

colectivo es una premisade la acción y la unidadbásicadel análisis, la observamoscomo

el resultadode un procesode interaccióny negociaciónde unasde las múltiples posibles

identificacionesque surgen de la red de relacionessocialesde la vida cotidiana. En este

sentidoy en la línea de lo expuestopor recientestrabajossobrelos “nuevosmovimientos

sociales”, la organizaciónno puedeser concebidaen términosmeramenteinstrumentalesy

estratégicos,que conducenlógicamentea su correspondienteevaluaciónen términos de

eficacia y éxito. La organización,con suscomponentesprincipales: recursos,membresía,

participación,estructuray objetivos,en tantoqueresultadode identificacionessociales“con-

sensuadas”,coníleva una dimensión expresivay comunitaria, que no puede ser juzgada

exclusivamentedesdeuna perspectivautilitarista.

La organización implica unas conductas que afectan a la misma estructura

organizativa,a la participación, la toma de decisiones,la obtención y uso de los recursos,

las relacionescon otras organizaciones.Y éstos, con independenciade la opinión del
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investigador,no son asuntosmeramenteformales, sino objeto centralde procupacióny de

acción de los actores. Por ello, también analíticamenteimportan tanto los contenidosy

objetivos de la organizacióncomo las conductasy valoresque se desarrollanrespectoal

funcionamientoorganizativo (Villasante, 1991; Melucci, 1985). Esteadquiereun carácter

autorreferencial,no se limita a su dimensióninstrumentalpara la consecuciónde objetivos,

sino quees, en sí mismo,un fin de la acción.

Pero los valores y conductasno instrumentalesde la organización no son algo

exclusivoo un rasgo diferenciador-como parecenseñalaralgunosautores-de los llamados

nuevosmovimientossociales,afectana cualquierprocesode accion colectiva, sean las que

fueren las conductasqueen cadacasosedesarrollen.El funcionamientoorganizativoseubica

en el campode los códigosculturalesy las relacionespersonales,y seconstituyeen sí mismo

en unaparteesencialdel mensajeque proponenlos actores.Por consiguiente,el análisisdel

significadoo los sentidosde la acción sedebecentrar tanto en la forma mismaen que se

organizay desarrollacomoen los objetivosperseguidosy en los valoresquesustenta.

De un modo semejante,la participación-seaen el ámbitoconcretodela organización

o en otroscamposdel procesode construcciónde la accióncolectiva-ensamblala dimensión

instrumentaly la expresiva,se convierteen una inversión cuya recompensapuedeestaren

la participaciónmisma. Esta se muestrainseparabledel procesode formación de ciertas

identificacionescolectivasy afectaal significadode la acciónindividual y alos códigosque

orientan la conducta. La participación, sea a través de redes informales o formalizadas

organizativamente,implica la puestaen prácticade códigosculturalesquepuedenconvertirse

en el aportemás significativo de la acción.

En este sentidopodemosretomarlas tesis de Hirschman respectoa la fusión en la

acción pública del esfuerzo de búsquedade la felicidad y la posesiónde la misma. La
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participaciónno seorienta sóloa la consecuciónde objetivosexternos, “(...) no es que yo

puedacambiar la sociedad,sino que mi trabajo y mis actividadesen el foro público me

cambiany desarrollan,independientementede los cambiosrealesque yo pudieraimponeral

estadodel mundo” (Hirschman, 1986: 101). En esa fusión o “confusión” se desvanecela

distinción entrecostosy beneficiosde la acción colectiva, puesel esfuerzoseconvierteen

partedel beneficio.54

La accióncolectiva y la participaciónen la mismacuestionanJa lógicainstrumental

de la eficacia. Los conceptosde costosy beneficios,de éxitos y fracasos,pierdenpartede

su sentidocuandoseinscribenen el campode lo simbólico,en la vivenciade identificaciones

sobremodelosde conducta,sobrela forma depercibir y relacionarsecon los otrosy con el

medio ambientefísico. La participación y la acción colectiva no puedencircunscribirse

exclusivamenteaparámetrosde tipo políticoo económico,involucrandimensionessimbólicas

y culturalesqueafectana diversasdimensionesde la conductapersonal,de las relaciones

socialesy del funcionamientode la sociedad.

Tampocoel interéscomúndebeser tomadocomo un dato de partida del análisis.

Cuandohablamosde organizaciónsolemossuponerla presenciade un interésy unaestrategia

para su consecución,pero obviamosel problemadel procesode formación de tal interésy

de su conexión con las redes sociales y las formas organizativas.Como ocurre con la

organización,el interéscomún es el resultadode la combinaciónde condicionantesdiversos

cuya incidencia debe ser estudiada. Con este fin podemos comenzarrevisando tres

M En referenciaal problemaplanteadopor Olson, argumentaHirschmanque, comoconsecuencia
paradójica,dado que el bien público se hallará al alcancede todos, una forma de que el individuo
aumentesusbeneficiosen la accióncolectivaconsisteen el incrementode “su propiaaportación’t.El
esfuerzose convierteen lucha y, como compensaciónpor la incertidumbrede los resultados,esta
lucha provoca el sentimientode disfrutede la experiencia,de placeren la participaciónmisma.En
el hechode que existeuna gran realizaciónpersonalasociadaa los esfuerzosen la acciónbasaeste
autor la idea de que los viajeros gratis “no engañansólo a la comunidad,como está implicado en la
metáforadel ‘viaje gratis’, sino queseengañana símismosenprimerlugar” (Hirschman,1986: 98).
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presupuestosbásicosque se hallan presentesen muchosde los estudiosquese planteanla

formación del interéscolectivo.

En primer lugar, cabecuestionarque la personaseaun yo unitario con unaescalade

interesesúnica, coherentey clara,comoparecensostenerlos teóricosde la elecciónracional.

Frentea estepresupuesto,coincidirnoscon Pizzorno(1989) cuandoarguyequeel individuo

estáconstituidopor una seriede “yoes” contradictorios,que lo colocan en la encrucijadade

verse obligado a dar prioridad a los interesesde alguno de ellos en una situación

determinada.

Por otro lado, no pareceque encaje con la realidadla perspectivaatomista que

concibe las relacionesde unosindividuoscon otros a partir de interesesobjetivos quecada

cual asumey definepor sí mismo, independientementede su posiciónen la red de relaciones.

Por el contrario,desdela perspectivaestructuraldel análisisde redes,que expondremosmás

adelante,los interesesde los actoresindividualesy colectivosse generanen un procesode

interaccióny negociacióndeterminadopor la posición queocupanen la red de relaciones.

Por último, frente a las teoríasestructuralistasde fundamentaciónmarxista-los intereses

individualesy colectivosvienendeterminadospor las relacionesde produccióny la división

en clases sociales- o las tesis funcionalistas -agravios compartidos-, cabe oponer la

constataciónde la existenciade interesescontrapuestosde personasy gruposquecomparten

situacionesobjetivassimilares.

Pero podemosir más alía y preguntarnossi en su habitual acepción racional y

económica,el conceptode interés no resulta demasiadorestringido para comprenderla

interacciónde personasy gruposen la acción colectiva. Frentea la perspectivaque limita

la motivación de la acción individual y colectiva a un cálculo utilitarista de costes y

beneficios(Olson, 1965)) o de riesgosy recompensas(Oberschall,1973), en una visión más

132



complejaargumentaPizzomo(1989)quela delimitaciónde un interés,tanto individual como

colectivo,sevincula con un procesode identificación o círculo de reconocimientoen el que

se inscribenlos individuos. En su opinión, la lógica de la racionalidadestratégicapuedeser

útil en la explicaciónde intercambiosmercantiles,pero la accióncolectivaimplica algo más:

un procesode creaciónde identidadpor medio de la interaccióncolectivamisma.

4.3. IDENTIFICACIONES COLECTIVAS

Desdenuestropunto de vista, coincidenteen lo esencialcon el argumentoanteriorde

Pizzorno,en esteprocesode constituciónde los actoresy de definiciónde los intereses,mas

quede identidadeshemosde hablarde identificaciones,másque de sujetosy organización,

de redessocialeso conjuntosde acción. Sepodríapensarquenos limitamosa sustituirunos

términospor otros en un juegopuramenteacadémico,pero lo que en realidadpretendemos

esseñalarimplicacionesconceptualessignificativasparala comprensiónde losproblemasque

nos ocupan.

Frente al conceptode identidad,quecontienela imagen de un sujeto unitario, casi

invariable, el de identificaciónintroduceun matiz de relatividad y complejidad,destacala

presenciadepersonasconmúltiplesmáscaras-el individuo como“retahflade yoes”, Pizzorno

(1989: 36)- y diversasredesde relaciones.Suponeel reconocimientode la presenciade algo

en común, pero sin llegar a anular la particularidad personal. Al conceptocerradode

identidad,quese refiereal individuo, cabeoponerla noción abiertade identificación, que

hacereferenciaa la personacon sussilmultineasy sucesivasmáscarassin que se disuelva

en ningunade ellas. “Ú..) podremosdecirque al individuo unificado respondela persona

heterogénea,capazde una multiplicidad de roles. Se puedeconsiderarque estapersonano
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es másque una condensaciónen perpetuodesequilibrio,y que se inscribe en un phyluni del

queella no es másque un elemento” (Maffesoli, 1990: 126).

La identidadcolectiva,en estesentido,seríala culminaciónimposiblede un proceso

de identificación que conlíeva la anulación de las diferenciasparticulares.Por ello, el

conceptode identidadpuedeser una herramientadítil en el universoabstractode la filosofía

o la metafísica,peropierdevalor, si no es analógico,en el estudiode las relacionessociales,

dondela interacciónse produceentrepersonas(provistasde diferentesmáscaras)que se

adaptany reconocenen múltiples situacionessociales.

Vista desdeotro ángulo, la identificación colectiva es una mezclade sensacióny

razonamiento-una percepción,podríamosdecir-. Aun a riesgo de repetimos, debemos

insistir: la identificacióny la accióncolectivason procesosde articulaciónentrepersonasy

grupos, que implican la presencia de dos dimensiones indisociables, la racional y la

emocional.En talesprocesos,la identificaciónpuedeser tanto unareaccióno respuestaa la

confirmación de la existenciade otros colectivos de identificación diferentes, como el

reconocimientode la particularidadde ciertos rasgosque compartimoscon un colectivo

específico.Es decir, puedesurgir una identificación colectivapor diferenciaciónde otras

existentesy puedegenerarse,también,por autoreconocimientode ciertassimilitudes.

En consecuencia,estos razonamientosrechazanla idea de que la acción colectiv2L

impliquela definiciónde un adversariofrenteal cual seconstituyeel actor, comomantienen.,

desdedistintos puntos de vista, Oberschall (1973) y Touraine (1981; 1985). Esta es,

ciertamente,unaposibilidad,perono un requisitode la formaciónde identificacióncolectiva.

No es teóricani empíricamenteimposiblequese construyaunaidentificaciónen función del

descubrimientode ciertas característicascomunescon otros, que pasanasí a formar un

“nosotros” embrión de la accióncolectiva.
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Por todo ello, la idea de identificaciónamplía la gamade posibilidadesde respuesta

individual anteun problemade participaciónen un colectivo.Superala dicotomíade “salida”

o de “voz” planteadapor Hirschman(1977), pues lo que está en juego, salvo en casos

extremos, no es la pérdida de identidad, sino algún cambio en los principios de

identificación.~

De forma complementaria,la identificacioncolectivaentendidacomo una situación

siempreinestabley cambiantede reconocimientode pertenenciaa un grupo o colectivo, es

inseparablede las redes de relaciones y del sentimiento comunitario. En el enfoque

“atomístico” que tradicionalmenteasumenJa perspectivaeconómicay la psicológica,los

actoreseligeny actúanindependientementedel contextosocial en el que estáninscritos. La

unidad de análisis es el individuo autónomo,desligadode la red de relacionesen la que,

realmente,seconstituye.Un enfoquepropiamentesociológico,por el contrario, ha de partir

de unaconcepciónade las personasinsertasen redesde relaciones,en estructurasde redes

sociales,que es dondeen realidadse generala identificación y la acción colectiva.

En la formación de tales estructurasjuegan un papel fundamentalel medio f~¡co y

el estratosocial. Nos referimosa esemedio no sólo como contextomaterial naturalmente

invevitabley marcofísico del hecho social, sino tambiéncomoun resultadode la actividad

humanay vía de comunicaciónque marcael mensajey las relacionespersonales.El espacio

físico setransformaen espaciosocial, seconstituye,al mismotiempo,en un factor generador

de hechossociales,un mediadorde la comunicacióny un productode la acción social. Esta

problemática,a finalesdel siglo XX no puedepasarporalto el hechode quela comunicación

se halla mediadapor mecanismostecnológicosque de algún modo “des-espacializan”las

“ No es esteel lugarparadebatir el planteamientode Hirschamsobre la respuestaen forma de
salidao de voz, pero, como veremosen el estudiode casos,la respuestaes muchomás complejay
variada,abarcandounagamaqueva desdela participaciónpuntualy esporádicaen las acciones,hasta
la sumisión,la combinacióndevoz y salidao el cambiodeprioridadeso elementosde identificación.
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relaciones.La televisión, el teléfono, o cualquierotra tele-comunicación,exigen hoy una

atenciónespecialcomomecanismosde relación quetransformanla funcionalidadsocial del

espacio.

Más adelanteabordaremoslos temasindicadosen estosúltimos párrafos:al espacio

y la estratificación social. Ahora nos vamos a ocupar de las relacionessociales y las

estructurasde redesqueconfiguran.
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5. RELACIONES Y REDESSOCIALES

Nos detenemosen el análisisde redespartiendode la idea, antesesbozada,de que

ni las teoríasfuncionalistasde la estratificaciónsocialni las teoríasmarxistasy neomarxistas

delasclasessocialesexplicanadecuadamentelosprocesosdeconstruccióndeidentificaciones

y la formaciónde interéscolectivo. Desdela perspectivareticular queaquí adoptamos,la

estructurade las relacionesinternasde las claseso de los estratossociales se convierteen

un objeto de estudiocentral, puesse postulaquetal estructuraesun condicionanteprincipal

de la formaciónde interéscolectivo y de la génesisy construcciónde acción colectiva.

Por otro lado, el análisisde redessepresentacomounaherramientaútil paraabordar

el problemade la conexiónentrelos nivelesmicro y macrosocialdel análisis sociológico.Es

el caso, por ejemplo, del argumentoplanteadopor Granovetter,queyermosmás adelante,

según el cual la fuerza de las relacionesdiádicas-un aspectode la interaccióna pequeña

escala-tienenimplicacionesdirectasen el nivel macrosocial.

Perodebemoscomenzarpor aclararque cuandohablamosde red de relacionesno lo

hacemosen un sentido metafórico. El conceptode red social que aquí utilizaremos se

encuadraen la teoríay metodologíadel denominado“network analysis” o análisisde redes.

Desdeestaperspectiva,la categoríaanalíticade red social como seriede vínculosentre un

conjunto definido de entidadessociales, implica que los vínculos existentesentre los

elementoscumplen determinadaspropiedadesque repercutensobre los aspectosde las

conductasde los actores. Tales propiedades(intensidadrelacional, posición del actor,

accesibilidad, “diques”, grupos de equivalenciaestructural, etc.) definen la función o

funcionesde una red social.
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Dadoque el análisisde redesespoco conocidoo, al menos,estamuy poco aplicado

en España,expondremoscon cieno detenimientolo esencia]del mismo y la forma en que

podemosutilizarlo parael estudiode la accióncolectiva.56

5.1. EL ANALISIS DE REDES O “NETWORK ANALYSIS

”

El análisisde redeso reticulardesignaunaperspectivadeinvestigaciónsocial de tipo

estructural,en el sentido de que buscalas determinacionesde la estructurasocial sobre la

acciónhumana.La noción deestructurasocialse haceoperativarepresentándolaen términos

de un sistemade relacionesquevinculanentidadessocialesdiferenciadas(individuos,grupos,

organizaciones,o cualquierotro tipo de entidad social susceptiblede ser consideradaun

elemento).Los conjuntosde vínculosentre entidadessociales (generalmentedenominados

elementoso nodos)constituyenlas redessociales.La estructurade la red vendradeterminada

por las pautaso regularidadesen la formas de vinculación que emergende los conjuntos

relacionalescomoconsecuenciadel análisis(Pizarro, 1987).

En su formulación actual, el análisisreticular es el resultadode tres corrientesde

investigación.57 Por un lado se encuentra la corriente de la antropología británica

desarrolladaa partir de las investigacionesdel Instituto Rhodes-Livingstono Escuelade

Manchester.El primero que en esta escuela empleó el conceptode red en un sentido

56 Entre los autoresespañolesquehantrabajadocon la metodologíadel ‘network analysis”están
NarcisoPizarro (1988; 1990>, quelo aplica al estudiodelas organizacionesadministrativas,y Felix
Requena(1989; 1991; 1994), quelo utiliza en el estudiodel mercadode trabajo y en las relaciones
de amistad. En el campotemáticode los movimientossocialesy utilizando conceptosaunqueno la
metodologíahabitual del “network anlysis’, se encuentraTomásR. Villasante (1984, 1989, 1991,
1994), quetrabajacon la ideade red y la desarrollaen términosde Conjuntosde Acción.

~ Un panoramadel ‘network analysis” y de su aplicaciónen investigacionesconcretasse puede
obtenerconsultandola revistaSocialNetworks,quevienepublicandocon regularidadla International
Networksfor NetworksAnalysis desde1978.
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especifico fue John Bames (1954) en su estudio sobre Bremnes.58Este trabajo apenas

desarrollabael conceptode red, pero fue inspiradorde la investigaciónde Elizabeth Bott

(1957) sobrela familia, dondese defineel conceptode intervinculación(“connectedness”),

hoy reconceptualizadocomo densidad.Estostrabajostuvieronunainusitadainfluenciaen la

décadaposterior, que ve aparecerconceptualizacionesde diverso tipo sobrelas redes. El

tratamientosistemáticomásimportantedel temaen esteperiodolo constituyeel libro editado

por Clyde Mitchell (1969)Social networks in urban situations.

La difusión de las investigacionesde la antropologíabritánica, por una parte, la

influenciadel pensamientodeGeorgeSimmel,porotra, y la tendencianorteamericanahacia

los análisis cuantitativos y estadísticos,contribuyeron a expandir en Norteaméricala

utilización y perfeccionamientode la teoría/metodologíadel análisisde redesy el ámbitode

las investigaciones.El interéspor la forma de las estructurasindujo al usode la sociometría,

desarrolladainicialmentepor Moreno (1934) en su célebretrabajo Who shall Survive, y

propicié el manejode la teoría de grafos. La aplicación de estos métodosa poblaciones

ampliasy a un mayor númerode relacioneshizo necesarioel uso de matrices,59que se vió

favorecido por la aparición de los ordenadorespersonales.60Los estudiosefectuadospor

estacorriente de investigación,cuya contribuciónha sido fundamentalpara el avancedel

58 La definición de red deBarnesse enunciadel siguientemodo: “Me pareceoportunodenominar
red a un campo socialde este tipo. Gráficamentese puededescribircomo un conjunto de puntos,
algunos de los cuales estánunidos por lineas. Los puntos de estaimagen gráfica unas vecesson
personasy otras grupos, y las lineasmuestranquiénesinteractúanentresí” (Barnes, 1954: 43). A
nivel anecdóticocabeseñalarqueBott -y muchasde las citas que otros autoresatribuyena Barnes,
pero que estántomadasde la transcripción realizadapor Bou- reproduceerroneamenteel texto
anterior cuandosustituyecon¡untopor red (Bott, 1957: 59).

~ El mismoMoreno, ya en 1946, propusootra representacióndelos datosrelacionalesdiferente
al sociograma,las sociomatriceso matricesde adyacenciapara datos que no son específicamente
sociométricos.

«> Destacaen estepanoramael grupoformadoen torno a H. White en Harvard,quejugó un papel
fundamentalen el avancede la teoría y metodologíadel análisisde redes.
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análisisderedes,sehanrealizadocasi siemprecon la técnicade encuesta,preguntandosobre

la composición,patrón de relacionesy contenidosde las redesdel “ego”.

La terceracorriente-principalmentecanadiensey norteamericana-esaquellaque se

ha ocupadode los procesospolíticoscomo relacionesde intercambioy/o de dependencia

entregruposy Estados.Dentrode ella, unalíneade gran influenciateóricay de interéspara

los temasque abordaesta Tesis lo constituyela teoría de movilización de recursos,que

explicalos procesospolíticosenfatizandoel papel de los patronesde relacionesentregrupos

de interésy la importanciadispar de las relacionesdirectas e indirectasparala obtención

individual y grupal de los recursos(Oberschall,1978; Roberts, 1978; Tilly, 1978, 1981;).

Otra línea deanalisisestructuralque -con cierta dispensateórica- podríamosincluir en esta

corrienteesaquellaqueutiliza conceptosperono la metodologíahabitualdel análisisde red,

prestandoespecialatencióna las relacionesde dependenciaen sistemasde Estados.Aquí

cabríareunira algunosteóricosde la dependenciacomo GunderFrank(1974),H. Friedman

(1982)y J. Wayne(1980).

Pero,¿quées lo especialde estetipo de análisis?61En contrastecon otras tradiciones

de investigaciónqueexplicanla conductasocialporla semejanzadelos atributosindividuales

compartidosy por la normas internalizadas,el “network analysis” sostieneque la tarea

principal del sociólogo consisteen estudiar la estructurareticular y sus consecuencias.

Revirtiendola lógica tradicional,defiendeque las categoríassocialesy los grupossedeben

descubrir y analizarestudiandolas relacionesentrelos actoressociales.De las relaciones

estudiadasseextraela estructura,se describensus patronesde forma y contenidos-usando

generalmenteunosmétodosderivadosde la teoríade grafos-y sebuscaencontrarsusefectos

en la conductade los actores.

61 Una excelentey condensadaexposiciónde la especificidaddel networkanalysissehalla en B.

Wellman (1991) “Structural analysis:from method and metaphorto theory and substance”.
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En lo fundamental, a pesar de las diferencias que podemos encontrar entre

investigadoresy corrientesde investigación, se trata de un conjunto de técnicasy una

metodologíaque seapoyanbásicamenteen los siguientespostulados:

- La estructurade la red de relacionessociales es mejor fuente de explicación

sociológicade las conductasque los atributospersonalesde los individuos.

- Las posicionessociales,identificadasy diferenciadaspor los patronesde relaciones,

sólo existenen el contextode un sistemade posicionesy sonindependientesdelos individuos

que las ocupan.

- El comportamientode los individuos y grupos, sus normas y valores, están

asociadosa la posiciónocupadaenel sistemaestructuradoderelacionessociales.No seniega

la existenciay fuerzade las normas,pero se estimaque éstasunicamenteoperandentro de

oportunidadesy constriccionesque son el resultadode la estructurade relaciones.

- Se produceuna interdependenciamutua entrela estructurasocial y la interacción

diádicade los individuos. Los vínculosno son necesariamentediádicos,y los vínculosentre

vínculosson consideradosun elementoesencialde la estructura.

- El principio de análisisno son los individuos ni los grupossino las relacionesy las

redesde relaciones.Los grupossurgenen basea la red de relacionesy estáncruzadospor

la pertenenciade sus miembrosadistintasredes.El sistemasocialesconcebidocomo redes

de relacionessocialesmásquecomo conjuntode individuos.
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- La metodologíaestructural sustituyea la individualista. La población o la muestra

sedefineen términosrelacionalesy ciertastécnicasmatemáticasseusanmásque las técnicas

de estadísticaindividual.

Sobreestospostuladosse fundan los principiosmetodolégicosdel análisis,entrelos

que podemosdestacarlos siguientes: (1) La estructurade las redes no es directamente

observableen los datos, sino el resultadodel análisis; (2) por lo general, las relacionesson

recíprocamenteasimétricas,diferenciándoseen contenidoe intensidad;(3) Los miembrosde

la red sevinculan de formadirectae indirectay esel conjuntodel contextoestructuralel que

defineunarelaciónespecífica;(4) las redescreadaspor la estructuradelas relacionesno son

arbitrarias; y (5) las relacionespueden vincular a individuos así como a grupos y

organizaciones.

El desarrollode estaperspectiva-con suspostuladosy principios de análisis- en el

campode Ja sociología,ha estadoasociadacon la aplicaciónde esapartede las matemáticas

denominadatedríade grafos,de la que toma algunosconceptosbásicos.62La relevanciade

dicha teoría procedede su funcionalidad como instrumentomatemáticoadecuadopara el

análisisde las estructurassociales,para lo cual únicamenteserequierequeconvirtamoslas

líneas de un gráfo en relacionessociales de cualquier tipo y los puntos en entidades

sociales.63

~ Parano desviarnosdel ejeargumentalquegula nuestraaproximaciónteórica,hemospreferido
trasladarla definición de los términostécnicoselementalesal apartadodemetodología.Un desarrollo
profundodela teoríadegrafossepuedeconsultaren la clásicaobradeHarary, Normany Canwright
(1965).

Un grafo se pude definir simplementecomo el conjunto de conexionesexistentesentreun
conjunto de puntos.
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El análisisde estasredes,comolo demuestrala gran variedadde fenómenossociales

a los que ha sido aplicado, puede adaptarsea las necesidadesteóricas y conceptuales

específicasde los investigadoresy del objeto de investigación.En nuestrocaso y paralos

propósitosde estecapitulo, másqueprofundizaren el estudiopuramentematemáticode los

espaciosreticulares,interesadestacarla estructurade las redescompletasy los contenidos

y cualidadesde la relación,puesde ellas derivaremosalgunosprincipios del análisis de la

acción colectiva.M

5.2. ESTRUCTURADE LAS REDES

Numerososautoresse han ocupadodel nálisis de las estructurasde red, lo que ha

llevado a distinguir en ellasalgunascaracteríticasformales significativas.65La principal de

éstases la intensidadrelacional, que nos proporcionainformación sobrela posición que

ocupaun actoro entidad socialdentrode la estructurade la red, de la que sederiva-según

postulala perspectivaestructuraldel análisisde redes-la posibilidady capacidadde acción

de esedeterminadoactor. La intensidadrelacional se refiereal númerode relacionesque

tiene un punto y esrelativaal tamañode la red o grafo. Parateneren cuentalos efectosdel

tamañosobrela intensidadrelacionalsehandefinidodos medidas:1) ladensidadde una red

o grafo, queesel porcentajede las conexionesexistentesrespectoal máximo deconexiones

posibles;2) el gradode un grafo, que seríael númeromedio de conexionesporpunto. Del

“ En el anéxometodológicose señalanbrevementecuatro elementosquemoldeannuestrapropia
estrategiade medicióny análisis: las unidadesde muestreo,la forma de las relaciones,el contenido
relacional y el nivel de análisisde datos,que no hemosconsideradooportunoincluir en estecapítulo
teórico.

Veanse,por ejemplo, los ya clásicostrabajosde Boissevainy Mitchell (eds.) (1913); 5.
Leinhardt(cd.) (1977); Burt y Minor (eds) (1983); Marsdemy Li,, (eds.)(1982); Knoke y Kuklinski
(1982); Lorrain y White (1971); White, Boormany Breiger (1976).
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mismo modo quelo hacemoscon una red o grafo, podemosdefinir la densidady el grado

de los puntos(cadaentidadsocial): 1) el númerode conexionesdecadapunto seríasugrado;

2) el porcentajequeesenúmerorepresentarespectoal númeromáximode relacionesposibles

de cadapunto en el grafo nos da la densidadrelacionaldel punto.

La medidade la intensidadrelacional seempleapara estimar la centralidadde las

posicionesde cadapunto o actor. El conceptode centralidady su medición adquierenun

papel fundamentalen el estudiode redessocialesy de la acción colectiva, puesse supone

que las personasque ocupanposicionescentralestienen mayorcapacidadde incidir en la

opinión y conductade los otros actores,especialmenteen los casosde flujos de información

e intercambio.

La centralidadadmitedos medidasbásicasdiferentes.La primera y máscomún es

sencillamenteel gradode un punto (la cantidadde conexionesdirectasque tienecon otros

puntos). La segunda-en inglésseexpresacon el término “betweeness”-se refiere al nivel

de mediaciónde un puntoen la totalidadde las conexionesindirectas.

En lo que serefiere al primer tipo, sedebedistinguir entrecentralidady jerarquía,

queson dosconceptosparecidospero no idénticos. Un actorescentral en la medidaen que

sehalla implicado en todas las relaciones,y tienejerarquíaen la medidaen que es objeto

directo o indirecto de todas las relaciones. La jerarquía se refiere al prestigio de una

posición, de modo que una estructura centralizadade relaciones simétricas no es una

jerarquía.

El segundotipo de centralidad,que tiene en cuentala función de mediaciónde los

puntos, requiereconsiderarlas conexionesindirectas.En ese sentido,seestableceque dos

puntos sin conexióndirecta estánconectadoscuandoexiste una cadenao camino (seriede
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puntos secuencialmenteconectados)que los vincula. Recibe el nombre de geodésicael

camino más corto que conectaun par de puntosen una red. Con baseen estosprincipios,

el nivel de centralidado intermediaciónde un actor (punto) dependerádel número de

geodésicasquepasanporél, asícomode lo imprescindiblesque sean talesgeodésicaspara

conectara los actores,esdecir, de la capacidadde dosactorescualesquieraparaconectarse

sin pasarpor el actorqueconsideramos.Cuandoentredospuntosde unared sóloexisteuna

relación quelos conecte,estarelaciónsedenominapuente(Harary, Norman y Cartwright,

1965).

En el ejemplo de la Figura 1 se representande forma muy simple ambostipos de

centralidad. A primera vista puedeobservarseque el punto 3 ocupa una posición de

centralidadmedidaen fúnción de la densidadde las relaciones,mientrasque los puntos7 y

8 tienenunaposicióncentralde intermediacióny su relaciónesunarelaciónpuenteentredos

subredes.

FIGURA 1

2

1 3 4 7—---------8 O

5 6

Figura 1: Ejemplo de centralidadpor densidadde relacionesy por mediación,

La centralidadcomo intermediaciónpuedeservista no sólo comoconcatenaciónde

dos actoresa travésde un tercero,sino como unaposiciónde poder.El actorintermediario

esun agenteque controla la comunicacióny que tomaen cuentael interésde los individuos
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a los que sirve comocanaldecomunicación,de formaque su posiciónde intermediadorale

confiereunaventajadepoder.Además,la mediacióntiene un coste: el intermediariorecibe

por sus serviciosalgunafracción de los recursosque fluyen entre los individuos, quienes,

por consiguiente,preferirán la distanciade vía más corta, puesde esemodo reducen los

costesde comisión de los intermediarios. La parte de comisión que recibe el o los

intermediariosvariará en función de la longitud e imprescindibilidadde la vía (Marsden,

1982).

Hastaaquí hemostratadoaspectosde los actoresindividualesen las redesy las redes

completas,pero el segundotipo de centralidadnosintroduce en uno de los problemasmás

debatidosentrelos especialistasdel análisisderedes:la identificacióncorrectadeposiciones

de subgruposde una red.66 La identificación de talesposicionesadmite dos alternativas

básicas:el enfoquede la detecciónde camarillasy el enfoquede la equivalenciaestructural

(Burt, 1980). La diferenciamásevidenteentreambosse hallaen su énfasisdiferencialen las

relacionesintra o inter actoresde los subgrupos.

El primer enfoquese guíapor el criterio de cohesiónsocial: los actoresse agrupan

en una posición en la medida en que están conectadosdirectamenteunos con otros por

vínculoscohesivos.Sedenominancamarillas(“diques”)aestasposicionescuandocadapunto

se conectadirectamentecon todos los demaspuntosde la posición (máximo de cohesióno

subgrafocompletomáximo). Sin embargo,dadaslas escasasprobabilidadesrealesde una

situaciónde ese tipo, es máshabitual el conceptode círculossociales: una subredcon alta

densidadde relacionesentre sus miembros. En el ejemplode la Figura 1 tendríamosdos

círculossociales,el compuestopor los númerosque van del 1 al 7, y el formadopor los

~ Esta discusiónse inscribe, además,en un cuestiónmás general del análisis de redes: la
convenienciade trabajarcon conexionesglobalesy no sólo diádicasparacaracterizary analizarlas
estructurasde redes.
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números8, 9, 10 y II. En cualquiercaso, hay que subrayarque la proposición teórica

implícita que impulsa el análisis de estosconglomeradosesque los actoresque mantienen

vínculoscohesivosentreellos tenderána actuarde forma similar.

La división de redesen camarillas,aún siendoútil paraciertos propósitos,adolece

deunafalla importanteala horade analizarla estructuradela red: no tomaen consideración

el conjuntocompletode relacionesentretodos susmiembros. Esta falta de atencióna los

vínculoscon actoresexternosa lacamarillaha provocadola preferenciade los investigadores

porel enfoquede equivalenciaestructural.Desdeesteenfoquelos actoresseagrupansegun

el conjuntocomúnde vínculosquemantienencon otrosactoresdel sistema,al margende los

vínculosdirectosquemantenganentresi. Un par de puntossonestructuralmenteequivalentes

y, por tanto, ocupan la misma posición, si mantienenidénticospatronesde relacionescon

el restode puntosde la red.67

Estadefinición, comoocurríacon lade “subgrafocompletomáximo” parael concepte’

de camarilla,espocoprácticaen el estudioempírico. Seimpone un criterio másflexible: dos

actoresocupanla misma posicióncuandotienen una distanciasocial igual o menorque un

valor determinado,elegido en función de criterios del propio investigador.Tal distancia

social puedemedirseen términosde disimilaridaden los patronesde susrelacionescon los

otros. Si las relacionesson exactamenteidénticas,su distanciaescero, cuantomásdistintos

seanlos patronesde los vínculoscon los otros, másaumentarásu distancia.

La Figura2 ofrece un sencillo ejemploque clarifica los conceptosde camarillas y

gruposdeequivalenciaestructural.Representaunared ficticia, irreal, formadapor relaciones

frecuentessobreproblemasdeviolenciajuvenil en una zonade la ciudad.Con un criterio de

67 “En otraspalabras,a es estructuralmenteequivalentea b si a se relacionacon cualquierotro

objeto x de C exactamentede la misma forma que lo hace¡Y’ (Lorrain y White, 1971: 63).
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cohesiónsocial se identifican dos camarillas,una compuestapor las ONGs y otra formada

por las asociacionesdeportivasy las vecinales.Usandocriterios de equivalenciaestructural

tendríamoscuatro posicionesdistintas,que correspondena los cuatropapelesqueaparecen

en el diagrama. Las asociacionesdeportivas y las vecinalesya no están agregadas,pues

difieren en sus patronesde contactoscon los otros actores(las asociacioneslocales se

vinculan con las coordinadoras,pero las deportivas no). Tres de las posiciones

estructuralmenteequivalentesson tambiéncamarillas,pero la posiciónde las coordinadoras

no lo es, puestoqueno se relacionanentresí por problemasde violenciajuvenil.

FIGURA 2

*

*

V * 02

133 CN

Asociaciones Asociaciones Coordinadoras ONGs.
Deportivas Vecinales Locales

Figua 2: Ejemplode una red sobreviolenciajuvenil.

Debemos señalar, para terminar este apartado,que si bien la decisión sobre la

alternativa a elegir depende de los interesesteóricos del investigador, el criterio de

equivalenciaestructurales fundamentalparael tratamientode redescompletas(Burt, 1980)
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5.3. CONTENIDO Y CUALIDADES DE LAS RELACIONES

Los conceptosanterioresse refierenala morfologíay estructuradelas redessociales,

pero toda red de relacionesimplica unosprocesosde interacciónque tienenque ver con los

contenidosy fuerzade las relaciones.Dimensioneséstasqueacompañanala estructurasocial

reticular y cuyo conocimientoresulta indispensablepara comprenderla conductade los

actoresinscritos en la misma.

Respectoal contenido, se hace una exposición más extensa en el Anexo de

metodología(apartadodedicadoa las redessociales).Aquí nos limitaremosa señalarque se

refiereal tipo de flujo que vincula a los actores,y que dependede consideracionesteóricas

del investigadorla determinacióndel contenidoo contenidospertinentespara el análisis.68

Tal determinaciónda lugar, en ocasiones,a la superposiciónde redessocialesdefinidaspor

diferentescontenidos.69Por lo que atañeanuestrainvestigación,no seconsiderapertinente

determinarapriori un contenidoespecíficode las relacionesentrelos actoresqueintervienen

en la accióncolectiva.

Junto al contenidoencontramoslas cualidadesde la relación, queadquierenun valor

explicativo básico en el estudio de las redes. Entre estas cualidadescabe destacarla

direccionalidad,la fuerza y los medios (modos) de la relación. Se hizo referenciaa la

direccionalidadcuandohablamosde la representaciónde los vínculos entrenodos,70pero

68 Convieneaclararqueel contenidoconcretode las relaciones,al igual queocurrecon la forma
dela red, no sedesprendede la opiniónsubjetivade los actoresinvestigados,sino de las dimensiones
que fija el investigadorcomo indicadoresdel contenidode la vinculación.

69 En gran partede las investigacionesrealizadas,los vínculos entre los nodos de una red son
flujos de información,de influenciao de bienes.EnKnoke y Kuklinski (1982) seencuentrauna lista
de los tiposmás comunesde contenidorelacionaly de lasinvestigacionesmásrepresentativasrespecto
a cadauno de ellos,

~o Veaseel Anexo de metodología,epígrafederedes sociales.
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convieneinsistir en que son muchaslas redesdondelas relacionesno son de tipo recíproco

o, al menos,no son simétricas.Esteaspectode la relacióncobraespecialrelevanciaanalítica

en el estudiode la accióncolectiva,puesla direccionalidadde las relacionesinstrumentales,

de autoridad/podery algunasdecomunicación,que seobservanen el procesode la acción,

cumplenun papel clave en el análisisde la influenciade unosactoressobre otros.

Por otro lado, unarelaciónpuede ser fuerte, débil o ausente(inexistente).La fuerza

de una relaciónentredosactoresvienedadapor la multiplicidad de contenidosde la misma

o, en relacionesde un sólo contenido,porla combinaciónde la cantidaddetiempodedicado,

la intensidademocional,la intimidad y los serviciosrecíprocosquecaracterizana la relación

<Granovetter,1973).Las relacionesdébiles,en cambio, sonaquellascuya vinculación entre

los actoresesde simple conocimiento.Por lo general, las relacionsfuertesestánasociadas

con simetríay homogeneidady las relacionesdébilescon asimetríay heterogeneidad.

5.4. LA FUERZA DE LAS RELACIONES DÉBILES

Sirviéndosede estasdistinciones,Mark Granovettersostienequeel análisisde redes

puede constituirseen una herramientaútil para integrar el nivel micro -las relaciones

diádicas- y el macro -la articulaciónde subredesen un sistemasocial-, La hipótesisque

permite enlazarambosniveles (las relacionesdiádicascon la macroestructura)se puede

expresardiciendo que a mayor fuerza de la relación entre los individuos A y B de un

conjuntoS, mayor serála proporciónde individuosde S con los queestánvinculadosambos

individuos (A y B), ya sea a través de una relación fuerte o de una relación débil. La
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superposiciónde los círculos socialesde ambosindiviuosserámenorcuandola relaciónestá

ausente,mayor cuandoes fuerte e intermediacuandoes débil (Granovetter,1973: 1362)?>

En esta hipótesisse basasu famosomodelo de “la fuerzade las relacionesdébiles”

-“strengh of weak ties”, conocido también como SWT- (Granovetter, 1973; 1982). El

argumentocomienzaestableciendoque el conjuntode personasformadopor las relaciones

débilesde un individuo -al que podemosllamar “Ego”- es menoscompactoo integradoque

el conjuntoformadopor las personascon las que mantienerelacionesfuertes.Dicho de otro

modo, las relacionesfuertesson típicas de los círculos sociales,mientrasque las débiles

forman redescon baja densidadrelacional.72Ahora bien, si consideramosun Ego con su

correspondientecírculo densamenterelacionadoy con algunosconocidos(relacionesdébiles)

que,a su vez, tienensuspropioscírculossocialesdiferentesal de Ego, las relacionesdébiles

de Ego con sus conocidosseconviertenen puentesclavesde conexiónpara sus respectivos

círculossociales.

De este modo, aunque no todas las relacionesdébiles son puentes locales de

vinculación (aquellasque proporcionanla únicao la máscorta vía de conexiónentredos

puntos),los puenteslocalesson siemprerelacionesdébiles,lo que las constituyeen función

crucial de conexiónde segmentosde un sistemaquedeotro modosehallaríandesconectados.

Esta funcionalidades la denominadafuerzade las relacionesdébiles.

Esta hipótesisresultade la tendenciade las relacionesfuertes a implicar encuentrosque
consumenlargo tiempo y a producirseentreindividuossimilares.

~ Esta argumentaciónsuponequela transitividad -si A esamigode B y E esamigo deC, A será
amigo de C- no es una característicageneralde la estructurasocial -como planteanDavis, Holland
y Leinhardt en su aplicación al estudiode los sociogramas-,sino una función de la fuerzade las
relaciones.
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De la anterior argumentaciónse deriva una consecuencia:los individuos que

mantienenpocas relacionesdébilesestaránconfinadosa las opiniones y actitudesde su

círculo social y no se hallaránintegradosen el sistemaen su conjunto.73Lo que implica,

en el plano macrosocial,que un sistema social carentede relacionesdébiles adolecede

fragmentacióngrupaleincoherencia,puesson las relacionesdébileslas queligan a miembros

de diferentesgrupospequeños.Por ello, en contrade la opinión de Louis Wirth (1938)y,

en general,de la Escuelade Chicago,que explicala existenciade alienaciónen la sociedad

modernapor la ausenciade relacionesfuertes,típicasde la sociedadcomunitaria,Granovetter

sostieneque la fuerza de las relacionesdébilesse encuentraen su capacidadcrucial para

conectar e integrar sistemassociales que de otro modo se hallarían subdivididos y

desconectados.

Porlo querespectaanuestrainvestigación,esteargumentoimplica quelas relaciones

débilesjueganun papel primordial en la integraciónde los barriosy en la accióncolectiva.

El mismo Granovetter(1973: 1373-1376)señalaque su argumentaciónpuedeser utilizada

paraestudiary predecirla capacidaddiferencialde las comunidadespara actuarhacia fines

comunes.La hipótesisde partida que sugiereparaefectuartal tipo de investigaciónesque:

“A máspuenteslocales (¿porpersona?)en una comunidady a mayorgradode los mismos,

máscohesivaserá la comunidady máscapacitadaestaráparaactuar de forma concertada.

El estudiodel origen y naturaleza(fuerza y contenido, por ejemplo) de tales relaciones

puenteofrecería,entonces,una capacidadinusualde comprensiónde la dinámica social de

la comunidad” (Granovetter,1973: 1376)»

~ Por lo quetoca al campode estudiode nuestratesis,el argumentoseñalaque serádifícil que
los individuos sin relacionesdébilesseorganicene integrenen un movimientosocial, puescarecen
de vinculacionesquevayan más allá de su circulo de relacionesfuertes.

~ Concedertal importanciaa las relacionesdébilesen la organizacióny movilizacióncomunitaria
suponesituarseen unaposiciónintermediaentrela aproximaciónteóricade Jasociedadde masasy
algunasversionesdela movilizaciónderecursos.Como serecordará,para la primera, la movilización
esel resultadodela acciónespontáneade individuosmarginaleso poco integrados;para los segundos,
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Con estospuntos de partida, cabríasugerir la hipótesisde que la fragmentación

asociativa-tantasvecescriticada desdeplanteamientosunionistaso uniformadores-,si está

conectadaa travésde vinculacionesdébiles,cumpliríauna funciónintegradorasin anularlas

diferencias.Posibilitaría, a travésde talesvinculaciones,la articulaciónde diversosgrupos,

el accesoa mayorvariedadde recursosexternosy la expresióndeuna gamadenecesidades,

significadosy modosde accióncolectivairreductiblesa un solo núcleoorganizativoo a un

único campo de disputa social. Cuando existen cauceso puentesde vinculación entre

subgrupos,la diversidadasociativapermitela emergenciay experimentaciónde alternativas

a los modelosorganizativosy simbólicosdominantes,enriquecey relativiza las propuestas

unilateralesy proporcionalas vías de articulaciónpara la formación de acción colectiva

puntual en determinadostemasespecíficos.

Así, en contradel prejuiciode muchosinvestigadores-especialmentelos de ideología

izquierdista-que, desdela lógica del racionalismode la Modernidad,buscanla “Unidad”

organizativacomo objetivo último, cabepensarqueesladiferencia,la pluralidad,la tensión

de las heterogeneidadesgrupalesy organizativas,lo queda vitalidad y asegurala solidezdel

conjunto.25

la iireexistenciade organizaciónfacilita la reunificacióny la acción colectivacomunitaria.

“ Una idea similar expresaMaffesoli cuandodice: “Toda entidadunificadaes provisional, y la
consideraciónde la diversidad y de la complejidad es una actitud de sentido común que los
intelectualestienen demasiadatendenciaa rechazar,basándoseen que esto impugna la simplicidad
del concepto” (Maffesoli, 1990: 186).
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6. ACCIÓN COLECTIVA EN LAS CIUDADES

En los dos apartadosprecedenteshemosexpuestoel marcogeneralde comprensión

de la accióncolectiva. Siguiendoun procesode progresivaparticularización,procedemos

ahoraa centrarnuestraaproximaciónteóricaen la accióncolectivade baseterritorial en las

ciudades.

Es ésteun tema que se liga tradicionalmentecon el clásico debateteórico centrado

en la oposiciónentreunasociedadtradicionalcomunitariay unasociedadmodernade masas.

Pero la cuestiónde la comunidad,en los términos en que se ha venido planteando,es

tangencial para el esquemaargumental que proponemos. Lo esencial para nuestra

aproximaciónteóricaal temade la accióncolectivaen las ciudadestiene que ver, másbien,

con la noción de barrio. Y la definición operacionalquehacemosde los barriosno equipara

a éstoscon la noción de comunidadcohesivaque se sitúa en el eje de la discusiónteórica

tradicional. El barrio, en tanto que condicionantede la acción colectiva urbanay unidad

básicade análisis,se refiereaquí a la colectividadquehabitaen una delimitadazonade la

ciudad.

En el marcode nuestromodelo teórico, los rasgosfundamentalesque definenaestas

unidadessocioespacialesson los siguientes:(a) ciertahomogeneidadsocial de sus habitantes

(estratificación social medida por indicadores de condición económica y educación,

básicamente);(b) estructurasurbanassimilaresy separadasfísicamentedeotrasporbarreras

topográficaso cualquiercomponentedel espaciourbano;y (c) sentidaspor los vecinoscomo

unidadespecíficade pertenenciacolectivadentrode la ciudad.En consecuencia,lo referente

a tipos de relaciones,su intensidad,fuerza, etc., son asuntosde nuestrointerésen cuanto

factoresexplicativosde la accióncolectiva, al margende cuál sea su significadorespectoa

la discusiónclásicadel problemateórico de la “comunidad”.
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La ideacentralque nosguíaal proponerla noción y la temáticade los barrioses que

las redessociales,la organización,la participación, los interesesy el sentido de la acción

colectiva en las ciudadestienen unos condicionantesde partida que son concrecionesde

procesoshistóricos específicos.Dado que estos procesoscristalizan en la formación de

barriosquese diferencianentresi por la homogeneidadde su poblaciónrespectoa la escala

de estratificaciónsocial, tal estratificacióny la estructuraespacial urbana resultantesse

planteancomovariablesfundamentalesde interpretaciónde las redessocialesy de la acción

colectiva.

La hipótesisque manejamoses que existe una correlación del estrato social y las

característicasdel espacio,por un lado, con los objetivos y los sentidosde la acción, por

otro. Perono se trata de una correlaciónmecánicay unidireccional,puesambospuntosde

la relación se hallan mediadospor la estructurade las redes sociales y asociativas.El

esquemageneral de la argumentaciónse resumidadel siguientemodo: los condicionantes

estructuralesconllevanun procesode estratificaciónsocial en función del cual seconstruyen

diferentes tipos de espaciosurbanos; la segmentaciónsocial y la segregaciónespacial

resultantesy las característicasdel espacioasociadoaellas, delimitanel contextode la acción

colectiva urbanay constriñenlas posibilidadesde formación de redessocialesy conjuntos

de acción; que, a su vez, inciden en la construcciónde identificacionescolectivasy generan

los sentidosde la accion.

6.1. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y SEGREGACIÓNESPACIAL

La introducciónde la noción de barrio en el análisis de la acción colectivaen las

ciudadesno suponeentraren el campode debateteóricode la tradición investigadorainiciada

por la Escuelade Chicagosobreel sistemasocial urbanoo la división de la ciudaden áreas
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socialmentediferenciadas.Paralos objetivosde nuestraTesis bastacon constatar,por un

lado, que, ademásdel sentidocomún,76son numerosaslas investigacionesquedesarrollan

y avalan nuestro presupuestode partida: las ciudadesy, en particular, las ciudadesde

América Latina, presentanuna marcadadiferenciaciónsocial y segregaciónespacialpor

estratos sociales. Y, por otro, que prácticamentetodas las aproximacionesteóricas al

fenómenode la acción colectiva urbana dan por supuestoo incluyen como variable

explicativa el estratoo la clasesocial de la poblaciónimplicadaen las acciones.

Tampoco vamos a entrar en el problema de la contraposiciónentre las teorías

etructural-funcionalistasde la estratificaciónsocial y las teoríasmarxistasy neomarxistasde

las clasessociales.Ya dijimos que partimos de la idea de que ningunade ellas explica

satisfactoriamentelos procesosde identificación y la emergenciade la acción colectiva.

Además,aun reconociendolas diferenciasde fondoentreambosenfoques,consideramosque

los conceptos de clases y estratos sociales admiten en la investigación empírica

operacionalizacionesmetodológicasmuchomás próximasde lo quecabríasuponerdesdelos

respectivosplanosteóncos.

La problemática,una vez asumidoque es posiblediferenciarel espaciourbano por

la composiciónsocial de la poblaciónde cadabarrio, esbásicamentede tipo metodológico.

Se trata de haceroperativoslos conceptosde estratificaciónsocial y segregaciónespacial,de

modoquepodamosanalizarsu influenciaen la construcciónde la accióncolectiva.Porello,

Un ejemplodel conocimientodesentidocomúnsobrela división de Jaciudaden áreassociales

diferenciadaslo muestrael significado social dado a los términos “barrio” y ‘urbanización” en
Caracas.Sonnombresdel lenguajecomún y periodísticoutilizadosparadiferenciarbarriosde estratos
socialesbajos y medios/altos,respectivamente.
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la mayorpartede las cuestionesrelacionadascon el título de esteepígrafese desarrollanen

el Anexo de metodología,al cual nos remitimospara una informaciónmáscompletaS7

Centrándonosaquíúnicamenteen la líneaargumentaldel modelo teórico,espreciso

establecerquéentendemosporestratificaciónsocial y segregaciónespacialen lasciudades.

La primeraserefierea la clasificaciónde la poblaciónen unaescalajerárquicade posiciones

que llamamosestratossociales.Estosagrupana individuoscuyosatributos son similaresen

ciertas dimensionesbásicas (económicasy educativas). La segregaciónespacial hará

referenciaa la ocupacióny característicasdesigualesdel espaciourbanoen función de la

estratificaciónsocial de su habitantes.El espaciosevuelveun mediode diferenciacióny de

reproducciónde la estratificaciónsocial. Ambos conceptos,íntimamenterelacionados,nos

permiten componerun mapasocial de barrios de la ciudad, que se constituyeen un paso

metodológiconecesarioen estaTesis para el estudio de casosde la acción colectiva en

Bogotáy Caracas.

En cuantocondicionantesbásicosy contextodondese desarrollala vida cotidianaen

las ciudades,la estratificaciónsocial y la segregaciónespacialde los barrios incidenen la

formación de las redessociales,la identificacióny la accióncolectiva. En efecto, no cabe

dudadequea distintosestratoscorrespondendistintasnecesidadesmateriales,lo quedebería

conducir a la realización de accionescolectivascon objetivos acordescon ellas. Así lo

indican,por ejemplo, algunosautoresrecogidosen el capítuloanterior (accionesofensivas

delos estratossocialesbajosy defensivasde los altos,deTilly; reivindicacionesde consumo

~ En el Anexo sedefinenlos estratossocialesy sejustifica y exponeen detalleel procedimiento
metodológico seguido para establecerla escalade estratificacióny su distribución en el espacio
urbano. Se presentan,también, las técnicasutilizadasparaconfigurarun mapasocial de barrios, y
se muestranlos recursosmanejadoscon el fin de superarlas limitacionesimpuestaspor las fuentes
de datossecundariosdisponiblesen los casosde Colombiay Venezuela.
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urbano, de Castelís;clases medias como actoresprincipalesde los nuevosmovimientos

sociales,de Offe).

Estasapreciaciones,que captanrasgosbásicosde la acción colectiva por estratos

sociales,resultan,sin embargo,demasiadounivocasy reduccionistas.La complejidadde las

identificaciones,organizaciónesy accionesexigetomaren consideraciónotrasdimensiones

de la accióncolectivaque tambiénsevinculancon la estratificaciónsocial y la segregación

espacialde los barrios. No sólo son distintaslas necesidadesmateriales,sino que el universo

simbólico, los patronesculturales y el sentido de pertenenciavarían en relación a la

diferenciaciónsocioespacia],incidiendoen el procesode construccióny en los sentidos(en

plural) de la acción.78

Lo anteriorno suponedesconocerla interdependenciaentreel conjuntode los barrios

quecomponenla ciudad.No esposiblecomprenderla acción colectivasin tomaren cuenta

su integraciónen un contextode interacción entrepersonasy organizacionesque ocupan

posicionesdispares en la escalade estratificación social. Quiere esto decir que existe

desigualdady unas relacionesde poder que actúan en la percepciónde las necesidades

particularesde un barrio, en los medios parasolucionaríasy en los sentidosúltimos de la

acción colectiva, Todo ello se produce,además,en un contextode multiculturalidady de

tensión con las tendencias de homogeneizacióncultural promovidas por las clases

dominantes,que tratan de legitimar su dominacióna travésde la imposiciónde un modelo

cultural beneficiosopara sus intereses.

En consecuencia,habráprácticasasociativasy accionescolectivasquediverjan en

función del estrato social de cada barrrio. Pero no sólo respecto a sus objetivos

78 SegúnGarcíaCanclini (1993), la segmentaciónprincipal quedivide las prácticasculturaleses

la que separaa los sectoresaltosy bajos.
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instrumentales,sino tambien en relación a los mediosempleadosy al sentido final de su

acción, puesen el procesode construcciónde la acción se redefinen valores, relaciones,

modelosculturalesqueafectana la percepcióny funcionamientode la sociedad.

Todo lo anterior nos lleva a plantearuna investigaciónempíricacomparativade la

organización y acción colectiva por estratossociales, tan escasoen las investigaciones

realizadasen AméricaLatina, que se centrangeneralmenteen zonasdeestratosbajos.Pero,

como hemosvenido insistiendo,se trata simplementede un punto de partida útil para el

procesoinvestigador,no de unainterpretaciónqueapriori establezcarelacionesdeterministas

y unidireccionales.Entre las condicionesde estratificaciónsocial y la acción colectiva se

interponenlas redessocialesde la vida cotidianay los conjuntosde acción,queorientanlos

fines, mediosy sentidosde la acción.

6.2. REDES SOCIALES EN EL ESPACIOURBANO

Las relacionesentre residentesen los barrios de las ciudadesha sido un tema

recurrentede interésen la investigaciónsociológicaurbana.Unavisión optimistadestacaque

la urbanizacióny los avancestecnológicospropicianla apariciónde nuevasoportunidadesy

nuevasrelacionescomunitarias.Unavisión pesimista,mayoritaria,enfatizala débil cohesión

social en los barrios y la pérdida del paraísoque suponíanlas relacionescomunitarias

tradicionales.

Ligado al debatesobrela cohesiónsocial se planteael problemade la homogeneidad.

cultural de los barrios de un mismoestratosocial. Algunos investigadoressostienenque la

pertenenciaa un mismo estratoconlíevahomogeneidadcultural, incidiendo en el tipo de
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relacionesy acentuandolos efectosde la proximidad espacial.79García Canclini (1993)

relativiza tal homogeneidaden América Latina y señalaque se da una tensión entre las

tendenciasuniformadorasde la cultura occidental-asumidacomo modelopor los estratos

altos- y las tradiciones culturales de los sectorespopulares.Como consecuenciade esta

tensión,del procesohistórico y de la urbanización,resultan sociedadeshíbridas, formadas

por elementosde varias culturasy etnias,por formas múltiples y no siempreantagónicasde

disputarel sentido social.

Estamulticulturalidades el resultadode confrontacionesy combinacionesdiversas:

socioecondmicas,generacionales,de género,étnicas. Perola multiculturalidadno anulala

particularidadde algunosvaloresy prácticasculturalesde diferentesestratossociales,ni el

intentoconstantede homogeneizaciónimpulsadopor las clasesdominantes.Sin embargo,la

cultura que se pretendeimponer sufre un procesode transformación.Se halla siempre

mediada por la decodificación de los mensajespor parte de los comunicadoresque

intervienenen las redessocialesde la vida cotidianay por los estereotiposquedominanlas

representacionessocialesde distintosestratossociales(Villasante, 1991).

En todo caso, si la cultura condicionalas redes socialesy la interacción, sólo se.

expresay reformulaatravésde ellas. Por tanto, unaopción metodológica,quees la queaquí

adoptamos,consisteen analizartales relacionesy redessocialesy, apartir de ella, descubrir

los valores y normas que orientan la vida cotidiana en las ciudades.Además,desdela

perspectivareticular del análisis, las característicasy estructurade las redesincide en las

conductasy en los cambiosculturales.Por ello, serábásicamentela investigación de las~

relacionessocialesla que servirácomo punto de partidaparael conocimientode la cultural

de barrios diferenciadospor su estratificaciónsocial.

~ La posturamás extremaseriaaquelladefendidapor la teoríadela “cultura dela pobreza”,cuyo

representantemás famosoes OscarLewis (1964, 1966).
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Centrándonos,pues,en las relacionesy redessociales,Espinoza(1992) sostieneque

estánen interaccióndirectacon el estatus(posicióneconómica)de los hogares:ocupaciones

de bajoestatusconducenal aislamientoporbarrios, mientrasqueocupacionesde alto status

permitenla extensiónde la red de relaciones.La pobreza(que conlíevacarenciade teléfono

y pocosrecursospara transporte)es un factor que reducela expansióngeográficade las

relacionesy, comomecanismocompensador,se desarrollanlas redesen el propio barrio.

Combinadacon la pobreza,la residenciaen zonasperiféricasde las grandesciudades,

que incrementalas distanciasy los costosde la interacciónfuera de los barrios, promueve

la formación de redes socialesal interior de los mismos, buscandola maximizaciónde

beneficiosde las relacionescon el menoresfuerzoy gasto. En consecuencia,cuanto más

lejos del centrode la ciudad se halle el lugar de residenciade una familia de los sectores

populares,más localizadas en su áreaespacialpróximo estaránsus actividadesy redes

sociales(Fischer, 1977: 121). Una situación que apenasafectaríaa los estratrosaltos, que

disponen de más recursos y medios técnicos para mantenerrelaciones con personas

físicamentedistantes.

Otros autores (Roberts, 1973, 1978; Lomnitz, 1977), para el casode los países

latinoamericanos, han demostradoque la elección del lugar de residencia se halla

parcialmentedeterminadopor las redessocialesanteriores.La gentedecidea qué ciudad.

emigra o en qué lugar de la ciudad vive, en función de los contactosque tengay de la

capacidadde las redes socialespara autoprotegerse.Un hechoque vendríaa reducir los

efectosnegativosde la distanciay de los costosqueconlíeva.

En estamismalíneaargumental,Espinoza(1992)sostiene-coincidiendoen lo esencial

con la opiniónde Granovetter-quelas relacionesinternasen los barriosdeestratosbajosson

fuertesy creanredesde gran densidad,y las externassondébilesy forman redesde escasa

161



densidadrelacional. Las primeras vendríanasociadasa las mujeres y las segundasa los

hombres.Tambiénel ciclo de vida de la familia tendríaunafuerteinfluenciaen el usode las

relacionessociales:varian inversamentea través del ciclo de vida (el crecimiento de los

niños, en concreto, movilizaría un gran númerode relaciones).Fischer (1977), por el

contrario, señalaque la homogeneidadsocial medidaen términosde atributos individuales

(ocupación y educación,básicamente),no explican la densidadde las redes sociales.La

densidady otrasdimensionesde las redesse explican mejor por la fuente u origen de las

relaciones.

En nuestraopinión, hay una partede razón en ambasposiciones.En los barriosde

los sectorespopularesde AméricaLatina, condicionadospor la situaciónde pobreza,por la

propiatradicióncultural y por un funcionamientoinformal del sistemainstitucional, las redes

socialestiendena concentrarseen la localidady tienenunaelevadadensidad.En los sectores

mediosy altos se generaránredes extendidasmásalía de la vecindad y su densidad será

menorque en los barrios de estratosbajos.

En cualquier caso, las consecuenciasde unas variables estructuralescomo la

estratificación social y la ubicación geográficano pueden ser evaluadassimplementeen

términosde un efectoúnico. Otros factoresque inciden en el agrupamientoy la conducta,

como el género o la edad, se desarrollan en respuestao influenciados por las

oportunidades/limitacionesque conllevan la posición en la escalade estratificacióny las

característicasdel espacio.Seproduceuna interconexiónentreestosdos últimos elementos

y otras fuentesde formaciónde relaciones.

De todos modos,por lo que tocaal problemade la accióncolectiva, merecela pena

quenos centremosen la naturalezay funcionalidadde las relacionesfuertes y débilesen la.

constitución de las redes socialesen los barrios, pueséstas constituyenel germende la
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identificación y la acción colectiva. En ese sentido, adquieregran interésel modelo de

Granovetter“la fuerzade las relacionesdébiles” (SWT) y la aplicacióndel del mismo realiza

SusanGreenbaum(1981; 1982; 1985) en el estudiode las relacionesen los barrios.8~>Para

Granovetteres diferentela funciónalidadde las relacionesdébilessegúnel estratosocial de

quese trate. En los estratossocialesbajos,caracterizadospor el predominiode relaciones

fuertes, las relacionesdébilesno son generalmentepuentes,mientrasquesí desempeñanesa

función en los estratosaltos. Respectoa los primerosse señala,ademas,que “El típico uso

de relacionesfuertespor los pobreses una respuestaa las presioneseconómicas.(...) Yo

plantearía,también,que la fuerte concentraciónde energíasocial en las re]acionesfuertes

tiene el impacto de fragmentarlas comunidadesde los pobresen redesencapsuladas,con

escasasconexionesentreesasunidades;los individuosasíencapsuladospuedenperderalguna

de las ventajasasociadasa la intermediaciónde las relacionesdébiles. Este puedeser un

factor másqueprovocala autoperpetuaciónde la pobreza” (Granovetter,1982: 116).

SusanGreenbaum(1982) rechazaestaargumentación.Segúnella, en estasáreashay

dos basesdistintasde relación social: a) la que surgedel contactorecurrenteen la localidad

y del interéscompartidoporeseespacioque seco-habita;y b) relacionesmúltiplesanteriores

(parentesco,trabajo,amistad,etc.)que impulsana los individuosde la red aasentarseen el

mismo espacioy a reforzar las relacionesuna vez que seha pasadoa habitaren el mismo

barrio. Las primeras forman subgruposde alta densidad de relaciones, denominadas

espaciales,pero la mayoríade ellasdébiles.Las múltiplesse dan entrepersonasde distintos

gruposde vecindad, y se ven reforzadaspor la interacción frecuentepropiciadapor la.

cercaníaen el espaciohabitado.

~ En relacióna la aplicacióndel SWT cabeseñalarque los trabajosde Greenbaumconstituyen
un simple ejemplo de su aplicación. En torno a tal modelo han aparecidotoda una serie de
investigacionessobrelos más diversosfenómenossocialesy se ha suscitadoun intensoy amplio
debateteórico. Puedeconsultarse,aesterespecto,la revisióndepublicacionesqueefectúael mismo
Granovetteren “The strengthof weak ties. A network tlieory revisited”, en P. Marsdeny N. Lin
(eds.)(1982).
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La autoraderivade suspropiasinvestigacionesy de lasrealizadasporBarry Wellman

(1979)que: a) en los barriosde estratossocialesbajossedan relacionesfuertesy débiles,

siendo éstasúltimas más numerosasy característicasde los “cluster” o subredesque se

constituyencon baseen la vecindadmas inmediata;b) ambostipos de relacionessirven de

puenteparalos flujos de informacióny de asistenciamaterial; c) son las relacionesmúltiples

-sinónimode fuertesen la perspectivade Greenbaum-las que desempeñanmás eficazmente

la función de conectar a los grupos formados en base a la vecindad y densamente

relacionados;d) talesrelacionesfuertesno son disfuncionalesdesdeel punto de vista de la

integraciónsocial, puesfacilitan la comunicacióny un sentidode identidadque superala

vecindadmás inmediataparaalcanzaral barrio en su conjunto(Greenbaum,1982).

Por consiguiente,las dimensionesde proximidady de multiplicidad de las relaciones

de los residentesen los barrios facilita el intercambio rápidode información, la integración

del conjunto y la formación de un sentido de identidad que va más allá del bloque de

viviendas.La cohesiónsocial,ya seamedidaen términosde densidadde relacionesfuertes,

ya de débileso de ambas,sehallaasociadafuncionalmentecon la pervivenciafísicay social

de los barrios.81

Desdenuestropuntode vista, las tesisde Greenbaumno refutan,comoella pretende,

el argumentodel SWT, pero aportany sugierenalgunasideasmuy interesantes.Así, en el

nivel empírico,ala descripciónquehaceGranovetterde la estructurade la red de relaciones

en los barrios secontraponeunared completaconectadaa travésderelacionesmúltiples,que

SI Roger Ahlbrandt sostieneuna tesis en partesimilar cuandodice que “(...) el tejido de las
relacionessocialese institucionalesdentrode un barrio estánrelacionadasdemodo significativo con
el sentimiento de la gentehaciasu lugar de residencia.Por tanto, la naturalezacomunalde un barrio
estáinfluenciapor la fuerzade las relacionessocialesqueexisteny la disponibilidady calidaddelas
institucionesdel barrio” (Ahlbrandt, 1984: 54).

164



tienden a estar ramificadas y dispersasespacialmente.82Esta red, por otro lado, se

constituyeen interaccióncon un espaciofísico determinado.Ambasobservaciones,con las

quepodemoscoincidir en un principio, no contradicenel argumentodel SWT, sino uno de

los ejemplosdeestudioempíricoquesugeríaGranovetterparacontrastarsu hipótesisteórica.

Pero,lo queno es menosimportante,ponende manifiestoel valor de la variableespacioen

la formaciónde grupos socialesy en la construcciónde identificacióncolectiva.

Por otro lado, estimamos que la conclusión de Greenbaum sobre la mayor

“conductividad” de las relacionesfuertesen su función de puentederivade la identificación

que sehaceentrerelacionesmúltiplesy relacionesfuertes.Nuestraposiciónsostieneque hay

relacionesmúltiples que no son fuertesy relacionesde un solo contenidoque si lo son.83

La existenciade relacionesmúltiples en los barrios de estratosbajos lo que pone de

manifiesto es la presenciade múltiples redes que se entrecruzanen un área espacial

determinada,pero no la fuerzade la relación.La deficienciadel análisisde Granovetteren

el estudiode las redesde talesbarriosno estaría,pues,en la fuerzaatribuidaa las relaciones

débiles, sino en haberpasadopor alto la presenciade múltiples relacionesdébiles que

conectana subredesformadasen basea distintoscontenidos.

Lo que subyaceen el fondo de estas reflexioneses que las redes socialesque se

forman en áreasespacialesdeterminadassoninseparablesde los condicionantesfísicos y del

significado simbólico que adquiereel espacio.La estructuradel medio ambientebarrial

condicionalas oportunidadesy el contexto-ambientedel contacto,constituyéndoseen un

82 Convienerecordara esterespectoque Granovetterbasa su análisisde las relacionesde ¡os

habitantesde zonas de estratosbajos en la revisiónde otros estudios,principalmenteen un famoso
trabajo de Gans (1962). y no en suspropiasinvestigacionesempíricas.

83 Estamisma tesis es defendidapor Claude S. Fischer, R.M. Jacksony L. McCallisteriones,

en Fischer(1977: cap. 3).
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condicionanteprincipal de la formación de grupos sociales?Tales oportunidadesestán

asociadasprincipalmentecon la proximidad vecinal, pero también con otros lugares de

contacto -cruces de vías, plazas, áreas recreativas,zonas comerciales,etc.-, pequeños

enclavesinterdependientesdonde la implicación afectivaes el elementoque posibilita y

orienta la comunicación.

Peroel espaciono essólo el contextodondese producela relación, estambiénun

mecanismode comunicaciónque incide en la formacióndegruposy en la construcciónde

identificacionescolectivas.Las relacionesde vecindad,con el contactodirecto caraa cara

producen una delimitación de “nuestro territorio”, en el cual se marcan determinados

espaciosy se les atribuyeun carácteremblemáticodondela colectividadsereconocecomo

un “nosotros”, dondela relación se inscribeen un “estar-juntos”que confortaal grupo, mas

que en la relación individual aislada del entorno. De este modo, es el sentimiento de

pertenenciaa un grupoo comunidadque se expresay reconoceen un espaciocomún lo que

permiteun determinadotipo de relacionesy de redesde comunicación.

En definitiva, frenteal análisispuramenteformal de las redessociales,aisladasdel

contexto en el que se producen, sostenemosque en el espacio urbano tales redes son

incomprensiblesal margendela estratificaciónsocial y de las característicasdel espacio.En

efecto, los condicionantesespaciales(estructuraurbana, característicasde las viviendas,

limites o divisionesorográficasdel espacio)y de estratificaciónsocialdelos barrios, tienden

a producir patronestípicos de relación y subredesque se expresansimbólicamenteen el

espaciohabitado. En estas unidadessocioespaciales,ciertas subredesse constituyenen

germende la acción colectivay de la organización.Por último, podríamoshablarde unared

~ Comoseñala(Fischer, 1977: 51), “(...) el contextosocialen el que seforma la relaciónafecta
a su contenidoy cualidad,puestoque el contextodelimita la parcelade los individuos elegibles.el
tipo de interacciónqueocurre (...) y los costesy recompensasque lleva asociado
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de redes y un sentido personal y colectivo de pertenenciaal barrio, que denominamos

socialidady queveremosen el epígrafesiguiente.

Por otro lado, el sentido personalde identificacióncolectiva es multidimensionaly

puedetomar varias formas, en función del ciclo vital, las oportunidadesy recursos, las

característicasde las viviendasy el lugar de residencia.Puesto que las personasvarían

respectoal estadoen el ciclo de vida, los recursosdisponiblesy la ubicacióngeográfica,

enfrentandiferentestipos de oportunidadesy limitaciones,que influirán en el grado de su

identificación comunal. Por ejemplo, los pobres, los viejos y las amasde casa con hijos

verán limitada su capacidadde elección de relaciones al barrio en que habitan, y la

concentracióngeográficade las relacionestenderáa hacerlasmáscomunales.Las relaciones

constreñidasa un lugar vendrán a ser densas,múltiples, frecuentesy funcionalmente

importantesy, por lo tanto, máscomunitarias.

En estemarco, la ampliaciónde posibilidadesrelacionalesy el contactopersonala

distanciaa travésde mediostécnicosde comunicación,que-no se olvide- en América Latina

afectabásicamentea los estratosaltos, incide en la disminuciónde la densidadde las redes

en el ámbitolocal. Perola ampliaciónde libertadparaelegir relacionesno implica la pérdida

de lazossocialeslocales.Lo que conlíevaes la existenciade diversostipos de identificación

colectivafundadosen la elecciónpersonalsegúnlos gustose interesesdecadauno.

En cualquiercaso, incluso para los estratossociales medios y altos, los barrios

constituyenel contexto en el que se realizan gran variedad de acciones,incluyendo los

contactosinterpersonales,la compra, el paseo,la asistenciaa la iglesia, la participaciónen

asociacionesformaleseinformales,y todasellascontribuyena la formacióndeidentificación

colectiva. Esta viene a serel resultadode la interacciónentre los residentesy el espacio
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barrial. El espaciose constituyeen puntode referencia,un punto de anclajepara los grupos

y su interacción.

En definitiva, lo queproponemoses que no sólo se tome en cuentala prevaleciente

perspectivaracionalistaqueúnicamentetoma en consideraciónla verbalizacióncomovinculo

social.Haynumerosassituacionessilenciosasperosumamenteexpresivasy vinculantesentre

las personasy gruposque compartenun espacio,que escapana la observacióny medición

cuantitativadel networkanalysis.La comunicaciónestanto verbalcomo no verbal y amba:s

contribuyenaconstituir unaampliared queconectay enmarcala interacciónde laspersonas

y gruposy la identificacióncolectivadel conjunto.Todo ello nosconducea incorporaruna

nuevadimensióndel objeto de estudio: la socialidad,que veremosa continuación.
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7. “SOCIALIDAD” Y DIMENSIÓN EMOCIONAL DE LA ACCIÓN COLECTIVA

7.1. OTRO MODO DE APRECIACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Cambiemos de ambiente sin cambiar de objeto de estudio. Utilizaremos otra.

prespectivacon un mismoobjetivo: dar cuentade esatramade relacionesy de redessociales;

queseorientapor unalógica propia, la “lógica de la socialidad”. Chocará,en cierto modo,

con las representacionesun tanto formalistasdel análisisde redes,perocompletaráunavisión

global que pretendeestarabiertaa los reclamosdel objeto de conocimiento.Dirigimos la

atencióna aquello que funda en profundidad la vida corrientede las redes sociales, las

asociacionesy la accióncolectivaen los barrios:la dimensiónemocional,afectual,sensitiva,

queacompañaa todo agrupamientoy constituciónde lo social.85

Nos zambullimos, pues, en un aspecto del campo de estudio despreciado

habitualmentepor los sociólogos.Entramosen un terrenomovedizoy complejo, difícil de

definir, cuantificary medir con los instrumentosmetodológicostradicionalesde las ciencias

sociales,y querequiereunabuenadosisde arrojo intelectual,puesseprestaa la críticafácil

desdeel cientifismo y positivismo sociológicos.

De todos modos, y sin que ello implique descartarel componenteintencional y

conscienteque ha caracterizadola realidadsocial desdeun paradigmapolítico-económico,

se haceprecisorescatarel estudiode la dimensiónemocionalcolectiva, el sentidoafectivo

quealimentael con-sensoy el di-sensoy quevitaliza los gruposy las relaciones.Los actores

~ Paraabordaresta dimensiónde nuestroobjeto de estudio nos apoyaremosen el análisis que
proponeMichel Maffesoli, especialmenteen su libro El tiempode las tribus. Tambiénaprovechamos
ideasemanadasdel debateque sobreestatemáticafueron planteadasen diversosforoscon TomásR.
Villasante,Angela Lopez, Victor Urrutia y el resto de investigadoresnacionalesy latinoamericanos
queparticiparonen variasinvestigacionescoordinadassobreacción colectivay movimientossociales
en ciudadesde América Latina.
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socialesno puedenser comprendidoscomosujetoshistóricosorientadosexclusivamentepor

la lógica de la razón hacia unos objetivos finales. Lo que funda en profundidad la

constitución de los actoresy el consensoque los orienta se relaciona con atraccionesy

repulsiones,con identificacionesformadasen el sentircomún y la convivencia.

7.2. LA DIMENSIÓN EMOCIONAL

Este cambio de perspectivanos obliga a ensayarel análisis con nuevosconceptos,

quizásun tanto ambiguoso nebulosos,queadquierenuna funciónexperimentalen el intento

de abordaresazonaoscurade la realidada la que venimos refiriéndonos.En este sentido,

aunquepuedaresultarparadójico,podemoscomenzarconvocandouna cita de Max Weber,

y retomar una idea que aparece en su análisis sobre la distinción de comunidad

(“Vergemeinschaftung”)y sociedad(“Vergesellschaftung”):86“Llamamos comunidada una

relación social cuandoy en la medida en que la actitud en la acción social -en el caso

particular, por término medio o en el tipo puro- se inspira en el sentimiento subjetivo

(afectivo o tradicional) de los participesde constituir un todo. (...) La comunidad puede

apoyarsesobre toda suertede fundamentos,afectivos, emotivos y tradicionales(...) La

inmensamayoríade las relacionessocialesparticipanen partede la “comunidad” y enparte

de la “sociedad” (Weber, 1987: 33))?

86 No entramosaquíen el debateteórico queacompañaa estasnocionesy queha sido planteado

por autoresclásicoscomo Tónnies,Durkheim, Weber,Parky L. Wirth. El recursoa la cita de uno
de esosautoresdebe entendersesimplementecomo una fórmula de introducir la perspectivade
nuestroanálisis.

Recogemosla traducciónal castellanoefectuadapor el Fondo de Cultura Económicaen la
segundaedición en español (1964), en la cual se utiliza el término comunidadpor el aleman
“Vergemeinschaftung”(“comunalización”, “comunización”) y sociedadpor “Vergesellschaftung”
(“socielización”, “sociación’).
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Esta idea de comunidadplanteala pertinenciadel análisisde esecomponentede la

interacciónsocial y de la accióncolectivacuyo estudio reclamamos.Emocionalo afectual

desdenuestraperspectiva,no quieredecir irracional, comoparecenentenderlos teóricosde

la sociedadde masas.Lo no-racionalno esequivalentea irracional, no se defineen relación

a lo racional, sino que desarrollauna lógica distinta y compleja.Lo afectualy lo simbólico

puedentenersu propia lógica de constitucióny funcionamiento,y ésta sólo se produceen

el marco de gruposy de redessocialesque dinamizanla vida cotidianaen los barrios.

Pero, por encimade todo, la acción social fusiona siemprela dimensiónracionaly

la emocional,y toda accióncolectivaurbanaimplica esafusión, permeandolos contactosy

la estructurade las redesde relacionesqueseproducenen los barrios. Se la denominecomo

se quiera, la emoción,el sentimiento,la convivencia, la sensibilidadcolectiva, superala

atomizaciónindividual y es, en ciertomodo,una mezclade objetividady subjetividadvividas

de forma colectiva. Traspasala clásica oposiciónbasadaen una lógica binaria que elabora

una taxonomíasimplificadoray reduccionista:sí y no, cuerpoy alma, materiay espíritu,

razón y sentimiento,individuo y sociedad.

El todo o nada, la lógica binaria de separaciónque ha prevalecidoy domina la

perspectivaracionalista del análisis sociológico no encaja con totalidadesconcretasque

conjuganlo multidimensional,el entramadoen formademosaicoo rizo (Villasante,1991).

No favorecela comprensiónde la ambivalenciade la personani la polisemiay complejidad

de la existenciacolectiva.Lo quepredominaen la actitud de la basesocial y delos partícipes

en la acción colectiva urbanaes la des-individuazación,la comunidademocionalde un

“nosotros” que combinaen distintosgradosla acción proyectivay el gastode energíaen el

acto mismo. Los mecanismosde contagiodel sentimiento o de la emoción compartidos

ocupanun lugar primordial en el agrupamientoy la accióncolectiva.
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7.3. LA NEBULOSA DE LA SOCIALIDAD

Todocolectivosocialentrañaun fuertecomponentedesentimientosvividosen común,

que alumbranlo que Michel Maffesoli (1990: 46-52)denominaexperienciaética. Unaética

subordinadaa la experienciapróxima, al sentimientocompartidoque relativiza la justicia

abstracta,La emocióncompartidase vincula con un territorio, con lo local y cotidiano,y es

ahídondese funde unacolectividad quedesarrollasu propia autonomía,sin apenasrelación

con una verdad proyectivay universal. Los valorese ideales de un colectivo se apoyan

menosen la adhesiónvoluntaria que en la emocióncomún,actúanmáspor contaminación

quepor persuasiónracional. El consenso-etimológicamente,sentiren común-es resultado

del sentir en conjunto, la expresiónde la sensibilidad colectiva. Una sensibilidadque no

encajaen una racionalidadorientada,sino que se comparteen el presentey en un espacio

dado,

Desdeestaperspectiva,la personano estáaislada, sino ligada a una comunidad

mediantesímbolos,mitos, fiestas, ritos cotidianos,que interactúancon la estructurade las

redessocialesgeneradasen los barrios. Un impulsode socialidadque puedeadoptar,según

los momentos,gruposy espacios,la forma de un proyectoracionalmenteelaboradoo de un

acontecimientohistórico, pero que, generalmente,se desarrollaen la vivencia cotidiana,

alumbrandonuevosvaloresy nuevosformasde relación. Dice Maffesoli: “(...) existeuna

realidadqueno tiene necesidadde calificativo: la de la coexistenciasocial comotal, queyo

propongollamarsocialidad.Así, el estar-juntoses,a mi entender,un datode base(...) Esto

puedeservir, en efecto, de telón de fondo o de reveladorde los nuevosmodosde vida que

renacenbajo nuestrosojos: nuevomaparelativo a la economíasexual,a la relaciónlaboral,

172



a la palabracompartida,al tiempolibre, ala solidaridadsobrelos reagrupamientosde base”

(Maffesoli, 1990: 150)7~

“No hay que olvidar (la expresiónteológicada perfectacuentade esteproceso)que

“la comunión de los santos” descansaesencialmenteen la idea de participación, de

correspondencia,de analogía,nocioneséstas que parecenperfectamentepertinentespara

analizarlos movimientossociales,que no se dejan ya reducira sus dimensionesracionales

o funcionalistas” (Maffesoli, 1990: 85). La verdaderaargamasade los colectivos es el

compartirsentimientos,quepuedellevar a la constituciónde un movimientosocial, a una

protestapuntual, o expresarsesimplementeen una fiestao un ritual de la vida cotidiana.

La estructuraciónde colectividadesen organizacioneso movimientos sociales

puntualesno es másque la expresiónde una socialidadquelos transciende.La versatilidad

de las personasy grupos, su actitud de reservay ambigúedad,sobrepasanla formalización

en asociacionesy movimientossociales,relativizan la adhesiónsiempreinciertae inestable

aun proyectoorientadoy finalizado.En estesentido,un movimientosocial urbano,másque

reelaboraruna identidad,lo quehaceesdar salidaa unade las múltiples identificacionesque

emergende la socialidad,una socialidadque se resistea serencajonaday domesticada.

En consecuencia,los agrupamientoso subrecles no pueden ser comprendidos

únicamentepor su estructuraformal y los contenidosmanifiestosde la relación (trabajo,

amistad, familia, vecindad),como enfatizanlos estudiososdel network analysis,puesla

negociaciónde la emociónles atraviesaatodosellos. Estosgruposseinscribenen un phylum

común que es a la vez causay efecto de la interacción, en un “nosotros” que sirve de

argamasay queayudaprecisamentea soportaral conjunto(Maffesoli, 1990: 133). Perose

~ En esta interpretaciónpuedeobservarseciertasemejanzacon la tesisde Melucci -expuestaen

el capituloU- sobreel polo de latenciade los movimientossociales.
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trata de un nosotrosque, en contra de la estabilidad propia del tribalismo clásico, se

caracterizapor la fluidez, la dispersión, la participacióncambianteen distintos grupos o

subredes,siempreconuna fuerteimplicaciónemocional.Cadapersonajuegapapelesen cada

uno de los agrupamientosde los que forma parte, y la multiplicidad de estoscírculos o

grupos seentrecruzay articulade maneraflexible.89

Dos términosquenospuedenayudaraexpresarla socialidad,la sensibilidadcolectiva

de que venimoshablando,son los de religiosidady secta.Religión en su sentidomássimple

y etimológico de re-ligación, de relación orgánica en que interactúan las personas,los

grupos,la naturalezay los símbolos.La lógicacomunicacionaly la interacciónse producen

en un ambientede religación,de preeminenciadel todo,de presenciade una matrizcolectiva

que englobay dinamizaa las partesque participan.Por otro lado, la secta-no tanto en su

realidadconcretacuantoen tipo ideal- se caracterizapor ser un grupo pequeñoen el que

predominala vivencia del presente,la proximidad, la casi ausenciade aparatoburocrático,

la participacióncomún.Todo ello conlíevael énfasisen el sentimientoen la vida social y la

prevalenciadel estarjuntos sobreel objetivo a alcanzar.

Así comprendidas,las ideasde religion y sectanosayudanaentenderporqué muchos

gruposy colectivosde los barrioscarecende ideal en cuantovisión clara de lo que debeser

en el absoluto la sociedad,y se rigen más por la lógica de la red y del afecto, que son

esencialmentesituacionistasy relacionales.La autonomíay efectividad de estosgruposno

se planteaen términosde lógica política: a favor o en contra de una ideología; o de lógica

económica:costosy recompensas,éxito o fracaso. Se sitúan deliberadamenteal lado y su

forma organizacionales la red, el igualitarismo y, en algunoscasos, la federación. Su

capacidadde resistenciase apoya en la astucia, el secreto compartido con afecto, la

~ A estamisma ideaserefiere Hannerzcuandodiceque “no hay en la ciudadningúngrupocuyas

fidelidadesno seanmúltiples” (l-Iannerz, 1982: 89).
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abstención,la risa y la ironía, quetienenla función deprotegercontrala intrusión del poder

exterior.

Pero la autonomíade cadagrupo no se puedeentendermás que al interior de un

conjunto constituido por la interacción de múltiples grupos. Estos no se basan en la

formalidad del asociacionismocontractual y finalizado, sino en la ambivalenciade la

socialidad,en la lógica de la integracióny el rechazoafectivo. Son gruposque sedefinen

a partir de un territorio -físico y/o simbólico-y a partir de un comportamientoafectual.El

grupo, para su seguridady por la propia dinámica de su constitución, recreasu entorno

natural y social y, al mismo tiempo, impelea otros gruposa constituirsecomo tales.El

reconocimientode la diversidady los ritos deafirmacióndesembocanen ajustesespecíficos

y alianzasdiferenciadas,que hacenque el sistemaen su conjunto se halle en constante

movimiento. El ajuste,el consenso,el acoplamientode cadagrupo y de los gruposentresí,

es más el resultadode una dinámicaafectualquede una regulaciónracionala priori.

Un ejemplode cuantovenimosdiciendolo presentael cotilleo y el chisme.El chisme

esun mecanismode solidificación del grupoy, con su transformaciónen rumor, manifiesta

la eficacia de las redesy la existenciade múltiples fidelidades.90El comadreo,el chisme

y el rumor, del que no escapaningún medio social, esevidenteen los barrios y revelador

de la estructurade redes. En la cadenade comunicaciónhay espacios(bares, esquinas,

centroscomerciales,sedesasociativas)dondese corrigey reinventael chisme,de modoque

el individuo transmisormás que actuarestáactuado,más que producir estáproducidopor

la informaciónen comunidad,

~ Un excelentetrabajosobreel rumor es el realizadopor E. Morir (1986).Sobreel mismotema
ver Hannerz(1986).
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A este respecto, los medios contemporáneosde comunicacióny en especial la

televisión,sirven paraalimentarlos chismes,los cotilleos, las conversacionescorrientes.Se

podríaargumentar,incluso,quela interacciónde la lógica de los mediacon la comunicación

grupal en la vida cotidianatiendea convertirlosen un meropretextopara la comunicación.

Por supuestoqueel contenidode los programasno es algodesdeñable,pero tal vez lo que

máscuenteparael -mal llamado-espectadorseael telón de fondo, el ambiente,la sintonía,

que confortael sentimientode participacióny la expresiónde una emocióncomún.

La imagen televisiva se inscribe cadavez más en una relación táctil, emocional,

grupal, que recreael sentir de las redes. Son los grupos los quea] mismo tiempo suscitan

y sereconocenen la imagenrepresentada.La televisiónno esportadorade un únicomensaje

válido paratodos, lejano e impuestodesdearriba, sino que se inscribeen la proximidady

sedirige a conjuntosparticulares.La identificacióngrupal puedereforzarsea travesde los

modernosmediosde comunicacióny las nuevastecnologías.Medianteel cable, el correo

electrónico,o cualquierotro sistemade mediación,se crean,viven y desaparecenmúltiples

gruposcon configuracionesy objetivos diversos.

En resumen,la existenciade múltiples cruces entregruposy subredesremite en

última instancia a un espacio intangible, atravesadopor silencios, reservas, ironías,

atraccionesy repulsionesafectuales,que constituyenlo que hemos venido denominando

socialidad. En el barrio no sólo sedan relacionespersonalesa travésde la “lengua” -sean

caraa carao a travésde medios técnicos-.Hay tambiénuna comunicaciónno verbal, una

seriede gestos,ritos, puntuacionessimbólicas-la esquina,el colmado,el bulevard,el centro

comercial-cotidianasy banales,que crean un sistemasignificante, una cultura de la vida

cotidianaen interaccióncon la “cultura dealtura” y que suscitanun auraespecíficaparacada

barrio. Esta vivencia compartida-convivencia- o socialidad constituye la energíade un

procesode movilización y cambio.
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8. RED ASOCIATIVA Y CONJUNTOS DE ACCIÓN

Despuésde complementarel enfoquedel análisisde redescon las ideasexpuestas

respectoa la dimensiónemocionaly la socialidadde los agrupamientoscolectivos,podemos

retomarlocomopalancametodológicaquenos ayudea comprenderel procesode interacción

entre los partícipes de la acción colectiva. Partimos del presupuestode que la acción

colectivaen lasciudadesseconstruyepor la relación,organizacióny negociaciónde diversos

actoresque ocupan posicionesdisparesen la escalade poder, y que configuran ciertas

estructurasde red a las que llamaremosconjuntosde acción.

La utilizaciónde la noción de conjuntode accióncomored de relacionesy acciones

socialesse remontaa Adrian C. Mayer (1990),quereformula la idea de conjuntoempleada

por J. Barnes.Perola definición de Mayer contienenun significadodiferenteal que aquí le

damos,pues sus conjuntosde acción o cuasi-grupos“se centranen tomo a un ego en la

medidaen que su mismaexistenciadependede unapersonaconcretacomofoco organizador

central; (...) [y] las accionesde un miembrocualquierasolamenteson importantesen cuanto

que son interaccionesentreél y el ego o el intermediariodel ego” (Mayer, 1990: 109)2’

La definición y tipologíaque enestaTesishacemosde losconjuntosde acciónsebasa

en la aproximaciónteóricadesarrolladaporTomásR. Villasante(1989; 1990; 1994)parael

estudio de los movimientos sociales. Sin embargo, aquí pretendemosvincularlo más

estrechamentecon la conceptualizaciónespecíficadel análisisde redessociales,que hemos

expuestoanteriormentey que secompletaen el Anexode metodología.En estesentido,por

red asociativaentendemosel conjuntode relacionesque vinculan a los diversostipos de

agenteso nudosqueactúansobrela problemáticageneradaen los barrios. Los Conjuntosde

~‘ En la exposiciónquese hahechoen estatesissobreel networkanalysis,estetipo de estructura

de red seríaequiparablea unared egocéntricacon centralidadmáxima.
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Acción son concebidoscomotipos de estructurasde esasredes,queemergende los patrones

de relacionesy de su naturalezay contenidosentre los actoresparticipantesen la acción

colectiva.

Al hablarde actores-en plural- y de conjuntosde acción, estamosexpresandodos

principios teóricosde nuestroanálisis.Primero, no podemosidentificarorganizacióny sujeto

de la acción colectiva. Asumimos que ésta, cuandono se reducea una actividadpuntual y

aislada,incluye algún tipo de soporteorganizativo,pero, al mismo tiempo, la organización

es incapazde materializar la dinámicade las relacionesy de los interesesy valoresde las

personasaquienestrataderepresentar.No sólo esnecesariodiferenciarel movimientosocial

de su representaciónorganizativa,sinoquela tensiónentreambosse constituyeen el motor

que dinamizaal movimiento (Villasante, 1994b;Melucci, 1985, 1989). Segundo,en lugar

del conceptode sujeto de la acción -definido, por lo general, en función de una identidad

y de un adversario-,el de conjuntode acción incluye como componentebásico la relación

entreactores(sean o no seanrelacionesde oposición),pero incorpora,además,la tensión

dinámicaentrela basesocial y las organizacionesde la accióncolectiva.

8.1. COMPONENTESDE LAS REDES ASOCIATIVAS

Desde la aproximaciónteórica expuestahastaaquí y guiándonospor criterios de

operatividad metodológica,podemosdistinguir cuatro tipos principales de participantes

(nodoso elementos)en la accióncolectiva,en funciónde algunosatributosquelos identifican

y diferencianentresí. Tendremos,por un lado, lasbasessociales,compuestaspor todaslas

personasqueatravésde susrelacionescotidianasseestructuranen subredes(familiares, de

amistad, de vecindad, etc.) y que constituyen la base potencial de organización y
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participaciónen la acción colectiva.92En estasredes-como se argumentéen un epígrafe

precedente-cobranespecialrelevancialos puentesde vinculación: las personasqueconectan

a los distintos segmentosde la red, los intermediarios.93

Por la articulaciónde algunasde estassubredesseconstituyengruposqueocupanuna

posición intermedia entre las bases sociales y las organizaciones formales. Los

denominaremosasociacionesinformales,pues forman partede la base social al mismo

tiempo que constituyenel germende la formalización organizativa.Aunque despreciadas

generalmentepor los investigadoresde los movimientossociales,aquí se consideranun

elementoclave en la interpretaciónde los procesosde construciónde la acción colectiva.

Otro tipo de participantesen la acción son las organizacionesformalesde barrio.

Se tratade aquellasasociacionescompuestasprincipalmentepor vecinosdel barrio -criterio

básicode territorialidad-,que tienenuna estructuraorganizativay formasde funcionamiento

formalmentereglamentadas.Si bien estetipo de organizaciones,a efectosde participación

en la acción,puedentenerun papel similar o incluso secundariorespectoa las asociaciones

informales, su distinción en base a un criterio de formalidad resulta pertinente en dos

sentidos.Por un lado, tal formalidad,que sueleconllevarel reconocimientooficial porparte

de las autoridades,les otorga unos derechosy deberesreglamentadosque inciden en la

particularidad de su relación con la base social, las organizacionessupralocalesy las

organizacionesde] poder. Por otro, la forma concretaque asume la organización y su

92 Algunosautores,como Villasantey S. Greenbaum,utilizan avecesel términotejido (“fabric”)
social parareferirsea estasredes.

~ Con un significado parecido, Villasante (1984, 1989. 1990, 1994) habla de los Sectores
Informales Activos Comunicadoresde Estereotipos(51,4CE): personasque juegan el papel de
retransmitir y decodificar noticias, comentarioso estereotipossobre los acontecimientosde la
cotidianeidad.

179



funcionamientoreal -noel declaradoen losestatutosfundacionales-formanpartedel mensaje

y sentidode la acción colectivaen la que participan.

Estetipo de organizacionesy másaúnlas supralocalesson las quemayoratenciónhan

recibido en el campode estudiode la accióncolectivay los movimientossocialesurbanos.

Pero, convienesubrayarqueel énfasisen la organizaciónsueletenerconsecuenciasteóricas

importantes.La másdestacableesquetiendeareducir las dimensionesde] objeto de estudio

y, lo quees máspreocupante,a equipararel movimientosocial con las organizacionesque

lo componen.Evitar esteriesgoes lo que nos impulsaa concebirla acción colectivacomo

un procesosocial orientadopor conjuntosde acción, en los que la organizaciónes uno

-fundamental,sin duda-de suscomponentes.

Lasorganizacionessupralocalesson aquellasorganizacionesno estatalesquedirigen

su atenciónprioritaria o seconstituyenen basea problemascolectivosde la vida cotidiana

en los barrios y que no se hallan limitadas en su actuaciónpor un criterio de adscripción

barrial. Las más importantes de éstas son las denomindaspor McCarthy y ZaId

Organizacionesde Movimiento Social (SMO), cuyo aspecto más relevante, para los

propósitos de nuestra tipificación, es su profesionalidad y un ámbito de actuación

suprabarrial.En estegrupo, sobretodo cuandoel estudio secentraen los paísesen víasde

desarrollo, hay que incluir a las OrganizacionesNo Gubernamentales(ONUs), pues su

actuaciónen la vida cotidiana de los barriosde sectorespopulareses bien notable.

Por último, tipificamos como organizacionesdel poder a todas aquellas

organizacionesde la denominadaclase dirigente, ya pertenezcanal sistema político,

económicoo cultural. Asumiendo-con la licencia de extrapolaríade su contexto-la tesis de

Tourainede que las relacionessocialesentreactoresson simpre relacionesde poderen la

luchapor el controldel patróncultural, estasorganizacionesno son consideradasun elemento
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más de la red queactúaen igualdadde condicionesdentro de un campode limitacionesy

oportunidades.Se trata másbien de organizacionesde las que sedotala clasedirigentepara

regir y controlar los patronesde organización y funcionamiento de la sociedad. Las

organizacionesdel poder sirven para entablarunas relacionesque produzcandecisiones

consideradaslegítimas por la base social y, de ese modo, consolidar el sistema de

dominación.Con el fin de ]egitimar su dominio sobre la basesocial, la clasedirigente, a

través de las relacionesdesplegadaspor susorganizaciones,pretendeidentificar el ordeny

podervigentescon el mejor funcionamientoposiblede la sociedad.

Por consiguiente,las relacionesentreloscuatroelementosqueparticipanen la acción,

apartede sucontenidoy estructuraconcretos,estánimbricadasen una estructurade poder

y sedan en el mareode un patróncultural impulsadopor la clasedominanteen beneficiode

suspropios intereses.Las relaciones,pues, de la basesocial y susorganizaciones-que se

manejanbásicamenteen el ámbitodela socialidad-con las organizacionesdel poder-quelo

hacen en el ámbito de la racionalidady el control-, estánesencialmentemarcadaspor un

signo de dominacióny de respuestaa tal dominación.

En cualquiercaso, los tipos de actoreso nodosdescritos tienen en la realidad una

expresiónconcreta,variaday complejaen cadazonade estudio,asícomo unasrelaciones

especificasentreellos que debenserdescubiertas.Las estructurasde redeso conjuntosde

acción que resultendel estudiode tales relacionesen cadauna de las zonas,proporcionará

una tipología de conjuntos de acción por barrios. En el proceso metodológico que nos

conduciráa descubrirlos Conjuntosde Acción, las organizacionesson el punto de anclaje

del análisis, los actoresa partir de los cualesse irá deshilandola red de vinculacionesque

componenel tejido asociativo.
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Dadala posiblevariedadde organizacionesy colectivos,el criteriode seleccióninicial

esde tipo territorial: cualquierasociación-formalizadao informal- que dirige su actuación

prioritariamentea un ámbito espacialdeterminado.Los objetivosquepersigue, los valores

quela orientan,los sectoressocialesquela componeny las capacidadestransformadoresque

muestre,son elementosa descubriren el análisis. Este secentraen: (a) las organizaciones

existentes;(b) el tipo de relacionesque se establecencon el restode los elementoso nodos

de la red (asociacioneslocales, basesocial, organizacionesexternasy organizacionesdel

poder; y (c) la participaciónde estos actoresen actividadeso eventos.Por consiguiente,

tambiénlas fronteraso límites de la red, asícomo la estructurade la mismay las conductas

quemanifieste, seránel resultadodel análisisque acabamosde mencionar.94

8.2. TIPOS DE CONJUNTOSDE ACCIÓN

Como se ha indicado, los elementosanteriores constituyen los tipos básicos de

participantesen la acción colectiva.Las relacionesentreellosforman las denominadasredes

asociativas,y la estructuraque adopte la red dará el tipo de conjunto de acción. Este

conceptotiene un considerablevalor comparativoy explicativo de la accióncolectiva. Cabe

compararentresi, por ejemplo, las orientacionesy sentidosde la acción en función de cada

tipo de conjuntode acción.Igualmentesepuedeanalizar y compararsu ámbitode actuación

o alcancey su potencialidad.Es útil, también,parael análisiscomparativode la relación

entre la acción colectiva y los factoresexpuestosen los capítulosprecedentes-estructura

socioespacialde los barrios, redessocialesde la vida cotidianay condicionantespolítico-

económicos.Estasy otrasposibilidadesde análisisque ofrecenlos conjuntosde acción se

probaránen el estudiodel trabajode campo.

~ Paraun conocimientodetalladodel procesometodológicoy las técnicasutilizadas, véaseel

Anexo metodológico.epígrafededicadoa las redessociales.
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Si bien la idea fundamentalquepretendemosdestacardel conceptode conjunto de

acción es que la estructura,naturalezay cualidadesde la red asociativacondicionanla

identificacióncolectiva,asícomo las dimensionespresentesen la acción y su potencialidad,

convieneestablecerunatipologíade conjuntosquefacilite el estudiode casos.Siendocuatro

los tipos de elementosy admitiendoque cadauno deellospuedemantenerrelacionesfuertes

o débilescon los demás,los conjuntosde acciónposiblesalcanzanun númeroquesupera

cualquierclasificación que pretendaser clarificadora.Pero, basadosen la experienciade

investigacionesanteriores(Garrido y Ramos,1994),los másinteresantespor la facilidad que

ofrecenpara vincularlos con la división de la ciudaden barrios y por su incidenciaen la

acción colectiva, son los que aparecenen el siguienteesquema.

Debase

(‘orn unitarios

ConjuntosdeAcccion Locales.~ Gestionistas

De alianzaslocales

Autónomo

(‘lientelista

ConjuntosdeAcción supralocales:Populista

Tecnocrático

De alianzassupralocales

Federalista

Directivo

El primer grupo, los Conjuntosde Acción Locales,serían aquellosque tienen una

estructurade red local: incluyen a los componentesde la red que forman partede la
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poblaciónde una zona: basesocial y organizacionesdel barrio. En estegrupo seencuentra

el subtipo Conjunto de Acción de Base, que no incluye como componentenigún tipo de

organizaciónformal, sino un grupo dirigente informal que seconfiguraen basea una red

socialprimariapredominantey a la conexiónde éstacon las personasque ocupanposiciones

centralesen algunade las otrasredes.La estructurareticular se caracterizapor la presencia

de relacionesfuertes entreel grupo dirigente de la acción y una o varias redes sociales

primarias.

Cuandoel conjunto de acción se componencon una organización,aparecendos

subtiposque se hallan estrechamenteligadosa las redessocialesde la vida cotidiana, los

conjuntos Cornunitario y Gestionista. Los primeros se caracterizan por una relación

recíproca,con múltiplescontenidos,entrela basesocial y la asociaciónlocal en un reducido

espaciobarrial. Las relacionesentrela organizaciónformal y los vecinosseproducenen un

ámbito no formalizado,marcadaspor las característicasde las redes socialesdebarrios de

estratossocialesbajos: hay múltiples relaciones,tanto fuertescomodébiles,que sebasan,

fundamentalmente,en el contactocaraa cara y más o menosfrecuenteen determinados

espaciosdel barrio, y se encuentranmarcadaspor un hondo sentidode pertenenciaa una

colectividad. El índice de densidadde las relacionesde los directivosde las asociacionesal

interior de la comunidadesalto, y también,aunquerelativamentemenor, lo esel índice de

centralidad.El contenidode las relacionesno se ciñe al campode actuaciónque se propone

la organización,sino que abarcacualquiercuestiónrelacionadacon la vida cotidianade los

habitantesde la zona. El resultado suele ser una directiva de asociacióncompuestapor

comunicadoresinformalesy no por un grupoformal ideologizado,y las accionestienen una

elevadaparticipaciónde los vecinos.

El tipo local gestionisra está también muy ligado a la red social del barrio y se

constituirá,principalmente,en las zonasurbanasde estratosmedios/altos.Como reflejo de
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lo queocurrecon las redesprimarias,las relacionesentrela basesocial y las organizaciones

son débiles, y el contacto,aunquese puededar cara a cara, es más habitual que se halle

mediado por los sistemastecnológicosde comunicación.El índice de densidad de las

relacionesy de centralidadde los directivosde la asociaciónen el conjuntode relacionesde

los residenteses bajo. Una consecuenciaimportantede este conjuntode acción es que las

organizacionesdesarrollaránun laborbásicade gestiónparala soluciónde los problemasdel

barrio, con escasaimplicación y participaciónde la basesocial.

Un tercer tipo, que no anulaa los conjuntoslocalesanteriores,pero que añadela

relaciónentredistintasorganizacionesde la zona, seráel ConjuntoLocal deAlianzas. Aquí

aumentael númerode componentesde la red con la inclusión de varias organizacionesy

toman un papel clave de conexión las relacionesdébilesentre miembrosde esasdiferentes

asociacionesEsteconjuntoasumiráun caráctermáscomunitarioo gestionistaen función de

cuálesseanlos conjuntoen que seapoya.

Generalmente,esteúltimo conjuntode acción conllevaráen la prácticala presencia

de relacionescon organizacionesexternas.Estaampliaciónde la red con la incorporaciónde

nuevasentidadesimplica nuevosconjuntos, que podemosreunir en el tipo general de

Conjuntosde AcciónSupralocales.Como subtipodentrode estegrupo,llamaremosconjunto

de acciónAutónomoa aquel en el cual las relacionesde la asociacióncon las organizaciones

externasson débilesy seproducengeneralmenteen un ámbito exteriora la comunidad.Por

el contrario,son fuertesy conaltadensidadlas relacionesdel grupodirectivo de la asocición

y la base social, manteniendouna actitud beligerantecon las organizacionesdel poder.

Respectoa estaestructurade red, el conjuntode acciónClientelistaofrececomodiferencia

fundamentalel que las relacionesde los directivos de la asociacióncon las organizaciones

del poder es fuerte, cumpliendo un papel de puentede intermediaciónentre los partidos

políticos y la basesocial. Comovariantedel anterior,el conjuntoPopulistavendríaformado
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por estructurasde red en las que existeuna conexión directay dirigida entrelas élites del

podery la basesocial: la relaciónes débil, asimétrica,e instrumental.Por otro lado, sobre

todo en los estratosmediosy altos, encontramosredesformadaspor relacionesdébilesde

los directivosde la asociacióncon las organizacionesdel podery con las basessociales,lo

queconformaconjuntosde acción Tecnocráticos.

Tendríamos,por último, conjuntosde acción de AlianzasSupralocalescuandose

establecenrelacionesentre la base social, las asociacionesde zona y las organizaciones

supralocalesque -no siendodel poder- se ocupan de problemascolectivosde los barrios.

Aquí podemosdistinguir en subconjuntos,que llamaremosFederalista y Directivo. En el

primero se dan relacionesdébiles entre diversasasociacioneslocales y de éstascon las

organizacionessupralocales,sin queexisteunaposiciónclaradejerarquía.En el segundohay

una posicióncentral y de jerarquíade una organización(en la práctica,estaposición suele

correspondera la de tipo supralocal), que mantiene relacionesfuertes con una o varias

organizacioneslocales.

Porúltimo, seráun ConjuntodeAcciónAislado aquelqueno mantienerelacionescon

los otros actores. Se trata de “diques” o círculos socialesdensamenterelacionadospero

carentesde vinculaciónfuerade talesconglomerados.95

Obviamente,con estaseriede conjuntosde acciónno seexplica la complejidaddel

procesode la accióncolectivay su potencialidad.Los condicionantesquehemosdenominado

estructurales,la diversidadcultural y de necesidadespropiasde distintosestratossociales,

el papel desempeñadoen cadacaso por personasconcretas,etc., son sin duda factores

fundamentalespara la explicaciónde la acción colectiva. Perola perspectivareticularque

~ Un ejemplode estostipos de Conjuntosserian los existentesen la comunidadde West End

estudiadapor Gans(1962)y revisadapor Granovetter(1973).
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fundamentael conceptode conjunto de acción resulta sumamenteútil para abordarel

problemade la formaciónde identificacionescolectivas,el ámbitode incidenciade la acción

y el sentidoy potencialidadde la misma.

Por otro lado,los conjuntosde acciónexpuestosson modelosde relacionesestáticas,

que en la realidad se hallan en un procesoconstantede transformaciónen función de la

práctica concreta desarrolladapor cada conjunto. Se podrían suponer a priori ciertas

tendenciasde cambiode los conjuntos,pero preferimosdescubrirsu evoluciónen el estudio

de casosconcretos.
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9. OBJETIVOS. SENTIDOS Y POTENCIALIDAD DE LA ACCIÓN

Paracompletarel esquemade aproximación teórica a la acción colectiva en las

ciudades,faltarían por establecerlos principios de análisis de sus conductas,efectosy

sentidos. Desdela perspectivaabiertay complejaquevenimos sosteniendo,el estudiode

estascuestionesno se puedereducir al aspectoformal de la manifestaciónpública de las

accionesni a sus objetivos explícitos.Es en la totalidad del procesode construcciónde la

accióncolectivadondesedebendescubrirlos valores,sentidosy potencialidadquesubyacen

y orientana las manifestacionesconcretasde la acción.

9.1. DIVERSAS EXPRESIONESDE LA ACCION

Como se indicó anteriormente,la mayoría de los investigadorescentra su estudio

sobre la acción colectiva y los movimientos sociales en acontecimientosnotorios de

movilización y en las organizacionesformalmenteestructuradasque parecendirigirlo.

Siguiendo la lógica argumental de nuestra exposición, aquí concebimos las acciones

manifiestasde los actores(movilizaciones,actosde protesta,propuestaspolíticas,etc.)como

un momento-productoy reanudación,al mismo tiempo- del procesode la accióncolectiva.

Por consiguiente,si bien cadaactuaciónconcretatiene unosobjetivos, medios,efectosy

significadosque se deben analizar, sólo se puedencomprendercorrectamentedentro del

procesoglobal en el que se integran.

Se entenderá,desde este enfoque, que no es del interés de esta tesis doctoral

estableceruna clasificación de las movilizacionespuntualeso de los actos más o menos

públicosque realizanlos conjuntosde acción. Partimosde la evidenciade que la gamade

actividadesa realizaren pro de objetivosdeterminadoses amplia y diversa.La lucha por la
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dotación de servicios de un barrio se puede expresar, por ejemplo, en la negociación

(independientey/o partidista)con las autoridades,en movilizacionessocialesmáso menos

pacíficas, o en la autogestiónde los propios vecinos. Pero, lo más significativo para el

análisisesqueen un mismoconjuntode acciónsepuedenalternaro, incluso,desarrollarde

forma simultáneaactuacionesconcretasdiversas y aparentementecontradictoriasen su

sentido,que sólo serácomprensible,en consecuencia,si se observadesdela totalidad del

procesode la accióncolectiva.

Lo anterior implica que las manifestacionesconcretasde la acción se han de

comprendere interpretaren el marcode las relacionesentrelos actores.Son ellos quienes

definenlos objetivos y modosen que se desarrollala accióny quienesrecreansus sentidos

implícitos. El interés analítico, por tanto, está más en las relacionesde los actoresque

intervienenen el conjuntode acción, en la conductasubyacentea su manifestaciónpública

y en los valorespuestosenjuego,queen actuacionesespecificas(por muy espectacularesque

sean)aisladasdel proceso.

Talespostuladosnos llevan a establecerunadistinción importanteentremovilización

y acción colectiva. El procesode ésta se componede diversosmomentos, unos son de

pasividad,otrosde pequeñasy, en apariencia,insignificantesaccionesrealizadasen la vida

cotidiana,y por último y másbien de maneraexcepcional,de actospúblicosmás o menos

espectaculares.La accióncolectivano se reduce,por tanto, a su expresiónmovilizadora,ni

a la representaciónpúblicade la dinámicade interacciónen la que se sostienen,ni tampoco

al proyectoexplicito queproponen.Tan relevantecomoestosaspectosson la red sumergida

en la vidacotidiana,quede forma directay personalgenerapequeñasactividadesy cambios

poco espectaculares,y quesólo en casospuntualeso sólo parcialmentese identifica con los

actosmás públicosy manifiestos.
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Por otro lado, el sentidode cadaacción concreta,cualquieraque seasu repercusión

pública, no serefiere únicamentea los interesesy objetivosque declara.Como han puesto

de manifiesto las investigacionessobre los movimientos sociales contemporáneos,tan

importantesson los objetivos como el modo en que se producenaccionesdeterminadas.

Cuestionescomoel funcionamientodemocráticode los actores,la autonomíao dependencia

de agentesexternos,las categoríassocialesde los participantes(por estratosocial, género,

edad,etnia), aparecencomoaspectosde interésanalíticotan relevantescomolos intereses

y objetivoshacia los que se dirige la acción.96

Por último, debemosdestacarque las actuacionesconcretas son polisémicasy

polivalentes,no se agotanen susobjetivos explícitosni en susefectosdirectos.La función

del investigadorconsisteen indagary descubrircuálesson las dimensionespertinentesdel

análisis y cuáles los significados y valores de una acción particular. Y, respectoa estas

cuestiones,tanto los objetivoscomolos modosde conseguirlosincardinanen la totalidaddel

procesode la accióncolectiva.

9.2. REDES DE MOVIMIENTO Y DIMENSIONES DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Hemosvisto que la accióncolectivapuedepermanecersemiocultay activa en la vida

cotidianao manifestarsepúblicamentea través de diversosactosy movilizaciones.En un

epígrafeanterior se indicó, también, que no cabeequipararla organizaciónmásconociday

representativade un movimiento social con las redes asociativas que dinamizan tal

movimientoen la vida cotidiana.Estasapreciacionesreincidenen la diferenciaplanteadapor

~Esteenfoqueseapoyaen la idea-expuestaanteriormente-dequeel modoenqueselleva a cabo
la acción no tiene únicamenteunadimensióninstrumentalde caraa unosobjetivosestablecidos,sino
quese constituyeen sí mismoen un fin de la acción colectiva.

190



Melucci (1989) respectoa los poíos de latenciay visibilidad de los movimientossocialeso,

en términosde Villasante (1989; 1991; 1994), los contenidoslatentesy manifiestosy las

ondascortas y largasde la acción.

Partiendode una perspectivasimilar y con el fin de concluir el esquemade nuestra

aproximaciónteórica, esprecisoincorporarunavisión de conjuntode la accióncolectivaque

reconsiderelas dimensionespresentesen la acción y los criterios de análisis de sus

potencialidades.Entramosasí en uno de los puntosmásdebatidosentrelos investigadores:

en quécamposde la realidadinciden y qué capacidadde cambio tiene la accióncolectivay

los movimientossocialesurbanos.

Como se habránotadoa lo largo de estaexposición,a pesarde lo extendidode su

uso,hemostratadode evitar la utilización del conceptomovimiento social. Lo hemoshecho

así porquepensamosque su acepciónmáscomún no da cuenta de forma adecuadade la

complejidadde la realidadque intentamoscomprendere interpretar.En la argumentación

desarrolladaen esta Tesis no encaja la concepcióndel movimiento social como un sujeto

unificado (conscientede su identidad),dotadode unaorganizacióny un proyectoracionalde

transformaciónsocial o política, cuya consecuciónsupone la lucha contra otro u otros

sujetos-enemigosdefinidos.Una simplificaciónteórica deestetipo seapartade la ideaque

manejamosaquíde las redesde accióncolectivacomo construccionessocialesdinámicasy

heterogéneas,activadasa travésde gruposinterrelacionadosen la cotidianeidad.

En la práctica resulta sumamentedifícil diferenciarunos fenómenoscolectivosde

otros -recuérdeseel ejemplode El Cafetal, Caracas,puestoal principio de estecapítulo-.

Incluso los casosrealesque pudieranasemejarseal anteriormodelo simplificado, se generan

en unasredessumergidasdepequeñosgruposfragmentados,interconectados(redes)y activos

en la vida cotidiana;y marcados-másaún cuandosetrata de movimientossocialesurbanos-
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por la socialidad que acompañaa la convivencia cotidiana. La acepción habitual de

movimientosocial no dejaclaro que se trata de un procesodinámicoque se construyey

fundamentaen las redesde gruposinformalesy asociacionesformalesqueparticipanen la

acción colectiva. En consecuencia,a falta de otros conceptosque den cuentade dicho

proceso de forma más adecuada,en lugar de usar el término movimientos sociales,

recogemosla noción de redesde accióncolectiva, que hacereferenciaa la articulaciónde

numerosasy diversasaccionescolectivasy grupos localizados.97

Desdeesteplanteamientoadquierenun papel fundamentallas prácticasde la red en

la vida cotidiana,que por lo general atiendena lo inmediato y común, construyendoal

mismo tiempo medios y fines. En esta acción se reproducen, alteran e innovan

cotidianamentelas orientacionesque rigen la organizacióny funcionamientode la sociedad.

Su campo de acción es la sociedadcivil, en la que se crean y experimentanlas normas,

identidadesy principios de dominaciónsocial»~La accióncolectivaen la vida cotidiana(el

polo de latencia,en la terminologíade Melucci) cubre todoslos aspectosde la vida social,

afecta tanto a las dimensionespolíticas como a las culturales,y lo hacetanto por los fines

quepersiguecomopor las formas en quelo experimenta.

La accióncolectivacrecey senutrede la produccióndiariade marcosde significados

en los que la red se funday experimentacotidianamente(latencia). La manifestaciónpública

del fenómenoy su acciónpolítica observable(visibilidad) cumplen,por un lado, la función

de mostrarla oposicióno adecuacióna la lógica de la política institucional y, en algunos

~La ideade red o redesde movimientosedesarrollaen autorescomoA. Melucci (1985; 1989),
RodríguezVillasante(1989, 1994) e 1. Scherer-Warren(1993).

Aunque en un contexo diferente, A. Touraine (1981) sostine esta misma idea respectoal
movimiento social principal dela sociedad.
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casos,señalanque un problemaespecificoestávinculadoa la lógica generaldel sistemay

que son posiblesmodelossocialesalternativos.

Por tanto, el análisis de la acción colectiva no se puede circunscribir a su

manifestaciónmásvisible o a losefectosinmediatosqueproducenen el sistemapolítico. Hay

que tomar en consideración sus dimensiones sociales y culturales y, además, las

consecuenciasque producea largo píazo en el medio social. Como señalaCohen (1985)

refiriéndosea los nuevosmovimientossociales,éstosse planteantemasde identidadpersonal

y social, enfrentanla interpretación social de las normas, las reformulan e inventan y

experimentanformasalternativasde relación con el medio ambiente.Por ello, las redesde

accióncolectivano puedenserevaluadasúnicamenteen términosde un paradigmapolítico:

“Los contenidosy horizontesde las asociacionesy movimientosno jueganya sobreel mismo

ejeque el Estado-Mercado,o público o privado, sino con supersonalidadpropia plantean

lo comunitarioo comunal,la potenciade un terceroen discordia. Es otra formajurídica (ni

pública ni privada), otra forma económica(sin ánimo de lucro), y otra forma cultural (ni

liberalismo, ni estatalismo),la que se estáplanteando”(Villasante, 1991: 46).

Además,la socialidadde la que hablamosen un epígrafeanterior,que da la energía

de la convivenciay de la identificación social a la acción colectiva, no es reduciblea la

racionalidadinstrumentalo a la lógica de la política. La duplicidad, el secreto, la actitud

reservada,quecaracterizana la socialidad,son mástenacesque las adhesionespuntualesa

unaorganización,a una ideologíao un proyectoabstracto-racionalde cambio.

Concebidocomo redde accionescolectivasy organizacionessociales,el movimiento

social no podrá ser circunscritoa los limites de un sujeto social que realizauna definición

de sentidoracionaly proponeun proyecto.Por su componenteafectivo, relacional,fruto de

identificacionesmúltiples,sobrepasael marcoorganizativoy la lógicadel interésinstrumental
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y de la política. Se produce así la tensión -señaladapor Melucci- entre la necesidadde

elaboraciónracionaly de representaciónpúblicade un proyecto,por un lado, y la puestaen

prácticade una formadirectay personalde las innovacionesde sentidogeneradaspor la red

en la vida cotidiana,porotro.

Tal inadecuacionde la representacióninstitucionalprovocala fragmentaciónde los

actoresen gruposlocalesque reinventanlas formas y objetivosde la accióncolectivay que

tienen poco que ver con la dinámicade la política. La paradojaque dinamizala acción

colectivaconsisteen que requiereuna representaciónorganizativaque le confieraunidad y

eficacia instrumental, pero, como no es posible una representacióncompleta, la acción

reaparececon nuevasorganizaciones,objetivos y estrategiasque generannuevosconflictos

(Melucci, 1989)ft~

Peropodríamosir más alía y plantearcomo hipótesisque dicha tensiónproviene

fundamentalmentede la rupturadel vectoremocional,especialmentecuandosetratade redes

de movimiento formadasen basea la territorialidad. Como explicábamosmás arriba, la

dimensiónafectualy convivencialatraviesaa las redesy a la accióncolectiva formadasen

la vida cotidiana.El problemapara la red de movimientodevienecuandoseda forma de

proyecto claro y racional a los sentidos de la acción que se inventan y experimentan

tentativamenteen la cotidianeidad,perdiendo el sentido de socialidad en favor de la

representacióninstitucional. Es estauna paradojadinamizadoray enriquezedorade sentido

de los movimientossociales,peroes tambiénel talón de aquilesde su eficaciapolítica.

9<> La acción colectiva “es prepoiltica, porque enraizaen las experienciasde la vida diaria; y
¡netapolítica, porquelas fuerzaspolíticasnuncapuedenrepresentarlacompletamente(Melucci, 1989:
73).
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Todo lo anterior nos lleva a conceder relevancia teórica a las categorías de

participantesen la acción. Si ésta,aunquemanifiesteunos objetivose interesesespecíficos,

poneen juegovaloresy conductasque afectana diversasdimensionesde la vida social, su

repercusiónen los participantesen la acción colectiva y en el medio social donde se

desarrollavariará en función de los roles atribuidosa las categoríassociales.Por ejemplo,

la participación de las mujeres en la red de movimiento es probable que afecte a la.

dominaciónmachistay a las relacionesfamiliares.

9.3. POTENCIALIDAD DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Al abordar el tema de la potencialidad de la acción colectiva y las redes de

movimientosocial, entramosen uno de los aspectosdel objeto de estudiomáspropensosa

la interpretaciónideológica.La habitualcondiciónexternadel investigadory su identificación

con los sujetosque estudia, sueleacarrearuna actitud protectoray de idealizaciónde sus

prácticas,omitiendo los aspectosque resultan negativos desdela perspectivade cada

autor.>~> Pero,procurandoevitaresteriesgo, unaaproximaciónteóricaa la accióncolectiva

debeenfrentarel problemade su alcancey potencialidad.

Entendemospor potencialidadla capacidadde los actoresparamodificar o mantener

la situaciónreal decualquierade las dimensionesa las queafecta la accióncolectiva. Lo que

sueleocurrir en la mayoríade las investigacioneses que el análisis de tal potencialidadse

encuadraen un modelo dicotómico: izquierda-derecha,beneficios-pérdidas,éxito-fracaso.,

bueno-malo.No menosfrecuentees queel cambiosecircunscribateóricamenteal ámbitode

‘~ Estasituacióndel investigadorsocial como agenteexternoes la normal en América Latina,
especialmentecuandoseestudiaa los sectorespopulares.En Europasonnumerososlos casosen que
el investigadores miembro activo y reflexivo de la red de movimientossociales.
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lo político y que se supongaque la toma del poderpolítico es condición imprescindiblepara

realizarcambiosprofundosen el sistema.

Las páginasprecedentesnos dan las pistasbásicasparadiscurrir de otro modo. En

primer lugar, como señalaTourainey, en general,los teóricos de los nuevosmovimientos

sociales, el poder no se encuentra únicamenteen las esfera del Estado o de la

producción.101Hoy el poder comodominio-subordinaciónse extiendea todaslas áreasde

las relacionessociales,desdela familia hastael ejércitoo el control de la información.

Además,siguiendoa Ibáñez (Prólogo a Mafessoli, 1991), la conductao posición

frente a los dictadosdel poder no se reducea un binomio. Cabenvarias conductas,unas

refuerzanel podery el funcionamientode lospatronesculturalesdel sistemadominante,otras

cuestionansus fundamentos.Entre las primerashay dos posibilidades, una que aceptay

respondeafirmativamentea los dictadosdel poder (la adhesiónal sistema);otra que los

rechazapara imponer unos distintos que siguen la misma lógica (la lucha contra una

alienaciónconmediosalienados).Se trata, respectivamente,de respuestasdirectaso inversas

al dictado, pero aceptandolos principios de funcionamiento.Entre las segundas(las que

cuestionanlos fundamentosdel sistema),cabentambiéndosconductas:una, la deduplicidad,

que no se adhiereni atacafrontalmenteal poder, sino que practicala astuciay el rodeo, la

versatilidad;y otra querechazaal sistemacuestionandosusfundamentos,pero sin pretender

sustituirlopor otro, se sitúaal margen,poniendode manifiestola posibilidadde experimentos

alternativos.

Por otro lado, en toda acción colectiva se dirime algo más que los interesesy

objetivos explícitos. Puesto que la acción colectiva implica diversas dimensiones,las

101 Véase,por ejemplo, las ideasrecogidasa esterespectoen el capítulo II, cuandoserevisan las

tesisde Touraine, Melucci y Offe.
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transformaciones se pueden efectuar en todas ellas. La lucha, por ejemplo, por conseguir 

equipamientos urbanos en un barrio, puede conllevar un proceso de acción en el que las 

mujeres que participan inicien un camino liberador del dominio machista, de apertura hacia 

ámbitos sociales de los que estaban desplazados, de asunción de responsabilidades de 

dirección comunitaria. Descubrir cuáles son las dimensiones presentes en un proceso 

determinado de acción colectiva es una responsabilidad de cada investigador, y para ello es 

conveniente adoptar la propuesta de Hugo Zemelman: “(,..) el significado de los contenidos 

no puede circunscribirse a una estructura teórica, ya que ésta tenderá a considerar solo a los 

contenidos que puedan denotar universos de observación ya previstos por ella” (Zemelman, 

1987: 98). Esta máxima nos guiará en el estudio de casos que efectuaremos a partir del 

siguiente capitulo. 
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SEGUNDA PARTE

LA ACCION COLECTIVA EN CARACAS Y BOGOTA
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En estapartede la Tesis nos proponemosrealizarel estudiode casosde la acción

colectivaen dos metrópolisde sendospaísesen vías de desarrollo. Paraello, siguiendoel

esquemadel modelo teóricoexpuestoen el capítuloprecedentey con el fin de contrastarlas

hipótesisplanteadas,dividiremosel objeto de estudio en unidadesde análisis teóricamente

interconectadasy lógicamentesecuenciales.En cadauna de estasunidadesseefectuaráun

estudiocomparativode las similitudesy diferenciasentrelos casos,demodo queobtengamos

conclusionesrelevantespara la contrastaciónde las hipótesis.

Comenzaremosanalizando los factores políticos, económicos y sociales que

caracterizanel procesohistórico y la situaciónactual de Colombiay Venezuelay de sus

respectivasciudadescapitales,Bogotáy Caracas.En el capítulo posteriorefectuaremosla

diferenciación social del espacio de ambas ciudades en función de una escala de

estratificaciónsocial de los habitantes,y profundizaremosen las característicassocialesy

espacialesde cadauno de los barriosque seleccionaremoscomoejemplode los respectivos

estratossociales.En el capítuloVI se estudiaránlas redessocialesy los valoresculturales

másdestacadosen tales barrios. Por último, con baseen los resultadosobtenidosen los

capítulosprecedentes,dedicaremosel capítulo VII al análisisde las redesasociativasy la

accióncolectiva, completandoasí el esquemade la investigaciónempírica.
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CAPITULO CUARTO

CARACAS Y BOGOTÁ

EN LA HISTORIA DE VENEZUELA Y COLOMBIA
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1. VENEZUELA Y SU CAPITAL. CARACAS

’

1.1. VENEZUELA: RENTA PETROLERA Y CAPITALISMO DE ESTADO

Con el fin de disponerde una visión de conjunto,podemosdividir en cuatroetapas

básicasel procesohistórico de Venezuelaen los dos últimos siglos.2 En la primera, desde

la Independenciay a lo largode todo el sigloXIX, Venezuelasecaracterizaen lo económico

por un modeloagroexportador,quetiene su correspondenciaen una estructurasocial de tipo

rural y en unadesarticulacióndel Estadoen regionalismosy caudillismos.En torno a la

segundadécadade este siglo, bajo la Presidenciade Juan Vicente Gómez, se inicia un

procesode transiciónhaciauna economíacapitalistabasadaen la explotaciónde la rentadel

petróleo, que transformarála estructurasocial anterior y sentarálas basesde un Estado

moderno. La terceraetapase inicia a finalesde los cincuenta,y vendríacaracterizadapor

una democraciabipartidista como sistemapolítico de una formación social capitalistacon

sectoressocialesmodernos.Por último, en la décadade los ochentase desatauna crisis

general,agudizaday todavíano resueltaen los noventa,que afectaalo económico,lo social

y lo político.3

¡ Orientadoen función del marco teórico y los objetivosparticularesde la tesis doctoral, este
apartadoesunareelaboracióndel primercapítulodela investigación“Tejido social,pautasasociativas
y división socioespacialde la ciudad. Estudiocomparativoen Bogotáy Caracas”,que fue realizada
por el equipo dirigido por D. Tomás R. Villasantey compuestopor los siguientesinvestigadores:
Javier Conde,AndrésGutiérrez, MarisaRamos,Antonia Santosy JavierGarrido.

Caberecordarque las luchaspor la independenciafinalizaron en 1819 con la fundaciónde la
GranColombia,queagrupabaaColombia,Venezuela,Ecuadory Panamá.Las rivalidadesregionales
y políticasprovocaronen 1830 la secesiónde Ecuadory Venezuela,mientrasquePanamáseseparó
de Colombia en 1903.

Entrelos autoresquesehanocupadodel estudiode la historiadel país cabedestacara F. Brito
Figueroa (1986), L. Ugalde (1978), A. Baptista y B. Mommer (1987), J.C. Rey (1983). H.R.
Sonntag(1984).
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Si bien esta periodizaciónnos sirve como esquemabásico del proceso histórico

venezolano,la exposiciónque sigue se centraráen el análisis de los factoreseconómicos,

sociales y políticos más relevantespara nuestra Tesis, analizando su interrelación y

destacandoel procesode cambio.

La Venezueladel siglo XIX es un país esencialmenteagrícola(primero el cacaoy

después el café constituyen el centro de la economía exportadora) y ganadero, en

explotacioneslatifundistas, ubicadasen una zona montañosaque coincide con la zona

económicade la etapacolonial. Sobreestabaseeconómicase sustentala regionalizacióndel

poder, lascontinuasluchasde caudilloslocalescívico-militares,las intentonasgolpistasy la

debilidad del Gobiernocentral de un Estadoque no acabade fraguar.

En las primerasdécadasde estesiglo, sobrela estructuraagrícolalatifundistadel siglo

XIX se inserta,para someterlaa su dinámica,un sectorextranjerodedicadoa la extracción

del petróleo con la más avanzadatecnologíay que, en muy poco tiempo, desarrollaráuna

industria más poderosaque todo el resto de la economía(Brito Figueroa, l986).~ La

transformaciónqueestefenómenoprovocaen la ya caducaorganizacióneconómica,social

y política, orientaráel desarrollohistórico de la Venezueladel siglo XX.

Los cambiosesencialesse pueden resumir en los siguientes: (1) se modifica la

tenenciay usode la tierra y se inician los procesosmigratorios hacia las ciudades;(2) la

explotaciónpetroleraseconstituyeen eje dinamizadory demodernizacióncapitalistade la

economía,lo queconlíevael surgimientode nuevossectoresmedios, la modificación de las

clasesdominantesy el crecimientode la clasetrabajadora;(3) dela manodel último caudillo

En 1920 el caféy el cacaosuponíanel 92% de las exportaciones,ftenteal 2% del petróleo.En
1930 se invierten las proporcionesy el petróleopasaa representarel 83%, frente al 15% del café y
el cacao (EnteFigueroa, 1978: 419).
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de tipo clásico,JuanVicente Gómez,y con la nuevabasede acumulación,se construyeun

Estado central y unificado, que promueve las condiciones legales, económicas y

administrativasque le permitirán en décadas posterioresdesempeñarel rol de agente

económicoprincipal; (4) la presión,sobre todo, de los sectoresmedios(burocraciaestatal,

parte del ejército, burguesía comercial, profesionesliberales y técnicos ligados a la

explotaciónpetroleray, en especial,la fracción intelectual)impulsarála legalizaciónde los

partidospolíticos y una democraciarestringida(Elíner, 1980).

La dictadurade PérezJiménez(1948-1958)profundizóen el desarrollode los rasgos

anteriores,salvo -sobrainsistiren ello-en lo relativo al sistemadepartidosy al régimende

gobierno.Másaún,el capitalismorentísticoqueseobservaen décadasprecedentesseafianza

y pone a la economíavenezolanaen extremadependenciadel sectorpetrolero y de los

preciosinternacionalesdel crudo. Al mismo tiempose consolidael papel del Estadocomo

principal actory sujeto de acumulaciónen el modelo de desarrollo(Komblith y Maingon,

1984; Sonntag, 1984). Como consecuenciade este modelo rentístico, se da una gran

disparidadentrealtos nivelesde consumoe inversión y bajos nivelesde productividad,que

propiciaronuna aceleraday superficialmodernizacióndel país.

A finales de los cincuentase encuentranconsolidadoslos rasgosdel capitalismode

Estado dependienteque, en lo esencial,definen al país basta la crisis de los ochenta.

Decimosde Estadoporquees éstequien absorbelos ingresosdel petróleo y asumeun rol

productorbásico,y porquemediantela distribución de los ingresosdeterminael desarrollo

económico,socialy urbanodel país. Y decimosdependienteporquesu participaciónen el

sistemacapitalistamundial va ligado a su integraciónen el mercadocomo exportadorde

petróleoe importadorde bienes transables,sobre todo de capital, y porque el desarrollo

económiconacional tiene su eje en el exterior (Sonntag,1984).
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Una vez consolidadoestemodelo, quedadala magnitudde la rentapetroleraresulta

beneficioso-aunquede maneradesigual-para la mayoríade los sectoressocialesdel paísy

paralos paísesdesarrollados-en especialparaEstadosUnidos-,sedebíaafrontarel problema

de conformarun sistemapolítico establequepermitierasu normaldesarrollo.Esteproyecto

comenzóa cristalizaren el “Pactode PuntoFijo”, que consituyeen realidadun pacto social

en el queparticipanlas transnacionales,la burguesíalocal, los partidos, los sindicatosy las

fuerzasarmadas.El Pactode Punto Fijo sentólas basesde un pActo tácito para lograr el

objetivo propuestoy -en un país acostumbradoa las conspiraciones,los golpesde Estadoy

las dictaduras-consolidarcomo forma de gobiernounade las democraciasmáslongevasde

AméricaLatina.

Con sus componentespolíticos y de proyecto socioeconómico,el pacto logró

paulatinamentela identificaciónde los ciudadanoscon el Estadoy la aceptacióndel sistema,

para lo que hubo de vencerresistenciasgolpistasy guerrilleras. Una vez superadosestos

obstáculos,el modelo resultaráviable durantedos décadas,y las sucesivaseleccionesy

cambiospresidencialessupondránla consolidacióndel sistemay el predominiopolítico del

bipartidismo.

En esasdosdécadas(desdela presidenciade Rómulo Betancourt,1958-1964,hasta

la crisis de los ochenta), los grupos hegemónicosnacionales(burguesíalocal y sectores

medios) lograron comprometeren su proyectoa otros sectoressociales,invocandoa la

nación como actor de los procesossociohistóricosde cambio, es decir, impulsandola

concepciónde un Estadonacional-popular(Sonntag, 1984). Por otro lado, la alternancia

partidista de Acción Democráticay COPEI en el gobierno y la capacidadfinancieray

redistributivadel Estado,basadaen los ingresosdel petróleo,acentuaronla identificación de

los ciudadanoscon el Estadoy el fortalecimientodel clientelismo,que, en última instancia,

reforzó a los partidospolíticos como único cauce de mediación social con el Estado.El
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paternalismo estatal y el clientelismo político operaron, pues, como mecanismos

suplementariosde aceptacióndel modelo de desarrollo.

En este período el sector agrario se modernizasocial y económicamente,con

crecimientode la capitalizacióny productividady descensode la poblaciónrural. El sector

industrial, que seconcentraen el eje Caracas-PuertoCabello y que muestraevidenciasde

desarticulacióninterna, se acomoda a solventar su baja eficiencia y competitividad

recurriendo a los fondos estatalesdel petróleo, lo que contribuye a fraguar la nueva

dependenciade la economíavenezolanacomoimportadorade bienesde equipo,intermedios,

patentes,marcas,etc. Ambos factores,modernizaciónde la agrícculturae industrialización,

provocaronun crecimientourbano explosivoy el surgimientode un amplio sector informal

que no esabsorbidopor la industria.

Todo funcionó de forma más o menos satisfactoriapara la mayoríade población

mientrasse mantuvoel nivel de los recursosgeneradospor la exportacióndelpetróleo.Pero,

comoexplicaremosa continuación,cuandoestosingresosdesciendendrásticamente,el débil

equilibrio en el que se manteníael sistemase viene abajo. El declive económicoy el

agotamientodel modelo de desarrollo, que se manifiestaa finales de la décadade los 80,

serviráncomodesencadenantede la rupturadel “pacto tácito” quehabíavenido funcionando

desdel958.~

Con la bajadade los preciosdel petróleoy la consecuentecaídade la rentapetrolera

en los 80, y con la renta futura hipotecadapor la deudapública, seproduceel fin abrupto

del capitalismorentístico (Mommer, 1989). Por un lado, la enormesalidade capitales,el

En palabrasdel prestigiosoautor Silva Michelena (1988): “La crisis que se sufrea partir de
1918 es consecuenciade la combinaciónde políticaseconómicasequivocadasy del agotamientodel
modelo de acumulación”.
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endeudamientoy la caídade los ingresosdel petróleo, redujeronlos nivelesde consumoe

inversión. Por otro, al reducirseel gasto fiscal, se limitó la capacidadproductiva y la

actividad paternalistadel Estado hacia los grupos más desfavorecidos.Las políticas

económicasdeajustereforzaronestastendencias,provocandola contraccióneconómicay la

regresiónen la distribución social del ingreso,aumentadola desigualdady la polarización

social y agudizandolos contrastessocioespacialesen las ciudades.6

Comoconsecuencia,las contradiccionesentre acumulacióny legitimación se tornan

más agudas,los partidospolíticospierdencapacidadparacontrolar a la sociedadcivil y el

desencantosocial pone en peligro la identificación de los ciudadanoscon el régimen

(Sonntang,1984). Declina,por un lado, la legitimidad de la “partidocracia”,queaseguraba

la gobernabilidad,y aumenta,al mismo tiempo, la conflictividad social.7 Por otro lado, el

desencanto-agudizadopor los informes sobrecorrupción-se manifiestaen despreciode la

participacióna nivel electoral,en ira “antiestablishment”,en incrementode la delincuencia

y en unaprivatizacióncrecientede los cuerposde seguridad.

En definitiva, el país atraviesauna de las crisis másfuertes de su historia en este

siglo. Crisis económica,socialy de legitimidadpolítica decuyaenvergaduradan cuenta,por

ejemplo,en la protestasocial del “Caracazo” o “Sacudón”de 1989. en los intentosde Golpe.

6 VéaseAna TeresaGutierrez(1990),Cecilia Cariola (ed.) (1991> y C. Cariola, M. Lacabanay

otros (1989).

Cooppedge(1994) señalacinco términos de la fórmula partidocráticaque otorgó un papel
principal a los partidos Acción Democráticay COPEI: 1) participacióninclusiva (ambospartidos
tenían una representacióncasi exclusiva de todos los grupos sociales); 2) competenciaelectoral
(limpiezadelas eleccionesy escasaabstención-nuncasuperioral 12,5% antesde 1988); 3) disciplina
dehierro al interior del partidopor partedesuslídereso “cogollo”; 4) concertaciónentrelos partidos
respectoa las más importantesdecisionesde Estado; 5) buenas relaciones con otros actores
estratégicos,en especiallos militares y el sectorempresarialprivado.
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de Estadode 1992, en el procesojudicial contra el expresidenteCarlosAndrésPérezy en

la crisis del sistemabancariode 1994.8

1.2. POBLACIÓN Y TERRITORIO: EL PROCESO DE URBANIZACIÓN

El procesode distribuciónde la poblaciónen el territorio venezolanoy el crecimiento

demográficoy urbanode Caracasvienencondicionadospor el procesohistóricoexpuestoen

las páginasprecedentes.9Su transformaciónmásprofundaseoperaen correspondenciacon

los cambios en la explotación agraria y con el desarrollo del sector petrolero y la

industrialización. El inicio del período petrolero pondrá en marcha los procesosde

modernizacióny urbanización,“cuyo soportepolítico, económico,social y físico será la

ciudad de Caracas.La conformacióndel Estado-nación,la transformaciónde la econornia

agrícolaa petrolera,las exigenciasde infraestructuramodernay eficientey el asentamiento

de los poderespolítico y económico en la ciudad capital generaronagudosprocesosde

centralización demográfica,política, económicay social que marcaron fuertementela

configuraciónsocioespacialde Caracas” (GarcíaGuadilla, 1994: 57).

Por una parte, la pauperizaciónde la mayoríadel campesinadocon el declive de la

economíaagroexportadoray la posterior capitalizacióny modernizaciónde la producción,

obliga a masasde campesinos-especialmentea partir de los años 30- a trasladarsea las

ciudades.Por otra, la explotacióndel petróleoprodujo tres efectosde tipo demográfico.En

primer lugar, sobretodo en los años30 y 40, provocafuertesmigracioneshacia los campos

La revueltadenominadael “Caracazo” despertóun enormeinteréspor lo que significabade
crisis del sistemay produjounaseriede estudiosquetratabande explicaresasorprendenteexplosión
social. Vease,por ejemplo, el monográfico “El caracazo”de la revistaTierra Firme, n0 25, 1989.

<> Un excelentetrabajosobrela distribuciónespacialdela poblaciónen relacióncon el desarrollo
enconómicose encuentraen Chi-Vi Chen(1978).
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petrolíferos,dondese creannuevasciudades.Segundo,los ingresosdel petróleopermiten

mejorar la sanidad y las obras de infraestructura,que redundanen crecimiento de la

población (Tabla1) y facilitan los desplazamiento.

TABLA 1

EVOLUCION DE LA POBLACION VENEZOLANA (l.89l-1.991)~~

Año del
Censo

Población Crecimiento
población

por año

Tasade
Crecimiento
anual (%)

Años del
Período

1.891 2.221.572

1.920 2.479.525 8.896 0.38 29

1.926 2.814.131 55.767 2.13 6

1.936 3.364.347 55.021 1.80 10

1.941 3.850.771 97.285 2.73 5

1.950 5.034.838 131.570 3.03 9

1.961 7.523.999 226.287 3.72 11

1.971 10.721.522 319.752 3.60 10

1.981 14.516.735 379.521 3.07 10

1.990 18.105.265 358.853 2.48 9

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de los CensosNacionalesde Población.

En tercer y último lugar, la reinversión del excedentepetroleroen la producción

industrial incide en la orientación de los flujos migratorios. A partir de los años 50

disminuyen las migracionesa los camposde explotacióndel petróleo y se incrementala

proporcionde migranteshacialas ciudadesdondeseestablecela industria:el eje centro-norte

costeroy, prioritariamente,Caracas,que ademásconcentralas actividadesadministrativas,

‘~ Las diferenciasen el númerodeañosde cadaperíodosedebena la irregularidaddelos propios
periódoscensales.
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comercialesy financieras.Con ello, las ciudadesmásgrandesy en mayor medidala capital

del Estado,han crecidovertiginosamentedurantelas décadasde los 50, 60 y 70, sumando

al crecimientonaturalde su población y a la emigraciónrural, la inmigración extranjera,

atraídapor lasnuevasocupacionesindustrialesy de servicios.Las primerasolasmigratorias

del exterior fueronbásicamenteeuropeas(españoles,portuguesese italianos)y su lugar de

asentamientose localizaen la región central, en especialen Caracas.A partir de finales de

los 60 la mayorproporción de inmigranteses latinoamericana~rincipalmentecolombiana)

y sereparteentrela zonacentral y los Estadosfronterizos>

El resultadode esteprocesoes un cambio de composiciónde la población,que pasa

de ser mayoritariamenterural a urbana(Tabla II). Y, con ello, se produceun alto nivel de

concentracióny centralismoy un fuerte desequilibrioen la ocupaciónterritorial del país,

acentuandola hiperurbanizacióny primacíade Caracassobreel restode las ciudades.

TABLA II

POBLACION URBANA Y RURAL DE VENEZUELA (1950-1991)”

Año
del

Censo

Poblaciónurbana
(2.500y más)

Poblaciónrural
(menosde 2.500)

(en miles) (%) (en miles) (%)

1950
1961
1971
1981
1990

2.385,2
4.673,5
7.808,6
11.655,3
15.227,7

47,4
62,1
72,8
80,3
84,1

2.649,6
2.850,5
2.912,9
2.861,4
2.877,5

52,6
37,9
27,2
19,7
15,9

Fuentes:Elaboraciónpropia a partir de los CensosNacionalesde Poblacióny Vivienda.

“ Utilizamos el criterio de clasificación de la Oficina Central de Estadísticae Información
(OCEI), queconsiderapoblaciónurbanaa los centrosde másde 2.499habitantes.Si estableciésemos
la línea de separaciónen 5.000habitantes,la poblaciónurbanaseríael 80% del total.
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A pesarde que el ritmo del movimiento migratoriodisminuyeen los 70 y se toma

muy lento en los 80, prosigueel crecimientodemográfico,que semanifiestaen la expansión

de las ciudadeshacia poblacionessatélitesdispuestasa su alrededor. Y, como fenómeno

ligado al modelo de desarrolloy la hiperurbanización,se ha producidoun ascensoen el

sector servicios, queafectatanto a su magnitud comoa las nuevasfuncionesque acoge -

muchasde ellaspertenecientesa la economíainformal- (Tabla3).

TABLA Hl

DISTRIBUCION DE LA
POR SECTOR

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
DE OCUPACION EN VENEZUELA.

ños
Sectores

1950 1961 1971 1981 Variación
1950-81 (%)

Primario 43.2 33.4 21.6 12.4 - 71.3

Secundario 16.0 19.4 19.8 23.4 + 46.2

terciario 32.2 41.7 42.4 51.2 + 59.0

Fuente: OCEI, CensosNacionalesde población.

1.3. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y URBANIZACIÓN DE CARACAS

Caracasse constituye, pues, en el núcleo polarizantede las migraciones,en un

procesoque se vincula con el modelodedesarrolloy que no esajenoa la condición de la

ciudad comocentro económico,político y administrativodel país.

Los actoresprincipalesde esteprocesohan sido los gruposdominantesnacionalesy

extranjeros. Ellos han condicionadola distribución de la población a nivel nacional (en

función de las localizacioneseconómicas),y su redistribuciónespecíficaen el espaciourbano

(a travésdel repartodiferencial de los ingresosy mediantela especulacióndel valor del
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suelo), promoviendou obstaculizandosu urbanizacióny usos. Paralelamente,la presencia

de estosgruposeconómicosen el aparatodelEstadoy en losorganismosde planificaciónde

la Administración Central y de la Administración Local, ha contribuido a ejercer su

influenciaen la formación de la estructuraurbana.

Pero,para comprenderla expansióny urbanizaciónde Caracas,tambiénhemosde

tomaren consideraciónla particulartopografíade su emplazamiento.Fuesu ubicacióninicial

en un estrechovalle rodeadode montañasy colinas y atravesadopor ríos que se han

aprovechadoparaconstruirla redvial, lo queha condicionadoel patrón físico de crecimiento

y ha influido decisivamenteen la formaciónde la tramaurbana.

En unabrevesíntesisdel procesode crecimientodemográficoy de transformaciónde

la estructuraurbana,podemoscomenzarseñalandoque la ciudadde Santiagode León de

Caracasfue fundadaen 1.567 por Diego de Losada.Como ciudad colonial y, por tanto,

dependientede España,seerigió en capital de la Provinciade Venezuelacon la finalidad de

ejercerel gobiernopolítico, la administracióneconómicay el comerciocon la metrópoli, lo

que implicó que en ella se asentaranlas élites y los poderespolíticos y religosos. Al igual

que otras ciudadesde América Latina, Caracasse formó siguiendo el clásico plano de

construcción en forma de cuadrículao tablero de ajedrez (Hardoy, 1972). Al final del

períodocolonial, en 1812, seprodujo un terremotoquedestruyógranpartede la estructura

urbana señorial. La población, por otro lado, no sufrió grandescambios durante la

colonia.’2

Proclamadacapitaldela VenezuelaIndependienteapartir de 1830y dadasuposición

privilegiadade proximidad al puerto marítimo, durantela etapaagroexportadoradel siglo

‘~ Buitrago Segura(1980)estimaen 30.000los habitantesde la ciudada comienzosdel siglo XIX.
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XIX Caracasse consolidacomoprincipal centropolítico-administrativoy actúacomofoco

de atracción y distribución de mercancíasde exportacióne importación (Briceño León,

1986). Al constituirseen lugar de asentamientode los sectoresde estratosaltos y de la

Administración Pública, se levantan construccionessuntuosaspúblicas y privadas, que

relevany amplíana las destruidaspor el terremotode 1812 (Hernándezy Ríos, 1983).

Pero será a partir de la explotación del petróleoy de la reinversiónde la renta

petroleracuandoCaracasseerija comoel gran centro, en el queconvergenlas funcionesde

gobierno, las industrialesy las financieras, lo que acarreaun espectacularcrecimiento

poblacional (Tabla IV) y urbanístico. Desde entonces se acentúa la macrocefalia,

hiperurbanizacióny primacíade la capital sobreel resto de las ciudades.

TABLA IV

EVOLUCION DE LA POBLACION DE CARACAS (1.926-1.991)

Año del
Censo

Población Crecimiento
población

por año

Tasade
Crecimiento
anual (%)

Años del
Período

1.926 167.941

1.936 258.513 9.057 4.40 10

1.941 354.138 19.125 6.49 5

1.950 700.000 38.429 7.86 9

1.961 1.336.464 57.860 6.05 11

1.971 2.183.935 84.747 5.03 10

1.981 2.640.013 45.607 1.91 10

1 1.991 2.784.042 16.003 0.59 9

Fuentes:Elaboraciónpropia a partir de los CensosNacionalesde Población.
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Como se puedeobservaren esta Tabla, desdelos 40 y durantecuatrodécadasse

produceun crecimientoexplosivode la población,queconlievala transformaciónhistórica

másimportantede su paisajeurbano.En efecto,en los años40 Caracaspresentauna forma

lineal a lo largo del valle, pero una vez saturadoestecorredor, comienzauna expansión

incontroladaquecombinala contrucciónde grandiososedificios de altura, símbolo de la

modernidady del progreso,conranchosde miseriaperiféricos,en dondehabitanlos estratos

socialesbajos. La caída del dictador PérezJiménezen 1958 posibilitó la ocupaciónde

terrenosbaldíosurbanosy el surgimientoy consolidaciónde nuevosbarriosen la periferia

de las zonas urbanizadascon anterioridad.Los años60 fueron una décadade expansión

acelerada,de modo que gran partede los cerrosdel oeste,suroeste,surestey estedel valle

pasana albergarbarriosde infravivienda.’3Al mismo tiempo, en la zonadel valle seda un

procesode transformaciónde las áreasurbanizadas,con un cambiode usos y un aumento

de densidadcomo solucióna la falta de suelo: se construyenenormesbloquesde pisosy la

ciudadse surcade grandesvías parala circulaciónde automóviles.14

En los añossetenta,si bien el crecimientodemográficoseralentizarespectoa décadas

anteriores,Caracasse consolidacomonúcleopolarizantede todo el territorio nacional. Al

tiempo queaumentanlas necesidadesde serviciosa los ciudadanos,comienzana descender

los ingresosdel Estado,por lo que se enfrentaa una grave congestiónen todo el área

metropolitana.El valle se halla altamentedensificadopor residentesde clasesmedias, por

centrosfinancieros,de comercio,de las comunicacionesy por el gran abanicode servicios

públicos, intercalándoseentre todos ellos pequeñaszonasde estratossocialesbajos. Las

.‘~ En estadécadase pasade 1.336.464habitantesa 2.183.935,siendoel aporte migratorio de
alrededordel 50% (408.200personas),mayoritariamentede edadesjóvenes, con el consiguiente
crecimientodemográficoposterior.

‘~ Unade las consecuenciasderivadasde la rentapetroleray del costocasi ridículodel preciode
los carburantesfue la importaciónde vehículosamericanosy la construccióndevíasparasu uso por
los sectoressocialesde estratosmediosy altos.
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colinas del sureste-mejor dispuestaspara la urbanización-se van ocupandopor las clases

altas en construccionesde vivienda individual o de pequeñosbloques y por servicios

destinadosa estos sectoressociales. Los cerros que rodean el valle están invadidospor

inmigrantesqueautoconstruyensu vivienda sin control porpartedel Estado,lo queproduce

una fuerte expansiónde los barriosmarginales.15

Desde la pasadadécada de los 80, como consecuenciade la concentraciónde

poblacióny de actividadeseconómicasy político administrativas,Caracaspadecede forma

especialmentedramáticala crisis sociocconómicaqueafectaal conjuntodel país,a la que se

añadela crisis urbanaresultantede su crecimientodemográficoy espacial.En el píanode

la urbanización,estacrisis se manifiestaen déficit de vivienda (aproximadamentela mitad

de la poblacióncarecede un hábitatadecuado);escasezde equipamientosy espaciospúblicos

no urbanizados;congestióny agudizaciónde losproblemasde transporte,que no hanpodido

ser resueltos por la construccióndel metropolitano; y contaminaciónambiental. A nivel

social, en una progresivapolarización social y depauperizaciónde los estratossociales

medios/bajosy bajos; incremento del sector informal, que, al convertirse en el más

importantenuméricamente,deja de ser marginal; y aumentode la delincuencia.

1.4. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN CARAOUEÑA

La estructurasocial caraqueñaha sufrido importantestransformacionesque resultan

del procesohistórico del paísy de su particularprocesode urbanizaciónaceleradaa partir

de los añostreinta. El sistemade estratificaciónpredominanteen el períodocolonial fue el

estamental.En el vértice de la pirámidese encontrabanlos blancos(españolespeninsulares,

Segúnel OMPU (1981),en 1950 la poblaciónenbarriosmarginaleseradeun 16.7%,mientras

quea comienzosde los 80 alcanzaal 51% de la población total de la ciudad.
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quedetentabanel poderpolítico, y criollos, que detentabanel económico),a continuación

estabael sectorde los “pardos” o mestizajemáscercanoa los blancos,y, en la basede la

pirámide, los indígenasen régimende encomienday los negrostraídospara trabajaren las

plantacionesagrícolas.La ciudaderapor excelenciael lugar de residenciade los blancosy

de las personasde los estamentosmásbajosque estabana su servicio.

Con las guerrasde la Independencia,la economía,estructurasocial y política y la

mentalidaddel ordencolonial sufrenuna tremendasacudida,perono quedandesarticulados.

La estructurasocial siguesiendomayoritariamentede tipo rural, con unaoligarquíacriolla

terratenientey dominante,que se sustentaen la estructuraproductiva latifundista y en la

exportaciónagrícola.Estaproducciónagropecuarialatifundista,con relacionesdeproducción

precapitalista(peonaje,arrendamientosemifeudaly minifundio), provocan la marginación

económicay política de la mayoríade la población.En los centrosque podemosdenominar

urbanossubsistenlasviejascategoríassociales,aumentandoel pesode la burguesíacomercial

y de los sectoresmediosligadosal incipienteaparatodel Estado.

Tal tipo de estratificaciónsocia] no sufregrandesmodificacioneshastael presente

siglo. Con la explotacióndel petróleo se produceun cambio radical de la vida económica,

socialy política. Se modifica la composiciónde la clasedominante,surgennuevossectores

mediosy creceel númerode obrerosy el sectorinformal. Sustentadaen la rentapetrolera

y propiciadopor la coyunturade la II GuerraMundial, en la décadade 1940-1950surgen

las primerasfactorías industrialesorientadashacia la transformaciónde materiasprimas

nacionales,que representanun sectordinámicoen lo que se refiereaabsorciónde manode

obra. Sin embargo,en la décadasiguiente,la industriase inclina haciala importaciónde los

insumos, consecuencia,entreotros factores,de la baja productividadde materiasprimas.

Combinadoel alto crecimientodemográficoglobal y de la poblaciónen edadde trabajarcon

el desarrollopaulatinode una industriabasadaen la importaciónde tecnologíamodernacon
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alta intensidadde capital,seproduciráun desequilibrioconstanteentredemanday ofertade

empleo,que seencuentraen la basede formación del sector informal.

Con el augede la industria petroleray la industrializaciónimportadora,surge una

capasocialdecomerciantesen gran escalay de intermediariosque seasientanprincipalmente

en la capital, pues en ella revierte la redistribución de los ingresosprovenientesde la

explotacióndel petróleo.Al mismo tiempo, el hechode que el Estado-a travésde la renta

petrolera- se constituya en el principal receptor e inversor de ingresos, tiene sus

consecuenciasrespectoa la generaciónde empleos,sobre todo en la construcción,pero

tambiénen el aparatoadministrativodel Estado,que se hacemáscomplejo cuantitativay

cualitativamente.

Todo ello se refleja en la estructurasocial urbana,que se amplía y se torna mas

compleja,especialmenteen lo que atañe a la clase media y al sector terciario. Este se

diversifica en toda unagamade ocupacionesque van desdeel empleadopúblico en unalarga

escalade niveles, hastala gran diversidadde actividadescomerciales,de distribución y

serviciospersonales.

Estos cambiosen las característicasocupacionalesde la población se complicany

estáncondicionadosporla migracióninternay externa.Migracionesquereflejancon claridad

su influencia en las ocupaciones: las de mayor rango económico acogen un elevado

porcentajede extranjeroseuropeosy las de rango menorse nutren de ese numerosocon-

tingentede emigradosruralesy colombianos,que seintegraen la economíaurbanaa través

del empleoinformal y la construcción.Unacorrelaciónque tiene su paralelismoétnico: los

negrosy los (pocos)aborígenesurbanosestánrelegadosa los nivelesmásbajosde la escala

social, aunquetambiénse mezclenen los barrioscon poblaciónblanca.
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En definitiva, comoconsecuenciade la forma que adquiereel desarrolloeconómico

y el procesode urbanización,la estructurasocial caraqueñaaumentasu heterogeneidada

nivel del conjunto de su población urbana y a nivel interno en cada estrato. La

heterogeneidady amplitud de lo quepodríamosdenominarsectoresde estratosmediosse

basaen el desempeñode ocupacionesde prestigio,en la preparacióny adquisiciónde nuevas

capacitacionesrequeridaspor la economíamodernay en empleosde la Adminstración

Pública.Paralelamente,seobservagran diversidaden el estratobajo,dondesecombinanuna

variada gamade ocupacionesinformalescon situacionesde desempleointermitenteo con

obrerosindustrialesbajo tipos de relacionesde produccióndiversas.

De todo ello se deriva que, a pesarde la existenciade un amplio -en el contexto

latinoamericano-sectorde estratosmedios, Caracasmuestraunaagudapolarización social

y segregaciónespacialde grandessectoresde población.Un hecho que se refleja, incluso,

en la presenciade zonaspolarizadas(lasqueacogen-no sin clarasdemarcacionesespaciales-

poblacióncorrespondientea los poíosde la escalade estratificación).En los últimos años,

la crisiseconómicaha agravadola polarizacióny la segregaciónespacial,queestareduciendo

las zonasquedenominamospolarizadasmediantela expulsiónde los estratosbajoshacia la

periferia.
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2. COLOMBIA Y SU CAPITAL. BOGOTÁ

2.1. COLOMBIA: AGROEXPORTACIÓN. NARCOTRÁFICO.BIPARTIDISMO Y

VIOLENCIA

Comohicimos en el casovenezolano,podemoscomenzarestableciendouna división

de la historiade Colombiaen períodosquesirvan paraordenarunavisión globaldel proceso

histórico del país. La primera etapacomienzacon la Independenciay se caracterizapor el

caudillismo local, las guerrasy la ausenciade un gobiernoestable.Será en la etapade la

regeneración(1886-1930)cuandose impongaun proyectopolftico, seconsolideel Estadoy

sedesarrollela economíaagroexportadoradel café. En e] períodoqueva de 1930 a 1950 se

transforma el orden político-económico anterior. La modernización del campo, la

industrialización,la urbanización,la violenciay la inestabilidadpolítica, seráncaracterísticas

esencialesde estafase. A partir de 1957, paraconseguirla estabilidadpolítica y consolidar

el modelo de desarrolloeconómico,se instalaun régimen democráticoen el que los dos

partidostradicionales,conservadory liberal, acuerdan,mediantela constitucióndel Frente

Nacional, el reparto del poder político. La cuarta etapa comienza en 1974 con la

descomposicióndel Frentey secaracterizapor la crisis económicay política, la implantación

del narcotráficoy la agudizaciónde la violencia. Veamoslos componentesmás relevantes

de esteproceso.

Despuésde adquirir la independenciaen 1819, distintosgruposlocales y regionales

de terratenientespugnanpor imponersu proyectopolíticoa nivel nacional,perono seráhasta

finales de siglo cuando se logre este objetivo de manera más o menos exitosa. La

inestabilidadpolítica y económica,la división ideológicay religiosay el recursopermanente

al conflicto armadoaparecencomorasgoscaracterísticosdel siglo XIX.
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Uno de los motivos principalesde estainestabilidadlo constituyela fracturaen la

dominación socioeconómica,plasmadapolíticamenteen las desavenenciasentre las dos

grandesfuerzasconstituidasen los años40: los PartidosConservadory Liberal. La toma de

posición en el debateclericalismo-anticlericalismoy federalismo-centralismo,que reflejaba

concepcioneseconómicasy políticas diferentes,seencuentraen la basede constituciónde

este bipartidismo característicodel sistema. Ambos partidos han escindidoideológica y

afectivamentea la población y han marcado el procesopolítico colombiano hasta la

actualidad.

Económicamente,bajo la influencia del nuevoordeneconómicointernacional

-Inglaterracomocentro- y la correspondientedivisión del trabajo, se produceen estesiglo

un tránsito de la producción minera, básicamente de oro, hacia la producción

agroexportadora,pero sin lograr romper con una relativa autarquíarespectoal exterior

(Kalmanovitz, 1988). La lenta expansiónagrícola se fundamentabaen el sistema de la

hacienda,que empleabamano de obra indígena. Esta forma de tenenciade la tierra se

constituíaen factor de diferenciaciónsocial y étnica y en basede control del Estado,que

representabalos interesesde las distintasfraccionesde laclasedominantea travésde los dos

partidostradicionales.

Desde 1885 y durantemedio siglo -conocidocomoetapade la “Regeneración”-el

predominiode los conservadores,bajo el mandode RafaelNúñez,impulsala formación de

un Estadocentralistay presidencialista,que defiendeel clericalismo. A este proyecto se

incorporaa principiosde siglo el Partidoliberal. Amboslogran su implantaciónsocial en un

procesode adscripción partidista al que contribuyeron de forma especial las guerras, y

marcanel comienzodel bipartidismocomo sistemade dominación(Leal Buitrago, 1989).
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En estaetapase inicia y consolidala economíacafetalera(Kalmanovitz, 1988). El

café se constituye en factor decisivo de la economíacolombiana, sienta las bases de

acumulacióncapitalistaen el paísy estableceel vínculode inserciónen la economíamundial.

El crecimientocontinuode la produccióny exportacióngenerarála expansióndel comercio,

la ampliacióndel mercadointerno,el desarrollodel transpone-enespecialel ferrocarril, con

financiación inglesa- y el cambio en la relacionesde trabajo. Esta modernizaciónde la

economíaconfiguraráel marcoparala emergenciade la industriaque, apoyadaen políticas

proteccionistas,seexpandea una tasamediaanual del 5% entre1905 y 1925 (Kalmanovitz,

1988: 237). Peroel motor delcrecimientoeconómicoseguirásiendoel café(en 1910muestra

tasasdel 60% del total de las exportacionesy en 1960 llega hastael 80%), y e] mercadode

destinoesbásicamentenorteamericano(del 70% al 90% de la exportaciónde esteproducto)

(Palacios,1983: 481).

En definitiva, la etapa de la ‘Regeneración” transformóradicalmentela sociedad

colombiana.16 Ademásde los cambiospolíticos y económicosseñalados,que aumentanla

complejidadde la estructurasocial conel crecimientode los sectorescomercialesy obreros,

se inica el procesoaceleradode urbanización.

A partir de los años30 y especialmenteconel impulso quesupusola industrialización

por sustituciónde importacionesdurantela II GuerraMundial, creceel sector industrial, a

pesarde que el principal productode exportacióncontinúesiendoel café. La emergenciade

nuevascategoríassocialesy la formación de un incipientesindicalismoafectóa las basesde

dominación política, provocandogravesconflictos sociales. La introducción de algunas

reformas reclamadaspor los campesinosy obreros estuvo acompañadade una intensa

polarizacióny radicalizaciónde la vida política, quecondujo, finalmente,aunaguerracivil

6 Uno de los cambiosmAs importantesde esteperiodo lo constituyela secesiónde Panamáen
1903, como resultadode la Guerrade los Mil Días.
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-conocidacomo “la Violencia”- en la que murieronunas200.000personasen susdiezaños

de duración

El detonantede estaguerraseríael asesinatode J. EliecerGaitán,que habíalogrado

aglutinar en torno a su figura un movimientosocial y político (el “gaitanismo”) renovador

desde dentro del propio Partido Liberal (Orzuela, 1988). La violencia, desatada

principalmenteen el medio rural, refleja la pugnaentredistintos sectoressociales,aunque,

por su mismavirulencia, degeneraseen luchas entrepartidosde ideologíassupuestamente

distintas.17

Tras el derrocamientodel dictadorRojasPinilla, que ponefin a la guerracivil, con

el fin de recomponerel bloquede podery evitar la confrontaciónpolítica entrefracciones

de la clasedominante,el Partido Conservadory el Liberal se alían y conformanel Frente

Nacional. Por esteacuerdode 1957 y hasta1974, ambospartidos,con independenciadel

resultadoelectoral, sealternanen la Presidenciadel Estado,serepartenequitativamenteel

Gobiernonacionaly regional y la presenciade “funcionarios” en la AdministraciónPública.

Al reducir el sistemade partidosa un bipartidismofuertementecentralizadoy que

pactael repartodel poder, la competenciaelectoral y la confrontaciónpolítica seanulan,y

los partidos pierden su función representativabásica, dando lugar a un régimen de

democraciarestringida. En consecuencia,el Frente Nacional contribuyó a resolver el

problemade la violencia partidista,pero produjo una crisis de legitimidad política quese

intentó paliarreforzandolos mecanismosde dominaciónclientelistas.Sin embargo,ni éste

‘~ Así lo señala,por ejemplo,Leal Buitrago: “(...) durantela violencia, los partidospolíticosno
cumplieron sino el papel (...) de canalizadoresde un cúmulo de pequeñosprocesossocialesy
económicosoriginadosen las provincias:los partidospolíticos lograronconvertirproblemasaislados
en un granagregadopolíticode carácternacional,que llegó a poneren peligro,en un momentodado.
la estabilidadmismadel régimen” (Leal Buitrago, 1989: 157).
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ni otros mecanismoaplicados -como la declaración permanentedel “estado de sitio”-

pudieron evitar el estallido de los movimientosguerrilleros, que recibieron alto grado de

legitimidad social (Pizarro, 1989)18

En lo económico, se produceen los sesentael “boom” del café y unaacelerada

concentracióndel poderque se extiendepor diversasáreas(política, financiera,productiva,

mediosde comunicación)y quecontribuiráala corrupciónde todo el sistema.Paralelamente

se impulsó la expansiónindustrial y se implantó un fuerte intervencionismoestatal en la

economía.Ambos seacompañaron,desdefinales de los añossesenta,con el fomentode la

exportación de productos manufacturadosy no sólo del café -que tenía excedentesde

producción-,acelerandoel ritmo de la industrialización.Todo ello causóun aumentodel

gasto público, que se intentócompensarcon impuestosa las ventasy con el endeudamiento

exterior.

En la décadade los 70 se evidenciauna acumulaciónde problemasque se van

agravandohastala actualidady queno encuentranfácil solución.Por un lado, como reflejo

de la crisis del comerciointernacional,entraen crisis el modeloeconómico,basadoen una

industrializaciónapoyadaen los beneficiosde la exportacióndel café. La política económica

intervencionistasesustituye,desdemediadosde la década,porotra de libertad de mercados

y crecimientohaciafuera. En esecontexto, la industrianecesitaproducir bienesde equipo

y paraello recibedólaresdel exterior, queredundaránen el aumentode la deudaexterna.

8 Si bien las primerasguerrillas surgenen Colombiaantes inclusode la revolucióncubana, será

el impacto indirecto de ésta en el decisivo marco de la democraciarestringidadel Frentenacional
cuando tengan su eclosión los grupos guerrilleros. Entre 1961 y 1964 aparecen el Ejército
RevolucionarioColombiano (ERC), las FuerzasArmadas de Liberación (FAL), el Ejército de
LiberaciónNacional (ELN) y las FuerzasArmadasRevolucionariasde Colombia (FARC). Ya en los
años ‘70 surgirían el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Quintín Lame (grupo
indigenista)y el Movimiento 19 de Abril (M-19).
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En los 80, la reducciónde los ingresospor exportacionesy el aumentode la deuda

agudizanla crisis económica,que setrata de solucionara travésde la implementaciónde

programaseconómicosneoliberales.El desarrollodel proyectoneoliberalha conllevadola

reduccióndel aparatodel Estadoy del gastopúblico, la recesióneconómicay la reducción

del empleoy, en última instancia,un progresivoempobrecimientode los sectoressociales

mediosy bajos. Comoconsecuencia,se extiendeel ya amplio sector informal que,junto al

narcotráfico,seconstituyeen válvula de escapea la crisis económica.19

Por otro lado, como lo demuestranlos índicesde abstenciónelectoral,situadospor

encima del 70%, se da también una crisis de representaciónpolítica y de legitimidad del

sistema. Estacrisis, bajo las presidenciasde Belisario Betancur(1982-86)y Virgilio Barco

(1986-90), se intentasolventarlegalizandoa los partidospolíticos de izquierdavinculados

o surgidosde la guerrilla (Unión Patrióticay M-19) y con la puestaen marchade reformas

de la AdministraciónPública (descentralización).Perola intensificaciónde la violenciaal

final de la Presidenciade Barco pusode manifiestola crisis progresivade gobernabilidad,

que indujo al recienteGobierno de CesarGaviria a intentar una revitalizaciónde la vida

política, cuya expresión más clara se aprecia en la convocatoria de una Asamblea

Constituyentey la promulgaciónde una Constituciónrenovadora.

Por último, el narcotráfico,un problemacon efectospolíticos,económicosy sociales,

entraen escenaen los años70 y vienea complicarla situacióndescrita.Si bienesciertoque

estefenómeno-difícil de cuantificary medir-contribuyeaamortiguarlos efectosde la crisis

económica, impregnala estructuraspolíticas y económicas,incide negativamenteen la

19 El sectorinformal en Colombia ocupa,segúnKalmanovitz(1988b), al 52% de la población.
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estabilidadinstitucional, condicionalas relacionescon el exterior -especialmentecon los

EstadosUnidos-, y se sumaa los factoresdesencadenantesde la violencia.20

La violencia asumeun carácter multipolar e interconectado:lucha armadaentreel

Estadoy la guerrilla, recrudecimientode las accionesparamilitares,guerrasuciacontralos

nuevospartidosde la oposición-un ejemplo trágico lo ofrece la eliminaciónde los líderes

de la Unión Patriótica- y los sindicatos, y narcoterrorismo.Todo ello acompañadode un

ambientede violenciasocial cotidianaen el que los conflictos másnimios correnel riesgo

de ser resueltosde forma violenta.

2.2. POBLACIÓN Y TERRITORIO: EL PROCESODE URBANIZACIÓN

Durantela Colonia no se modificó sustancialmentela distribución de la poblaciónen

el territorio colombiano,queocupababásicamentelas tierras altasde los Andesy los valles

del Magdalenay Cauca.Perosí se impulsó la formacióny fortalecimientode las ciudades,

que eran el espaciode los españoles,centrosdel control del territorio y de dominaciónde

su población (Zambrano,1989). En estaetapa,la distribución de la poblaciónen el territorio

muestragrandesdiferenciasregionalesy étnicas.En las costasdel Caribey del Pacíficose

concentrala poblaciónnegraesclavizada;la poblaciónindia estáasentadaen la zonaandina,

ligadaa las actividadesagrícolas;y en las pequeñasciudadeshabitanlos blancos,que poseen

la mayorpartede las tierras,y un sectorde los mestizos.La colonia no llegó a unificar el

territorio y las diferenciasgeográficasy étnicasregionalesfavorecieronla multiplicidad de

centrosurbanos.

~ Las mencionadasconsecuenciasnegativasdel narcotráficose han puestoen evidenciacuando
finalizamos la redacciónde estaTesis.Nos referimosal procesojudicial abiertopor la financiación
de la campañaelectoraldel PartidoLiberal, queha llevadoa la carcel al Ministro de Defensay puede
provocar la destitucióndel PresidenteSamper.
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Por lo quese refierea la evoluciónde la poblacióndesdela Independenciahastala

actualidad,podemosidentificar tresetapas.La primeraabarcaa todo el siglo XIX, en el que

se da un crecimientoconstantepero bajo: se pasa, segúnlos datos censales,de 1.223.598

individuos en 1825 (fecha del primer Censo)a 4.355.477en 1905. La segundaetapa,de

1905 a 1964, tieneun crecimientomuy elevado:la poblaciónpasade 4,3 a 18 millones. Los

cambiosmássignificativos en el tamañoy la distribuciónde la población seproducenapartir

de la décadade los 30 y se agudizanen los 50. A partir de los 70 se inicia la tercerafase,

caracterizadapor la desaceleracióndel crecimiento.Ambasetapassepuedenapreciaren la

siguienteTabla.2’

TABLA V
EVOLUCION DE LA POBLACION COLOMBIANA (1.905-1.985)

Año del
Censo

Población Crecimiento
población

por año

Tasade
Crecimiento
anual (%)

Años del
Período

1.905 4.355.477

1.912 5.072.604 102.447 2.20 7

1.918 5.855.777 130.529 2.42 6

1.938 8.701.814 142.301 2.00 20

1.951 11.548.172 218.950 2.20 13

1.964 17.914.508 489.718 3.43 13

1.973 22.915.643 555.681 2.77 9

1.985 28.501.160 465.460 1.83 12

Fuente:Elaboraciónpropiaa partir de los CensosNacionalesde Población y de
Flores,Echeverri y Mendez(1987).

21 Si bien los datosde los 15 Censosde poblaciónrealizadosen Colombia dan una idea de la

tendenciaevolutivade la población,los resultadoshan deser observadoscon gran cautela.Así, por
dar algunosejemplosilustrativosy sin entrar a considerarlos Censosrealizadosen el siglo pasado,
cabe señalarque el de 1928 no recibió aprobaciónoficial, los de 1951 y 1973 fueron ajustados
oficialmentepor problemasde coberturay el Censode 1985 se basaen unaencuestade hogaresdel
10%de la población.En consecuencia,en estatablahemosoptadopor recogerlos resultadoscensales
oficiales del DANE, salvopara los Censosde 1964 y 1985, que hansido ajustadospor los autores
citadosen las frentesde la Tabla.
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El crecimiento demográficova acompañadodesdelos años 30 de un intenso y

constanteprocesomigratorio. Sin duda las migracionesinteriores más importantesson las

que parten del campo para llegar a las ciudades,pero se da también un proceso de

colonizacióny desplazamientode poblaciónhacianuevastierrasdel piedemontey hacialos

territoriosdespobladosde oriente.Respectoa las migracionesexternas,aunquelos datosson

sumamenteimprecisos,se aprecia la emigración de grandescontigentespoblacionalesal

extranjero,sobre todo a Venezuela.

Estostransvasespoblacionales,en los quedestacala migracióndel campoa la ciudad,

hancambiadola distribución anteriorde la población,que hapasadode ser mayoritariamente

rural aurbana,como lo muestrala TablaVI. En ella seobservaqueen 34 años(1951-1985),

la poblaciónurbanaha pasadode representarun 38.7% a un 67.9%de la poblacióntotal.

TABLA VI

POBLACION URBANA Y RURAL EN COLOMBIA (1938-1985V2

Ai5o
del
Censo

Poblaciónurbana(1.500y +) Poblaciónrural (menosde 1.500)

(%) (%)

1.938 2.533.680 29.1 6.168.134 70.9

1.951 4.468.437 38.7 7.079.735 61.3

1.964 9.316.695 52.0 8.597.813 48.0

1.973 13.548.183 59.1 9.367.046 40.9

1.985 19.379.989 67.9 9.121.171 32.1

Fuentes:Elaboraciónpropiaa partir de los CensosNacionalesde Poblacióny de
Flores,Echeverri y Méndez(1987)

Los Censos anteriores al de 1985 han venido registrandocomo población urbana a toda
localidadcon 1.500 y máshabitantes.El de 1985 distingueentre“CaberceraMunicipal” y “Restodel
Municipio”. Conceptoséstosque con ciertasreservaspuedenser comparadoscon los de Urbano y
Rural en la categorizaciónanterior.
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Con el procesode industrializaciónque se inicia en la décadade los 30, los núcleos

de población existentesy especialmentelas capitales departamentales,donde se va a

concentrarla industria,absorberánel éxodorural y sufriránun aceleradocrecimientourbano.

Se constituyenasícuatrograndescentrosurbanos:Bogotá, centro mayor, quees la cabeza

de la región centro-orientaly capital político-administrativade la nación; Medellín, en la

región noroccidental;Cali, en el suroccidente;y Barranquilla,en la costaatlántica(Santana,

1983).

A partir de la décadade los 50, con la modernizacióndel campoy la extensiónde

la violenciapolítica en el mediorural, seaceleranlas migracionescampo-ciudady elproceso

de urbanización,y se consolidala posición de los cuatrocentrosurbanosseñalados.Este

hecho, unido a la existenciade un considerablegrupo de ciudadesintermedias,da como

resultadouna distribución y concentraciónde la población que se aparta de las pautas

generalesde la mayoría de los países de América Latina y, más en concreto, de

Venezuela.23Peroello no es óbicepara que destaquela posición de Bogotá, que absorve

máspoblación,mayoractividad industrial, másinversionesy desarrollode infraestructuras.

2.3. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICOY URBANIZACIÓN DE BOGOTÁ

SantaFéde Bogotáfue fundadaen 1538porJiménezde Quesada,en plenaCordillera

Andina, a la notablealtitudde2.600metrossobreel nivel del mar. Durantela etapacolonial

su crecimientodemográfico,aunqueporencimade la tasamediadel país,fue muy lento: de

~ Ademásde los grandescentrosurbanos,en 1985 habla 18 ciudadesque teníanentre 100.000
y 500.000habitantes,5 de los cualesse acercabana los 500.000;y 20 ciudadescon poblaciónentre
50.000y 100.000habitantes(OCEI, XV Censo Nacional).

227



los 8.000habitantesestimadosparafinalesdel sigloXVI pasaa21.464a comienzosdel siglo

XIX (Vargas Lesmes,1990)

Para finales del siglo pasadola población seaproximabaa los 100.000 habitantes

(Vargas Lesmes y Zambrano, 1988), y su estructura urbana respondíaa criterios de

geometríacartesianay de diferenciaciónde lo rural (Arango, 1979). Será en el periodode

la Regeneración,conel triunfo del centralismoy el desarrollode la produccióny exportación

del café,cuandoBogotá, beneficiándosedel avancedel transponey las comunicaciones,se

consolidecomo centro de la organizaciónpolítica y económicadel paíse inicie sus más

grandesy aceleradastransformaciones.En efecto, el desarrollode la economíacafetaleray

las migracionesincrementanel ritmo de crecimientodemográfico-de 100.000habitantesa

comienzosde siglo se pasaa 235.421en 1928- y espacialde la ciudad.Peroesa partir de

los 40 cuando el crecimiento poblacional de Bogotá se hace explosivo, como puede

observarseen la TablaVII.

TABLA VII
POBLACION DE BOGOTA DISTRITO ESPECIAL (I938~1985)24

Año del
Censo

Población Crecimiento
Población
por año

Tasade
crecimiento
Anual (%)

Años
del

Período

1938 332.144

1951 648.325 24.321 5.2 13

1964 1.702.802 81.144 7.3 13

1973 2.845.363 126.951 5.5 9

1985 3.957.960 92.716 2.8 12
y<uente: Elaboraciónpropia a partir de los

Flores,Echeverri y Méndez(1987)
CensosNacionalesde Poblacióny de

24 Aunque -insistimos- se trata básicamentede comprobaruna tendenciamás que de ofrecer
númerosexactos,hemospreferidoutilizar los datosporporcionadospor Flores, Echeverriy Méndez
por considerarque el ajustequerealizansobrelos resultadosdel Censoda una información más real
de la evolución de la poblacióndel Distrito Especialde Bogotá.
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La modernizacióndel sector agrario, la penetraciónde capital extranjero, las

inversionesde los beneficiosdel café en la industria y la violencia en el campo,provocan

el augede las corrientesmigratoriashacia Bogotá. El crecimientodemográficoes de tal

magnitud queentre 1940y 1973 presentatasaspromediodel 6% anual, y en poco másde

dos décadas-de 1951 a 1973- se pasade 648.325habitantesa 2.845.363.25

Con ello, los barriosde los sectoresbajosse multiplican y extienden.En un principio

la expansiónurbanasigueun trazadolineal, favorecidopor la construccióndel tranvía, con

la Plaza Bolívar como centro a partir del cual se extiende hacia el Norte y el Sur.

Paulatinamente,a medidaqueaumentala población,se agudizael problemade la vivienda,

que lleva a los sectoresde estratosaltosa trasladarsehaciael norte y conducea los sectores

bajosa asentarseen la periferia del Sur y del Este.

Mientrasen los períodoscensales1938-51 y 1951-64la mayorpartede la población

se concentraen la ciudad,desde1964el crecimientomayorcorresponderáa los municipios

aledaños.A partir de la décadade los 40 el centrova perdiendoatractivoresidencialy una

partedel cascohistórico dedicadaa viviendase descomponeen inquilinatosdondesehacinan

familas de estratosbajos. A ello contribuyóla revueltaviolentaconocidacomo “Bogotazo”,

quese desencadenótrasel asesinatodel líder liberal JorgeEliecer Gaitán el 9 de abril de

1948. Durantetres días, esteestallido social arrasóel centrourbano,destruyendoedificios

simbólicos del poder y el trazado viajo del tranvía, que unos años despuésdejaríade

funcionardefinitivamente.Los efectosde la revueltaposibilitaronunaprofundaremnodelación

del centroque, salvo una pequeñazonade tipo colonial, se configurarácomoreflejo de la

modernidady del progreso:ampliasavenidas,grandesedificiosde la AdministraciónPública

y de los consorcioseconómicos.

~ En esteperíodo,concretamenteen 1954, bajo la dictadurade RojasPinilla, Bogotáadquiere

el rangode Distrito Especial,quemantienehastahoy.

229



La nuevaburguesíacomercial e industrial comienzaa ubicarseen la partenortede

la ciudad,en la que se instalan algunoscomerciosy servicios. La segregaciónespacialse

refuerzay la tendenciaa la polarizaciónentre nortey sur iniciada en los añosanterioresse

consolida,afiadiéndoseleuna zonade estratosmediosen el oestey permaneciendoel centro

comoespaciode las principalesactividadesadministrativas,financierasy comerciales.Se

configuraasí un mapasocial de la ciudadque se reafirmaen las décadassiguientesy quese

mantendráen lo esencialhastala actualidad.

La crisis del comercio internacionalen los 70 y las consecuencias-señaladasen un

epígrafeanterior- queconlíevapara la economíanacionalen la décadasiguiente, repercute

singularmenteen Bogotá, puesen ella seda una fuerteconcentracióndel comerciocon el

exterior y del sectorsecundario.Al mismo tiempo, el déficit público y los interesesde los

propietariosdel suelo, vinculadosal poderdel Estado,impidenla intervenciónpública en la

planificacióndel espaciourbanoy en la prestaciónde serviciosaunosbarrioscadavez más

empobrecidos.

Si bien la población registradaen el último Censo(1985) muestrauna disminución

considerableen el ritmo de crecimientodemográfico-al queno seríaajeno, aunqueno se

dispongade datosquelo confirmen,las migracionesal exterior-, la ciudadse extiendea tasas

muchomayores, lo que implicaría que una parte de los sectoressocialesmediosy bajos se

ven obligados a cambiarsu lugar de residenciahacia la periferia urbana (Giraldo Isaza,

1988). La segregación socioespacial se agrava, afecta sobre todo a los cerros del

suroccidente,pero también a la periferia de la zona norte y noreste,mientras que zonas

intraurbanasy la parteoestede la ciudadtienen solaresvacíos.
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2.4. ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓNBOGOTANA

La actual estratificación social de Bogotá es el resultado del proceso histórico

sintetizadoen las páginasanteriores.En la épocade la colonia el sistemade estratificación

socialeraestamental,similar en lo esencialal descritoparael caso de Venezuela.A cada

etnia le correspondíauna posición en la pirámide social, lo que llevabaacarreadodistintas

pautasdeasentamientoen el espacioy muy diferentescondicionesde vida y salud.La ciudad

y en especial SantaFe de Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada,era por

excelenciael espaciode asentamientode los conquistadoresy de los individuosde estratos

inferiores que estabana su servicio.

En el paísdel siglo XIX, caracterizadoen lo económicopor unaproducciónagrícola

orientadabásicamenteal consumointerno en explotacioneslatifundistascon relacionesde

producciónprecapitalistas,la estratificaciónsocial es de tipo rural y persisten las viejas

categoríassociales.La abruptageografíadel territorio colombiano,el emplazamientode la

poblacióny las carenciasdel transporte,favorecíanla incomunicacióny la autarquíade las

diferentesregiones,que propiciaronla existenciade pequeñosnúcleos urbanosregionales.

El mayorde ellos, la capitaldel país, eraunaciudadaisladaa nivel nacionale internacional,

con grandesdificultadespara desempeñarel papel de centrode la organizaciónpolítica y

económicanacional. Por ello, si bienaumentóel númerode mestizosy seincrementóel peso

de los sectoresmedios ligados a la Administración y a las actividadescomerciales, la

estratificaciónsocialde Bogotáno sufriógrandesmodificacionesrespectoa laépocacolonial.

A finales del siglo XIX, con baseen la economíacafetalerade exportación,se inicia

un cambio radical de las condicionesanteriores.La inserción de Colombiaen el mercado

mundial a través del café y la consecuentemejora de las comunicacionesimpulsan la

integraciónnacional, la pérdidade aislamientodel paísy la transformaciónprofundade su
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capital, quese constituyerealmenteen el centropolítico y económico.En consecuencia,para

principios del presentesiglo la sociedadbogotanaadquieremayor complejidad,pudiéndola

descomponeren tresestratossocialesbásicos: la clasealta, formadapor los terratenientes

y comerciantesvinculadosa la exportación,los banquerosy los primeros industriales; la

clase media, poco numerosa,compuestapor pequeñoscomerciantes,profesionalesy

empleadosde la Administración; y el estratobajo, mayoritario, que comprendea los

artesanos,un reducidosectorde obrerosindustrialesy los empleadosde servicios.

La crisis del mercadomundial, tras el “crack” del 29, impulsó el desarrollode la

industria local paraconsumointerno. Estecambioperjudicóa unapartede los terratenientes

dedicadosa la agricultura,quepierdenpodereconómicoy político, e inició las migraciones

campo-ciudady la ampliación de los sectoresobreros.La modernizacióndel campoy la

violenciapolítica de los 50 aceleraronel procesode descomposiciónsocialdel campesinado,

que emigramasivamentea las ciudades.

En el contextode un fuerte crecimientodemográfico,la economíaagroexportadora,

la ampliacióndel aparatodel Estadoy el desarrollo-limitado- de la industriaen las ciudades,

especialmenteen Bogotá, promuevenla diversificación de la estratificación social de la

capital del país. Se produceasí la emergenciade una capasocial de comercientesa gran

escalay de la burguesíaindustrial -máscompetitivay modernaque la venezolana,puesno

disponedel amplio margende ayudaque allí proporcionael Estadocon baseen la renta

petrolera-, y el desarrollocuantitativoy cualitativo de los sectoresmedios. Pero, lo que

destaca,por encimade todo, esel espectacularcrecimientode los estratossocialesbajos y

la extensióny heterogeneidaddel sectorinformal urbano, comoresultadodel desequilibrio

entreofertade manode obra y posibilidadesde empleo formal.
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En consecuencia,como sostienen Banguero y Guerrero (1983), el modelo de

desarrollo colombiano de crecimiento sin distribución ha conllevado una progresiva

heterogeneidadde la estratificaciónsocial y el mantenimientode una estructurasocial de

clasesy étnicasin apenasmovilidad. La aplicaciónde políticaseconómicasneoliberalesy la

limitadadisponibilidadderecursosporpartedel Estado,ha agudizadola polarizaciónsocial,

la segregaciónespacialy el empobrecimientode los estratossocialesbajos, compuestos,en

su mayoría, por población mestizae indígena.

Esta situación ha provocadoun procesode emigraciónal extranjero,sobre todo a

Venezuela,que contribuyejunto al narcotráficoa reducir las tensionessocialesderivadasde

laprogresivapauperizaciónde los estratossocialesmediosy bajos.Talesmigracionesponen

de manifiesto, por lo demás,la diferenciade niveles de vida de la población de similares

estratossociales-medidosen términosde ocupacióny educación-de Colombiay Venezuela.

No se trata sólo de que la poblaciónde estratosmediosy medios/altosseamás numerosaen

Venezuela,sino que tanto éstoscomo los estratosbajos han dispuesto,a travésde diversas

fórmulas,de ingresoso serviciosextraídosde los fondosrentísticosdel Estado.El resultado

se manifiesta en niveles de vida comparativamentesuperiores a los estratos sociales

estadísticamentesimilaresde Colombia.
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CONCLUSIONES

El procesohistórico de Colombia y Venezuelasigue, en lo esencial, un modo de

desarrollo característicodel continente latinoamericano, que podemos definir como

capitalismolimitado y dependiente(o periférico)de las metrópolisextranjeras.Se manifiesta

historicamente en la instauración por agentes externos de un sistema colonial y,

posteriormentey con la colaboracióndelas élitesnacionales,en la expansióndel capitalismo.

Procesohistórico que puso en marchacambiossocialesque transformaronlas estructuras

tradicionalesy dieronnacimientoanuevossistemasde producción,nuevascategoríasy clases

socialesy nuevasformasde dominación.

Uno de los efectoscaracterísticosde la implantación del capitalismoen América

Latina en su conjuntoy, concretamente,en Venezuelay Colombia,es la formaciónde una

agricultura fundamentalmentecomercial para la exportación, con la correspondiente

concentraciónde la propiedadde la tierra y la formación de lo que podemosdenominar

“constelación social del latifundio” (García, 1973).26 El latifundismo y las diferencias

regionalesy étnicaspropiciaron la formación de caudillismos locales, que impidieron la

formación de un Estadomodernohastafinales del siglo XIX y principios del XX.

En el presentesiglo seproduceuna transformaciónradicalde las sociedadesde estos

paísesdependientes.Los cambiosse basan en la modernizaciónde la produccióny la

expansióndel comerciode los productosagrícolasy -en Venezuela-del petróleo, en la

industrializacióny en la formaciónde un Estadonacionalmodernobajo la hegemoníade la

~ Esta nociónhacereferenciaa estructurasde producciónlatifundistade cultivos agrícolaspara
la exportación,queoperancomonúcleorectorde unidadeseconómicas,socialesy políticas,en torno
al cual seorganizany del quedependenotrasformasde producción(pequeñaseconomíascampesinas,
minifundios, comunidadesindígenas,rancheríasde peones).Una noción similar es la de “binomio
plantación-conuco”,empleadaparael estudiodela agriculturadeexportaciónvenezolanapor Carvallo
y Hernández(1986).
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oligarquía.Peroesprecisoseñalarquela industrialización,a diferenciade lo queocurrió en

Europay EstadosUnidos, al ser el resultadode la implantacióndel capitalismodesdeel

exterior, es débil y limitada, sólo se manifiestaen algunasramasde la economíay no se

correspondecon un nivel mucho mayorde urbanización.27

Este proceso en su conjunto conlíeva la coexistenciae interacción de sectores

capitalistas modernos y sectores de economía de subsistenciaatrasados. Fenómeno

habitualmenteconocidocomoheterogeneidadestructural,queimplica unaagudapolarización

socioeconómicay la interdependenciaentrelos poíos. Una polarizaciónque aumentaen las

últimas décadasy cuya manifestaciónurbanamásevidenteesesenumerosoy variado sector

de la poblaciónocupadoen la economíainformal o vinculadode maneraprecariacon las

actividadesde la economíaformal.

Como consecuenciadel mencionadoprocesohistórico de cadapaís, a partir del

segundotercio de estesiglo se produceun éxodo masivo de población rural a las ciudades

y una espectacularurbanización.Perono se trata sólo de un fenómenodemográficoy de

expansióndel áreaurbana, sino de un procesosocial y económicoderivadodel modo de

desarrollodependiente,que afectaa la estructuraeconómicatradicional, a la estratificación

social y al sistemapolítico. Y es estahiperurbanizacióndependientela que conducea una

concentraciónprogresivade la poblaciónen la ciudad capitalde cadapaís, dando lugar al

fenómenoconocidocomomacrocefaliaurbana.

El modo de desarrolloy la polarizaciónsocioeconómicaseplasmanen segregación

socioespacial.Los estratossocialesbajos -más de la mitad de la población de Bogotá y

Caracas-seubicanen barriosde la periferia de la ciudady en zonasdeterioradasdel núcleo

27 Algunos autores(Castelís,1974) denominanhiperurbanizacióna estafalta de correspondencia

entreun elevado nivel de urbanizacióny otro relativamentebajo de industrialización.
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urbano,dondela mayoríade los habitantesno alcanzana cubrir las necesidadesbásicasdel

hogarni disponende la vivienda, la infraestructuray los equipamientosurbanoselementales.

La polarizaciónsocial y la segregaciónespacialsehallan en estrechacorrespondencia

con la composiciónétnicade la población.Las étniasindígenas(en Bogotá),las negras(en

Caracas)y una gran parte de mestizos,pertenecenahora a los estratossocialesbajos y

habitan en los barriosperiféricos.Los estratosaltosestánformadoscasiexclusivamentepor

blancosdescendientesde los colonizadoreso, en el casodeCaracas,tambiénporemigrantes

europeosde los años60 y 70, y se asientanen zonaslujosas de la ciudad.

Los actoresdeterminantesdel procesode desarrollo,de la distribución nacionalde

la poblacióny de la configuraciónsocioespacialde las ciudadescapitales,han sido las élites

económicasextranjerasy nacionales.Estasúltimas, con el fin de lograr laarticulaciónde sus

interesescon los de los paísescentralesy, al mismo tiempo, mantenersu dominaciónsobre

el restosde la sociedadnacional, se han dotadode los mecanismospolíticosadecuadosa la

consecuciónde sus objetivos en cadamomentohistórico.

En ese sentidohan jugado un papelclave el bipartidismo y su control del Estado.

Vinculados a las élites económicas,los núcleos directivos de los tradicionalespartidos

Conservadory Liberal, en Colombia,y COPEI y Acción Democrática,en Venezuela,han

dirigido la vida política recientede los respectivospaíses.Por un lado, han gobernadoun

Estadoque ha desempeñadoel papel central en el desarrolloeconómico,ya seapor las

políticas implementadas,por sus actividadesproductivasy de servicios o por el reparto

desigualde los ingresos.Porotro, sobretodo a travésdepactosentrelas élitesdirigentesy

de mecanismosclientelares,los partidos se han servido de los ingresosdel Estadopara

enfrentarel descontentosocial y consolidarsecomo únicaalternativapolítica en un sistema

que podemosdenominarcomo democraciarestringida. Por último, han tratadode impedir
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o subordinara su servicio otras formas organizativas,provocandouna agudapartidización

de la sociedadcivil.

Este sistemapolítico de dominaciónha resultadorelativamentefácil de manejaren

Venezuelamientrasfuncionó el capitalismorentístico. No lo fue tanto en Colombia, cuyo

Estadono disponíadeingresossuficientesparaaplicarel paternalismodel venezolano,lo que

dió lugara diversostipos de violencia.Desdefinalesde la décadade los 70 seproduceen

ambospaísesun crisis económicaque se acompañade crisis de legitimidad de los partidos

y del sistemapolítico en su conjunto. La primera repercuteprincipalmenteen los estratos

bajosy medios,incrementandoel descontentosocial. La segundase manifiestaen los bajos

indicesdeparticipaciónelectoral y en el antipartidismode las organizacionesde la sociedad

civil.
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CAPITULO CINCO

LOS BARRIOS: ESTRATIFICACION SOCIAL Y SEGREGACION ESPACIAL

EN CARACAS Y BOGOTA
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En el capitulo que desarrollael marco teórico de esta Tesis se expuso la lógica

argumentaly los conceptosbásicosqueguíanel estudiode la diferenciaciónsocioespacialpor

barriosen Bogotáy Caracas.Igualmente,en el Anexodedicadoala metodologíasedescribe

el cómo (las técnicas) y el porqué (método) realizamos este estudio de una manera

determinada,indicando también los obstáculosqueplanteabanlos datosdisponiblesy las

opcioneselegidasparasuperarlos.

Por consiguiente,estandoexpuestosen otras seccioneslos postuladosteóricos, los

principios metodológicosy las técnicasutilizadas, nos centraremosen este capítulo en

elaborarun mapa social de cadaciudad, que será el resultadode la tipificación de áreas

urbanasdiferenciadaspor el nivel que ocupasu población en la escalade estratificación

social. Hemosde advertir que a pesarde lo laboriosoy complicadoque ha resultadoel

procesode elaboraciónde dicho mapa social, se trata de una mera -aunquemuy útil-

aproximaciónala distribuciónespacialde la poblaciónporestratossociales.Como se señala

en el Anexo, los datosde fuentessecundariasdisponiblesy las posibilidadesde análisisque

ofrecen,no permitenun conocimientomasexacto.

Este mapa nos serviráde punto de partida para seleccionarlos bardos dondese

efectuaráel estudiode casosde la acción colectiva. Por último, mediantela observación

directay otras técnicasde tipo cualitativo, profundizaremosen las particularidadessociales

y urbanasde los barrioselegidos.
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1. MAPA SOCIAL DE CARACAS

El Area MetropolitanadeCaracas(AMC) ofrecela singularidaddehallarserepartida

entredosdivisionesadministrativasmayores:el Distrito Federaly el EstadoMiranda.Ambos

secomponendemunicipios,perolas subdivisionesadministrativasmenoresmáshomogéneas

y equiparablesrespecto al volumen de su población son las parroquiasdel municipio

Libertador(Distrito Federal)y los municipiosdel EstadoMiranda,comosepuedecomprobar

en la Tabla VIII. Por ello, a pesarde las diferenciaspoblacionalesque sedan incluso en el

mismo tipo de división administrativa, serán las parroquiasdel Distrito Federal y los

Municipios del EstadoMiranda las unidadesterritorialesque utilicemos para componerel

mapasocial urbano.

Comoseexplicaen el Anexode metodología,cuyalecturapreviarecomendamospara

una comprensiónadecuadade estecapítulo, despuésde varias pruebasefectuadascon los

datos del Censo, se establecióuna Tabla final que contienedatos para 14 categorías(2 de

actividadeconómica,8 de ocupación,2 de nivel educativoy 2 de equipamientobásicode la

viviendaf8 y 23 unidadesterritoriales (16 del Municipio Libertador-Distrito Federal-y 7

del EstadoMiranda) (Tabla IX).29

28 Aunqueseindica enel mencionadoAnexo,pareceoportunorecordarcuálessonestascategorías

y las abreviaturascon que aparecenen las Tablas y Gráficos: Ocupados(Ocup), Parados(Para),
Empleadosdel Sector Público (Espu), Empleadosdel SectorPrivado (Espr), Obrerosdel Sector
Público (Ospu), Obrerosdel Sector Privado (Ospr), Servicio Doméstico(Sdom), Patrónos(Patr).
Autónomos(Auto). Miembros de Cooperativas(Coop), Sin Estudios(Sest),Universitarios(Univ),
Sin Aguani Alcantarillado(Sa+a)y Sin Electricidad(Sele).

29 Es precisoaclararque los datosestadísticosempleadosprovienendel Censode 1981, ya que

paralas fechasen que se seleccionaronlos barrios y se desarrollóel trabajo de campo era éstala
informacióncensalmas reciente.
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TABLA VIII

POBLACION DE LAS PARROQUIASY MUNICIPIOS

DEL AREA METROPOLITANADE CARACAS30

Unidades territoriales Población

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Altagracia (ALTA)

Antímano (ANTI)

La Candelaria (CAND)

Caricuao (CARI)

El Recreo <REOR)

El Valle (VALL)

La Pastora (PAST)

La Vega (VEGA)

Macarao (MACA)

San Agustín (AGUS)

San José (JOSE)

San Juan (JUAN)

Santa Rosalía (ROSA)

Catedral y Sta. Teresa (C+TE)

Sucre (SUOR)

Veintitres de Enero (23EN)

43.282

118.101

60.412

140.155

108.700

223.494

88.529

142.929

38.671

40.875

60.401

135.547

143.205

33.028

352.805

86.767

EST.

M

1

R

A

U

A

Carrizal y Cecilio Aco. <C+CE)

San Antonio (ANTa)

Baruta (BARU)

Chacao (CHAO)

El Hatillo (1-lATí)

Leoncio Martínez (LEaN)

Petare (PETA)

30.026

26.591

203.565

72.703

30.392

63.346

396.489

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de 1981

Las unidadesterritorialesdel Distrito Federalsecorrespondencon Parroquiasque pertenecen
al Municipio Autónomo Libertador. Las del EstadoMirando secorrespondencon Municipios. Como
se indicó anteriormente, aun siendo unidades administrativas diferentes, son las unidades territoriales
del Área Metropolitana más equiparables por el volumen de su poblaciónen.
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TABLA IX

POBLACIONDECADA UNIDAD TERRITORIAL SEGUNCATEGORIASCENSALES

ÑOL[3(31 Ccup Para EsvÁ Esfv Ospu Ospr Sdon Patr Auto Coo~ Sen. Univ

23(31 ~*~t*7 76909183130034’1391 84063137533 51155 25025101954 3772135870224008

Sa~-: Lele

64313 15343

816
6721

796
5317

1553
11253

2340
5285
1950

1222
1249
4590
3759

857
14911

3894
937
211

1969

750
245
496

1954
9557
2901
6141
3703

10118

4531
7432
3631

3018
2q91
7453
7923
1394

22017
4209

.2577

-Gqí

5692
1410
aos

155?
12377 25533

185 623 - 2045
• 739 339 3782

É72 1339 3101
702 485 4495

3h27 2173 4965
2053 1466 7182

728 534 3969
2239 1626 5233

194 165 1361
539 313-4340

1251 966 2561
1581 1341 .5700
1272 1724 6216
372 623 1940

2440 2040 14377
323 345 3103

252 335 1541
• 410 563 1295

12323 3993 7168
4234 1761 2394

-2332 636 1421
2107 1140 2523
9420 3488 13242

107
140

130
Ahí

163

322
100

193
32
54
77

219

242
92

514
85
27
67

235

125
4?

96

$061
12674

2725
10346

5025

1 5975

5498
10916
3572
2933
3034

8986
£393
1931

277.47
53i2

3543

1594
11303
3062

2129
2396

4032
1116

¿949.
5555

1 4504~
17295.
4331

1 1?44
356

2942
¿222

10332

11 it

3083
9427

3115
1009.

4244
42933
13930
6907

11 ~?7
47? 33060 30665

Aplicando el análisis factorial de correspondenciaa este conjunto de categorías,

obtenemosun total de 13 factores(Tabla X). Perouno sólo de ellos alcanzaun valor del

72.9% y los tres primerosacumulanun 96% de las variáciones.

TABLA X
VALOR DELOS FACTORES

.Ñurl SITE? 1

-2! 0!
3! 0!
45 1!

SI O!

6! 1!
7! 5!
31 1!

91 3!
10 3
11 1 3

12 1 2 1
13 2
14 1 1 1

VAL PLOPLE

.0669 2

.01551

.00 563

.00137

.00036

.00041

.00040

.0002 3

.00015

.000 13

.00006
.00003

.00001

PCURCENTI 0131180 5*5 8151.

72.964
16.908

6.140

1.494
.933

446

.441

.253
.167
.137

063
.036
.014

72.964

89. 870
96-009

97.503
93.437
93.833

99.324
99. 577
99.744
99.831

99.950
99.936

100.000

DES VALEURS PEOPLES

$
* 1

-*5*

*5

I*1

‘*1

(4LTÁ

ANT?
LAÑO
CARI
SIC?
VALL
£032
VEGA

RACA
0355
.1031

3008
LOSO
[4-TE

-5130?

23EÑ
C+CE
0810
SAPO.

CHAL
8011
LEOÑ
PETO

1. 70405

5 3609?

28705
1 47282

43637
84331

34771
53346

1 11479
17229

1 25833
5 55123
1 56659
5 15565
121679

1 329j3

1 9658
10659

1 8467?

34383
5 12411
1 27.47
1143333

1124
4 1 ¼ 7

1469
4452
2545
6809
2863
4 136
1342

1229
1552
4155
3986

922
11738

3643
740
510

4102

1615
447

1440
11193

480?
360?

4533
13459
7094

23183
.6992
11342

1702

2564
4579

12 54 4
10388
2226

20760
- 7529

985
2339

13963

4537
1664
4095

17250

8406
¿781

13526
13986
21914
25114

12343
15495

2270

¿142
lot)?
17712
20218

6210

322 54
9733
2201
4503

33636

16271

4478
13663
46306

1011
<¿Cl

SS?
2351
191)

3334
2273
3143

1633

1202
2729
2910

304
11605

632
2145

517

3447
SE?
992
805

í íoo;

235
1395

306

592
610
320
452
692

•214

--212
321
¿73
754
236

1306
307

554
104

1437
273
352

280
3203
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Como se aprecia en la Tabíla XI, el primer factor asociaen uno de los polos al

servicio doméstico, universitarios y patronos.3’ En el poío opuestose ubican, por este

orden, los obreros (sector público y privado), las viviendas sin agua ni alcantarillado, los que

no tienen estudios y los parados.

TABLA XI

VALORES DE CADA CATEGORIA

EN LOS TRES PRIMEROS FACTORES

JI. QLT POID INR 1#F C052 CPF 2#F COS2 CPF 3#F C052 CPF

Sdtno 1000 20 141 —660 686 133 395 246 205 —146 34 78

Unix 1000 89 289 —531 951 376 77 20 34 —75 19 89

Patr 980 11 25 —402 793 27 41 8 1 52 13 22

Espr 998 137 70 —170 619 59 —81 139 57 100 215 244

Ocup 975 403 7 17 182 2 —30 581 24 14 116 13

Coop 572 2 1 21 13 0 —68138 0 53 85 1

Espu 999 72 66 51 30 3 249 738 290 —119 167 180

Auto 972 41 9 77 286 4 24 29 2 83 337 50

Sele 985 6 14 172 148 3 352 623 51 50 13 3

Para 989 31 23 242 846 27 —28 12 2 —46 30 11

Sest 996 74 86 284 758 89 141 188 95 —57 31 43

Sa+a 999 26 71 347 478 46 326 423 117 105 44 50

Ospr 1000 55 94 365 843 109 132 110 61 47 14 21
Ospu 999 33 105 495 854 122 —14 1 0 —174 106 180

1000 1000 1000 1000

Considerando que el grupo de categorías del primer polo caracteriza al nivel más alto

de la escalasocial y el segundoal nivel másbajo, el factornúmero1 polarizaentreel estrato

social alto y el estratosocial bajo y, por tanto, lo denominamosfactor de estratificación

social.

31 La variable servicio doméstico se asociacon el grupode las variablesque son características

de los sectoressocialesaltos ( universitariosy patronos)porqueel Censoregistraen el hogarde los
propietariosde la viviendaa las personasempleadasen su servicio.
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Por su elevadovalor y porel tipo de categoríasqueasociaen cadapoío, el ordenque

en el mismo toman las unidades territoriales (factor número 1 de la Tabla XII y Gráfico 1)

constituye el eje de diferenciación socioespacial de la ciudad de Caracas y en él nos basamos

para componer su mapa social.

TABLA XII

VALORES DE CADA UNIDAD TERRITORIAL

EN LOS TRES PRIMEROS FACTORES

11 QLT POID INR 1#F COS2 CPF 2#F COS2 CPF 3#F COS2 CPF

1000 1000 1000 1000

108

288

43

61

12

51

13

7

2

o
o
1

1

7

1

8

6

25

16

144

22

44
138

CHAC

BARE

HATT
LEON

ANTO

RECR

CAND

JOSE

ALTA

C+TE

ROSA

JUAN
VEGA
PETA

AGUS
VALL

¡ PAST
CARI

23EN

SUCR

C+CE

MACA

ANTI

997

1000

997

997

999

999

998

994

993

991

987

992

955

999

960

999

980

992

994

1000

997

995

1000

34

91

14

28

11

47

27

25

19

15

55

53

52

145
17

83

33

46

30

117
11

12
37

82

233

44
48

13

43

25

9

12

5

7

8
5

43

3

3.7

11

37

29
109

37

38

125

—461

—460

—456

—384

—268

—268

—182

—140

—83

—43

9

37
41

58

72

82

109

189

191

287

372

499

503

966

900

708

932

684

868

400

595

121

62

7

101

178

125

322

165

392

483

412

966

435

856

809

8

120

259

—41

—78

—36

—134

—81

—185

—99

—74

—100

—18

149

—23

—126

—105

—158

—202

17

344

173

228

o
61

228

11

58

16

216

202

607

320

469

746

36

811

34

388

363

339

462
3

373

103

166

o
84

59

3

4

4

31

11

42

9

19

35

1

207
1

85

23

75

79

2

81
23

122

20

—93

—89

63

35

89

172

78

92

126

64

—16

—69

26

76

126

61

—90

—60

21

135

1
—26

2

37

27

25

12

96

356

184

149

520

350

25

507

24

365

389

124

110

40

5

57

O

2

3

140

19

19

2

67

143

26

29

42

39

3

45

17

17

234

22

66

19

9

34

o
5
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GRAFICO 1

REPRESENTACIONDE LA POSICION DE CADACATEGORíASOCIAL Y

UNIDAD TERRITORIAL EN EL FACTORDE ESTRATIFICACION SOCIAL
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Los otros dos factores realizan polarizaciones que tienen poco que ver con la idea de

una escala de estratificación social en los términos en que ha sido concebida. Y las

correlaciones de categorías que establecen tampoco muestran vinculación con otros conceptos

o constructos teóricos. No obstante, resultan útiles para conocer matices diferenciales de las

distintas unidades territoriales, de modo que también los tomamos en consideración. Respecto

al segundofactor, queexplica un 17% de las variaciones,esortogonalal primeroy polariza

entre tres categorías: empleados del sector público, por una parte, y servicio doméstico y

condicionesprecariasde la vivienda,por la otra, (Tabla X). Observandolas categoríasque

polarizanen estefactory la posiciónen quese ubicanlas unidadesterritoriales(Gráfico 2),

podemos comprobar que señala áreas urbanas donde predominan los empleados en el sector

público, frente a áreas de estratos altos que se distinguen por la variable servicio doméstico

y áreas de estratos bajosque sedistinguenpor las condiciones precarias de las viviendas.

GRÁFICO 2

REPRESENTACIONDE LA POSICIONDE CADA CATEGORíA
Y UNIDAD TERRITORIAL EN EL SEGUNDOFACTOR
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El tercer factor, queexplica un 6.1% de las variacionessocicespaciales,muestralas

diferenciasentrelas áreascon predominio de trabajadoresdel sectorprivado y áreascon

predominio de trabajadores del sector público, dentro de sus homólogos de estrato social

(Gráfico 3).

GRAFICO 3

REPRESENTACIONDE LA POSICIONDE CADA CATEGORIA Y
UNIDAD TERRITORIAL EN EL TERCERFACTOR
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En definitiva, del análisis global de los factores podemos concluir que las diferencias

sociales entre las unidades territoriales administrativas del área metropolitana de Caracas se

centran, fundamentalmente, entre estratos altos y bajos. Los primeros están formados por

personas con estudios universitarios y patronos, que disponen de servicio doméstico. Los

segundos se forman con obreros -especialmente del sector privado- con deficiencias en la

vivienda y bajo nivel educativo.En el marcode estasegregaciónespacialde la poblaciónse

producen diferencias en el asentamiento de los sectores de estratos medios, estando más

vinculados los medios-altos al sector privado y los medios-bajos al empleo en el sector

público.
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El resultado final del análisis nos permite agrupar las unidadesadministrativas

territorialesde la ciudaden una escalacompuestapor los siguientesestratos:

- Al estratoalto pertenecenEl Hatillo, Barutay Chacao.En funciónde lasvariables

incluidas en la Tabla, las diferenciasentreellos se limitan a queel Hatillo destacapor el

servicio doméstico,Barutapor los universitariosy Chacaopor los patronos.La sumatotal

de la población de estaszonases de 306.660habitantes.

- El estratomedio se puededividir en dos grupos,el primero, próximo al alto, está

compuestopor Leoncio Martínez, El Recreo, San Antonio y La Candelaria,que tienen

elevadoporcentajede patronosy altosempleadosdel sectorprivado. (259.049habitantes).

El segundo,algo más alejadodel estratoalto, lo forman las áreasde SanJosé,Altagracia,

Catedral, SantaTeresay SantaRosalía, donderesidenempleadosde] sectorprivadoy del

público. Este segundoconglomeradosocial dibuja un continuo territorial en el centro del

Municipio Libertador, siguiendo una línea descendenteen la escalade estratificaciónen

direcciónnorte-sur. La población total de ambossubestratoses de 538.965habitantes.

- De estratosbajospodemoscalificar al resto de las unidadesterritoriales.Perocabe

efectuarunagraduaciónen tresniveles: En el másalto se encuentranSanAgustín, San Juan,

La Vega, El Valle, La Pastoray Petare(1.027.863habitantes);en el intermediotenemosa

23 de Enero, Caricuaoy Sucre(579.727habitantes);y en el másbajo a Carrizal, Cecilio

Acosta,Macaraoy Antímano (186.798habitantes).Estasubdivisiónse basaen el descenso

paulatinode empleadosdel sectorprivadoy delsectorpúblico y aumentoparalelodeobreros

del sectorprivadoy de malascondicionesdela vivienda. La sumade la poblaciónde los tres

subestratosnos da un total de 1.794.388personas.
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En consecuencia,la población del Area Metropolitana de Caracas asciendea

2.640.013habitantes,perolas zonasde estratosaltos acogensólo un 11.5% de las personas

censadasy las deestratosmediosun 20.5%,mientrasque la gran mayoríade la población,

un 68%, se ubicaríaen las zonasde estratosbajos. En cuantoal espacioocupadopor cada

uno, que seexpresagráficamenteen el Mapa social del Área metropolitanade Caracasde

la páginasiguiente,los asentamientode estratosbajosseubicanen las zonasde másdifícil

acceso,en los cerrosde la periferia urbana. Los mediosse asientanen zonascéntricasde la

ciudad,mostrandolos mayoresindicesde densidadpoblacional.Y los altos, queocupanun

porcentaje del espacio urbano mucho mayor que el que les correspondería en en relación a

su tamañopoblacional, se ubican en la parle del Área Metropolitanacorrespondienteal

EstadoMiranda, seaen zonascéntricasclaramentedelimitadasseaen zonasperiféricasbien

comunicadasy adecuadasparala urbanización.
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2. MAPA SOCIAL DE BOGOTÁ

No vamos a repetir aquí la exposición de la metodología aplicada para la

configuración del mapa social de Bogotá, puesla describimoscon cierta amplitud en el

Anexo de Metodologíay a él nos remitimospara una informaciónmás destallada.Perosí

debemos recordar, al menos, que los datos estadísticosdisponibles no han permitido

implementaruna metodologíasimilar a la empleadaen Caracas.

En el mencionadoAnexo se exponey razonael procesometodológicoque nos ha

llevado a utilizar como fuentes de información básica los informes no publicados del DANE

(1988) La pobreza en Bogotá (1985) y del DAPD(1987) Estratificación Oficial Distrital,

que se han elaborado básicamente a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda de

1985. De esta última fuente de datos nos servimos para extraer una variable que trata de

incorporar la dimensión educación, no recogida en los anteriores informes.

Porotro lado, tanto por el bajonivel de fiabilidad de los datosestadísticosutilizados

como por las variables que hemos podido incorporar y por los procedimientos técnicos

empleados, se trata de una aproximación orientativa a la estructura socioespacial del Distrito

Especial de Bogotá. No obstante, en el marco de nuestra investigación y ante las fuentes

estadísticas disponibles, estimamos que la clasificación de Alcaldías por los respectivos

niveles de pobreza, de calidad del suelo construido y de porcentajede analfabetos,

proporciona un conocimiento valido y suficiente de la estructurasocioespacialdel Área

Metropolitana de Bogotá. Y, por otro lado, cumplen la función básica de servir de

fundamentoparaelegir los barrios dondese realizaráel estudiode casos.

Pero antes de pasar a analizar los resultados de las mencionadas clasificaciones y su

plasmación en un mapa social urbano, es conveniente revisar la evolución de la población
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de cadaAlcaldía basándonosen la encuestade hogaresefectuadapor el DANE en 1981 y

el Censo de 1985, pues nos ayudará a comprenderla Tabla XIII, que presentaremos

seguidamente.Aunque, repitámoslo,sea muy dudosala exactitudde los datos en ambos

registros,resultasignificativo que seconcedaa algunaszonasperiféricasunoscrecimientos

desorbitados:178.3%la Alcaldíade Usme,165.3%la de Subay nadamenosqueun 355.6%

la de CiudadBolívar. Por el contrario,algunaszonasdel centroy nortede la ciudadpierden

poblaciónen elevadosporcentajes:la Alcaldía másantiguay centrohistórico de la ciudad,

La Candelaria,pierdeun 60% de la población,y Barrios Unidos,Teusaquilloy Los Mártires

entreun 20% y un 30%.

En el contextodel procesode urbanizaciónanalizadoen el capítuloprecedente,estos

datos sugieren, antes de entrar en la consideración de otras variables, que las tres Alcaldías

periféricasa las que seasignaun explosivocrecimientorecibenpoblación de estratosbajos.

Las zonas centralesy del norte, por el contrario, siguen un procesode remodelacióny

transformaciónde las condicionesdel hábitatque llevan a la expulsiónde los estratosmás

bajosasentadosantesen ellas.

Centrándonosya en la diferenciaciónde la ciudadporAlcaldíasMenoresen función

del respectivoporcentajede hogarespobres-con NecesidadesBásicasInsatisfechas(NBI)-,

del porcentajede cabezasde familiaanalfabetosy de la puntuaciónalcanzadaen lavaloración

de la calidad de la urbanización o Estrato Predominante (E.P.), obtenemos la Tabla XIII, que

muestrala posición de cadaAlcaldíaen unaescalajerarquicade estratificaciónsocial. Tabla

ponede manifiestola estrechacorrelaciónexistenteentrelas puntuacionesqueadquierecada
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Alcaldía por los indicadoresdeNecesidadesBásicasInsatisfechas,las tasasde analfabetismo

y el Estrato Predominante (calidad de la urbanización construida).32

TABLA XIII

ESTRUCTURASOCIO-ESPACIALDE BOGOTA (1985)

Alcaldías Población
NBI

(%)

Analfa-
betismo

(%)

E.P.

(6-1)

Teusaquillo 129.296 2.5 1.3 4.1
Chapinero 97.541 8.5 1.6 4.7

PuenteAranda 266.610 12.0 2.4 3.1
Antonio Nariño 111.536 12.2 2.4 3.1
Barrios Unidos 192.136 12.5 2.4 3.4
Los Mártires 105.491 13.9 2.8 3.5
Engativá 500.997 16.1 3.0 3.1
Usaquen 200.166 19.1 3.3 3.9

Fontibón 151.147 20.4 3.5 2.5
Kennedy 486.621 21.2 2.5 2.4
Suba 292.291 22.5 3.9 3.2
RafaelUribe 276.114 25i 4.2 2.9
La Candelaria 23.261 26.2 3.8 2.4
Tunjuelito 188.715 28.1 4.5 2.9

SantaFe 116.964 32.6 6.5 2.3
Bosa 157.755 33.4 5.0 2.2
Usme 142.242 39.7 5.9 1.8
San Cristobal 295.744 40.1 6.5 2.2
CiudadBolivar 204.018 56.2 7.6 2.3

Fuentes:Elaboraciónpropiaa partir de:
CensoNacional de Poblaciónde 1985.
DANE (1988), “La pobrezaen Bogotá”.
DAPD (1987) “Estratificción Oficial Distrital”.

32 Nótese que los valóres numéricos en NHI y en analfabetismo siguen un orden inverso a la

escalajerarquicade estratificaciónsocial: según subenlos porcentajesen ambos indicadoresse
desciendeen la escalade estratificaciónsocial.El valor numéricoen E.P.,por el contrario,tieneuna
correlacióndirecta con la escalade estratificación: a mayor valor del E.P. correspondemás alta
posición de estrato social.
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Con baseen estaspuntuacionesy correlaciones,podemosestablecerunaclasificación

jerárquicapor gruposde Alcaldíasque ocupanposicionessimilaresen los tres indicadores.

En función de los intervalesde puntuación,estosgrupossedanlos siguientes.

- El primer grupo de la escala,formadopor las Alcaldíasque tienenpocapoblación

con NBI (menosde un 9%), la tasade analfabetismoes baja (inferior a 2%) y el Estrato

Predominanteesalto (mayorde4), no planteadudasrespectoa su ubicaciónen los estratos

socialesaltos. En esta situación se encuentranúnicamenteTeusaquillo y Chapinero,dos

zonaslimítrofes ubicadasen el centro-nortede la ciudad,que sumanunapoblacióntotal de

226.837 habitantes.

- El segundogrupo está compuestopor un conjuntode Alcaldías Menoresque se

posicionan en el intervalo de un solo rango en cada una de las clasificaciones. Sus

porcentajes de población con NBI van del 10% al 19.1%, las tasas deanalfabetismooscilan

entreel 2.4% y el 3.3% y el EstratoPredominantees inferior a 4 y superiora 3. Pero, si

observamos con atención, se aprecia que las cuatro primerasAlcaldías (PuenteAranda,

Antonio Nariño, Barrios Unidos y Los Mártires) se mueven en la primera mitad del

intervalo, con relativamentepocapoblación en NBI (12 a 13.9) y en analfabetismo(2.4 a

2.8) y alta calificación en E.P. (35 a 3). Es decir, ocupanlas posicionesmás altas en la

escalade estratificacióndentro de su propio grupode Alcaldías.

Aunque próximasa las puntuacionesanteriores,Engativáy Usaquentienen mayores

porcentajesde poblaciónconNBI (16.1 y 19.1, respectivamente>y analfabetismo(3.0 y 3.3),

de maneraquedesciendeen la escalade estratificaciónsocial en relacióna las Alcaldías

anteriores.Sin embargo,obtienenpuntuacionesmedias(3.1 Engativá) o altas(3.9 Usaquen)

dentrodesugrupode Alcaldíasrespectoal indicadorde calidaddel sueloconstruido(E.P.).

Esta irregular correlación del indicador de E.P. con los otros dos se podría debera dos
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razones.Por un lado, al estar orientadala calificación del Estrato Predominantea la

recaudaciónde los impuestospúblicos y servir como mecanismode expulsióny atracciónde

población,esprobableuna tendenciacalificadoraal alza, sobretodo en las zonaslimítrofes

a las Alcaldíasde estratossocialesaltos(Chapineroy Teusaquillo).Por otro lado -sobretodo

en el casode Usaquénen estegrupo de Alcaldías, y de Subay CiudadBolívar en los que

veremosa continuación-cabepensarque se da un subregistrode datosen las variablesque

componenel indicadorE.P. en las zonasmásperiféricasde la ciudad (el extremonorte en

lo que se refiere a Usaquén),que serían zonas de estratossocialesbajos de reciente

asentamientoy carentesaún de valoraciónoficial.

En definitiva, la adscripciónde las Alcaldíasde estegrupo a un estratosocial u otro

dependerá del lugar donde decidamos poner la línea divisoria. En consonancia con el análisis

realizado en el capitulo anterior y con la opinión general de los investigadores locales sobre

la distribución de la población en estratos sociales, estimamos que las cuatro primeras

Alcaldías, que suman un total de 675.773 habitantes, corresponde en su mayoría a los

estratossocialesmedios, mientrasque la mayoríade la población de Engativá y Usaquén

pertenecería a los estratos bajos. No obstante, parece lógico pensar que en estas Alcaldías

(701.163 habitantes en total) serian de estratos medios los residentes en las zonas limítrofes

a las Alcaldías calificadasde estratosmediosy altos, en una cantidad muy complicadade

calcularcon los datos disponibles

- En el cuarto y último lugar de la escala,comozonasde estratossocialesbajos,

tenemosa SantaFé, Bosa, Usme, San Cristobaly CiudadBolívar, que sumanunapoblación

total de 916.723habitantes.Aquí el porcentajede NBI es muy elevado(superael 30%), las

tasasde analfabetismoson las másaltas(entre5.0 y 7.6) y el rango en el E.P. es muy bajo

(máximo de 2.3 y mínimo de 1.8).
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La puntuaciónrelativamentealtade Ciudad Bolívardentrode estegrupo respectoal

E.P. (2.3), que no coincide en promediocon los resultadosde la informaciónobtenidaen

nuestro trabajo de campo en esta zona, vendríaa apoyar la suposición-planteadaantes

respecto a Usaquén- de que hay un subregistro de datos en las variables de este indicador.

En efecto, como se verá más adelante,el barrio Jerusalem(100.000 habitantes)de la

AlcaldíaCiudad Bolívar, que pornuestraobservacióndirecta y ateniéndonosa los criterios

de puntuacióndel DAPD no alcanzaríaunapuntuaciónsuperiora 1.5, no se halla registrado

en la “EstratificaciónOficial Distrital” que realizaeseorganismo.

Por las puntuaciones que obtienen en los tres indicadores, también podemos

considerar de estratos sociales bajos al grupo que ocupa la tercera posición en la escala,

formado por las Alcaldías de Fontibón, Kennedy, Suba, Rafael Uribe, Candelaria y

Tunjuelito, con una población total de 1.418.149 habitantes. Aquí la población con NBI es

elevada (entre el 20% y el 28%), las tasasde analfabetismo,con la salvedadde la Alcaldía

Kennedy, son relativamente altas (entre 15 y 4.5), y el E.P., con excepción de Suba,

adquiereuna puntuaciónmínima de 2,4 y máximade 2,9.

Comoargumentábamosen el análisisde los dos grupos precedentes-y lo apoyael

elevado crecimiento de su población, que vimos más arriba-, Suba, que limita con el sur de

Usaquén y ocupa una posición periférica en el norte de la ciudad, obtendría una puntuación

anormal(3,2) en E.P. porel subregistrodedatosde la poblaciónasentadarecientementeen

la parte más periférica de la Alcaldía. Respectoa la baja puntuación(2.5) queadquiere

Kennedyen la variableanalfabetismo,no contamoscon informaciónsuficientequepermita

aventurarinterpretacionesbien fundadasni supone,en nuestrainvestigación,una cuestión

importante.
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En términos espaciales,estos datos indican que los estratosaltos se concentran

básicamenteen dos Alcaldías ubicadasen el centro-nortedel área metropolitana, con

densidades poblacionales muy inferiores a las Alcaldías de estratos bajos. Se mantiene así la

tendenciade asentamientode estos sectoressocialesen las zonas de la ciudad que ya se

observabaen la décadade los 50.

Formandoun cinturón que rodeaa estasAlcaldías -con forma semicircular,pues la

montañade Monserrateimpideel crecimientopor el lado estede la ciudad-seasientanlos

estratos medios, que seconstituyenen zonasde paulatinatransiciónhaciala periferiaurbana,

donde se ubican los estratos sociales bajos. Estos últimos, con densidades de población

relativamente altas, se concentran en la periferia del Area Metropolitana, en terrenos

montañososde difícil accesoy deficientescondicionespara la urbanizacion.

SóloSantaFey la Candelaria,dosde las Alcaldíascon menorpoblacióny con índices

relativamente altos de densidad, se apartan de este esquema de distribución semicircular y

descendente de los estratos sociales. Ocupan una pequeña zona formada por el centro

histórico y los barriosadyacentes,y separadade los estratosmediosy altosde las Alcaldías

limítrofes del norte y el este por una zona de servicios.33

A partir de los datos aportadospodemoscomponer el Mapa Social del Área

Metropolitana de Bogotáque se presentaen la página siguiente. Pero, con baseen esas

mismasfuentesde datosno dejade sercomplicadodelimitar losporcentajesde poblaciónque

corresponden a cada estrato social. Si sumamos la población de las Alcaldías de los dos

últimosgruposde la Tablaexpuesta,tendríamosunapoblacióntotal de estratossocialesbajos

de 2.334.872 individuos, lo que suponeun 59% de la población del Distrito Especial de

~ No es de extrañar, por tanto, que esta zona sea objeto de continuas presiones para conseguir

el desalojo de sus habitantes, como se verá en e! estudio de casos de la acción colectiva.
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Bogotá. En nuestraopinión, sin embargo,se debeconsiderartambiéncomoestratosbajos

a unapartede la población del segundogrupo de la Tabla (de Engativá y Usaquén,sobre

todo) lo que aumentaríael estratobajo a un 70%, aproximadamente.La primera de las

alternativasdaríaa los estratosmediosun 34% del total de Bogotá,la segunda-másacorde

con el análisis del proceso de urbanización analizado en el capítulo anterior- les otorga un

22%. Pensamos que esta segunda opción se ajusta más a la realidad.

Por último, las Alcaldías de los estratos altos equivalen al 6% de la población

censada, pero esta proporción aumentaría algún punto si le sumamos barrios limítrofes de

otras Alcaldías, sobre todo del norte y oeste de la ciudad, que quedanocultos bajo los

promediosestadísticoshalladospara unidadesterritoriales que tienen una población tan

elevada.
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MAPA SOCIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTA
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3. SELECCIÓN DE BARRIOS PARA EL ESTUDIO DE CASOS

En las páginasprecedenteshemoscomprobadola existenciaen ambasciudadesde un

mapa social caracterizadopor la segmentaciónsocial y la segregaciónespacial.Disponemos

asíde un marcode referenciay una primerabasede apoyopara la selecciónde barrios por

su estratificacionsocial. Pero, como sepuedever con detalleen el Anexo de metodología,

para realizar la selección final hemos estimado necesario incluir otros criterios

complementarios.En estesentido,la observacióndirectay la opiniónde expertoslocaleshan

servido,por un lado, para corroboraren lo esencialel mapasocial expuestomás arriba y

para obtenerinformación general respectoa la accesibilidady nivel organizativode las

zonas. Y, por otro, para seleccionarunidades socioespacialesmás pequeñasque las

administrativasy más acordescon la noción de barrio quese dió en el capítulo III.

Finalmente,basándonosen el mapa social elaborado,en el Area Metropolitanade

CaracasescogimosEl Cafetal (del Municipio Baruta) como barrio de estratosaltos. La

elecciónse apoya,también,en la claradelimitación espacialdel conjuntode urbanizaciones

que lo componen,en el sentidoespecíficode pertenenciade los vecinosa estazonay -para

lo que es habitual en las zonas de estratosaltos- en la extraordinariapresencia de

organizacionesy de movilizacionesurbanas.34

De acuerdotambiéncon el mapa social, como barrio consolidadode estratosbajos

seeligió la ParroquiaLa Vega, que tiene una largatradiciónorganizativaen opinión de los

expertos locales. Se seleccionéuna zona de la Parroquiapor razonesde operatividad y

~ Estesentidodepertenenciaserefleja en el hechode que, en varias ocasiones,seha reclamado
socialmentey se ha debatidoen las instanciasadministrativasla constituciónde El Cafetal como
Municipio autónomo.
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ahorro de los recursosdestinadosal trabajo de campo y porque era suficientemente

representativade la dinámicade organizacióny accióncolectivadel conjuntode La Vega.

Como barrio de estratosbajos y de recienteasentamientose escogió Vallealegre,

ubicadoen la periferia de La Vega. Parala elecciónde un barrio de estetipo no podíamos

servirnosdel mapa socia) configuradoen base a los datos censales,puesdeberíahaber

surgidoconposterioridada la recogidade talesdatos.Por otro lado, sedebetomaren cuenta

que, a diferenciade lo que ocurreen Bogotá,es escasaen el Area Metropolitanade Caracas

la formación de nuevosbarrios de sectorespopularesdurantelos últimos años, lo cual

reducíael númerode posibilidadesde elección. Ante las limitaciones impuestaspor estos

condicionantes,recurrimosa la opinión de expertoslocalesy a nuestrapropia observación

directaparaefectuarla eleccióndefinitiva. OptamosporVallealegreporquecumplíacon los

requisitosde serun barrio deestratosbajosy de recientefundación;porrazonesde eficiencia

de los recursosdisponibles-se ubica tambiénen una zonade la Vega-; y porquefacilitaba

la comparacióncon la zonaconsolidadade estaParroquia.

Mas fácil era la elección de una zonapolarizada,puesson numerososlos casosde

pequeños barrios de sectores populares incrustados entre urbanizacionesde estratos

medios/altos.Dentro de la Parroquiade San José, elegimosa San Bernardino -estratos

medios/altos-con su pequeñobanjode Los Erasos-estratosbajos-,porqueen el momento

de realizarestainvestigaciónse encontrabaninmersosen un complicadoprocesode acción

colectiva, queofrecía un ejemploclaro de la problemáticade interacciónentreactoresde

ambostipos de barrios.

Con respectoa Bogotá, la elección de un barrio de estratosbajos de reciente

asentamientoresultabamucho más fácil que en Caracas,ya quesigueactivo el procesode

expansiónurbanade los sectorespopulares.Puestoque los datosestadísticosno recogíanla
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existenciade barrios recientes,nos basamosen la observacióndirecta y en la opinión de

informantes loca]es cualificados (investigadoreslocales, ONOs, religiosos, trabajadores

sociales)paraelegir la barriadaconocidacon el nombrede Jerusalem(Ciudad Bolívar).

Comozonaurbanamenteconsolidadade estratossocialesbajosseeligió unapartede

San Cristobal que combina la presenciade hábitatsun tanto diferenciadosentresí. Esta

opción estabatécnicamentejustificadapor la posición de la Alcaldía en el grupode estratos

bajos. La elecciónsebasótambiénen criterios de eficiencia(accesibilidady contactos)y en

la trayectoriaorganizativade la Alcaldía.

Las posibilidadesde escogerzonaspolarizadasson másreducidasen Bogotáque en

Caracas.ElegimosLa Candelariaporquerespondea la ideade polarizaciónmanejadaen esta

Tesis, pero en la decisión fue tambiéndeterminantee] procesode remodelaciónquevive la

Alcaldía.35

En relacióna los sectoressocialesaltos, no encontramosbarrioscon organizaciones

y accióncolectivade baseterritorial, queconstituyenel núcleode nuestrainvestigación.En

contrade lo deseadoteóricay metodológicamente,tuvimosque recurrira la elecciónde una

zonade estratosmedios.Optamospor el Tunal (Alcaldía Tunjuelito), por ser unabarriada

que -como en el caso de la zonade estratosaltos (El Cafetal) en Caracas-mostrabauna

elevadahomogeneidadsocial y espacialy, por último, porque ha generadoun proceso

organizativoy de accióncolectiva muy intenso.

“ Aunque no estaba contemplado en el proyecto de investigación, por iniciativa de los
investigadoreslocalesde los equiposque realizaroninvestigacionescoordinadascon el nuestro,se
acordódar prioridadal estudiode cascosurbanoshistóricos,dado queenfrentanun serioproblema
de conservación-remodelacióny de cambiosen la composiciónsocial desus residentes.
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4. PARTICULARIDADES SOCIALES Y URBANAS. Y NECESIDADES DE LA

POBLACIÓN DE LOS BARRIOS SELECCIONADOS

Un estudio de la estratificaciónsocial como el que hemosrealizadoen apartados

anteriores,basadoen los datoscensalesdisponibles,es demasiadogeneralparalos objetivos

de] estudio de casos de esta tesis doctoral. Se requiere un examenmás detallado de la

composiciónsocial y la estructuraurbanade los barrios elegidos.Por ello, a travésde la

observacióndirectay técnicascualitativas,vamosa profundizaren las característicassociales

de la población y en las rasgosparticularesdel hábitat de cadauno de los ocho barrios

seleccionados.36Así mismo, en el contextode la situación socioespacialconcretade cada

barrio,veremoscuálesson las necesidadessentidaspor los vecinos,puesconstituyenel punto

de partidade la accióncolectiva de baseterritorial.

4.1. BARRIOS DE CARACAS

El cafetal

El Cafetal,topónimoqueprovienedel uso anteriordel terrenoparael cultivo de cafe

en hacienda,es unazonaresidencialpróximaal centrourbanodeCaracas,pero separadadel

mismo por accidentestopográficos y vías de comunicaciónque delimitan claramenteel

conjunto. El asentamientoinicial de estratos medios/altos en esta zona se produce

básicamenteen las décadasde los años60 y 70, comoresultadodel augeeconómicoy del

36 Dado el elevadonúmerode barrios que son objeto de investigación,sugerimosun esfuerzo
especialde memorizaciónrespectoa los rasgossocialesy urbanospropiosde cadauno, puesasíse
evitaránprobablesconfusionescuandoen los capítulossiguientesnos limitemosa citar el nombrede
los barrios,dando por supuestoa qué estratosocialo qué característicasespacialeslo definen.
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derrumbede la dictadura y consiguientegobierno de los partidos Acción Democráticay

COPEI.

Respectoa su composiciónsocial, las entrevistasefectuadasconfirman los resultados

obtenidosen el análisis de los datos censalesde Baruta, Municipio al que pertenece.El

Cafetal no es sólo el nombrede un conjunto urbanísticodistinguido entre la población

caraqueña,sino que, en sus connotacionessociales, designa un conglomeradosocial

homogéneoy de estatusalto. Todos los entrevistadosreconocenfraccionesde clase, que

definenen baseal nivel de ingresos,de educacióny de ocupación.Pero, por encimade las

divergenciasque estasfracturaspodríanconllevar, se destacanlas similitudes culturales y

económicas,así como la presenciade problemascomunesque derivan de su situación de

clasecomoconjunto.No obstante,las fraccionesmásbajasde esteconglomeradoconsideran

que la crisis económicaque aflora en los 80 está provocandoel desplazamientode los

sectoresmedioshacia nivelesinferioresde la escalade estratificación.

A nivel de configuración urbana, El Cafetal está dividido en 16 urbanizaciones

menores,que se ordenanen tornoa la “Olla de El Cafetal” en funciónde las características

topográficas del suelo. Esa “olla” viene estructuradapor un bulevard central, eje de

distribuciónde las urbanizacionesy del tráfico y lugar de ubicaciónde destacadosedificios

comercialesy de servicios. Algunasde las urbanizacionestienenla particularidadde estar

conformadaspor quintas(chalets),pero el tipo más comúnde construcciónson bloquesno

muy altos de apartamentos(pisos), que disponende todas las comodidadestípicasde una

vivienda de estratosaltos en los paísesdesarrollados,incluyendo habitacionespara las

personasdel servicio doméstico.

La diferencia entre urbanizacionesde quintas y de apartamentosrefleja también

distinto nivel en la escalade estratificación social. Las quintas forman urbanizaciones
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claramentedelimitadaspor vallas o protegidaspor guardas,dondese asientanlos sectores

socialesmásaltos. Estaseparación,como veremosmásadelante,aísla a sushabitantesy a

las respectivasasociacionesvecinales.

En términosde infraestructuraurbanano seapreciandeficienciasde dotación,aunque

puedanproducirsealgunos fallos en su funcionamiento.En ningunade las entrevistasse

planteannecesidadesbásicasinsatisfechasen estasáreasy sólo de maneramuy puntual se

producealgún problemarelacionadocon las mismas.Tampocodetectamosdeficienciasde

equipamientoseducativosy sanitarios,que son de gestiónprivaday de alta calidad.

No obstanteel carácterresidencialy de alta calidad de la zona,como consecuencia

de la ausenciade planificaciónurbanay de la falta de control de la AdministraciónPública

sobre la competenciaanárquica de los agentesurbanizadores, se evidencian graves

deficienciasviarias y escasezde espaciosdestinadosal uso público y gratuito (plazas,

parques,jardines). Si tenemosen cuenta,además-y no de forma anecdótica-,que Caracas

gozade un clima primaveral y que se integra en una tradición cultural típicamentecaribeña

que cultiva la vida en la calle, ambasdeficienciasrestaránvitalidad a la convivenciasocial

en el espacio público e incidirán negativamenteen la formación de redes sociales. En

cambio, en el sectorse encuentrancentroscomercialesmuy modernosy emblemáticosdel

alto poderadquisitivode los vecinosy del modelo de consumode los paísesdesarrollados.

Centroscomercialesque son significantessocialesy espacioprivilegiadode las relaciones

entrevecinos.

En el contextode estaseriede característicassocialesy espaciales,las necesidades

y derechospercibidospor los vecinosse sitúan en áreasque secorrespondencon la posición

en la escalade estratificaciónsocial: mantenimientoy mejorade la calidadde vida en una

zona residencial de lujo, y seguridad personal y protección de la propiedadante la
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delincuencia.La relevanciaconcedidaa estosproblemasda cuentade un procesodonde

interactúanmarginalidadurbanade los sectoresde bajos recursosy autoaislamientode las

urbanizacionesde los sectorescon mayor poder adquisitivo. El espacio urbano queda

marcadopor el estratosocial de los vecinosque lo habitany excluidoa su utilización por

otros sectoressociales.

Sin embargo,aunquese reconozcacon satisfacciónla pertenenciaa un estratosocial

medio/alto, el discursode los entrevistadosno explicita una concienciapolítica de clase

social.” En general, las relaciones con los sectoresde estratosbajos no se expresanen

términosde oposicióno de dominación,sino de diferenciasquepermiten la colaboración.

No obstante,es importantedistinguir entreuna éticaexplícita de comprensióny solidaridad

con los estratosmásdesfavorecidosy una concienciaclara de diferenciaciónrespectoellos,

que se pone de manifiestoen los estereotiposcon quesecaracterizaa la población de los

cerros.

Interesadestacarestematizético del discursode los directivosvecinalesen tanto que

el mismoseencuentraligadoa lasredesasociativasdel movimientovecinal y a susconductas

y horizontes. Una ¿ticaque no seexponeen forma de doctrinao posicionamientopolítico,

sino comouna aspiraciónsin articulaciónteóricani estratégica.Podemos,incluso, percibir

unacontradicciónentreestaperspectivadel plano ético-emocionaly la opinión que, en un

plano mas real/práctico, vienen sobre situacionesque son exponentesdel conflicto de

interesesderivadode posicionesde clasebien diferenciadas.

~ Aunqueno esoportunosu análisisen estaspáginas,resultamuy significativo quela apreciación
subjetivade los entrevistadossobreel nivel del barrio en la escalade estratificaciónsocial no se
corroborecon referenciasa la ¿lite económica,sino aportandoejemplosde habitantesde la zonaque
ocupanpuestosde Gobiernoy direcciónpolítica.
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La Vega

El origen de la parroquiaLa Vega se remontaa los tiempos de la colonia, pero

permanececomo pequeñopobladohastacomienzosdel siglo XX. En la segundadécadade

este siglo, con la construcciónde la fábrica de cementos,seinicia el cambioen el paisaje

y poblamientode la zona. Peroseráa finalesde la décadade los 50, en el marcodeI proceso

histórico analizadoen el capítulo IV y coincidiendocon la instauraciónde la democracia,

cuandoel crecimientopoblacionalse dispare.El topónimoperderásu significadoetimológico

parapasara referirsea una Parroquiade 142.929habitantes,del Municipio Libertador, que

se asientanmayoritariamenteen los cerrosaledañosa la veganatural.

Su origen se aprecia todavíaen la existenciade un pequeñocascohistórico, que

muestrauna urbanizaciónacordecon el modelo de organizaciónurbanade la colonia. El

restodel paisajeurbanose componede cerrosque asciendenen torno a la vegaen forma de

anfiteatroescalonadoy superpobladopor casasde una o dos plantas, a la mayoríade las

cualessólo sepuedeaccedermedianteescalerasquecomunicanel cerrocon las callesde las

partesmás llanasy transitablespor vehículos.

Las viviendas están construidascon materiales duraderos(cemento, ladrillo) y

disponende conexiónlegal a la red de serviciosde acueducto,alcantarilladoy electricidad.

Las casasse sobreponenunasa otras en forma escalonadasiguiendola inclinaciónde los

cerros donde se asientan.Cadahogar ocupa normalmenteuna sola de las plantasy el

equipamientoen el interior de la vivienda es pobre en comodidades,con muebles y

materialesde bajo valor o en mal estado.Son muy pocos los hogaresque tienen teléfono,

pero en ningunofalta el televisor.
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Al igual queen El Cafetal,no ha existidoplanificaciónni control deurbanizaciónpor

partede la AdministraciónPública,pero, adiferenciade esaszonasde estratosaltos,apenas

si ha intervenidoel capital inmobiliario. La ocupacióndel terrenoparaconstruirla vivienda,

como en la inmensamayoríade los poblamientosde los sectorespopularesen la ciudad, se

ha producidoa travésde la invasión.En muchoscasos,en zonasde terrenosinestablesy en

lugaresque estanfuera del mercadode las constructoras.Por ello, la autoconstrucciónse

adapta como puede a una topografía hostil para la edificación y para la dotación de

infraestructuras.38

Respectoa estas últimas, La Vega dispone de los servicios básicos, pero su

funcionamientoes bastantedeficiente, debido, entre otras razones,a los obstáculosdel

terreno y a que su dotación ha sido posterior a la formación de la barriada. Los

equipamientosde educacióny sanitariosson casi exclusivamentede gestiónpública. Los

colegiosy escuelasresultanescasosparala poblaciónquedebenatendery el servicio que

prestanesde un nivel bastantebajo. Los centrossanitarios,ademásde escasos,se limitan

a ofrecerunaatenciónprimariabásica.

Comoen el casode El Cafetal,la falta de planificaciónpropiciaqueno hayaespacios

de carácterpúblico -los másaptosparaello son los primerosen recibir las invasiones-.Sin

embargo,a diferenciade lo queocurreen los sectoresde estratosaltos,hay una intensavida

en la calle, sobre todo en las esquinasy en el bulevard limítrofe al cascohistórico. Este

bulevard,por las condicionesorográficasde la barriada,es un espaciocentralde conexión

entre los barrios de La Vega y lugar de pasoobligado para conectarcon el resto de la

ciudad. En él se ha formado la zona comercial legalizadaque abastecede alimentos y

~ Estasituaciónha provocadoqueen algunaocasión,comoocurrió en La Vegaa finales delos
ochenta, se desprendierael Cerro de las Madres, arrastrandoa las viviendas asentadasen él y
provocandola muertede varias personas.
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serviciosbásicosa la poblaciónde la Parroquia.A su lado, desdefinales de los ochenta,se

ha ido instalandoun comerciocallejeroy de venta ambulanteilegal que reducea mínimos

el espacioparalos peatonesy dificulta el reducidotránsito de vehículosparticularesy el

abundantetráfico del transponepúblico. En las partesmásllanasde los cerroshay también

pequeñastiendas-colmados-,queofrecentodo tipo de mercanciasde consumocotidiano y

que se establecenen la habitación de entradade la casa. Estos colmados se colocan

prioritariamenteen las esquinas,son negociosfamiliaresy se constituyenen referentesdel

espaciovecinal.

En el entramadourbano descritoconvive una poblaciónde estratosbajos -segúnla

clasificación anteriormenteestablecida-,pero en cuyo interior se advierte una gran

heterogeneidad.Aunque no disponemosde datosestadísticosque lo avalen,las entrevistas

manifiestangran variedadde ocupacionesy de posicionesdentro de una mismaprofesión.

Desdeel vendedorambulantehastael propietariode un comerciomediano,desdeel obrero

que trabajaa destajohastael empleadoen la Fábricade Cementoso en el sectorpúblico, el

abanicode relacioneslaboralesy ocupacionesesextraordinariamentediverso,

En este contexto, las necesidadessentidaspor la población son muchasy variadas:

educación,acueducto,alcantarillado,vialidad, contaminaciónproducidapor la fábrica de

cementos, delincuencia.Pero el problema principal tiene que ver con el empleo y el

empobrecimientoresultantede la crisis económica.Unadiferenciaimportanterespectoa la

percepciónde esteproblemaes que su soluciónseplanteade forma individual y a travesde

las redes sociales,mientrasqueparael restode los problemasse valora la acción colectiva

como medio adecuadopararesolverlos.
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Vallealegre.

Vallealegreesun barrio de unos3.000 habitantes,queinició supoblamientoen 1988

por invasiónde los terrenospúblicosde un pequeñovalleen la partemásaltade la Parroquia

La Vega,en unazonade muy difícil accesopara vehículos.El procesode invasión,a pesar

de ser ilegal y tenerque enfrentarel acosode la GuardiaNacional, si no fue promovidode

forma subrepticiasí estuvo, al menos,consentidoporun partidopolítico quebuscabaapoyo

electoralen épocade elecciones.

Comocorrespondea un barrio de invasióny de recienteasentamiento,las viviendas

son bastanteprecarias,pero varíanen funcióndel estadiodel procesoen que se encuentran.

La mayoríason todavíaconstruccionesrudimentarias-generalmenteconocidascomochabolas

en Españay comoranchosen Venezuela-,realizadascon todo tipo de materialesde desecho

(placasmetálicas,corchos,plastificados,etc.) que se combinan de forma imaginativay

funcional, pero que no llegan a satisfacerlas necesidadesmínimashabitacionales.Algunas

han levantadoya una o dos habitaciones,generalmenteen el frente de la vivienda, con los

materialeshabitualesde construcción,y sólo unaspocasedificacionesse encuentrancasi

terminadas,aunqueen situaciónmanifiestamenteprecariay precisandode mejoras.

Aun siendoun asentamientode invasión, sepercibe una cierta planificaciónde la

estructuraviana y de la ubicación delas viviendas.Estassehallan dispuestasen una solafila

aambosladosde tres callesqueconfiguranel barrio, pueslo empinadodel terrenodificulta.

que se sigaconstruyendoen la parteposterior.Fruto tarnbiendel intentode planificaciónde

los moradoreses que todos los vecinosdispongande la mismaextensiónde fachadade la

vivienda, mientrasquepor la parte trasera,en lo poco que permitela fuerte inclinación del

terreno,las familiascultivanunapequeñahuertaparael consumodel hogary el intercambio
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recíprocodeproductoscon los vecinos.Sin embargo,no existetodavíaun título depropiedad

sobreel sueloconstruidoni sobreel pequeñoterrenocultivado.

Por lo que se refiere a la infraestructuraurbana, la situación es extremadamente

precaria.El aprovisionamientode aguaseobtienede manantialesde la zonamásaltaatravés

de tuberíasprovisionalesy mediantelos camionescisternaque lleva la Alcaldía de Caracas.

No existe todavía alcantarillado, lo que produce un grave problema de vertidos y

encauzamientode aguas sucias que, unido a los problemas de acueducto,provoca

enfermedadesasociadasa la escasezde higiene. Las líneasbásicasde la corrienteeléctrica

se instalaron el año 1991, hasta entonceseste tipo de luz se conseguíacon conexiones

ilegales.Las calles y el camino de accesoal barrio no se encuentranpavimentadosy los

altibajosdel suelo sólopermitenel tráfico de vehículostodo-terreno.El transportepúblico,

por tanto, seha de realizaren Jecpso pequeñasfurgonetassimilares, con elevadocostede

los pasajes.Respectoaequipamientoseducativos,sóloexisteun módulode preescolar.Para

los niveles superioreslos estudianteshan de bajara colegiosmáscentralesde La Vega, lo

que conlieva, en determinadascircunstancias,una deficienteasistenciaescolar.

Lógicamente,la población de estebarrio se ubicaen el estratobajo de la escalade

estratificaciónsocial, pero no por ello en niveles inferiores a lo que es normal en la

ParroquiaLa Vega. Al ladode desempleadosy de trabajadoresde la economíainformal se

encuentranasalariadosque trabajanen la Alcaldía de Caracase, incluso, algún profesional

cualificado.Estasituación,comoseñalabanMagaly Sanchezy Ricardo Infante(1980) en un

estudiorealizadoen Caracasa finales de la décadade los 70, manifiestaque no hay una

correlacióndirectaentrela marginalidadurbanay la marginalidadocupacional.39

A propósitode dichoestudio,queremosresaltar las valiosasinvestigacionessociourbanasque
vienendesarrollandoen la Facultadde Arquitecturay Urbanismo,de la UniversidadCentral de
Venezuela,un grupo de profesoresentreJosque caberecordara Marco Negrón, TeolindaBolivar,
Magaly Sánchezy EstherMarcano.Todos ellos hantenido la amabilidadde apoyary colaboraren
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En efectolos fenómenosde invasión de terrenos,autoconstruccióny marginalidad

urbanason en la mayoríade los casosla única alternativahabitacionalque les quedaa los

sectorespopulares. En el caso concretode Vallealegre, las familias son eminentemente

jóvenesy con altastasasde natalidad,provenientesen su mayoríade otros barrios donde

vivían en régimendealquilero en situacionesde hacinamientoextremo.Por diversasrazones

de carácterindividual y politico/partidistas,que confluyen a través de redessociales,los

ahoraresidentesoptaronporestasoluciónhabitacional,peroello no significaquetenganuna

posiciónsocioeconómicainferior a la mayoríade los habitantesde los barriosconsolidados.

Ante Ja situacióndescrita, las necesidadessentidascomomásacuciantesse refieren

a problemasde empleo,de vivienda-especialmentela legalizaciónde la propiedaddel suelo-,

la instalaciónde unainfraestructuraurbanabásicay los equipamientos.En estemarcono de

dejade ser significativo quela educaciónsepercibacomouno de los problemasde solución

más urgente. Con relación a toda ello, es preciso subrayarla presenciade un fuerte

sentimientode comunidad,que lleva apercibirlas necesidadesy plantearlas solucionescomo

un colectivo unido y bien diferenciado.

SanBernardino-LosErasos.

SanBernardinoes una zonade la parroquiade SanJosé,situadaen la partenoroeste

del centrode la ciudad,en el corredordel valle que constituyeel eje de expansióninicial de

Caracas.Pobladaen un principio por estratossocialesaltos, desdelos años60 se ha venido

convirtiendoen zonade estratosmedios y del sector comercialy de servicios.

nuestrotrabajofacifltándonosel accesoa datosno publicadosde sus investigaciones.
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Al interior de San Bernardinose encuentrael pequeñobarrio de Los Erasos,nacido

por invasión a finales de la décadade los 50 y asentadoen los márgenesde unaestrecha

quebradade unos 500 metros de longitud. El lecho de esta quebradaha dado forma

zigzagueantea la únicacalle transitableparael tráfico, con unaangosturaqueno permiteel

pasosimultáneode dosautomóviles.A ambosladosde estacalleda un laberintode unos 16

callejones-la mayoríaciegos- que subena través de escalerashastaalcanzarel llano que

rodea a la quebrada.A cada lado de la calle y de los callejonesque lo vertebran se

encuentranconstruidasvariasfilas deviviendasescalonadas,dondeviven un total aproximado

de 3.300 habitantes,másde la mitad con una edad inferior a los 20 años.

Desdesusinicios, Los Erasosha sidoun barrio de estratosbajosincrustadocomouna

cuñainvisible desdeel exterior pero notoriaen un medio sociourbanomuy diferente. Está

rodeadopor el Museode Arte Colonial -quizásel másimportantede la ciudad-, un Centro

Médico de prestigio, el Hotel Aventura, la Comandanciade la Marina, varias quintas -

chalets-y un complejoresidencialde edificios.

Al igual queen las dos zonasde estratosbajosya descritas(La Vegay Vallealegre),

la gama de ocupacioneses muy diversa, pero manteniendoen común un bajo nivel de

ingresos.Tambiénen coincidenciacon aquellosbarrios,estásituaciónconílevaque la mujer

(medianteel trabajoambulante,servicio doméstico,negociosa] interior del barrio, alquiler

de alguna habitación)y los hijos (lavadode coches,recaderos,ayuda en talleres) deban

trabajarpara conseguiringresosque a veces, son complementarios,pero en otros casos

constituyenla basedel sustentofamiliar.

Ante estepanorama,aparecenunosproblemáscolectivos que queafectande manera

dispara los vecinosde estratosbajos de Los Erasos,por un lado, y a los residentesde

estratosmediosy los empleadosde SanBernardino,por otro. Paraéstos, el barrio de Los
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Erasosconstituyeun foco de delincuenciaal quesesientenexpuestossin queel Estadosea

capaz de darles una solución.40Para los primeros, el problema principal proviene del

rechazoal barrio y de los intentosde desalojoporpartede los residentesy empleadosde San

Bernardino.4’

Aunqueseael principal, no esésteel únicoproblemasentidopor los vecinosde Los

Erasos.Es cierto queno seexponennecesidadesde infraestructuraurbana,puesel hechode

estar situados en una zona céntrica de la ciudad ha posibilitado que dispongande una

dotaciónsuficiente-privilegiadarespectoa las zonasperifericasdondese asientala mayor

partede los sectorespopulares-que permite, incluso, una conexióngeneralizadaa la red

telefónica. Pero sí se destacancomo problemasacuciantesel desempleoy la escasezde

equipamientosde educación.La formaciónde los niños y jóvenes,como en el restode las

áreasde estratosbajos, que tienentasasde natalidadelevadas,42seplanteapor partede los

padrescomo una necesidadprimariay mecanismoprimordial de ascensoen la escalasocial

y de accesoa mejoresnivelesde vida.

Paraterminar con estazona hay que señalarque la clara demarcaciónespacialy

urbanade Los Erasosy su diferenciasocial respectoal restode San Bernardino,favorecen

las relacionesintrabarrio y su constituciónen gueto.Estasituación,junto a la alta densidad

~ Los altos indicesde delicuenciaen la zonavienenestimuladospor la presenciafrecuentede
turistasy dealtosempleadosen los servicioscircundantesa Los Erasos.Además,los actosdelictivos
son más fáciles por la proximidad del barrio y las ventajasque ofrece su estructuraurbanapara
ocultarse.

~‘ Al analizar la acción colectiva se verá la interrelaciónde los problemasde delincuencia,
remodelacióndel barrio y desempleo,en cuya soluciónse hallan implicados la poblaciónde Los
Erasosy de San Bernardino.

42 La tasade fecundidadha variado notablementeen las últimas décadas.6. Bidegafn (1986)

señalaque en 1961 era de 6.7 hijos por mujer, mientras que para 1984 bajó a 3.7 hijos, lo que
suponeun descensodel 44%.
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de viviendasy de población,configuranel contextodesdeel que emanaunarelaciónvecinal

muy intensaen la calle.

Por último, antesde pasara los barrioselegidosen Bogotá, hemosde hacer siquiera

unareferenciageneralal componenteétnicode la poblaciónde las zonasdescritas.El barrio

de estratosaltos seleccionado,El Cafetal,se preciade tenerunapoblaciónexclusivamente

blanca-si exceptuamos,por supuesto,al serviciodomésticoy a los trabajadoresempleados

en los nivelesmásbajosdel sectorserviciosde la zona-.SanBernardino,deestratosmedios,

está compuestoen su mayoríapor blancosy una minoría de mulatos.El resto, La Vega,

Vallealegrey Los Erasos,que correspondena los estratosbajos, combinanblancos,negros

y un porcentajeelevadode mulatos.

En los barriosdeestratosbajosestudiadosno sedaunacorrelacióndirectaentreetnia

y precariedaddel asentamiento,ni hay zonasétnicamentepuras. La composiciónétnica de

un asentamientodependemásde las redessocialesanterioresy del origen de los pobladores

que de las diferenciasétnicas. Así, por ejemplo, en el barrio más precario y periférico

(Vallealegre)la mayoríade la poblaciónes blanca,mientrasque en el máscéntricoy mejor

urbanizado(Los Erasos)la poblaciónes mayoritariamentenegra.

Perotodo ello no anula la existenciade unaescalade valoresqueda superioridadal

blanco por encima del mulato y a éste por encima del negro. A pesarde lo cual, en la

interrelaciónsocial cuentamás la situaciónsocioeconómicay la vecindadque los rasgos

étnicos. Se diría que los sectorespopulareshan integradoen los barrios las diferencias

étnicasy culturalesbajo un mismo sentimientocolectivo que seexpresaen términoscomo

pueblo,popular, pobres,barrios, frente a las urbanizacionesy los ricos, que son blancos.
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4.2. Barrios de Bogotá

SanCristobal

La Alcaldía Menor de San Cristobal seencuentraen la periferia surestedel Área

Metropolitanade Bogotáy, segúnel mapa social presentadoanteriormente,correspondeen

su conjunto a los estratossocialesbajos. Pero, dado su tamañoespacialy poblacional,el

estudiode casode la accióncolectivase centraráen unazonamáspequeñaformadapor los

batosconsolidadosde Altamira, La Victoria y La Gloria, quecuentancon una población

total de 41.667habitantes,segúnel Censode 1985. No obstante,por razonesde comodidad

y claridaden la exposición,nos referiremosa ellos conel nombregenéricode SanCristobal.

Ubicadosen los cerrosde la basede Monserrate-recordemosqueestamontañaes el

límite geográficodel Estede Jaciudad-,los barriosseleccionadossesitúanen la partecentral

de la Alcaldía, en un terrenoaccidentadopor las quebradasy los cerros. Su origen tiene

lugar en la décadade los 50, con población procedentedel campo, y sigue un rápido

crecimientoqueseaceleraen los 70, cuandotambiénrecibemigracionesde otras zonasde

la propia ciudad.

ComoseñalábamosparaCaracasrespectoa los barriosde estratossocialesbajos,es

patentela heterogeneidadde la poblaciónen cuantoa ramasde actividaden la que trabajan,

ocupación que desempeñan,nivel educativo, etc. También coincidente con los barrios

homólogosen Caracas, existe un sentimientode identificación colectiva que engloba la

heterogeneidadsocioeconómica-siempre dentro del estrato bajo-, diversos grados de

marginalidadurbanay varios niveles de ingresosdentro unasituaciónde pobrezageneral.

Un sentimientoque a nivel espacialse refierea toda la zonadel surorientey no sólo a San

Cristobal.
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A nivel deurbanización,las viviendasde lazonasondedoso tresplantas,terminadas

o semiterminadas,y conectadasa los serviciospúblicos.Las plantassuperiores,que fueron

añadidasparadar cabidaa la familia descendientede los primerospobladores,acogenen

muchos casosa varios hogares,siendo frecuenteel inquilinato y elevadosíndices de

hacinamiento.

La obtencióndel título de propiedaddel sueloocupadoha llevado caminosdiversos

en función de la forma en que seaccedióal terreno.La fórmula máshabitualha consistitdo

en quelos antiguospropietariosdel sueloestimularono permitieronel inicio del asentamiento

para pasar despuésa exigir el pago a los invasores.En otros casos, los popularmente

denominadosubanizadorespiratas, con o sin el consentimientode los dueñoslegalesdel

terreno,impulsaronel asentamientoy vendieronfraudulentamentepequeñoslotes o parcelas

que han debido serrecompradosa los propietarioslegales. Cuandolos terrenosrio tenían

dueñoconocidoo eran de titularidad pública, ha sido también frecuentela intervenciónde

los urbanizadorespiratas,exigiendola compradel suelocomo si fueranellos los verdaderos

propietarios.

Cualquieraque hayasido el procesoseguido,seponede manifiestola corrupciónen

las esferasde laAdministraciónPública,cuyosresponsableshanmantenidoestrechocontacto

con los propietarioso con los urbanizadores,sacandocuantiososbeneficiosporautorizary/o

legalizar las urbanizaciones.Además,el Estadohapermitidoo no ha sido capazdecontrolar

la accióndebandasviolentasque actúana sueldoy en favor de los propietariosdel terreno

o de los urbanizadores.43

~ Ademásde sermuy significativo, sentimosla obligaciónpersona!de recordarqueuno de los
directivos vecinalesentrevistadoen el barrio Jerusalemfue meses más tarde asesinadopor una
supuestabandaa sueldode urbanizadores.Y nuestrocolaboradorlocal en el trabajode camposevió
obligado a abandonarel barrio dondevivía en San Cristobal por amerarasde -supuestas.tambi¿n-
bandasde ésta índole.
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Se aprecia,por otro lado, una marcadadiferenciaentre las panesbaja y alta de la

zona. La baja es más llana y más antigua, son mejores las viviendas, la infraestructura

urbanay los equipamientos-algunosde ellosdestinadosa la poblaciónde toda la Alcaldía

y la zonadel suroriente-.Segúnse asciendehacialas panesmásaltasempeorala red viana,

disminuyela calidadde las viviendasy escaseanlos equipamientos.Por otro lado,en la parte

másbajay llana de la zona,en el barrio de la Victoria, quees el centrode distribucióndel

transporte,se ha formado un núcleo comercial que provee los servicios elementalesal

conjuntode San Cristobal.

En el marco de esta situación, las necesidadesdestacadaspor los entrevistadosse

refieren principalmente-como ocurríaen los barrios homólogosde Caracas-al desempleo

y los equipamientosde educación.Respectoa educación se debe destacaruna fórmula

sumamenteprecaria de guardería denominadaHogares de Bienestar Infantil (HOBIS),

extendidaen todos los barrios de los sectorede estratosbajos. Consisteen que unamujer

recoge durantelas horas de ausenciade las madresa unos 10-15 niños de los hogares

vecinos, que aportanuna pequeñacuota mensualque se complementacon un subsidiodel

Estadopara la alimentación.

En cuantoal desempleo,queesun problemaqueafectaa todala zonadel suroriente

y cuya solución se enfoca desdela perspectivafamiliar, los entrevistadosdestacansu

vinculacióncon la delincuenciajuvenil. En efecto,en el marcode unageneralizadapobreza

de las familias y de las estrategiasde subsistenciade la población,searguyeque las pocas

posibilidadesde accesoal trabajo y a la educacióninciden en la formaciónde redesjuveniles

de consumoy tráfico de drogasy de gruposde delincuentes.

Por último, debido a la ausencia de planificación y control del proceso de

urbanizaciónpor partedel Estado, los lugares públicos y gratuitosde esparcimientoson
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pocos, están alejados en zonas no urbanizablesy se encuentran en mal estado de

conservación,por lo quea penasson utilizados.Altamira y la Gloria disponede unacancha

-equivalentea un campode baloncesto-bajo el cuidado y gestión de las Juntasde Acción

Comunal, utilizadapara la prácticadel deportepor los jóvenesy comoplazade encuentro

y celebraciónde fiestas y actividadesbanalesdel conjuntode los vecinos.

Jerusalem

Jerusalemes una barriadade estratossocialesbajos y de recienteasentamiento,que

pertenecea la Alcaldía de CiudadBolívar y se sitúaen la partemásperiféricade la misma,

en una de las zonasmás alejadasdel centrode la ciudad.Aunque no sedisponede datos

censaleso cualquierotro registro de población para esta zona, su crecimiento ha sido

explosivo,calculándosequeen los 10 añostranscurridosdesdelas primerasinvasioneshasta

1991 se han asentadomásde 100.000habitantes.Los pobladoresproceden,por un lado, del

medio rural, expulsadospor la falta de trabajo y por los problemasde la violenciaguerrilera,

y se ven atraídosa la ciudadpor espectativasde mejora en la calidad de vida. Y, por otro,

de barrios de la ciudaden los quevivían en inquilinatoso en condicionesde hacinamiento

extremo.

El procesode especulacióny venta fraudulentadel suelo, al quehacíamosreferencia.

en el casode SanCristobal,se repitetambiénaquí, vendiéndoseel mismo lote hastados y

tres veces.Las viviendas,salvo escasasexcepciones,son de una solaplantay su estadode

construcciónvaríade unaszonasa otras. En las partesmejor situadas,que recibieron las

primerasinvasiones,la mayoríade las casasestánprácticamenteterminadascon materiales

duraderos,pero en los lugaresocupadosmásrecientementese ven todavíagran númerode

chabolas. El procesode construcción de la vivienda es el mismo que el descrito para
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Vallealegre, el barrio homólogo en Caracas. Un momento importante y cargado de

simbolismolo constituyela colocaciónde “la plancha” o techado,que sueleser un trabajo

colectivofinalizadocon una fiestapara los participantes.

En lo relativo a infraestructurasla situación es muy deficitaria. Para la fecha de

realizacióndel trabajo de campo (1991) se estabaen pleno procesode construccióndel

acueductoy el alcantarillado,demontajedel tendidoeléctricoy de regularizaciónde la toma

de corrienteen las casas.Hastaentoncesla conexióna la red eléctricaerailegal, el aguase

obteníaa travésdel enlaceclandestinoa las tuberíaspróximasala barriada,y secarecíade

alcantarilladoparala salidade aguassucias.Sóloalgunascallesseencuentranpavimentadas,

el accesopor el interior del barrio se ha de hacer en vehículostodoterrenoy únicamente

existendosvíaslateralesasfaltadasquepermitenel tráfico de autobuses.Comoconsecuencia,

el transportecolectivo cubre únicamentealgunaspartesde la barriaday lo hacea precios

elevados,obligando a muchasfamilias a caminarhastala zona más baja y cercanaa la

ciudad,dondese tomael transporteque comunicacon el centro de Bogotá.

Ante el conjuntode la situaciónexpuesta,las necesidadessentidaspor los residentes

sevinculan con el empleo,la vivienda (especialmentela obtencióndel título de propiedad

del terreno), las infraestructurasy los equipamientosde educación.

El Tunal

Pertenecienteala Alcaldía Menor de Tunjuelito (estratossocialesbajos),El Tunal es

unazonade sectoresmedios,próxima a las Alcaldíasde PuenteAranday Antonio Nariño

(estratosmedios-altos),cuya urbanizaciónfue planificadapor un organismodel Estado,el

Banco CentralHipotecario(BCH). Se trata, por tanto, de una barriadaquesigueun proceso
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de urbanizaciónpeculiar respectoal restode los barriosestudiadosen estainvestigacióny,

por ello mismo, muy interesantedesdeel punto de vista comparativo,como se verá más

adelante.

De los barriosestudiadosesel único que respondea unaplanificaciónpreviay sigue

unosmecanismoslegalmentereglamentados.El BCH adquiriólos terrenosy pusoen marcha

un plan de urbanización,que incluía la construcciónde 20 bloquesde edificios, centros

comercialesy de servicios,equipamientoseducativosy de salud,zonasverdes.Paraacceder

a la viviendaera precisocumplir con ciertosrequisitos,que los solicitantesdocumentaron

o las autoridadesdieron por válidos, aunque en realidad muchos de ellos no los

cumplierantSe estableció,además,un sistemade financiacióna bajo interésy se diseñó

la organizaciónquedebíantenerlos futurospropietarios.45

El resultado se manifiesta en una urbanización con una buena dotación de

infraestructuras,servicios y equipamientos,que en ningún caso son fuentede problemaso

demandasde los habitantes.La barriadaseconfiguraen torno a un núcleo centralo plaza,

a partir del cual, en forma de estrella,se distribuyeny conectanlas callesde ia barriada.En

estenúcleose ubica la iglesiay un gran centrocomercialque disponede todos los servicios

básicos.El centrocomerciales un lugarde reuniónvecinal,de paseo,y no tantoun referente

simbólico del estatusde la población de la zona (como ocurreen El Cafetal,en Caracas),

pueslos problemasde pagode las viviendasobligan a comprar y consumirservicios más

baratos.

Esteejemplode picarescaapuntaalgo queveremosen el capítulosiguiente:el funcionamiento
irregulardel sistemainstitucionaly la importanciade las redessocialesinformales,especialmentelas
clientelistassi se tratade bienesqueproporcionael Estado.

“~ Un indicadorde la estratificaciónsocial del Tunal lo ofreceel hechode que desdesusinicios
serechazóla forma organizativaen Juntasde Acción Comunal,puestanto por partedel Bancocomo
de los solicitantesde vivienda se considerabaque talesorganizacioneseranpropiasde los estratos
bajos.
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El pagode la vivienda se ha constituidoen el problemafundamentalde una gran

mayoría de los propietarios, que ha llevado a una parte de los primeros residentesa

abandonarel barrio y queprovocagravestensionesentrelos quepermanecen:los quepagan

y los que no lo hacen,los que se organizany los que se mantienenal margen,los que

planteanunasestrategiasy los que defiendenotras.

Esteproblemada cuentade unasituación socioeconómicaheterogénea.Si bien todos

los habitantes se podrían encuadrar en los estratos medios (obreros cualificados y

profesionales,con nivelesde educaciónmedios,pocosproblemasde desempleoy capacidad

adquisitivaparaintentarcompraruna vivienda)existenapreciablesdiferenciasen su interior.

La Candelaria-SantaFe.

La Candelariaes la Alcaldía máspequeña(23.000habitantes)de SantaFe de Bogotá

y centrohistórico a partir del cual seha ido expandiendola ciudad. La peculiaridadde su

paisajeurbanoderivadeser la únicamuestrade arquitecturacolonial quepodemosencontrar

en las dosciudadesestudiadasen estainvestigación.

Habiendosido capitaldel Reino de NuevaGranaday, tras la independencia,de la

Gran Colombia, constituyeun pequeñoejemplode lo que fueron las ciudadesfundadaspor

los conquistadores.Su estructuraurbanatomala formade un tablerodeajedrez,cuyocentro

lo constituyela Plaza Simón Bolívar, donde en la actualidadse encuentrala Catedral,el

Congresode los Diputadosy el Palaciode Justicia(en reconstrución,puesfue destruidocon

motivo del asaltodel grupoguerrilleroM-19). Siguiendoel trazadocuadrangularde la plaza,

sedistribuyenen su entornouna seriede cuadraso manzanasformadasporgrandescasonas

señoriales,que van perdiendograndiosidadsegúnsealejandel centro.
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En estenúcleourbanovivió casi hastamediadosde siglo la oligarqufa colombiana,

perolos cambiosproducidoscon motivo de las migracionesdesdeel campoy el consecuente

crecimientode la ciudad,propiciaronel abandonode la zonapor los sectoressocialesque

la ocupaban.Las grandesmansionesseñorialessefueron dividiendo en inquilinatos,donde

seinstalaronsectorespopularesque aprovechabanla ventajade la centralidadespacial.En

su entornotambiénseemplazaronestetipo de sectores,que hoy constituyenla Alcaldía de

SantaFe (116.000habitantes),en la que se enmarcacomo centro la Alcaldía de La

Candelaria.Aprovechandoesa misma centralidadurbana, el sector servicios y diversas

oficinas de la AdministraciónPública se ubicaronen algunoslugaresde la Candelariay,

sobretodo, en las partesestey norteque bordeana SantaFe.

A esta situación (posición privilegiada en la ciudad y proximidad de un sector

dedicadoa los servicios)habríaque añadirqueen la Candelariaseencuentranla Presidencia

del Gobierno,el Congresode los Diputadosy el Palaciode Justicia, y quees el núcleode

Bogotámásatractivoparael turismoy, poresomismo,paralos delincuentes.Con todo ello

se comprenderá fácilmente que los sectores populares de ambas Alcaldías estén

experimentandounafuertepresiónporpartede los propietariosde las viviendasy del mismo

Estadopara desalojarlosde la zona.46 El desalojoconlíeva la rehabilitación del casco

antiguo y la remodelaciónde la franja de la Alcaldía de SantaFe, ocupadapor estratos

socialesbajosqueseintercalanentrela Candelaria,por un lado, y la zonadedicadaal sector

serviciosy la Alcaldía de estratosaltos de Chapinero,por otro. Se trataasí de convertir la

zonaen un sectorde clasesmedias-altasy deprestaciónde servicios,que estáacarreandoun

Para un mejor conocimientode esta zona de la ciudad, recomendamosel recienteéxito
cinematográficodeSergioCabrera(1993):La estrategiadel Caracol,querepresentamagníficamente
el estadoactualde las viviendascoloniales,los personajesque las pueblan,las relacionesentreellos,
y las tensiones,luchasy estrategiasqueenfrentancontrael desalojo.
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procesode polarización social crecientey de paulatinaexpulsión de la población de los

sectorespopulares.47

Paralelamente,se estánconcentrandoen La Candelariaun número apreciablede

artistas (pintores, escritores, músicos y, sobre todo, actores) con aire bohemio y

vanguardista,que ensayano trabajany, cuandoesposible, ponenallí su residencia.Junto

a ellos, los viejos colmados(tiendas),los baresy cafeterías,los pequeñosteatrosde barrio,

la biblioteca, contribuyen a crear un ambiente social único en la ciudad: heterogéno,

multiculturalpero, al mismotiempo, específicoy distintivo.

En el medio social y urbanodescrito,las necesidadesmásdestacadaspor los sectores

populares,que son todavíala gran mayoríade la poblaciónde SantaFe y La Candelaria,se

refierena la precariedaddel empleoy la vivienda. Comunes,pues,a lasdeotrosbarriosde

estratossocialesbajos, con la novedadde que aquí se trata de un problemade desalojode

viviendasalquiladas.

~ Un ejemplo de esteprocesolo ofrece una urbanizaciónde promoción oficial, levantadaen
CiudadBollar con el nombrede La Nueva Candelaria,que tratabade incentivar el trasladode los
vecinosde la Candelariahacia la periferia.
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CONCLUSIONES

En el apartadometodológicocorrespondientea este capítulo se argumentaque la

complejidadreal de la estructurasocial de las ciudadesrebasalos límites de su clasificación

en términosde claseso de estratossociales.Puesbien, unavez efectuadoel estudioen

Bogotáy Caracas,debemosañadirquepor la propiapeculiaridaddel desarrollodependiente

característicode los países latinoamericanos,las clasificacionessocioespacialesque se

realicen en América Latina en función de teoríasy metodologíaselaboradasen basea la

realidad de los países desarrollados, se deben entendercomo meros indicadores o

aproximaciones.

Por su significaciónteóricay metodológicamerecela penadestacar,entreotros, dos

hechosqueavalanla conclusiónanterior.Por un lado, hayunacategoría,el desempleo,que

no tiene sentidoreal en las ciudadesestudiadasy que, por el contrario, estáen el centrode

los debatessobreestratificaciónsocial en los paísesdesarrollados.Por otro, un componente

social y económicofundamentalde Caracasy Bogotáes el sector informal, queen lospaíses

industrializados(o postindustriales)tiene una importanciacuantitativay cualitativa mucho

menor.

En todo caso,a falta de aproximacionesteóricasy de metodologíasmásadecuadas

parael estudiode la estructurasocioespacialde las ciudadeslatinoamericanas,las quehemos

aplicadoen estainvestigacióncorroboranlas conclusionesderivadasdel estudiodelproceso

histórico expuesto en el capítulo anterior. El análisis de datos estadísticosde tipo

socioeconómico,educativoy de vivienda, y el efectuadomediantela observacióndirectay

las técnicascualitativas,coincidenen en susresultadosfundamentales:Caracasy Bogotáse

caracterizanpor una aguday crecientepolarizaciónsocial, quese expresaa nivel urbanoen

unamarcadasegregaciónespacial.
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Por otro lado, los escasosingresosde los estratossocialesbajosy los obstáculosdel

medio físico en el quese asientan,obligan a la autoconstrucciónde las viviendasy repelen

la intervencióndirectadel capitalinmobiliario en la urbanizaciónde los asentamientos.Tanto

en estas zonas como en el resto de la ciudad se comprueba, además,la ausenciade

planificacióny de control oficial de la urbanizaciónporpartedel Estado.Es frecuente,por

el contrario, la alianzadel poderpolítico y de los especuladoresinmobiliarios con el fin de

obtenerbeneficioseconómicoso políticos, aunquesea de forma fraudulentao corrupta,

especulandocon el valor del sueloe impulsandola invasion de terrenos.

En estecontextoesfácil comprenderla existenciadecarenciashabitacionales,viarias,

de serviciospúblicosy de equipamientossocialesquehemosencontradoen los barriosde los

sectorespopularesde Caracasy Bogotá. Sin embargo,los ingentesingresosdel petróleoy

la consiguientecapacidadredistributivadel Estadovenezolanopermitenque, en general, el

nivel de vida de los estratossocialesbajos y medios en Caracasseasuperior al de sus

homólogos en Bogotá.48 Por ello, el hábitat de los barrios bogotanostiene mayores

carencias,que tardanmás en resolversey requierenmayor inversión de los afectados.En

cualquier caso, es importante resaltar que, en ambas ciudades,marginalidad urbana y

marginalidad ocupacional no coinciden: la primera (precariedadde las viviendas y

equipamientosurbanos)afectaa posicionesocupacionalesy educativasheterogéneas.

Tantoen Caracascomoen Bogotá,las necesidadessentidasporsusciudadanosvarían

en función del tipo de estratosocial de cadabarrio y de la fasedel procesode urbanización

en queseencuentre.Lasprincipalesnecesidadessentidasen los barriosde estratosbajosson

el empleo y la educación, seguidas -según el nivel de desarrollo urbano de cada

asentamiento-por las referentesa vivienda, infraestructuraurbanay servicios sociales.En

48 La intensaemigracióndurantelas Ultimas décadasdesdepaíseslatinoamericanosy, sobretodo,
desdeColombiahaciaVenezuela,confirmalas diferenciasen el respectivonivel de vida por países.
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las zonasde estratosaltos destacala preocupaciónpor la delincuenciay por mantenerun

nivel de vida privilegiado. Una problemáticaespecíficade cadaestratosocial queviene a

constatar su condición de globalidad e interdependencia.Las necesidadesdiversasque

acarreanla polarizaciónsocial y la segregaciónespacialsólosepuedenentenderconectadas

entre si, formando un totalidad resultante del proceso económico-político y de la

hiperurbanizaciónde la capital del Estado.

Sin embargo,la situaciónobjetivay la percepciónsubjetivaque de ella tienen los

habitantesde los barriosde estratosbajosno se transforma-en la terminologíahabitual en

muchos teóricos latinoamericanos-en concienciade clase o en ideología política. Son

conceptosgeneralesy de múltiplesconnotaciones(comopueblo,pobres,marginados)los que

se utilizan paraexpresarlas condicionesde vida y la distanciaque les separade las clases

dominantes.Estas,que por su podereconómicoy político son los agentesprincipalesde la

crecientepolarización social y segregaciónespacial, sienten un aumentode la tensión y

amenazade los sectorespopulares,y desarrollancierta concienciade clasedominanteque

transformanen ideologíapolítica, perodisfrazadabajo un discursonacionalista,de progreso

y modernizaciónparatodos. Por último, los estratosmedios, a pesarde su tendenciaa la

baja en el procesode polarización social que acarreala crisis económicade los 80, se

concibenasímismoscomoun sectorprivilegiadoen el contextosocial de las ciudades.No

obstante,son principalmenteellos(sobretodo en Venezuela,dondeconstituyenun grupomas

numerosoy socialmentemásfuertequeen Colombia)quienestransformansu situaciónsocial

en unaideologíade modernizacióny reformadel sistema.
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CAPITULO SEIS

REDES SOCIALES Y VALORES CULTURALES DE LA VIDA COTIDIANA

EN LOS BARRIOS DE BOGOTA Y CARACAS
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En los dos capítulos anteriores hemos abordadoel tema de los condicionantes

estructuralesde la accióncolectivay su expresiónsocioespacialen las ciudadesen forma de

polarizaciónsocial y segregaciónespacial.Siguiendoel esquemaargumentaldesarrolladoen

la aproximaciónteórica, nosdisponemosahoraa estudiarla vida cotidianaen los barrios de

distinto estratosocial que hemoselegido parael estudiode casosde la acción colectivaen

Caracasy Bogotá.

Nos centraremosen conocerlas particularidadesde cadauno de los barrios respecto

a los elementosde la vida cotidianaque consideramosesencialesen la formaciónde acción

colectiva. Tales elementosse pueden sintetizar en las redes de relaciones,los valores

culturales que las acompañany la socialidad queatraviesala convivencia. Utilizando las

relacionescomoeje del análisis,las quemásnos interesanson aquellasde tipo primarioque

ponen de manifiesto valores y actitudes que produceny reproducenun modo de vida

específicodeunacolectividaden un territorio determinado.Hipotéticamente,estasrelaciones

y valorescondicionany sientanlasbasesde constituciónde las asociacionesy la construcción

de la acción colectivaurbana.
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1. RELACIONES. VALORES Y REDES SOCIALES

Del conjuntode relacionesque podemosencontraren la vida cotidianade losbarrios

de Caracasy Bogotá,las quedestacanen el estudiode casosson las devecindad,parentesco,

amistad,religiosasy clientelistas.Pero, teniendoen cuentaque el crecimientodesorbitado

de las dos ciudades estudiadastiene unos inicios históricamenterecientes y todavía no

concluidos,convienequeprestemosatenciónala conexiónentreel procesomigratorio y las

redessociales.

1.1. MIGRACIÓN Y REDES SOCIALES

Diversos estudiossobrela migraciónrural-urbanahan puestode manifiestoque los

migrantescampesinosno son necesariamentelos máspobres ni los más desadaptados,ni

tampocolos mejor preparados,aunquetodos estosrasgospuedeninfluir en la decisión de

migrar.Los dosfactoresqueparecentenervalidez universalparael fenómenomigratorioson

Jajuventud y la existenciade contactoscon parientesy amigosen la ciudad.49

Si bien en nuestrainvestigaciónno se estimónecesarioel estudioespecíficode estas

cuestiones,la informaciónofrecidapor los entrevistados,tanto de los barriosconsolidados

comode los quese encuentranen plenoprocesode asentamiento,corroboran la presencia

de los dos factoresmencionados.

Vease,por ejemplo, Lomnitz (1977) y Roberts(1978).
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“No cogen ni siquierapara la capital porque tenganun trabajo. Resulta que en la
ciudad tienen un tío, unatía y allá, con el tiempo, han podido haceralgunacosita”
(Párroco, San Cristobal).50

En la misma dirección apuntandos hechosconstatadospor diferentesvías. Por un

lado, los datos demográficosde edad de la población de los barrios de estratosbajos se

podríarepresentargráficamenteen unapirámidetruncaday de anchabase,con un porcentaje

muy elevado(superioral 50%) de jóvenesmenoresde 25 años.Este fenómeno,aunqueno

constituyauna pruebaconcluyente,esun indicio del hechodeque los primerospobladores

de los barrios se trasladarona la ciudad con una edad relativamentejoven, en el período

reproductivode la mujer.

Por otro lado, la observacióndirectay la informaciónqueofrecela aplicaciónde las

técnicascualitativas,revelanque el asentamientoen las barriadasguardaunaalta correlación

con los lugares de procedencia,lo que indicaría,apartede otrasrazones,la existenciade

contactosprevios entrelos migrantes.

Ambosfactores,juventudy, principalmente,la existenciade contactoscon familiares

y amigos, sehallan presentestambién en el cambiode residenciay de barrio dentro de la

mismaciudad.

“Sabesqueaquímismo,en el barrio del Carmen,tenemosuna tía, entoncesyo y mi
mamá, nosotros,nos pasamos.Mi hermanoy yo veníamosde chavales,veníamos
aquí a visitarla. Entoncesla tía mía seenteró,los tíos míos por partedel esposose
enteraronque aquí arriba se estabafundandoun barrio, que aquí estabala gente
cogiendoterreno,aquíarriba.Entoncesmi tía nos avisóa nosotros,a nuestrafamilia,

~ Paraevitar confusionesde adscripcióndelas citasde las entrevistasy gruposdediscusiónque
se daránen éstey el siguientecapítulo, no estádemásrecordarmuy brevementequedenCaracas,El
Cafetal es una urbanizaciónde estratosaltos, San Bernardino-LosErasoscorrespondea zona
polarizada,La Vega y el recienteasentamientode Vallealegreson barrios de estratosbajos. En
Bogotá,El Tunal pertenecea los sectoresmedios, San Cristobal a los bajos, Jerusalementraen ese
mismo tipo de estratopero con la particularidadde ser un barrio reciente,y La Candelaria-SantaFe
representanunazona polarizada.
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y un día mi mamá fue al sector, a buscarun terreno aquí, porque vivíamos en
prestado,no casapropia, casaprestadade mi abuela.” (Joven, Vallealegre).

“El domingoestuveallá en unareunión.Esebanio dondeestabayo el domingo,el
barrio La Ilusión, resulta que son 32 familias y todos son familia, porque es una
herencia.Y entoncesdijeron: “no, estamosen un barrio”, pero son 32 familias que
todos son familia. (Director Departamentode Acción comunal,Bogotá).

1.2. ESPACIO.RELACIONES Y REDES SOCIALES

La estructura del medio físico urbano condiciona las oportunidades y el

contexto/ambientedel contacto(Fischer, 1977),constituyendoseen basematerialy simbólica

de las relacionesy de la formaciónde grupossociales.Talesoportunidadesestánasociadas

principalmentecon la proximidad espacial,que es un condicionantefundamentalen la

generacióny desarrollode relacionesen Bogotáy Caracas.

Sin embargo,la emergenciay desarrollode redessocialesasociadasa la proximidad

espacial, que podemosencontrar en todas las zonas de la ciudad, son cuantitativa y

cualitativamentedistintasen unosbarrios y otros. El tipo de estratosocial, la forma en que

están construidaslas viviendas y la configuración urbana del barrio, son los factores

principalesque inciden y condicionanlas relacionesentreresidentesen un territorio.

En los barriosde estratosbajos,el contactoen la calleentrevecinoscercanoses muy

frecuentey abierto, especialmenteen Caracas-favorecidopor el clima primaveralque goza

la ciudad y por influenciade la culturaafroamericana-.Careciendoambasciudades-como

se indicó en el capítuloanterior-de espaciospúblicosdestinadosal encuentroy el paseo,la

calle seconvierteen el lugar habitual y máscomún de las relaciones,tanto casualescomo

intencionadas,de los vecinosmás cercanos.Además,el espaciode la vivienda familiar es

sólo relativamenteprivado, puesla relaciónentrelos miembrosdela red (cualquieraqueésta
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sea: de parentesco,religiosa, etc.) discurrea través de un “continuum” que enlaza sin

obstáculosla relaciónen la calley el hogar.

1*) En la compra, en la casao en cualquiersitio, va uno devisita...
‘9 En la tiendaes muy corriente,¿no?Por ejemplova ala tienday “señora

no séqué y cómole ha ido”, esto,aquello...
.entoncesuno seenterade qué es lo queestápasando[risas],cuál fue

la última, ¿no?Y, por ejemplo,en las casas,asípor ejemplo. Por la cuestiónde la
gasolinatambién, que estápendiente,quesi llegó, que si no llegó, que...” (Grupo
Discusión,San Cristobal))’

Aquí seda el tipo de redesde gran densidadque describíaGreenbaum(1982),pues

la mayoríadelos vecinosmáspróximosmantienerelacionesdirectasentresí, lo queconlíeva

la formación de subredesadcritasa la vecindadmás inmediata.Pero la densidad,que se

refierea la forma de la red, no implica que se trate de relacionesfuertes,quese refierena

la cualidad de la relación.52Por lo general, se trata de relacionesdébiles, que sólo se

transformanen fuertes cuandovienen precedidaso añadenotros contenidosa la relación

(familia, amistad,etc.).

Ademásde las relacionesasociadasa la proximidadmásinmediata,en las zonasde

los barrios de estratosbajos también se producen relacionesen espacioscentrales del

conjunto de las barriadas.Con excepciónde las zonassocialmentepolarizadas,se observa

la existenciade lugaresque por su posición central en la estructuraviana favorecen el

encuentrode los habitantesde los barrios circundantes.Estos lugares,que suelen ser los

puntosde distribución del transportey centrosdel comercioy los servicios, actúancomo

51 El cocinol -gasolinaen la cita anterior-es el tipo de combustibleutilizado paraconcinaren los
barrios de estratosbajosde Bogotá.El monopoliode su comercializaciónlo detentael Estado,que
lo reparteatravésde las Juntasde Acción Comunal.

~ Recordemosqueunarelaciónfuertese definepor la combinacióndela intensidademocional,
la intimidad, los serviciosrecíprocosquecaracterizana la relacióny la cantidadde tiempodedicado.
En el polo opuestose sitúan las relacionesdébiles, queson Jasde simpieconocimiento.
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núcleosdondeconvergeny se entremezclanlos distintos tipos de relaciones.En ellos se

cruzan, observan a los demás, intercambian información, comparten el tiempo los

componentesde las distintas redessociales.

Son lugares que adquieren un simbolismo social, se les atribuye un carácter

emblemáticoen el que las distintas redes y los residentesen los barrios de la zona se

reconocencomomiembrosparticipesdeun colectivoglobal. Actoscomoel paseoen grupos,

las fiestas, la ventade rifas o el desplieguede pancartas,producenunademarcacióny adorno

del espacioque actúancomo mensajesambientalesde comunicaciónno verbal y como

mecanismosde apropiacióndel territorio. No es de extrañar,por tanto, que estos espacios

sean los elegidospara manifestary difundir las preocupacionesy las propuestasde acción

decadagrupoy de las organizacionessurgidasen otrosbarriosde la zona.Todo ello incide

en la interacción social, haciendo énfasis en la identificación grupal, aumentandola

complejidad del espacio y abriendoel escenarioa la interacción de las distintas redes

sociales.

Estascaracterísticaspropiasde los barriosde los sectorespopularescambianen las

urbanizacionesde estratosmedios y altos. Las viviendas -sean “apartamentos”(pisos) o

“quintas” (chalés)-,no sólo se mantienencerradas,sinoque incorporanverjaso unasegunda

puertaque garanticesu seguridad.La privacidady el aislamientodel hogarcontrastacon la

aperturade las viviendasy la interconexiónfluida de las relacionesen la casay en la calle,

tipicasen los barriosde estratosbajos.

“Usted va a California y ve las casastotalmentesin cercasni ningunacosay usted
ve unacasaen Caracasy pareceunacárcel por fuera,o sea,la gentese ha encerrado
y nosotrosestamosviviendo, en partedebidoa esteproblemaque se dió, un cambio
de hábitosy somosmenospermeables,menosamistososy mástemerosos”(Director
Centrode Servicios,El Cafetal).
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Un aislamientode las viviendasque se refleja a escalade urbanización,en especial

en lasurbanizacionesde quintas,dondesehaninstaladobarrerasy puestosdevigilancia, que

propician la formaciónde zonaselitistassegregadas,la separaciónentrefraccionesde clase

y la difusión de la sensaciónde desconfianza.53Pero esta privatización de zonas no

promuevela relación en suscalles interioresni en las quecomunican unasurbanizaciones

con otras. La calle carecede funcionalidadcomo espacioparala relación interpersonal.

Respectoa los lugaresespacialmentecentrales,como el bulevardde El Cafetal, es

evidenteque no llevan aparejadauna centralidadsimilar respectoa las relacionessociales.

Incluso el intensotráfico que soportanse convierteen un impedimentoparalos contactos

personalescaraa cara. No obstante,estasvías centralessí constituyenun espaciohabitual

elegidopara dar a conocernoticias y actividades,colocar pancartascomerciales,etc. En

consecuencia,a pesarde no ser lugaresde encuentropersonal,seconstituyenen espacios

simbólicosdel statusde la poblacióny referentesde integracióncomunitaria,aunqueel ritual

del encuentroen la esquinaque seda en los estratosbajos se sustituya,porejemplo,por la

caravanade automóvileso por las pancartasanunciandoartículosde lujo de los comercios

de la zona.

Por otro lado, los centroscomercialesy de serviciosde los barriosdeestratosmedios

y altosdeCaracasy Bogotávienena cumplir, anivel de las relacionessociales,un papelen

ciertomodosimilar a] quetienen lascallesprincipalesentrelos estratosbajos:son el espacio

publico de paseo,observaciondel otro, comunicación.Perodifierenen cuantoqueel espacio

se privatizaen funciondel statussocieconómicoy de la solturaparamoverseen edificaciones

complejas.El diseñointerior y exteriorde los edificios, los guardas,la calidady precio de

los productos, las amenidadesy entretenimientos,determinan la elección de uso y

~ En Caracas,estoocurresobretodo a partir del “Caracazo”, “Sacudón” o “27-E’ de 1989. que

removió los cimientosde la convivenciainterciasistaen la ciudad.
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discriminana los potencialesusuarios(White, 1980).Los centroscomercialescomponenasi

un conjunto cargadode significación y se convierten en referentesde identificación

comunitariay dediferenciaciónsocial respectoaotraszonasy sectoressocialesdela ciudad.

Pasana ser centrosde integraciónde la barriada,dondeel ritual del consumo,el ver y

dejarsever, el contactocaraa caraque apenastiene lugaren la calle o en espaciospúblicos

abiertosy gratuitos,cumplenla función de receptáculoy expresióndel nosotroscolectivo.

Pero, en conjunto, debemossubrayarla escasavinculación entre espaciofísico y

relaciones sociales en los barrios de estratos altos. Frente al contacto frecuente y el

dinamismosocial de la calle de los barriospopulares,el uso habitual del automóvil como

medio privado y mayoritariode transportey la utilización del telé-fono y otros mediosde

(tele-)comunicación,producenen los sectoressocialesaltos un debilitamientodela asociación

entreel espaciofísico y el espaciosocial. Las relacionesy la formación de redessociales

pasana dependerno tanto del lugar que se ocupaen el espaciocomodel contactoa través

de mediosque ligan a individuosfísicamentedistantes.

Este conjunto de diferencias entre barrios de distintos estratos respecto a la

vinculaciónde las relacionessocialescon el espacioy a la consiguienteemergenciade redes

sociales,seacentúancon la psicosisde inseguridadciudadanaque se ha extendidoentrela

población de ambasciudades.Una inseguridadatribuida en Venezuelaal alto índice de

delincuenciacomún, que seda sólo uno de los variados tipos de violencia existentesen

Colombia.54

~ A efectosde nuestroanálisisno tienemayor importanciala existenciaobjetivadedelincuencia
en Caracas,queno negamos.Lo que realmenteimportaes la sensaciónde inseguridady miedo que
vive la ciudady cómo estoincide en las relacionessocialesy en la respuestadiferencial quedan los
vecinosde barriosde distintoestratosocial.Repectoa Bogotá, la existenciarealde violencia en sus
diversasmanifestacioneses un fenómeno cotidiano indiscutible, que afecta negativamentea las
oportunidadesde generarrelacionessocialesy al liderazgo en las organizaciones.
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“En barriadasmarginales,dondehay muchachosverdaderamenteresentidoscon la
sociedad,que no tienen ni qué comer, puesahí apareceese tipo de vandalismo.
Porquede repentela sociedadde consumohaceque ellosveanpor televisión: “hay
quever, esafamilia, todos tienentelevisión,tan bién vestidos...”Esemuchachosale
de esacasa,vive, a lo mejor, conuna madrequetienevarioshombres,queel marido
a la mamale pega,queno tiene qué comer, tiene queganarsela vida, millonesde
problemas.Entonces ese muchacho sale y dice: “bueno, este mundo es falso’1.
Entoncessaley mataa cualquierade la rabiao rompeun teléfonoo le da unapatada
a lo que sea (Directivo A.V. Bulevard, El Cafetal)

“En este tipo de barrios la mayoría de conflictos se definen por la fuerza, son
violentos, desde las relaciones familiares. La organización comunal es una
organizaciónde muchosproblemas,dondelasposicionessedefinenen ordenal poder
económicode las personasy a la autoridad, másque moral o política a la autoridad
que puedeejercerseporel uso de la fuerza(Directivo deFIDHAP, Colombia).55

En las urbanizacionesde estratosmedios/altos,la sensaciónde inseguridadadquiere

un carácterdramático,convirtiéndoseen el principal problemaindividual y colectivode los

residentes,como lo reflejan las casetasde vigilancia privada y otros sistemasde seguridad

señaladosmásarriba. En los barriosde estratossocialesbajos,queson el lugar de residencia

de los delincuentescomunes, se va incrementandopaulatinamentela sensación de

inseguridad,en especialdurantela noche,puesduranteel día los actosdelictivos sesuelen

perpetrar fuera de la propia comunidad. Pero el reconocimientode la presenciade

delincuentesque sonvecinosdel barrio no impide la convivenciamáso menostranquilacon

ellos. Se podríaargumentarque la proximidad,la convivenciacon el delincuente,además

de un componentede retraimiento a la denunciapor miedo a posibles represalias,va

acompañadade una éticacornunitariamezclade objetividad y subjetividad,que no juzga a

las personasen términosde justicia legal o de una moralidadabstracta,sino en función de

las relacionesprimariasen la comunidady de la concienciade pertenenciacomúna un noso-

tros marginado.

“ Como dato tangencialpero significativo, podemosseñalarque esteentrevistadotiene huellas
de 6 impactos de bala que habla recibido de presuntasbandasde delincuentescontratadaspor
urbanizadorespiratas.
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“Paraun día de quincenaque traía mi sueldito, me iban a atracarabajo, en la “ye”
[bifurcaciónde unacalle], y los mismosatracadoresdijeron: “no, sueltaa esemono
que ese mono es de ahí arriba, que ese mono es buena gente y tal”. Bueno,
sencillamenteles digo: “pues caminen, los convido a una polita, una cerveza”.
Entoncessí me compré medio petacode cervezay nos lo tomamos. (Miembro
colectivode vivienda, Jerusalem)

“(.. .)la mayoríade la gente,comoson sushijos o susvecinos,de cualquiermanera,
un muchachoque yo le conozcoy yo le quiero,y el muchachose ha metidoen una
cosa,puesla genteve esoy de entregárseloa la policía puesnada,todo el mundole
cubría, y sobre todo susfamiliaresdirectos” (Religiosa,Erasos).

En resumen,en los estratossocialesbajosla espacialidady proximidadvecinales uno

de los más importantesfundamentosde interrelación y de generaciónde redes. En los

medios/altos,la combinaciónde la estructuraespacial,la violenciay la mediatizaciónde los

sistemasmodernosde comunicaciónhan reducidola importanciade laproximidadfísica en

la produccióndel tejido social. En los primeros, el accesoy estanciaen el territorio es el

medioprincipal de incorporaciónal grupo,ya que las relacionesgrupalesestángeneralmente

ligadasa la ubicaciónen el espacio.En los segundos,la identificacióngrupal tiene másque

ver con la simbologíasocial del espacioy con los ritualesde la vida cotidianaquecon las

relacionespersonalescaraa caraen eseespacio.

1.3. GÉNERO.RELACIONESFAMILIARES Y REDES DE PARENTESCO

Numerosasinvestigacionesrealizadasen las ciudadesde AméricaLatina coincidenen

subrayarque son las redes socialesde parentescolas que destacanpor su fuerza,amplitud

y funcionalidaden la vida cotidianaen las ciudades.56Nuestro estudiode casosen Caracas

y Bogotáconfirmatalesresultados,especialmentecuandoserefierena los barriosde estratos

‘~ Entre talesinvestigacionescabedestacarlas de L. Lomnitz (1977) en México, de B. Roberts

(1973) en Guatemalay de L.R. Peattie(1978) y SamuelHurtado (1991) en Venezuela.
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bajos. En éstos, a pesarde la existenciade un númeroconsiderablede familias nucleares

inestablesy de hogaresmonoparentales,57tanto la familia nuclearcomola extensacumplen

un papel múltiple, queva desdeel apoyoemocionalhastala conexióncon padrinospolíticos

y con personasde zonasdistantesen la ciudad, pasandopor la ayudaeconómicamutuaen

las estrategiasde sobrevivencia.Así, no sólo por ser redes de relación con múltiples

contenidos,sino tambiénporqueimplican los gradosmásaltos de confianzay de lealtadal

grupo, las redesde parentescoson las másfuertes de las presentesen la vida cotidianade

los barriosde estratosbajosde Caracasy Bogotá.

En estasredeses fundamentalel rol de género,que se diferenciatanto en el tipo de

actividadescomoen las relacionesafectivas,las amistadesy las diversiones.El rol femenino

es identificadosubjetivamentecon la capacidadde sufrimiento, la subordinacióny servicio

al varón y el cuidadodel hogar.La mujer aprendedesdeniñaa cuidary conducirsutilmente

al hombre, a soportar y cargar con las consecuenciasde lo que se considera una

irresponsabilidadmasculinanatural,tendiendoadesarrollarunapersonalidadfuertey sufrida,

que le convierteen el pilar de la unidadfamiliar.

“Por suerte, en estepueblo existe una tradición de matriarcado.Las mujeres son
mujeresqueafrentansu responsabilidad,entoncesellas peleancomoleonespor sus
hijos, generalmente(hay sus excepcionestambién,de muchachosque andanporahí
y a nadie les importa). Peroyo diría que la inmensamayoríasde mujeres,que son
casi todas las jefas de familia, peleana diestro y siniestro por levantarsu familia
como sea. Trabajany luchan. A vecesexisteel hombre, hay hogaresconstituidos
dondeel hombre trabaja,a veces el hombremantienela casa,pero, yo diría (ese
porcentajeno lo tenemos),pero yo diría que son muy pocos(Religiosa,Erasos).

~ No podemosofrecer númerosconcretosni porcentajesque avalen estaafirmación, para ello
sería preciso realizar un estudio especifico que no venia al caso efectuar en nuestra tesis. Sin
embargo,el trabajode campoponede manifiestola situaciónfamiliar queindicamos: “(...) nosotros,
algunasveces,hemos celebradoel día de la madre,pero el día del padreno lo hemos podido
celebrar, porque solamenteen la tercera partede las familias de los muchachosdel grupo habla
padre” (religioso, La Vega).
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El hombreasumeel papel de irresponsable,caprichosoy polígamo.Las relaciones

sexualesextramatrimonialesson inaceptablesen el casode la mujer, pero se admitencomo

congénitasen el varon y son ensalzadas-en mayorgradoen Caracasqueen Bogotáy entre

negrosqueentreblancos-como signosde masculinidad.La arbitrariedad,la propensiónal

vicio, la irresponsabilidadfamiliar sonseñalesde hombría.La responsabilidady la expresión

afectivadel hombrecon la familia se apreciancomo signosde debilidad, comofalta de la

hombría que es propia de su género.La relación afectiva es más fuerte, incluso, entre

hermano-hermanaque entremarido-mujer,y la red familiar -en particularlos hermanosde

la madre-cumpleuna importantefunción de protecciónde la mujer y de los hijos.

Pero,por tradición cultural y por el rol económicoasignadosocialmenteal hombre,

la autoridaden la familia nuclearcorrespondeal esposo.El únicodeberfamiliar exigible al

varón, aunquese le puedaperdonarqueno lo cumpla, es el de salir a buscary proveerel

sustento.Comoobjetivo ideal la mujer no debetrabajarfuera, puessu lugar natural estáen

casa. No obstante,dado que los ingresosobtenidospor el padreen la economíainformal o

en puestosde trabajoprecariosson insuficientespara la subsistenciade la familia, sueleser

necesariala contribución de la madre y, en muchos casos, de los hijos, aunqueno se

encuentrenen edadde trabajar. El aporteeconómicode la mujer pude ser similar o en

ocasionessuperioral del hombre,pero habitualmenteha de conseguirlocon trabajosque se

consideranpropios de su género y extensióndel trabajoen el hogar (servicio doméstico,

limpieza) y en otrasramasdel sectorservicios,mayoritariamenteen laeconomíainformal.58

“Y las señorasmásquetodo. Creoque la mayoriade señoras,sí, del sector,por falta
de estudioso falta de... tienenquetrabajardepadresde familia, tienenqueplanchar,
tienen que lavar, tienen que ir a cocinara otra partepara ganárseleun diario, para
traersela comida de los hijos” (Grupo de Discusión,Jerusalem).

~ Como ejemplo indicativo, cabe señalarque la Encuestade Hogares de la OCE! de 1.987

registrabaen el sectorservicios el 77.5%de la participaciónlaboral femenina.
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Ahora bien, la situación de pobreza familiar y la falta de empleo en la ciudad

repercutende maneradistintaen hombresy mujeres.La imposibilidadde muchosmaridos

de estratossociales bajos de desempeñarsu rol económicoen el hogar,produceefectos

destructivosen la incorporacióna las labores adscritosa su género y en su identidad

masculina.En consecuencia,el varon percibeel hogarcomoun espaciodereajustesdifíciles

de su propia autoestima,y el espaciopúblico como incapazde ofrecersoluciones.Frentea

esta situación, las mujeres reafirman su identidad tomando la iniciativa, combinandoel

cuidado del hogary la salidahaciael exterior en buscade cualquiersolución económica,

aunqueseaparcial. La mujer concibeel hogarcomoespaciomejorable-a veces,incluso a

pesar del hombre- por su aportacióneconómica,y el espacioexterno como campo de

potencialesrecursosa descubriry obtener(López, 1993).

Ligado a la diferenciade roles emergela posición central de la mujer en la red de

parentesco.Aunque la basede la red es la familia y no la persona,es frecuentela posición

central de uno de los miembros, que suelecoincidir con la madreancianao una hermana

mayor. Esta se constituye en ascendienteemocional que logra producir y mantenerla

solidaridadde la red familiar en torno a sí misma.Se conviertenen líderesemocionalesque

actúan como pivotes de la red, estimulandoy orientandolos contactospersonalesy la

solidaridaddel grupo.

Pero, para comprenderla constitucióny dinamismode estasredesy la posición de

la mujer en ellas, sehade tomaren consideraciónun elementoqueapareceindisociablemente

unidoa las relacionesdeparentescoen los barriosde estratosbajos: el intercambiorecíproco

de bienes y servicios. En estepunto, podemosaceptarla definición (basadaen la clásica

división de Karl Polanyi en intercambiorecíproco, redistributivo y de mercado)de Marvin

Harris sobre la reciprocidad, que se entiendecomo un flujo de intercambiode bienes y
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serviciosqueno se rige o, al menos,los participantesno reconocenque se rija por reglas

establecidasde tiempoo cantidad.59

Asumiendoestadefinición -simplementecon fines explicativosde la red parentesco,

sin entraren un innecesariodebateteórico-, seobservaque en los barriosde estratosbajos

el intercambiorecíproco se moviliza a través de redesde relacionesde parentescoo de

vecindadque implican un gradoelevadode confianzaentresusmiembros. Más aún, en el

contextode unasituaciónde nivelessimilaresde carenciae inseguridadeconómicacomola

quepadecenlos habitantesde los barriosde los sectorespopulares,el intercambiorecíproco

incrementasu intensidadcomo fórmula para enfrentarla subsistencia.Las relacionesde

parentescoseconstituyenen la basemáscomúnde las redesde reciprocidad,queson la base

de la seguridadeconómicafamiliar (Lomnitz, l977)A~

Mientras que la relación de reciprocidadcon una vecina que no es parienteestá

condicionadapor la cercaníafísica, entreparienteshay másconfianzay puedesubsistirun

intercambio intensoaunqueexista una distancia espacial relativa.6’ En amboscasos, la

confianzapara el intercambioviene condicionadapor el nivel de las necesidadese implica

cierta igualdadde carencias.

~ “Lo quedistingue,pues,al intercambiorecíprocono es,simplemente,que seregalenproductos
y servicios sin ningún pensamientoo expectativade devolución, sino mas bien que: (1) no hay
ningunadevolucióninmediata,(2) no se efectúaningún cálculosistemáticodel valorde los servicios
y productosintercambiadosy (3) no sereconocenabiertamenteeste tipo de cálculosni la necesidad
de quela balanzaacabenivelándose”(Harris, 1982: 239).

~ La contribuciónde las redesde parentescoen la esferaeconómicasemanifiestatambienen su
funcionalidadparala búsquedade empleo.A esterespecto,queno esobjetodeestudioen estatesis,
veaseEspinoza(1992) Roberts(1973),Granovetter(1973),RequenaSantos(1991).

Es significativo el hechode que los favoresque implican mayor intimidad (préstamosde ropa
o comida preparada,por ejemplo) se intercambianentreparientesy sólo excepcionalmenteentre
vecinos.
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“La gentemismasalea buscaramigos.Es decir, nadamássaleafueritao ala misma
tiendade cercay se toma unascervecitas,y ya el vecino lo relaciona: “y queusted
yo y que tal”, y viene la charla. Aquí la gentees muy bien amigaen esesentido.
Aquí se sabequeesprimordial la relaciónde vecinos,queseanmuy buenos.Y yo
creo queen todaspartes ¿no?.Lo que pasaes que aquí es realmenteesencialtener
unoa los vecinosde amigos,porqueresultaque comouno tienequeir atrabajarmuy
lejos, la mayoriatenemosque ir a trabajarmuy lejos, entoncesal dejar la casasola
el vecino ese te ayuda a cuidarla. Entoncesconviene tenera ese vecino de buen
amigo. Nosconvienepor algún interés¿no?.Perocadauno tenemosun interésmuy
distinto del del vecino ¿no?.(Colectivo de vivienda,Jerusalem)

Peroel intercambiono es sólo fruto de la confianzapresenteen las relacionesde la

red, es también una base de su formación, acompañaa su constitución y opera como

intensificadorde las relaciones.Cuandoexiste un intercambiode bienesy servicios, los

componenteseconómico y social son aspectosinseparablesde una misma relación: las

relacionessocialesse constituyenen recurso económicoa través del intercambio y el

intercambiose convierteen vehículode relaciónsocial.

En cualquier caso, el papel de la mujer es también esencial en estas redes de

reciprocidadvecinalesy de parentesco.Por un lado, son las mujeresquienessueleniniciar

el intercambio,pues son ellas las que conviven más estrechay continuadamenteen la

barriada.Porotro, parentelascaracterizadasporun intercambiointensotiendenaorganizarse

en basea la centralidadde una madreancianao una hermanamayor.

Por otra parte, en los barriosde estratosaltos cambia la situación descritapara las

redesdeparentescode los sectorespopulares.

“O sea,tu encuentrasen otrascapasde la poblaciónque la señora,mientrasel señor
se va a trabajar,puedeir al club, puedeir a la peluquería,participade la canasta,del
juegodel “bridge”. En los sectorespopularesno hay eso,la mujer o estátrabajando
o estádedicadaa criar los hijos” (Directivo de FIDHAP).

El rol, las relacionesde géneroy las redesde parentescoen los estratosmediosy

altos son el resultadode la interacciónentreel modelo cultural occidental de modernidad,
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que pretendenasimilarestosestratossociales,y una tradición que asignaa cadagéneroun

papel coincidenteen lo esencialconel descritoparalos estratosbajos. Sepostulala igualdad

de derechosy deberesen las relacionessexuales,en la responsabilidaddentrode la familia,

en el accesoal trabajo y al espaciopúblico, pero la conductareal no se ajusta a tales

principios.

Obviamente,su situaciónobjetiva es muy distinta. Estáclaro quela familia nuclear

de estratosaltos disfrutade un nivel de vida quehaceinnecesarioel intercambiorecíproco

para la subsistencia.No es menos cierto que la mujer ha conseguidoalcanzarniveles

educativos elevados y acceso al trabajo fuera del hogar, lo que le permite cierta

independenciaeconómicay una mayorigualdadcon el esposo.Tambiénes un hechoquesus

tasasde natalidadhan descendidoy se sitúanen nivelesmuy inferioresa las correspondientes

a la mujer de estratossocialesbajos, lo que posibilita una menordedicacióna las labores

domésticas.Pero,porotro lado,estasituaciónobjetiva y el viejo deseode los estratosaltos

latinoamericanosde asemejarsea los patronesculturales europeosno consigueborrar la

cultura tradicional, que identifica el rol femenino con la capacidadde sufrimiento, la

subordinacióny servicioal hombrey el cuidadode la familia.

Por otro lado, la intensidaddel intercambiorecíprocoentrelosparientesesmenorque

en los estratosbajos y el espacioes un condicionantesecundariode la red. El alto nivel

económicoevita la necesidadde recurrir al intercambiocotidianode bienesy servicios,y la

red seestructurabásicamenteen función de Japosicióneconómicay deprestigiode cadauna

de las familiasnucleares.El varón esla vía principal de contactoy ascensode los miembros

de la red en el medio profesionaly de negocios,mientrasquea la mujer le correspondeel

papel de articuladorde la familia extensaa travésde las relacionesafectivas.
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Todo lo anterior no anula el papel de la red de parentescoen el mantenimientoy

ascensode statusde la familia nuclear. Una función importantede estared es la conexión

con personasde mayor statusque no son parientes,de modo que el nivel de vida de la

familia no dependetantodel intercambioreciprocoentrela parentelacuantode su capacidad

de conexión con personasde igual o mayor nivel económico.

Hemosdestacado,en definitiva, las diferenciasen el rol de géneroy en las relaciones

y redesde parentescoen función de la estratificaciónsocial. Si lo hacemosasí esporqueen

el estudiode casosdescubrimosqueel estratosociales la variablequetienemayorincidencia

en todos los tipos de relaciones,valoresy redesde la vida cotidianaen los barriosde las

ciudades.

Por el contrario, las diferenciasentreCaracasy Bogotáson menores.Por lo que atañe

a las redesde parentesco,hay que subrayarun matiz importante,aunqueseabásicamentede

grado. La familia, en Colombia, ademásde ser la red principal de articulación social,

reclama una lealtad incondicional, una prioridad por encimade cualquierotra forma de

agrupamiento.Se trata de relacionesquerecuerdana lo queEdwardC. Banfleid denominó

el “familimismo amoral” en Sicilia, quehacereferenciaala lealtadincondicionaly “mafiosa”

hacia la propia familia, pasandopor encimade cualquierotro derecho o deberde justicia

abstracta.62En su versión másextrema,estasingularática se caracterizapor tres normas:

cualquierade los míos siempretienerazón,hagalo quehaga;quien no estácon nosotrosestá

contranosotros;quien ha estadocon nosotrosno puededejarde estarlo,no cabela ruptura,

que se interpretacomo traición. Un tipo de ética que, relativizada,afecta a las redesde

parentescoy permeade algún modo las relacionesen todaslas esferas(nuestrosamigos,

62 Esta idea se expresacon brillantez literaria en algunoscuentosy novelasde Gabriel García
Marquez. Recuérdese,por ejemplo, las disputasfamiliaresde Crónica de una muerteanunciada.
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nuestrareligión, nuestropartido, nuestraasociación)en Colombia. En todo caso, lealtades

perversasque tiendena cerraral grupo sobresí mismo y a enfrentarloa los demás.63

1.4. RELACIONES Y REDES DE AMISTAD

Antes de hablar de este tipo de redes en Bogotá y Caracas, conviene que

establezcamosbrevementeaquétipo de relaciónnosreferimoscuandohablamosde amistad.

Variasrazoneshacenmuy difícil proponeruna definición que cubra la amplia gama de sus

expresionesconcretasy la distinga del resto de las relaciones.En primer lugar, tiene una

connotacióncultural: es una convenciónsocial que seconcibe de diversasformasen unas

sociedadesu otras»Segundo,sus formas y contenidosson diferentessegúnlas categorías

socialesqueintervienenen ella: no eslo mismo paraniñoso jóvenesqueparaancianos,para

mujeresquepara hombres,para los estratossocialesbajosque para los altos. Es más, al

tratarsede unarelaciónprivaday personal,susignificadovaría inclusoentreunapersonay

otra.

Así pues, la polisemia de los términos amigo y amistad hacen muy difícil su

formalizaciónconceptualen el plano delas cienciassociales.Noobstante,sepodríanseñalar

las siguientescaracterísticasbásicasde la amistad: al contrario que en el parentescoy el

clientelismopolítico, esun tipo de relaciónentreindividuos que desempeñanel mismo rol;

«‘ Esta idea del familismo amoral podría ser de gran utilidad en el estudiode otros fenómenos
sociales que caracterizanla historia colombiana. Se podría aplicar, por ejemplo, a las guerras
partidistas entreconservadoresy liberales, a la permanenciade la guerrilla y a otras formas de
violencia, especialmentea los carteles/familiasde narcotraficantes.

~ Sobreeste tema, véaseRequenaSantos(1994). Se trata, además,del único texto escrito en
Españaqueplanteanel temade la amistaddesdela perspectivadel “network analysis”.
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la relaciónes voluntaria,informal y poco institucionalizada;y su contenidoy organización

son básicamenteprivadosy de tipo emocionalmásqueinstrumental(RequenaSantos,1994).

Partiendode esta concepción,los resultadosofrecidospor otros autoressobre los

modelossocialesde amistadindican que los amigostiendena serbastantesimilaresentresí,

cualquieraque sea la dimensión con que se midan: status socioeconómico,localización

espacial,edad,sexo, religión, étnia, valores(Lauman,1973). En la mismalínea inciden los

trabajos de Fischer (1982), que confirman que la igualdadde atributoses la base de la

relaciónde amistady que, seael que fuere su origen,es relativamenteindependientede un

soporte institucional. Los datos obtenidosen nuestrainvestigaciónen Bogotá y Caracas

coincidencon las apreciacionesde dichosautores,destacandosela formación de amigosen

baseal ciclo vital, el géneroy la estratificaciónsocial.

Pero, siguiendola argumentaciónteóricade estaTesis, lo que aquí interesa,sobre

todo, es descubrirsi los tipos de relacionesde amistad,su formación y recreación varían

en relación con la estratificaciónsocial y la proximidadespacial. En este sentido,en los

barriosde estratosbajoses evidente la asociaciónentreredesde amistady espacio,pues la

situaciónde pobrezaprovocaque las relacionesse hallen másconcentradaslocalmenteque

en las urbanizacionesde los estratosaltos. En panicular,las personasque -en un medio de

escasezde recursos-estánobligadasa permanecerla mayorpartedel tiempoen el barrio y

disponen de menores oportunidadesde conectar con el exterior, como los ancianos,

adolescentesy mujeres,son los quetienenmásconcentradasu amistaden el nivel local. Los

varonesadultos tienen más oportunidadesde encuentroporqueinteractúanen un número

mayorde mediossocialesdiferentesy externosal barrio, lo queposibilitaquetenganamigos

dispersospor la ciudad.Pero,en todo caso,desarrollanrelacionesmásfrecuentesdeamistad
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y la red quecomponenes más densa-de tipo camarillao cliqué- en el barrio que fuera de

él.6’

“Puessí, de pronto...esmásdado a hacergrupos,ahacermásamistadesy tienemás
tiempo (risas). Contamosnuestrochisme. Pero sí, piensoque si, puesuno sí se
interesaen hacer sus grupos y hacer amistadesy quiere. Así estamoscomo mas
enteradosde las necesidadesde las personas”(Anciano en Grupo de Discusión,San
Cristobal)

“Entonces,cuandosehacenlos campeonatos,entoncesse comunican,y entoncesse
integran,los mismoscompañerosy amigos se reúnen en torno a unos diez, o unos
ocho y hacenun equipo.Hay oportunidadesque son integrantesde una sólacuadra,
por ejemplode unacuadrao de una manzana,o de un barrio. Por ejemplo, vienen
a representarun barrio, entoncesviene una selecciónpor ejemplode un barrio tal a
participaracá, entoncessí hay un vínculo de amistad” (ComiteDeportivodeJ.A.C.,
La Victoria, SanCristobal).

En los barrios de estratosmediosy altoses muchomenor la concentraciónlocal de

las redesde amistad.Afecta de algún modoa los ancianos,por las dificultadesfísicas que

debenenfrentarparadesplazarse,y en gran medidaa los niñosy adolescentes,que pasanla

mayor partedel tiempoen la barriada.Peroes sobretodo en el casode las mujeres,queno

sufren las constriccionesaparejadasa la situacióneconómicacaracterísticade los estratos

bajos, quienesmuestranmayoresdiferenciasen la localizaciónde las relacionesy redesde

amistadcon respectoa las mujeresde los sectorespopulares.Su situaciónsocioeconómica

y la disponibilidadde mediosmodernosde comunicaciónles permitenextenderlas relaciones

amistosascon relativa autonomíade la ubicación espacial. Las redesde amistadde los

varonesadultos,por último, son las másdispersasespacialmente,puesgozande mayores

oportunidadesde encuentrocon personasde diferentesambientessociales.

Por otro lado, vale la penahacer siquiera referenciaa la existenciade diferencias

cualitativasentrela amistadmasculinay femenina,que tienen que ver con la socialización

~‘ Esta dispersiónpareceaumentartambiéncon el tiempo de residenciaen la ciudad (Roberts,
1973).
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y el rol diferencialde cadagénero.Entre los hombres,cualquieraqueseael estratosocial

de pertenencia,prima la participaciónconjuntaen algunaexperienciadeterminada,y se

prestaatenciónprioritaria al hecho de tenerobjetivosy aficionesparecidos.La amistades

fundamentalmenteexpresiva, de satisfacción en el acto mismo, que se manifiesta

públicamenteen la celebraciónfestivadel encuentro,en los juegosde dominóo del tejo, en

compartirjuntosla bebiday, con frecuencia,la borrachera.En algunoscasos,sobretodo en

los estratossociales altos, la amistadpuede tenerun matiz de mayor responsabilidady

racionalidad,ser másformal einstrumental,estandoorientadaal apoyomutuo porcompartir

interesescomunes.

La amistadfemeninatienecomopunto central la conversación,quetrata asuntosmás

íntimos que en el caso de los hombres. Los valores centralesde la amistad son la ayuda

mutuay el apoyoemocional,mostrandomayor interéspor los problemaspersonales,íntimos

y familiaresque en la amistadmasculina.La expresiónde estarelaciónes menospública y

ostentosa,másacotadaal hogar,a las callescercanasy a la iglesia, en el casode los sectores

populares;y a los centroscomercialesy tambiéna la iglesiaen los sectoressocialesmedios

y altos. La diferenciaprincipal de la amistadentre unosestratosy otros es la frecuenciade

un contenidode intercambio-vinculadoa las carenciasmaterialesdel hogar- en la relación

de las mujeresde los estratosbajos, mientrasque en los sectoresmediosy altos tienen un

contenidopreferentelos gustos,aficionesy valores.

“Como yo vivía aquí muy cerca,claro, tanto los niños comolas mamás, ibamosa

casa,nos hablábamos,y habíaamistad.(Religiosa,Erasos).

Las amistadesheterogenéricas,por otro lado, varían en relación con la escalade

estratificaciónsocial. Entre los sectorespopularesno es frecuentela amistadde hombresy

mujeres, puesconíleva la desvalorización,el desprestigiode la mujer. Paraevitarlo es

preciso cumplir públicamentecomo compañera.En los estratosaltos, aunquela amistad
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heterogenéricamás común se da tambiénentre dos o másparejaso matrimonios,son mas

frecuentesque en los sectorespopulareslos amigosde diferentegénero.

Respectoa las redesy gruposde amistadde los varonesjóvenesy adultos,un rasgo

destacableen Bogotá y Caracas lo constituye el “dirigentismo” o “presidencialismo”.

Términosqueutilizan los entrevistadospara referirsea un liderazgoautocráticoqueunade

las personasde] grupo de amigosasumecon el consentimientode los implicados en la

relación. Pero se apreciauna diferenciaimportante entre las redes de amistadde ambas

ciudades.En Bogotá,quiendirige es el “duro” y su liderazgoseasientaen la sublimación,

la exaltaciónde los atributossocialmenteconsideradosmasculinos.En el grupode amistad,

quees un lugarprincipal de identificación y expresióndel rol de cadagénero,el liderazgo

lo ostentaquiendemuestraquees másduro y mástemerario.

“Anteriormenteclaro, los amigosllegaban, y el presidenteera el que más tomaba,
o el que másdurodoblaba,el queasustabamása las personas,eseseñorhacíalo que
quequería” (Directivo J.A.C, Altamira, San Cristobal).

“Bueno, el parche es la denominaciónque reciben las pandillas, las pandillas
juveniles. Aquí de prontohay la tendenciasobre todo a tomar como pandilla toda
reunión juvenil en los barrios populares,y eso es falso. (...) se da la reunión de
grupos de jóvenespero queno tienen espaciodondereunirse,entoncesobviamente
ese espacioes en la esquinahastaaltas horas de la noche, hablandocosas muy
particularesque tienen que ver con sus conquistasjuveniles, con el poder,con el
ponerbarreras,esdecir, el cumplimientode determinadotipo de cosasparaprobar
que todos son muy machos” (Jovendirectivo de FIDHAP).

La intransigencia,la lealtadincondicionaly la sumisiónaparecencomocaracterísticas

de la relaciónen el grupode amigosbogotano.Estosrasgos,especialmenteentrela juventud,

al mismo tiempo que son una forma de adaptaciónal ambientede violencia que se respira

en la ciudad, tienden a reproduciresa mismaviolencia y trasmitiría a los más jóvenes,

entrandoen un círculo vicioso queviene reforzadopor la situación de desencantode los

sectoressociales bajos. En Caracas,si bien los grupos de amistad cumplen funciones

similaresrespectoa la identificación de género,los atributosdel lider son más la simpatía
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y la cordialidadque la fuerzao la durezade carácter.La palabra,el diálogo, la gracia, la

habilidaden las relacionescon el otro género,son medioshabitualesdealcanzarel liderazgo.

La vinculaciónentrelos miembrosse basamásen la simpatíaemocionaly esuna relación

menosincondicional.

Hay quedestacarque la juventud,en los sectorespopularesde ambasciudades,más

queun tránsito ala vida adultaesuna superposiciónde infanciay precozresponsabilidadde

adulto.En esteproceso,algunosluchan por su incorporacióntangencialal sistema,mientras

que otros caen en el pesismismo,aceptandola marginalidad o la delincuenciacomo

inevitablesy negandolas posibilidadesde movilidadascendenteindividual y de participación

colectivaen la transformaciónde su medio. Por el contrario, los jóvenesde estratosmedios

y altos perciben la crisis económicay urbana,pero ello no acarreala de su dimensión

masculina,puespuedeno esperanpoderrespondera las funcionespropiasde su género.

Por último, hemosde señalarla ausenciade relacionesy redesde amistad entre

personasde distinto estratosocial, lo queda unaideade la barreraqueseparaa los sectores

popularesde los mediosy altos. Cuandoexcepcionalmenteseproducentalesrelaciones,van

acompañadasde otroscontenidos,comolos religiososy políticos, lo quehacemuy difícil la

demarcacióndel tipo de red social de que se trata.

1.5. REDES CLIENTELISTAS

El análisis más generalizadodel clientelismoo relaciónpatrón-clientees aquel que

lo juzgacomoun fenómenocaracterísticodel subdesarrollo,un componentearcaicoo estadio
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inferior de un sistema modernode partidospolíticos» Aquí no vamosa entrar en ese

debate, prescindimos de comparacionesvalorativas que parten de modelos definidos

teóricamentecomosuperioresy queorientanel resultadode las investigaciones.Intentaremos

más bien combinar la perspectiva política -util para interpretar puntos básicos del

clientelismo-con una aproximaciónsocio-antropológicaque nos ayudea comprendercómo

se constituyenlas redesclientelistasy qué relaciónguardancon las otrasredessocialesque

sedesarrollanen la vida cotidianaen las ciudades.No pretendemos,por tanto, determinar

las causas(seande tipo estructuralo cultural, políticas o sociales),sinoanalizalos factores

que intervienenen estetipo de intercambioy que inciden -como se verá másadelante-en la

construcciónde accióncolectiva.

Paraprecisardesdeel principio de qué hablamoscuandonos referimosa la relación

clientelista,convienequela definamospor algunascaracterísticasbásicas:(a) setrata de una

relaciónvertical y jerárquicabasadaen diferenciasde poder que se dan en el marco de

sociedadesestratificadas;(b) las relacionesentreel patrón y el cliente son particularistasy

difusas, no se plantean en términos de categoríassocialeso de roles sociales definidos

institucionalmente;(c) los beneficios y los recursos se distribuyen de forma selectiva e

individual; (d) se produce simultáneamenteel intercambio de recursos y servicios

instrumentales(económicosy políticos) y una relación expresivao emocional (lealtad y

solidaridad)entreel patrón y el cliente; (e) el compromisode los partícipesen la relación

se considera, al menos idealmente,incondicional y a largo plazo; y (f) las relaciones

establecidasno son completamentelegaleso contractuales-frecuentementeson ilegales-,sino

basadasen acuerdosinformales(Eisenstadty Roniger, 1984; Roniger, 1990).

~k Esta concepción, que respondea una perspectivaeurocéntricay macropolitica, ha sido
cuestionadapor el hechode quetambién en sociedadesde paisesdesarrolladosel clientelismosigue
siendoun componentecentral de las formas de articulacióny organizacióneconómica,política e
institucional.Véanse,a este respecto,los ejemplospresentadospor Eisenstadty Roniger (1984) y el
artículo de Wolf (1980).
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Así concebida,es evidente la existenciageneralizadade relación clientelistaen

Venezuelay Colombia. Ahora bien, su expresiónconcretaen las ciudadesde Caracasy

Bogotá va ligada al procesohistórico en el que enraiza.Podemosretrotraemos,en este

sentido,a la figura del cacique,un personajecentral y característicode la historiade ambos

países,queasientasu poderen la estructurajerárquicade dominaciónde la épocacolonial

y en el latifundismode la etapaagroexportadora.

Les ragosdefinitorios de estepersonajeno han desaparecidoen la sociedadurbana,

pero han variadoen consonanciacon el procesode desarrolloy se asemejanmásbien a la

figura del intermediario.Difieren del caciquismoexistenteen épocasanteriores,o en algunos

poblamientosrurales más tradicionales,en que las relacionesdirectasy limitadas con un

patrón se transformanen redes de patrones, intermediarios y clientes, frecuentemente

organizadasen cadenaspiramidalesque invaden la organizacionpolítica y administrativay

que conectanlas redesde la periferia con las del centro de poder político y económico

(Roniger, 1990).

Por un lado, el caciqueurbano comienzacumpliendouna función mediadoraen las

migracionesdel campoa la ciudad,proporcionandooportunidadesparael asentamientode

los migrantesy procurándolesempleo,de maneraque al mismo tiempoconsigueaumentar

su propia posición económica y su poder de intermediación.67 Por otro, no menos

importante, las relacionesclientelista son útiles en la regulación de encuentrosentre

pobladoresy nuevosresidentesde los asentamientos,facilitando una red de integración y

confianza.Deestemodo,sin olvidar queconstituyeunafórma básicadearticulaciónpolítica,

el clientelismose manifiestacomoun factor de integraciónsocial y de identificacióngrupal,

con un componenteemocional,afectivo, tan relevantecomosu dimensiónpolítica.

«7 Desempeña,en este sentido,el papel del “hroker” descritopor Marsden (1982), que hemos

explicadoen el epígrafede “RedesSociales’ del capítulode aproximaciónteórica.
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Desdeuna perspectivapsico-sociológica,podemosincluso argúir queel intercambio

instrumentaldel clientelismova acompañadode una identificación primaria: se pasade no

ser nadie a formarpartede quienessilo son. El clienteasumeque la relación de confianza

con su patrón le confierepoder a él mismo, pueses un reflejo del poder del patrón. Se

produceasí unaamalgamade la identificaciónprimaria, social y política.

“(...) asícomola genteen Españaes feliz cuandoPerico Delgadoganala vueltaa
Francia, pues aquí felices de que hayan ganado unas personasque jamás les
reconoceránsusderechos(...) la gente, su identificaciónprimaria,no esconLa Vega
ni es con los barrios, sino con el partidopolítico al queellospertenecen(Religioso,
La Vega).

Le quequeremosenfatizar,puesse olvida con frecuencia,esqueel nuevo cacique

urbanono nacesólo por impulsode los partidos.Su aparición tiene quever con el proceso

de urbanización, las necesidadesindividuales y colectivasde los sectorespopulares,la

estructurade las redessocialesy la cultura de la vida cotidianaen los barrios.68

“Lo quepasaesqueyo creo quea los políticosmuchasveceslos hacemosnosotros
mismos.Por tratarde sostenerun liderazgo,un poder,unainfluenciasobrecualquier
cosa,empezamosa criar eso (Directivo A.V. Vallealegre).

Siguiendoestalíneaargumental,el clientelismo,sobretodo aescaladebarrio, implica

una inversiónemocionaly ciertaconfianzae intercambiorecíprocoque son rasgoscomunes

de otrasredessociales.Se presentacomo uno másde los tipos de interaccionesactivadasa

travésde la iniciativa personal,y las fronterasconotrasrelacionescomolas de parentesco,

amistady compadrazgoson con frecuenciaconfusas.Puestoque todas éstasse basanen la

reciprocidady la confianza,puedenreformularseen otro tipo de vinculación cuandolas

circunstanciaslo aconsejen.Por ejemplo,en las barriadaspopulares,cuandoalguien accede

~ Desdeun punto de vista cultural, una interesanteyeta de estudioen el campo temático del
clientelismo lo ofrece el acervo cultural basado en las concepcionesmorales y religiosas del
cristianismoen América Latina. No es éste el lugar para abordarlo,pero si podemosseñalarcomo
ejemplosestimulantesde estaposibilidadla existenciadeun paralelismoentrela mediacióndel patrón
y la dc los santosde la cosmologíareligiosa, o la posiblevinculaciónde la basemoral del debery
el honor personalesy los rituales quesimbolizany legitiman la relaciónclientelista.
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o controla recursossuperioresa los demás,se produceuna situaciónde desequilibrioque

puederesolversede diversosmodos,uno de ellosesel clientelismo,queencajaperfectamente

con la cultura y redessocialesde la vida cotidiana.

Estaseriede aspectosdel clientelismopromueveque, en los barriosde estratosbajos,

la relación sea local, egocéntrica,principalmentediádica, con un énfasis especialen las

experienciasparticularesy en modos específicosde vinculación.La confianzainherentea

este tipo de intercambio-común a la mayoríade las relacionesen la vida cotidianade los

barriospopulares-no es fácilmentesustituiblepor la relación institucional,puesse basaen

mecanismos personalizados.Todo lo cual plantea constantementeel problema de

transferenciade confianzaa otros actores, incluso cuandocompartenuna mismacategoría

social o necesidadescolectivas.

Paralelamente,a] estar asentadoen relacionespersonalesinteresadasque implican

lealtady confianza,corrupcióny límites de la redde beneficiarios,generaagrupamientoscon

rasgosde tipo sectario: secretismo,ocultamiento,ambigúedadde la posición personal y

desconfianzahaciaquienesno forman partede la red. Estasobrepolitización(sustentadaen

las prebendasy la corrupción,en la arbitrariedady el favoritismo)de la esferade la sociedad

civil, atraviesa y complica las relaciones del tejido social, inserta un componentede

desconfianzay fragmentaal colectivo en redesde identificación sociopolítica.

“Uno ve dosMinistros de Defensaprófugospor especular.El Ministro de Transporte
y Comunicacióndel régimenpasadoestáprófugo de la Justicia. La Secretariaprivada
del Expresidentede la Repúblicay su actual esposaestánprófugas de la Justicia.
Entonces,¿enquiénpuedecreerel venezolano?,en nadie y sospechade la honestidad
de todo el mundo” (DirectorCentro de Servicios,El Cafetal).

Desdeesteconjuntode observaciones,el clientelismono seconcibeúnicamentecomo

un sistema de dominio y subordinación.Más aún, en el contexto de la práctica de la

convivencia cotidianaen la ciudad y de la concienciade marginalidad de los sectores
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populares,puedeserel mediomásviabley eficazdealcanzarobjetivosen beneficiopersonal

o de la red de pertenencia.La aparentesubordinaciónse muestra,en muchoscasos,como

una estrategiade sobrevivencia,una máscarafrente a la experiencia histórica de las

estructurasde poder.

“La situaciónde la gentees tan desesperadaque, aunquela genteno confíe en ellos,
esque tienen queacudir a todaslas posibilidadesde ayuday, en esesentido,saben
quelos partidospolíticos en Venezuelatienenmuchafuerza”

“(...) ellos manipulansu cuestióny nosotrosles seguimoseljuego,siemprey cuando
nos den, nosotrosles seguimosel juego” (Directiva A.V. Erasos).

Si repasamosla historia recientede Colombiay Venezuela,observamoscomorasgo

sobresalientedel sistemael control de los partidospolíticos y del Estadopor partede las

¿lites dirigentes -“cogollos”, en el lenguajeperiodísticoy común-. Ello ha propiciado la

administración y distribución arbitraria de los recursospúblicos, la corrupción como

mecanismobásico de conseguirbienes-tanto en la esferapolítica comoen la social-, y la

intervención pública con carácter de donación y no de responsabilidadde gobierno.

Acoplándosea estefuncionamiento,los estratossocialesbajosutilizan el clientelismocomo

la fórmula más eficaz para la consecuciónde sus objetivos, poniendo de manifiestoel

predominiode la confianzay la lealtad personal sobre el funcionamientoinstitucional y

reglamentadodel poder.

“Prácticamente...,si usted tiene buena rosca, como se dice, pues usted tiene sus
beneficios,tieneagua,luz, teléfono,alcantarillado,etc. Porquesi ustedestáfuerade
la rosca,olvídese,que...” (Grupo Discusión,5. Cristobal).

Pero, no podemosolvidar que la promoción y mantenimientodel clientelismoha

contadocon mediosdesigualesen Venezuelay Colombia. En el primero, la rentapetrolera

le permitíaal Estadoejercerun rol paternalistaquealcanzabaincluso a los másmarginados

y queposibilító el pacto tácitoentretodaslas fuerzassociales.Los Partidosen el Gobierno,,

al mismo tiempo que desmotivabanla organización de grupos no partidistas (creando
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frustraciónal no dar respuestaasusreivindicaciones)podíanrespondere integrar, sin graves

problemasde estabilidad,la escasapresión social organizadaal margendel clientelismo.

En Colombia,la debilidadpresupuestariadel Estadoobligóabuscarotros mecanismos

devinculaciónclientelistay de dominaciónsocial. Por un lado, el pactode alternanciaen el

Gobierno representadoen el Frente Nacional de conservadoresy liberales, al impedir la

competenciapolítica, impusola relaciónclientelistacomo forma de accesoa los recursosdel

poder. Por otro, coincidiendo en su origen con la constitución del Frente Nacional, se

crearonlasJuntasde Acción Comunal,que asumieronfuncionesde administraciónlocal en

los barriosde estratossocialesbajos,y que fueroncopadasen su mayoríapor la clientelade

los partidos. Pero, la debilidad presupuestariadel Estado fue incapaz de integrar en el

sistemalas demandasde los grupos excluidos de las redes clientelistas,dandolugar a la

formación de gruposviolentos y fuertesenfrentamientosdesestabilizadoresdel sistema.

Podemosconluir, pues, que la fuerza del clientelismo político proviene de dos

fuentes. Se adapta,por un lado, a los mecanismostradicionalesy las redessociales de

intercambioentrelos estratossocialesbajos,quelo utilizan comomedio de accesoa recursos

externos.Al mismotiempo, conel fin de ejercerel control sobrela población de los sectores

populares,el sistema político no sólo promueve, sino que aprovechaesosmecanismosy

redes.En estesegundosentido,que esel destacadopor la mayoríade los investigadores,se

tratade un medio de dominaciónmásque una fórmula de expresiónde las demandasde los

barrios. En última instancia,el clientelismotratade ahogarotras formasde organizacióny

participaciónpolítica más autónomas,puesla dificultad para lograr recursosdel Estadoal
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margende lasconexionesclientelistasprovocala frustración organizativaindependientey la

desmovilización.69

En cualquiercaso -y a pesarde las ventajasya señaladasquepudeacarreartantopara

el patróncomoparael cliente-, la combinaciónde los diferentesrasgosdel clientelismoen

Caracasy Bogotá produceciertascontradiccionesque le son consustanciales.Primero,

compaginarla desigualdaden poder y control de los recursoscon una mutuasolidaridad;

segundo, la coexistenciade una capacidadde coerción con la voluntariedad y mutua

obligación; y tercero, la utilización de una relación informal y a-legal para reclamar y

propagaruna imagenpúblicade podery reputación.Todoello agudizalos problemasde la

relaciónclientelistay dificulta el compromisocolectivo con el patrón, introduciendouna

quiebraen la forma de dominacion.

Para terminar debemosrecalcar que, a nivel colectivo, el clientelismo se expresa

básicamenteen los barrios de estratossocialesbajos. En los sectoresmedios y altos las

vinculacionespartidistas-clientelistasse hacenmenosnecesariasen el ámbito comunitarioy

asumenformasde funcionamientomásindividual que grupal. Deestemodo, el tejido social

sepuedenutrir de asociacionessurgidasapartir de las relacionesde vecindarioy autónomas

de los partidos.

“(...) los sectoresmedios,dondela genteprofesional,capacitada,de clasemedia,no
necesitabadel clientelismopartidista,del paternalismopartidistaparadesarrollaruna
actividad, sino que sus intereseseran otros, y por esa razónpudo escaparsea esa
vinculaciónpartidista, simplementeporqueno les hacía falta, al contrariode lo que
puedepasar en muchosbarrios, que la forma de vincular una organizacióna un
Partidoeslo quepermitelograr algunosrecursospúblicos(Directivo del Movimiento
DecisiónCiudadana,El Cafetal).

~ No obstante,el rechazoal clientelismopor partede algunosgruposse convieneen factor de
cohesión social. Así lo evidencian -como veremos más adelante- algunas organizaciones,que
enarbolanla banderade la autonomíay que seafirman como organizaciónpor oposiciónal control
social clientelista.
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1.6. RELIGIÓN Y CONVIVENCIA

Finalizaremoseste sintéticoanálisis de los principales tipos de relacionesy redes

socialesen la vida cotidianade los barrioshaciendoreferenciaa las relacionesy valores

asociadosa la religión. La historiade Colombia y Venezuelamuestraque la religión y la

Iglesia fueron las formas de control social y cultural en la épocade la colonia. Después,

durantegran partede la etaparepublicana,la Iglesia fue identificadacon los quedefendían

el ordenestablecidoy las formastradicionalesdecontrol social.Porello, el positivismolaico

se constituyóen la ideologíade los modernizadores,que seenfrentabaal conservadurismo

expresadopor el clericalismoy la religión.70

Pero la modernizacióneconómicay del Estado,y la urbanización,obligaron a la

Iglesia a entrar en un procesode secularización,dandopasoa un distanciamientocon la

religiosidad tradicional y un acercamientoa las fuerzasde cambio político y social. En ese

proceso,con el impulsodel Concilio VaticanoII y de la ConferenciaEpiscopalde Medellín

y bajo la influencia del pensamientomarxista, se desarrollaroncon rapidez corrientes

religiosasmás radicales,que podemosenglobaren la llamadaTeologíade la Liberación.7’

Como consecuencia,en la actualidades posibledistinguir dosorientacionesbásicas

de la Iglesiacatólicaen Venezuelay Colombia. Una, sin duda mayoritariay extendidapor

todos los sectoressociales,aunqueespecialmenteentrelos mediosy altos, está másligada

70 Un ejemploclaro de la división de la oligarqulapor el tema religioso lo muestranlas luchas
entreconservadoresy liberalesen Colombia.

“ Dos libros representativosde la “Teología de la Liberación” son los de G. Gutiérrez(1971):
Teología de la liberación, y L. F3off (1980): Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan
la iglesia. En esamisma línea se encuentranpublicacionesdel Centro Gumilla, que edita la revista
SIC, en Venezuela;y del CINEP, que edita las revistasCien Días y Controversia, en Colombia.
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a la jerarquíainstitucional y es de tipo político conservadoro puramenteeclesial. La otra

minoritaria, estárepresentadapor las comunidadescristianaso católicasde base,que son

gruposde religiososy laicos que actúancon los sectorespopularesvinculando la dimensión

espiritual de la religión con el desarrollohumanointegral. Ambascorrientesconviven, no

sin rocesy, a veces,enfrentamientos,dentrode la mismaIglesia católica.72

“Aquí, en Colombia,hay dos iglesias. Digamos, hay una sóla iglesia, pero hay la
iglesiade los ricos y la iglesiade los pobres.Entoncespor, bueno, por desgraciao
por suerte (quizás el señor también lo permite ¿no?,no somosnadie parajuzgar),
pero hay los grandescolegios,las grandesreligiosasy hay los curaspobres.Hay
curasque realmentepasanhambrey religiosasquepasanhambre,como la gente”
(Religiosa,Fe y Alegría, Caracas).

“Algunos de ellos tiene unastendenciascomo mása dirigir su trabajopastoralhacia
la cosa social, o seano solamentela cuestióndogmáticade la religión, sino también
de aportarlos procesosadministrativos.Una condicióncomo muy amplia,y esgente
que se prestaparatrabajary paraorganizara la comunidad” (Asesororganizaciones
populares,Colombia).

En las últimasdécadas,al ladode la religión católica,quecontinúasiendomayoritaria

en ambasciudades,es notableel fenómenode la aparicióny rápidocrecimientode Iglesias

protestantes.El desarrollode las mismasy de las comunidadescatólicasde baseofrecen

lecturasmuy variadas.Aceptemos,paraempezar,queexisteunaclara diferenciaideológica

y práctica entre ellas. Las iglesias o sectas protestantestienen un marcado carácter

conservador,mientrasquela teologíade la liberaciónque animaalascomunidadescatólicas

de basebusca,por el contrario, la transformacióndel statu quo y luchapor la reducciónde

la desigualdadsocial.73Distingamos,también, el discursoindividualistao de privacidadde

72 Las dostendenciasbásicasindicadassólo son novedosasen la medidaen que respondena la

situa¿iónhistóricaactual. Compáresea este respectoy a propósitode la recienterevueltazapatista
en México. el paralelismoentre los Obisposde Chiapasen la épocade la colonia y en este final de
siglo (Bartoloméde las Casasy SamuelRuiz, respectivamente).

~ Más adelante,cuandoanalicemoslas asociacionesde los barrios,nosdetendremoscon mayor
atenciónen los contenidosy acciónde los gruposreligiososde la teologíadela liberación, Aquí nos
interesasobretodo destacarla dimensiónde socialidadde la religión.
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las Iglesiasprotestantesfrente al compromisosocial por el nuevo “Pueblode Dios” de la

Teologíade la Liberación.

Pero, mezcladacon las respectivasconductasdefensivasy de cambio, subyaceuna

religión propiamentepopularqueguardarasgossimilaresen amboscasos.Seala católicao

la protestante,la religión en los sectorespopularesno es tanto un conjuntode doctrinas,

principioso credoscuantounaformade integracióncomunitariay deafirmacióndel nosotros

a travésdel encuentro,los ritos y la fiesta.Así lo expresaLalive d’Epinay (1975),paraquien

el desarrollo de las sectasprotestantesse relacionacon la búsquedade refugio de los

pobladoresde los barrios de las ciudades.Los pobresbuscanen las sectasuna comunidad

que los libere de la anomiaintegrándolosen un nosotrosy, al mismo tiempo, reduzcalas

dificultadesmateriales.74

“Ahora, devezen cuando,montanen lacalleun parapeto,y traena la calleaparatos
de éstosde sonido que seoyen hastacinco cuadras.Y entoncescreo que estuvieron
comocuarentadías. Yo qué sé, todaslas nochesdel mundo, con aquellamúsica,y
aquellossermones,pero esoesde locos. Ponenla músicade salsa, músicade baile,
los ritmos sonde músicade baile, aquelloestálleno degente,todoel barrioestáallí,
bailando.Ahora,deesoaquese conviertan...Peroqué séyo (Religiosa,Erasos).

Desdeestaperspectiva,próximaa la visión deDurkheim, las reuniones,el culto, los

ritos, la comunión (eucaristía),las procesionesreligiosas, son un medio de conjurar los

peligros,la incertidumbre,el miedo, queacechana los fieles,al mismo tiempoque refuerzan

a la familia y promuevenla integracióncolectividalocal (Touraine, 1989).

“Y en eselapso también,80, 82, 83, conseguimosquenos repararanla capilla, que
es el centrode la comunidad,ademásde serel centrogeográfico:estájusto en la
mitad del barrio. La capilla del barrio ha sido y ha servido siemprepararealizarlas
asambleas,para hacer películas, hacerreuniones,velar un muerto, hacer incluso
eventos culturales, es decir, la capilla ha servido, ademásde hacer misa los
domingos,ha servidopara,comoel centrode la comunidad(Directivo A.V. Erasos).

‘~ No seriacasual,en estesentido,queen los dos barriosde recienteasentamientoestudiadosen
estainvestigación,y a pesarde susdiferenciaspoblacionales(unos 3.000habitantesen Vallealegre
y unos 100.000en Jerusalem),podamosencontrargruposquese reúnenen actoslocalesde Iglesias
protestantes.
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Estareligión popular,con su escasainstitucionalización,su apegoa lo concreto,a la

experienciacotidiana y compartida, se puedecomprender,también, como una forma de

protestasocial. Protesta-activa y movilizadoraen las comunidadescatólicas,másritualista

y privatizadaen las sectasprotestantes-contrauna dominaciónno claramenteidentificada

social o políticamente,pero que resaltala vida y la convivenciacomo fuerzasbásicasde

resistencia(Maffesoli, 1990).

No deja de ser relevante,en este sentido religioso, que tanto en los sectoresmás

tradicionalesde la Iglesiacomoen los gruposde la teologíade la liberacióny en las sectas

locales, la participaciónmayoritariay másactiva correspondaa las mujeres.En el contexto

familiar descritoen un epígrafeanterior,estaparticipaciónfemeninasepodríaexplicarcomo

un intento de subreponersea las dificultadesque encaranlas familias parareducir riesgose

incertidumbresen su medio económico,emocionaly moral. La mujeresencuentranen los

grupos religiosos locales un medio fácil de formar relacionesy de enfatizary reforzar la

cohesiónfamiliar (Lomnitz, l977)?~

En definitiva, la sobrevivencia material, la integración colectiva, la vida

moral/espiritual y la protestasocial son dimensionesinseparablesen las manifestaciones

religiosaspopulares.El encuentroy las actividadesreligiosasmovilizan y alimentanotras

redes de relaciones(familiares, de amistad,de vecindad),los vínculos de solidaridad, las

protestasy las reivindicacioneslocales.

Porotro lado, en los sectoresmediosy altosapenashan caladolas sectasprotestantes

y menosaún la teologíade la liberación.La tendenciacasi exclusivaes la religión católica

~ No es de extrañar,desdeesteenfoque,que las iglesiasprotestantesinsistanen la interacción
constanteentresusmiembroscon actividadesdeencuentrosfrecuentesy con visitasfamiliares,donde
sedestacael componentesocial y afectivode la religión.
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de tipo conservador.Esta,aun habiendoperdidoen buenamedidala capacidadreli-gantedel

tejido social que cumplia con anterioridad, se mantienecomo un referente básico de

identificaciónsocial.Perduraen la mayoríade la poblaciónunareligiosidadmenosritualista,

más individualizada,pero asociadaa los procesosde identificaciónsocial.

“La mayoríade las relacioneserancon la partemás inmediatadel sitio deviviendas,
se llamabala calle, la gentede la calle tal, la gentede la otra calle. Eso cambióun
pococon la construcciónde la Iglesia,entonces,de repenteahí, en misa,porejemplo
en Navidad,que seorganizabanporcalles: la calle tal organizala misade Navidad
tal día, lacalle tal.., y, así, seveíacomoun centrode integraciónla Iglesia” (antiguo
miembrodel MIC).
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2. :FRAGMENTACIÓN O ARTICULACIÓN DE LAS REDES

?

Unavisión de conjuntode las redessocialesestudiadasen estecapítulo muestraque

cadaunade ellascumple funcionesespecíficasy proporcionadiferentesservicios,como ya

señalaraRoberts(1973)en Guatemala.En lo esencialy de un modoen extremosimplificado,

podríamosdecir que la red de parentescosirve para la ayuda y subsistenciaecónomica;los

vecinosprestanauxilio puntual y parapequeñosservicios; los amigosdan apoyoemocional

y contactocon personasde fuera del barrio; la religión cohesionay da fuerzamoral; y el

clientelismoproporcionaaccesoa recursosno disponiblesen las redes anteriores.76Esta

gamade relacionesy redescapacitaa los individuosparaenfrentarlos problemascotidianos

y les ofreceoportunidadespara manejarsu medio ambienteen provechopropio.

En la constituciónde talesredesno pareceque existaun sólo factor determinante,

pero es manifiestala estrechacorrelaciónque muestranen sus contenidosy formascon las

variables de estratificación social y de característicasdel espacio construido. Si

profundizamos en esta correlación, se descubre que son los niveles de carencias y

necesidades,de seguridadeconómicay de podere influenciade las personasdecadaestrato

social lo que vendríaa constituir el fundamentode la formación y estructurade las redes

(Foster,1961; Roberts, 1973).Así, por citar un ejemplo,esaseríala causaprincipal de que

las redesdeparentescode los sectorespopularesesténmásconcentradaslocalmente,realicen

un mayor intercambiorecíprocoy tenganuna alta centralidad.

Perodeahí a señalar,como haceGranovetter(1973, 1982), que la pobrezaen los

barriosdeestratosbajosconduceal encapsulamientoy la fragmentaciónen gruposaislados,

Sin dejar de advertir importantes diferencias, investigacionesrealizadas en países no
latinoamericanosofrecenresultadossimilares. Vease,por ejemploE. Litwak el. Szelenyi(1969). y
B. Wellman (1991).
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formados por camarillas que desarrollan relacionesfuertes, existe sin duda un largo

trecho.77Parece,más bien, que es esa misma situación de precariedadla que impulsa una

estrategiade sobrevivenciaque requiereampliar el campode las relacionesy conectarcon

otrasredes,puesde ese modo seconsiguenmayoresoportunidadesde accesoa recursosy

semejora la posiciónpersonaly la del grupo.

Las carenciasy la inseguridadeconómicaimpelenla formaciónde relacionesfuertes

y débiles: las primerasson la basefundamentalde la seguridadfamiliar, las segundasdan

accesoa recursosno disponiblesa través de aquellas.En el extremode las relacionesmás

fuertes-determinantesen las estrategiasde sobrevivencia-seencuentranlas deparentesco,

y los nodoso puntosque intervienenprincipalmenteen la relación son las mujeres.En el

extremo opuesto, el de las relacionesmás débiles, se ubican las redes clientelistasy la

mayoríade los nodosson varones.

Lo anterior no significa negar la elevadadensidadde relacionesal interior de los

barriosde estratosbajos, lo que sostenemosesque su estructurasocialestácompuestapor

conjuntosde redesinterpersonalesque se conectany entrecruzan a través de relaciones

débiles.Comoes fácil deducirdel análisisrealizadoen los epígrafesprecedentes,la red de

parentesco,por ejemplo, se vincula con otras redesa través de las relacionesde cadauno

de los componentescon susvecinosmáscercanos,con los gruposreligiosos,con los amigos

de los varones.Estainterrelación,aplicadaa cadauna de las subredesestudiadas,da cómo

resultadouna red completaconectadapor lazosmúltiplesy pocospuentes.78

~‘ En su estudio de barrios en Guatemala,Roberts sostiene,por el contrario, que “(...) con
excepciónde ciertas sectasreligiosas, no existe evidenciade grupos con una interacción muy
intensiva” (1913: 154).

~ Recordemosque los puentesse definencomo personaso nodosque, en caso de desaparecer.
eliminan la conexiónentreterceros.
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“Porqueresultaqueuno de los primerosqueentraronal grupo entoncesestátrayendo
más amigos, al que se dan cuentaque puede servir para esegrupo, al vecino, al
amigo,al compañero,al familiar le dicen: venga,que ustedpuedeservir para este
grupo” (Colectivode vivienda, Jerusalem).

“Eso escomounacadena,¿no?Una le dice a la vecinacómole pareceque hay que
ir a haceresto,y entoncesestale dicea la otra y a la otra y se ruedala bola y todas
salidasa hacer bulla” (Grupo de Discusión,5. Cristobal).

En cualquiercaso,aunqueesposibleinterpretarla importanciade las redessociales

en la vida cotidianaen función de las condicioneseconómicasdecadaestratosocial, existen

otros factores que inciden en su generación y dinamismo. Primero, los condicionantes

espacialesdescritos más arriba las favorecen, al tiempo que la distancia reduce las

oportunidadesde relaciones extralocales. Segundo, la gente encuentra en el barrio

sustanciosasventajas relacionalesasociadasa la existenciade los otros en el contextode

diferentesvínculos que se entrecuzane imbrican mutuamente.79Tercero, la interacción

frecuenterefuerza, a su vez, la importancia funcional de los lazos de vecindad, Y, por

último, frente a la experienciahistórica de un poder económicoy político distante, la

vitalidad de las redessocialesen la vida cotidianade los barriosactúacomomecanismode

integraciónsocialy política.

En definitiva, esteconjuntode redescontribuyena la integraciónsocial, queno sólo

reducelas incertidumbreseconómicas,sino que da respuestaa la necesidadindividual de

identificaciónsocial de la única forma posible: a través de redes. En estaarticulación,el

papelde intermediaciónlo cumplen fundamentalmentelas mujeres,que son las principales

responsablesde la solución de los diferentesproblemasque debenenfrentarlas familias en

la~ estrategiasde supervivencia,y las que mástiempopasanen el barrio. Con el exteriordel

~ Es lo que Boissvainy Mitchell (1973) denominanmultiplicidad de los lazos, y que Whyte

(1955) describeen su clásico trabajo Streetcomersoc¡ety.
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barrio, por el contrario, son los varonesquienesprioritariamentedesempeñanel papel de

intermediación.

En los barrios de estratosaltos, por otro lado, los distintos tipos de redes se

mantienenbastantedesconectadasentresí, la articulación entreellas es escasay mucho

menor que en los barrios de estratosbajos. Por una parte, desaparecenlas razonesde tipo

económicoesgrimidaspara sustentarla necesidadde ampliar la gama de relacionesen las

zonaspopulares.Porotro, la disponibilidadde mediosde comunicaciónpermitela expansión

de las relacionesmásalíadel barrio, y las característicasdel espaciofísico y el miedo a la

violencia reducen la posibilidad de desarrollarredesde relacionesy la conexiónentreellas

a nivel local.80Pero todo ello no suponenegaralgunaforma de vinculación al interior del

barrio, lo que indica es que éstaemergeen torno a otro tipo de factores, en especial los

religiososy culturales,y que la intermediaciónse realizaa través de conexionespuente.Es

decir, no es apreciablela multiplicidad de los lazos y la conexiónentredos redescorrea

travésde muy pocospuntoso personas.

Si los tipos de relacionesy redessocialesguardanuna estrechacorrelacióncon el

estratosocial y las característicasdel hábitat, las diferenciasen función de la ciudad de que

setrate sonpequeñas.Dicho de otro modo, seda mayor semejanzaen el tipo de relaciones

y redesentreestratossocialessimilaresde ambasciudadesqueentreestratossocialesdispares

dentrode la misma ciudad.Las diferenciasmásrelevantesentreCaracasy Bogotáobedecen

a la distinción demodelose intensidadde la violenciay al nivel deadscripciónal grupo. En

Colombia, la violenciase ha internalizadode tal modo que la diferenciay los conflictos de

todo tipo tienden a dirimirse por métodos agresivos; y la pertenenciaa un grupo,

~ Es más, como se verá más adelante,unade las funcionesde la participaciónen asociaciones
es la de cubrir la escasezde relacionesal interior del barrioentre las personasque mayortiempo
pasanen él.
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especialmentea la familia, suponeuna lealtad casi incondicional frente a los otros. Pero

lógicamente,la confianzay lealtad a la propia red tienencomocorrelatola desconfianzay

el miedo hacia los otros. En Caracas,la adscripciónal grupo no tiene ese grado de

incondicionalidad,y la comunicaciónintergrupal, el contacto con el extraño, es menos

agresivo,másfácil y abierto,aunquepuedatratarsede unarelaciónsuperficialy coyuntural.

En todo caso,escomúna ambospaísesun funcionamientoinstitucionalbasadoen las

prebendas,el clientelismoy el interésprivado,quetiene su correlato en las relacionesde la

vida cotidiana. Así, el secretismo,la ambigiledad,la sospechay la desconfianza,se han

convertidoen valoresreguladoresde las relacionesconcualquierred o grupode la vecindad

que tengaconexionespartidistase institucionales.

Respectoa barriosdel mismoestratosocial, cabeestableceruna distinción generalen

baseal tamañoy delimitacióndel asentamiento.Los barrios máspequeñosy con fronteras

de separaciónmásclaras(Vallealegrey Los Erasosen Caracasy la Candelariaen Bogotá)

son los que tienen una mayor superposicióno amalgamade las redesde relaciones,lo que

contribuye a acentuar el sentido de pertenenciacomunitario y la diferenciación global

respectoa los barrios vecinos.

“O sea, escomovivir en una familia completa.Nosotrosgozamosde muchapaz y
mucha tranquilidadaquí en el barrio de Los Erasos,por el sólo hecho de ser tan
pequeños,de vivir tan aislados,y de estartan juntos (Directiva A. V. Erasos).

La variable tiempo de vida del asentamientoparecetener una influencia poco

significativa en la estructurade las redessociales de los barrios. La existenciade redes

anteriores,que actúan propiciando la ubicación cercana,y la situación de precariedad

extremaen las condicionescolectivasde la vidacotidiana,convergenparaquelos habitantes

de los barrios más recientes (Jerusalemen Bogotá y Vallealegreen Caracas)tiendan a

desarrollarcon rapidezla interacciónsocial en la proximidadmásinmediata.La diferencia
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más notablese refiere a la extensiónde las redes,que alcanzaa personasfísicamentemás

distantescuandose trata de barriosconsolidados.
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3. SENTIDO DE PERTENENCIA. IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIDAD

Frentea quienesatribuyena los barriosde los sectorespopulareslas características

de desintegración, conflicto y organización anómala,81 el estudio de casos de esta

investigaciónmuestraque son varias las redesde relacionesexistentesy la articulaciónentre

ellasa través-básicamente-de relacionesdébiles.82Pero,comoargumentábamosen nuestra

aproximaciónteórica,de caraal estudio de la acción colectiva esprecisocomplementarla

perspectivareticular incorporandoel tema de la identificacióncolectivay la socialidad.

En este punto, algunos autores plantean que es la erosión de los referentes

tradicionalesde identidad: religión, clasey Estado,la que fomenta la apariciónde nuevas

identidadescolectivas(Lechner, 1990). Sin negartal erosión, lo queaquí interesadestacar

y analizares la existenciade otros referentesfundamentalesen el procesode identificación

social en las nuevasciudadesde AméricaLatina: estratificación-másqueclase-social,redes

socialesde la vida cotidianay pertenenciaa un colectivodelimitado territorialmente.

Ya se dijo cuandoanalizamosla vinculación entreespacioy redessocialesque la

proximidad física en los barriosde estratossocialesbajos favoreceel contactopersonaly la

implicación afectivaen la comunicación.Tambiénsemostró que la proximidad se percibe

básicamentea dosescalas(el propio vecindarioy labarriadaen suconjunto),y queen ambas

seda la presenciay articulaciónde múltiples redes.

“ Feagin (1913), refiriéndoseal estudiode barrios de ciudadesnorteamericanas,señalavarias
razonespara que se halle tan extendidaésta interpretación.Se debe a la tendenciaa estudiarlos
problemasy no la integración, la organizacióno el orden presentesen la comunidad; a
sobregeneralizaral conjunto de un barrio las característicasde un segmentode la población; y a
comparar la situación con el modelo y los valores típicos de la clasemedia o de los grupos
dominantes,sin teneren cuentalas diferenciasde las estructurassocioculturales.

~ Entre los primeros estudiosempíricos que apoyanestaposición, cuestionandola ideología
subyacentea la “subculturade la pobreza’ y al radicalismode los pobladores,podemosdestacarlos
trabajosde Talton Ray (1969) y Anthony y ElizabethLeeds(1976).
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En estosespacios,la señalizacióndel territorio por partede las redessocialesactúa

como referentede pertenenciagrupal. La demarcaciónse manifiestaen un entramadode

símbolosy señalesque van desdeel transportelocal al comercio,de los “graffities” a los

nombresde las calles, de los asientos en la esquina a los monumentosoficiales. La

demarcacióny adornodel espacioseconstituyenen mensajesambientales-comunicaciónno

verbal- que muestranla ocupaciónlegitima del territorio (Becker y Coniglio, 1975). Al

señalizary personalizarel espaciose aumentasu complejidad y atractivo, se estableceel

escenarioparala interaccióny seenfatizala identificación grupal.

En estacon-vivenciay con-figuracióndel espaciosereconoceny elaboransu propio

ámbito las distintas redessocialesque seentrecruzanen la vida cotidiana.Les amigos, las

familias, los grupos religiosos, culturales y políticos, conforman sus espacios de

reconocimiento,que seexpanden,achicano cambiansegúnlas horasdel día y de la noche.

Con ello se refuerzany reproducendiversos “nosotros” y emergencienosconflictos entre

ellos.

Pero, los diversos“nosotros” comparteny recreanun mismo ámbitocolectivo. Por

encimade la apropiacióndel espaciopor partede cadaunade las redessociales,se da una

identificación colectiva delimitada por estructuras espaciales y homogeneidad de

estratificaciónsocial. Tal vez existaun predominio de una de las redes (de parentesco,de

jóvenesamigos,de una secta),pero el espaciode la barriadaseidentifica como “nuestro”

por partede todos los residentes.Se elaboraun ámbito de pertenenciaglobal que es el

resultadoconjuntode la interacciónentretodosellos, produciendouna fuerzacomúnque los

superae integracomo totalidad las diferenciasparticulares.

“No sé si le dije que esto tiene pura estructurade pueblo.Un pueblodondela gente
se compenetraunascon otrasy tiene su identidad,adquiereun carácter,un carácter
de comunidad” (Grupo de teatroLa Candelaria,La Candelaria).
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El territorio y la homogeneidad(en la escalade estratificaciónsocial) del colectivo

quelo ocupa,seconstituyenen elementoscohesionadoresde identificación.Estaremitea la

formaciónde un sentimientode pertenenciacomunitarioque permitea los habitantesde una

asentamientoconsiderarsecomo una unidad social afectadapor problemasy necesidades

similares (Lungo, 1987).

“Nosotros sabemosque el banio de Jerusalemes un solo barrio y que tiene las
mismasnecesidadesde cualquiera.Cualquiersectordel barrio de Jerusalemtienelas
mismas necesidades.Entonces nosotros luchamos siempre por el progreso de
Jerusalem.Es uno sólo, nosotroslo sentimosuno sólo, que el barrio de Jerusalem
progresey salgaadelanteen el futuro” (Directivo JAC, Jerusalem)

Un sentimiento de pertenenciaque se expresay realimentaen diversos rituales

cotidianos, en celebracionesmasivas, en festividades propias de una zona, en equipos

deportivos,que aglutinanla emocióncomún e integrana la personaen el sentir colectivo.

Inclusociertosmitosfundacionales,héroeso figurasemblemáticas,accionescolectivas-casi

siemprelejanasen el tiempoy mitificadas-,sirvende receptáculoy afirmacióndel “nosotros”

comounidadpor encimade las diferenciasgrupales.

“Porque, bueno, hay que ver, nosotrosaquí empezamoscomo indígenas,nosotros
aquí parecíamosindios, porque todos vivíamos... Y ese arbol, ese arbol, para
nosotrossignifica, bueno,algogrande.Fueaquídondeseinició nuestralucha. Y era
bonita, bello paranosotros,bello esode compartir las cosasunoscon otros, de que
con una sola olla secomíacomida toda unacomunidadde 1800 familiasque eranlas
que habíaparaaquélentonces” (Grupo de Discusión, Vallealegre).

Podríamos,en definitiva, diferenciarvarios tipos de agrupamientosque implican

cierto sentidode identificación.Porun ladoestáncadaunade las redessociales,queponen

de manifiesto la estructurasocial dentro de cada asentamiento.Por otro, el “nosotros”

adscritoa la escaladel vecindariomáscercano.Y, por último, el “nosotros” del conjunto

de la barriada.Este último aglutinaa los anterioresen un sentircomún de pertenenciaa la

totalidaddel colectivo que convivey ocupaun espaciodelimitado social y físicamente.El

“nosotros” colectivo refleja el entorno físico y convivencial de las redessocialesque se

cruzan en un espacio.Perolo fundamental,en todo caso, es el vaivén dinámico entrela
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identificacióncolectivacomunal-fundamentadaen la estratificaciónsocialy la territorialidad-

y la diversidadde “nosotros” que convivenen ese espacio.El colectivo no esun agregado

de individuos, sino el lugar de reconocimientocomúnque transciendealas personasy alas

redessociales,y que implica un componenteafectivo y convivencial: la socialidad.

La interacciónentre las redes no es ajenaa la construcciónde la identificación

colectivani éstalo esa la regeneraciónde las redes.La identificacióndel conjuntodelbarrio

se refierea una escalade identificacióndiferentea las redesy grupos,a los quecomprende

y resignifica.Las identificacionesde cadared y agrupamientono seanulanparasuperarse

en unamayor, sinoque se reformulan,acoplan,emergeny desaparecen,pero siempreestán

presentescomoelementosdinámicosde la identificacióncolectivacomunal.

Al mismo tiempo, la formación de la identificación colectiva repercuteen la

construcciónde los “otros”. Estos, quienes no forman parte de mi entorno social de

identificación,puedenser tanto una partedel colectivo del barrio como los que estánfuera

de él. Varían en función del principio de identificación: la red social, la territorialidad, la

similitud social.Ni la integraciónde la pluralidadde los agrupamientosdel barrioen el sentir

comúncolectivoelimina el conflicto interno,ni la diversidadde “nosotros” del mismobarrio

implica la negación del sentimiento de pertenenciacolectivo. De forma similar a la

biodiversidaden el medio natural, la heterogeneidadde “nosotros” y su interacciónen el

medio social de los barrios se conjuganen una totalidadbasadaen la convivenciaen un

espacioy en la interacciónde la masa.

Lo veremoscon másclaridadsi comparamosla situaciónen los barriosque sonobjeto

de estudioen estainvestigación.En estesentido,seponede manifiestoquedondeestámás

acentuadala identificación comunal es en los barrios más pequeños y segregados

espacialmente.Las variablestamañodel asentamientoy diferenciaciónsocial en la escalade
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estratificaciónsocial respectoa los barriosvecinosson las que mayorcorrelaciónguardan

con el sentido colectivo de pertenencia.Así, Les Erasos(con unos tres mil habitantes,

diferenciadofísica y socialmentede susvecinosde SanBernardino)y Vallealegre(con una

población similar, de recienteasentamiento,y apartadode los demásbarrios de la Vega)

destacanen su sentidode pertenenciacolectivo. En estosbarrioses dondeseproduceuna

mayor superposicióny con-fusiónde redessociales,dondehay mayordensidadderelaciones

entreel conjuntode sushabitantesy dondees menorel númerode posicionespuente.

“Un sitio muy aprovechado,porquenuestracapilla no sólo sirve paraque nuestro
sacerdotevengatodoslos domingosadarnosla misalos domingos,sino tambiénpara
hacer nuestrasasambleas,pasar películas donde recolectamosfondos para que
nuestrosmuchachossigancomprandopelículasy sigan viendo, porquealgunosno
tienenlos medioseconómicosparair al cine. Y, bueno,aquínosconocemostodos,
noshablamostodos, somosuna gran familia si sequiere” (Directiva A. V. Erasos).

TambiénLa Candelaria,quees similar a los anterioresbarriosrespectoa tamañode

poblacióny especificidaddel espacio,apesarde su paulatinoprocesode polarizaciónsocial,

conservaen gran medidasu sentidode identificaciónconiunitario.Peroen estecaso,debido

a los cambiosde residentesy a su crecienteheterogeneidadsocial, la densidadde relaciones

entre todos ellos esmenor y la desconexiónentre las redesaumenta.

En las barriadasmásgrandes,porotraparte,seobservaunadiferenciade “nosotros”

en función de los pequeñosvecindariosquelas componen.En cadauno de ellos ocurrealgo

similar a lo descritoparalos barriosanteriores,aunqueseanotableunamenorsuperposición

de las redesy adquieranimportancia los intermediarios,las posicionespuente.Perotodos

ellos tienen también un sentidode pertenenciaglobal al conjuntode la barriada:La Vega,

Jerusalem,San Cristobal.

También el origendel barrio afectaal sentidode pertenenciade los habitantes,El

hechohabitualde necesitarel apoyocolectivo paradefendery consolidarel asentamiento,

334



construir las viviendasy lograr unos servicioselementales,repercuteen la percepcióndel

barrio como una comunidad y en la mitificación de los orígenescomo cumbre de la

solidaridad y la fuerza de la unión. Con el paso del tiempo y la consolidacióndel

asentamiento,la urgenciay necesidadde la unión se debilitan y resaltala fragmentación

organizativa.No obstante,los orígenesmitificados siguen formandopartede la memoria

colectiva y se pueden reactualizarcomo referentes simbólicos y reactivadoresde la

movilización en momentoscríticos.83

Pero, la identificacióncolectivano se cirscunscribeal conjunto del espaciobarrial,

cabeotra escalade identificaciónque seexpandemásallá de las fronterasde la barriada.

Este último tipo de identificación, si bien pierde fuerza integradoraal desaparecerlos

referentesespacialesdereconocimientoy convivenciacotidiana,abarcaatodala zonaurbana

de asentamientospopulares.Si la identificación común de la barriada se especificaen el

discursode los entrevistadoscon los significantesdebarrio y comunidad,a la que ahoranos

referimos se expresa en términos como cerros, sectores populares, pueblo, pobres,

marginados.

* ‘Entonces,yo particularmente,no creoen ningunode los políticos. Y pensarque

vamosa lanzarnos..,nosotros,los del pueblo,nosvamosa ponera pelearcontralos
políticos, contralos militares, bueno,ahí sí que van a acabarcon nosotros,con los
pobres. Porque aquí en Venezuela se gastan millones y millones en tanquetas
antimotines, cuando en Venezuelanosotros lo que hacemosson paros cívicos
prácticamente”.

* “Sí, entonces,nosotrosponernosapelearcon el Gobierno,o ponernosapelearcon

los militares sería una destrucción total de los pobres” (Grupo de Discusión,
Vallealegre).

Labarriadaesel lugarde la convivencia,de la emocióncompartida,de la comunidad.

Los cerros son el espacio,mucho másambiguoe inconcreto,de los pobres,del pueblo,

83 La movilizaciónen La Vegapor el derrumbedel Cerro de las Madres,o el paro cívico en San

Cristobal a mediadosde los 70, serianejemplosde estapotencialidad.

335



frentea lasurbanizacionesde los sectoresmediosy altos, queesel espaciode los ricos. Se

elaborade estemodo unaidentificacióncolectivadelas personasquepertenecena un mismo

estratosocial, habitanen espaciossimilaresy sufrencondicionessemejantesdeprecariedad.

Tal identificaciónseexpresaverbalmentecon el término pueblo,que no sedejaencuadrar

en una definición, sino que designaentidadesno orientadas, no racionalizadas»Una

potenciasubterráneaque no sepuedeencerraren términospolíticos y, cómoveremosmás

adelante,sólo de forma puntual y ambiguase representaen organizaciones.

Por otro lado, no podemosolvidar las particularidadesculturales de cadaestrato

social,quecontribuyentambiénala identificacióncolectivadel conjuntodebarriadasdecada

estrato.Es posibleasociar,en general,lo tradicionalcon la culturadel puebloy lo moderno

con la cultura de los sectoressocialesmedios y altos. Sin que esto signifique negar la

interaccióncultural en las ciudadesy el mestizajeresultante,indica que laspersonasde cada

estratoson conscientesde su particularidadcultural, que de forma un tanto ambigua se

asimilaa la identificaciónde lo popularfrentea los ricos.

“Este es un país que tiene un crecimientode las áreasmarginalesincreible.
Esteesun paísen que la clasemedia,media-altay alta planificansu familia,
pero no hay ningunaplanificacióna nivel de las clasesmarginales.Entonces
se estableceun doblestatus,en el cual, porejemplo,hoy en día un muchacho
estudianteuniversitariosequierecasary no puedeconstruirun inmueble,pero
el muchachodel cerroconstruyeunos ranchosmásarribay los políticos le
ponenagua,le ponenluz y esaszonasestáncreciendoa un ritmo cinco veces
mayor que la población que llamaríamos normal y de allí viene la
delincuencia.Y, probablemente,al final, cuandoese sistemade vida seael
normalpor mayoría,va adestruiral otro sistema”(DirectorCentroServicios,
El Cafetal).

~ ‘Un término marcadoes el que no se dejaencerraren una definición. (...) en la oposición
señores/pueblo,hay término marcado: pueblo. “Pueblo” designaun excesono semiotizable,no
semantizable.No codificablepor el ordensocial” (Ibañez,prologo a Maffesoli, 1990: 12).

85 Respectoal temade la culturaen América Latina,su vinculacióncon la estratificaciónsocial,

la tensión entrehomogeneizacióny particularismo,el mestizaje, la disputa social por el dominio

cultural, puedenconsultarselos trabajosde GarcíaCanclini (1987, 1993).
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Todo lo anterior, aunquese puedeaplicar en cierta media a la población de los

sectoresde estratosmedios y altos, exige en este caso significativas matizaciones.Ya se

señaló más arriba la escasa articulación de las redes sociales y la creciente “des-

espacialización” de las relacionesde estos sectoressociales. Centrándonosahora en la

cuestiónde la identificacióncolectiva, se apreciaque el territorio y la homogeneidadsocial

de la población tienen una influencia menorque en los sectorespopularescomo factores

cohesionadoresde identificación. En efecto, es innegableel sentido de pertenenciay la

consideraciónde los habitantesde El Cafetalcomo miembrosde una unidadsocial afectada

por problemascomunes,peroun progresivoencierroen lo privadoy la falta de convivencia

en el territorio mermanlas posibilidadesdedinamizartal identificaciónen la práctica.Si bien

existe una identificación colectiva global, las fracciones de clase, que se aíslan por

urbanizacionesde quintas y apartamentos,tienden a la fragmentaciónen subunidadeso

sectoresbarrialesque debilitan la interacción y el sentimientode identificación colectiva.

Esta,en definitiva, se fundamentamásen la estratificaciónsocial queen la convivenciao la

conexiónde las redessocialesen un determinadoespacio.

Por otro lado, no hay celebracionesmasivaso festividadespropiase identificatorias

de la comunidad, ni equipos deportivoso grupos de otro tipo que aglutinen la emoción

comunitaria. No se aprecia,tampoco,la presenciade un mito fundacionalni de héroeso

figuras emblemáticasque sirvan de receptáculoa la expresióndel “nosotros”, comoocurre

en los barrios de los sectorespopulares.A pesar de todo, es preciso destacarque la

multiplicidad de gestosrutinariosen la proximidaddel territorio y la simbologíadel espacio

contruido, muestrana los residentesque forma un colectivo que se reproducey reconoce

como totalidad.

El caso de El Tunal, por otra parte, pone de manifiesto la fragilidad de la

identificacióncolectivacuandono se activa a travésde redessocialesquesearticulan en la
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vida cotidiana. El origen anteriormentedescrito del barrio y las diferencias entre las

fraccionesde clase, impidenla formaciónde una identificacióncolectivadel conjuntode los

vecinos,que se refleja con c]aridaden la oposiciónentreasociaciones.

Comoresultadodel conjuntodel análisisefectuadoenesteepígrafe,podemosterminar

señalandoquela identificacióncolectivamásgenéricasevincula con la estratificaciónsocial,

y quesurge y se reproducepor la oposiciónentreestratossociales.La identificaciónde los

sectorespopularesfrente a las clasesaltas se puedeobservaren la crítica y rechazoa la

corrupción y la inmoralidad atribuida a los estratossocialesaltos. Estos, por su parte,

censurany reprochana los sectorespopularessu retrasoen la incorporacióna los valoresde

la modernidady el racionalismo.

La organizaciónaflora en este contextode múltiples identificaciones.A veceses el

resultadode uno de los nosotrospresentesen la comunidady aglutinaal colectivo. A veces

lo descomponey enfrentaa varios nosotrosdentro de la colectividad.Pero estasy otras

cuestioneslas veremosen el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO VII

REDES ASOCIATIVAS Y ACCION COLECTIVA
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Hastaaquí hemosdesplegadodos momentosdel análisis de la construcciónde la

acción. El primero se centrabaen el estudiode los condicionantesestructurales,el segundo

lo hacíaen la vida cotidiana en los barrios de las ciudades.La tarea consisteahoraen

descubrirpor qué y cómo-de maneraindisociable,puesno existecontenidosin forma- se

producela accióncolectivaen Bogotáy Caracasy cuálesson las dimensionesmásrelevantes

de la misma.Tales cuestiones,junto a la potencialidady orientaciónde la acción, guían el

estudiode casosde estecapítuloy completanel esquemade la investigación.

Como hemos venido insistitendo, la unidad de análisis no es un sujeto o una.

organización, ni tampoco las expresionesmás espectaculareso exitosasde la acción

colectiva. Esta se construyea través de los denominadosconjuntosde acción, pero para

procedera su estudio,la opción metodológicamásprácticaconsisteen comenzardelimitando

las organizacionesexistentesy suscaracterísticasmásrelevantes.Serádespuésde examinar

las organizacionescuando pasaremosa analizar los conjuntosde acción y los sentidosy

potencialidadesde la acción colectiva.
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1. LAS ORGANIZACIONES

El conceptode organización,tal y como se concibepor lo generalen las ciencias

sociales,se distinguede otros tipos de agrupamientosen que las relacionesy posicionesde

susmiembrosestánreguladaspor normasexplícitas,racionalesy universales(encuantoque

no consideranindividuos particulares),establecidaspara la utilización eficiente de los

recursosen la consecuciónde unosobjetivosespecíficos.86Pero, asíentendido,el concepto

de organizaciónlimita el fenómenoasociativoen los barriosa un porcentajerelativamente

bajode los casosen los queseproduceaccióncolectiva. En consecuencia,parano restringir

el análisisde una realidadasociativasumamentecomplejaa los casosquese ajustena una

definición formal-instrumentalde organización,utilizaremosestetérminoen un sentidolato.

Consideradodentrodel marcoteórico de estudiode la accióncolectivaque sedesarrollaen

esta tesis doctoral, nos referimosindistintamentea una organizacióno asociacióncomola

unión voluntariay continuadade personasconel fin de realizaruna actividady/o conseguir

unosobjetivosdeterminados.Se incluyen, por consiguiente,tanto las organizacionescuyas

relacionesse hallan formalmenteestructuradasy normativizadas,como la asociaciónde

personaspararealizaruna actividadcolectivaestable,aunquesu sistemade relacionesno se

halle definido ni ordenadode maneraformal.

Por razonesde espacioy de claridad expositiva,agruparemosen unostipos básicos

la diversidadde organizacionesde baseterrotorial encontradasen Bogotá y Caracas.La

diferenciación por tipos se realiza en función del campo explícito de interés de cada

organización,estoes, de la problemáticaespecíficaen torno ala cual dicenconstituirse.La

clasificación segúnestecriterio no implica determinara priori su camporeal de actuación

ni, muchomenos, la potencialidadde la acción. Se trata simplementede un procedimiento

aó Para una revisión del conceptoy de los diferente enfoquesteóricos sobreorganizaciones,
consúlteseNarciso Pizarro (1990).
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metodológicoquenos permita discernircon algunaclaridadel universoasociativode los

barrios.

En estesentido,lo primero que hay que resaltardel estudio de casoses la variedad

y cantidad de asociacionesencontradas,en especialen los barrios consolidadosde los

sectorespopulares.Segúnel campode actuación,las másdestacablesson: las organizaciones

propiamentevecinales(Asociacionesde Vecinosen Caracasy Juntasde Acción Comunalen

Bogotá), religiosas,culturales,ONGs localesy comiteszonalesde partidospolíticos. Si bien

la diversidadasociativano acabaen estasorganizaciones-sepodríancitar, también,grupos

deportivos,asociacionesde padresde alumnosy hogarespara el cuidado de los niños-, el

estudiosecentraráen esos tipos principales.

Los aspectosque consideramosmás relevantesde cara al estudio de la acción

colectivay que, en su conjunto,dan una visión global de estasorganizaciones,se pueden

resumiren los siguientes:

1) Ambito de actuación.

2) Objetivosque persigue.

3) Estructuraorganizativa.

4) Miembrosy participación.

5) Recursos,medios y fuentesde financiación.

Respectoa estospuntos,hayqueseñalarqueno son fiableslos datosrecogidosen los

registrosoficiales, no existen investigaciones“ad hoc” serias y rigurosasni en nuestra

investigacióneraposibleconseguirun conocimientocuantitativoexactode los mismos.No

obstante,para el conjuntode esta tesis doctoral, más que la exactitud de los datosnos

interesaque seanválidosy suficientesparaabordarlas cuestionesteóricasprincipales,y, en

ese sentido, los resultados del trabajo de campo (observación directa, entrevistas
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semidirigidas,grupos de discusióny revisión de documentaciónde la Administracióny de

las organizaciones)cumplencon talesrequisitos.

Por otro lado, dadala coincidenciade tipos de asociacionesde baseterritorial en

Caracasy Bogotá, la exposiciónseordenaráen función de los tipos principalesseñalados,

recogiendoencadauno de ellos la situaciónde ambasciudades.Por imperativosde espacio,

la descripción y análisis han de ser sumariosen todos los casos, dedicandoatención

preferentea las asociacionesde vecinos,pues, comoveremosde inmediato, son las más

numerosas.

1.1. ASOCIACIONES DE VECINOS

El tipo de organización más común y mayoritario en barrios y urbanizacionesde

Caracasy Bogotáson las asociacionesde vecinos.En Caracasaparecenen la segundamitad

de la décadade los sesenta,en zonas de estratosmedios/altos,pero no son reconocidas

legalmentehasta la promulgaciónde la Ley Orgánica de Régimen Municipal en l979.~~

Desdeentonces,bajo esemismo nombrede Asociacionesde Vecinos (AV), se expandena

todos los sectoressocialesy se extiendenpor todo el territorio nacional,constituyendoseen

el fenómenode organizaciónsocial másnumerosoy conocidoen el país. Con baseen estas

asociacionesse hangeneradofederacioneszonales,urbanasy nacionales,ONGssupralocales

y un movimientopolítico que ha logradola Alcaldía del Municipio Baruta en las últimas

elecciones.El Estado, por su parte, ha creado órganos a nivel de Presidenciade la

República,el CongresoNacional y los Municipios, que se ocupanespecíficamentede las

Asociacionesde Vecinos.

La primera Asociaciónde Vecinos de Caracas,La Floresta, se funda concretamenteen el

Cafetal,una de las zonasdeestudioen nuestrainvestigación.
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En Colombia, las asociacionesde vecinosreciben el nombreoficial de Juntasde

Acción Comunal (JAC). Su origen se remontaa principios de la décadade los 60, en los

comienzosde la etapademocráticatras la caídadel dictadorRojasPinilla. Tambiénen este

paíslas JAC son lasorganizacionesmásnumerosasy haniniciadoun procesofederativoque,

no obstante,sehalla todavíaen sus estadiosiniciales, puesno pasande constituir alguna

federaciónzonal (por Alcaldía Menor), Así mismo, a nivel de la AdministraciónPública se

ha creadoun Departamentode Acción Comunalquees el encargadode regularla fundación

de las JAC y de asesoraríasen su funcinamiento.

El rasgobásicoque distinguea las asociacionesde vecinoses su constitucióncomo

representanteslesalesde los residentesen una circunscripciónespacialdeterminadapara

cualquierasuntoque tengaque ver con la comunidadasentadaen ese territorio. En este

marco, también su estructura organizativa, funcionamiento interno y relación con la

AdministraciónPública se hallan legalmentereglamentados.88

En consecuencia,su campode actuacióny la definición de los objetivos no tienen

apenasrestricción, pero en la práctica se limitan a un número bastantereducido de

problemas, que varían principalmente en función de la estratificación social y la

consolidaciónde cadabarrio. En los barriosrecientesde los sectorespopularessobresalen

los referidosa la vivienda, infraestructuray equipamientoscolectivos-el de educaciónen

especial-y, tras de ellos, la delincuencia.89En los ya consolidados,en la medidaen que los

~‘ La creacióny funcionamientode las Asociacionesde Vecinosde Venezuelase rigedesde1990
por el ReglamentoParcial N0 1 de la Ley de RégimenMunicipal. Este Reglamentoes el resultado
del trabajoen comisionesde representantesde las Asociacionesde Vecinosexistenteshastaentonces.
Una experiencia,sin duda excepcionalen Venezuela,de participaciónde las organizacionesde la
sociedadcivil en asuntosquese atribuyentradicionalmentea los partidospolíticos.

89 En coincidenciacon lo observadopor JesúsLeal en relación al movimientovecinal españolde
los añossesenta,granpartedela organizacióny accióncolectivalocal enBogotáy Caracasseorienta
a conseguirlos equipamientosnecesariosparasatisfacerun mimimo decalidadde vida en los barrios
de recienteconstrucción. La disociación entre la expansiónresidencial y el desarrollo de los
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problemasde urbanizaciónse han resuelto, la problemáticade interés se vincula con su

conservacióny mejora y, a continuación,con la delincuenciay con asuntosculturales y

formativos. En las urbanizacionesde los sectoresmedios y altos prima la defensadel nivel

de calidad de vida urbana alcanzadoy la búsquedade seguridadfrente a la delicuencia.

Problemasy objetivos que, obviamente,correlacionancon la estratificaciónsocial de la

poblacióny respondena la segregaciónespacialy a las diferentesnecesidadessentidaspor

la poblaciónde cadaestratosocial.

“Tenemosmuchascosasque resolver.Ahorita, por lo menos, lo que a nosotrosnos
interesaríaurgentementeseríalo que es la canalizaciónde las aguasnegras, lo que
es vialidad, ya que tenemos ya cuatro años tragando polvo” (Directiva MV.
Vallealegre,Caracas).

“Lo másimportanteestá hecho,ya lo que quedaes conservarlo quehay. En este
barrio, en otros barrios están comenzandoa esta hora el proceso que nosotros
iniciamoshaceveinte años” (Directivo J.A.C, San Cristobal).

“Porquelas necesidadesde las clasespopularesson básicas.En las clasesaltastienen
casi todas sus necesidadessatisfechas.Ahora, hay un mayor -vamosa llamarlo asi-
grado de participación en las clases altas por el problema de la inseguridad”
(Asochuao,El Cafetal).

La inscripción oficial de estasasociacionesconlíevala regulaciónde su estructura

or2anizativaformal en JuntaDirectiva y Comisionespor ramasde actividad,que responden

x’ se ajustan a los requisitos legales establecidos.Pero su funcionamientoreal es muy

diferente,enormementeinformal, con prácticasde direcciónpersonalizaday presidencialista

-en lógica concordanciacon los rasgosde la cultura social y política que destacabamosen

el capítuloanterior-.

Así, en las zonasde estratosmedios/altos,por lo generallos cargosdedirecciónestán

desempeñadosporunao dosmujeres,quepermanecenen suspuestosdurantelargosperíodos

equipamientosconducea la movilizaciónsocial, quesirvetambiénparacohesionarlasrelacionesentre
los vecinos(Leal, 1995: 84).
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de tiempo. La afiliación de los vecinos-relativamentenumerosaen cadabarrio- tiene un

carácterformal, que sereducea pagar las cuotasde socio, mientrasque la participaciónen

reunionesy en la marchadiaria de la asociaciónesescasísima.En consecuencia,se produce

una gestiónpresidencialistay centralizadade la organización,que se agudizacon el pasode

los añosal no existir renovaciónde las directivas. En cualquiercaso, sedebedestacarque

los dirigentesy el reducidogrupo -sólo de forma excepcionalsuperalas 3-5 personas-que

participademaneracontinuadaen el quehacercotidianode estasasociaciones,manifiestaun

elevadointerésporel desarrolloglobal de la comunidady una motivación éticaprioritaria.

En los sectorespopulares,porotro lado,las asociacionesde vecinosqueson creadas

por la propia iniciativa de los residentesmuestranun índice mayor departicipacióny un

funcionamientoorganizativomás descentralizado,en especialen los barrios que sufren

problemasgravesde urbanización.En estoscasos,con independenciade la formalidad de

la afiliación, la participaciónde los vecinos, aun siendo por lo general intermitente,es

porcentualmentemayoritariadentrodelbarrio afectado.Sin embargo,con el pasodel tiempo

y la solución de los problemasurbanosmás acuciantes,las Juntas Directivas tienden a

burocratizarsey a concentrarsus funciones, perdiendola capacidadde convocatoriay

restringiéndosela participacióna un gruporeducidode personas.

Cuando se trata de asociacionespromovidas por los partidos políticos, es e]

patrón/intermediarioquien dirige de un modo presidencialistala asociaciación,y su poder

dedirección sebasaen la capacidadde obtenerrecursosparaatenderlas necesidadesde los

vecinos. Sin embargo, es preciso resaltar que la partidización clientelista de muchas

asociacionesno anulauna dinámicadialécticay compleja.En primer lugar, la adscripción

partidistade los dirigentesno implica unacoincidenciadeinteresescon los Partidos.No son

extrañas,por ejemplo, las juntas directivas de asociacionesque incluyen a personasde

distintosPartidos, las cualespriorizan su compromisocon la comunidadsobre la filiación
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política. Además,la posicióndirectivadel intermediariodepende,por un lado, de su eficacia

en las gestionesanteel podery, por otro, de la capacidadde lograr el apoyoelectoralde los

vecinoshaciael Partidobenefactor,produciéndoseuna tensiónconstanteentrelas demandas

de los dos extremos,que hacemuy insegurala posición intermediriadel dirigente. Esta

complejidady tensiónse agudizacuandolas necesidadeso problemascolectivos son mas

duros y acuciantes,como ocurre en los barrios de reciente asentamiento(Vallealegre y

Jerusalem)y los queafrontanla amenazade desalojode las viviendas(Los Erasos,El Tunal

y La Candelaria).

Por otro lado, en todas las zonasestudiadassobresalela elevadapreocupacióny

participaciónde las mujeresen los problemasy actividadesconvocadaspor laorganización.

Noobstante,estaparticipaciónmayoritariasólosereflejaproporcionalmenteen el desempeño

de puestosdirectivos en las urbanizacionesde estratosmedios y altos. En los sectores

populares,con la relativa excepciónde los barrios donde la situaciónes más grave -los

citadosantes-los cargosmás importantesestánocupadosgeneralmentepor hombres.Una

realidad, en su conjunto, coherentecon el rol atribuido al génerofemeninoen los estratos

bajos,con su mayortiempode permanenciaen el barrio y con la funciónintermediadoraque

cumplenen las redessocialesde la vida cotidiana

En consonanciacon lo anterior,hay que señalarla importanciade lacentralidad-sea

en términosde mediacióno de densidadde relaciones-en la creacióny funcionamientode

las asociacionesde vecinosde los barriospopulares.90Es la existenciadeciertasposiciones

centralesen una o varias redessocialeslo que posibilita la formación de la asociación,ya

sea en las de tipo partidizado o en las independientes.Pero, en última instancia, el

~ TambiénVictor Urrutia constatabaen el movimiento vecinal de Bilbao que los miembros de
las de este tipo de asociacionesmantienencontactosregularesentrelos vecinos, constituyendoun
sólido bloquede asociadosconectadosdirectamentecon el vecindario(Urrutia, 1985: 216).
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mantenimientode estaposicióndependedel conjuntode acciónque produzcanlas relaciones

entrelos actores,puessi bien el liderazgorequiereciertascaracterísticaspersonales,es una

posición derivadade la estructurade la red de relaciones.

Respectoalos recursosy medios,las asociacionesde vecinosde los sectoressociales

altos mantienenautonomíafinanciera en basea las cuotasde los afiliados y a la mayor

disponibilidadde tiempo y recursosde los directivos. Estos,comolos de asociacionesno

partidistasde los sectorespopulares,realizan su trabajo de forma voluntaria y sin ninguna

remuneración.La diferenciaentreunosy otros radicaen queen las asociacionesde estratos

bajossu capital se reduceprácticamentea los recursoshumanos.

En los sectorespopulares, por consiguiente, adquieren notables ventajas las

asociacionesvinculadasa los partidospolíticos. Puestoque no puedensubsistirni resolver

los problemasde infraestructuray equipamientosurbanosmediante las cuotas de los

afiliados, la vinculacióncon el Estadoa travésde los patronospolíticosconstituyela vía más

eficaz de conseguirlocales, medios y recursospara la consecuciónde los objetivos de la

asociación.

“Bueno, la financiaciónes con las actividadesque puedagenerar.Si los dirigentes
estáncon las pilaspuestas,ven que, depronto, la tiendapuedeseruna buenafuente
de ingresos: montan su tienda comunal. Si ven que, de pronto, eso no les va a
funcionar, pueden montar pues un mercado. Entoncesya dependedel tipo de
dirigentesque haya. Si ven que, de pronto, tienenproblemasde transporte,pueden
montaruna empresade transpones,lo puedenhacerperfectamente.(...) Fuerade
eso, la financiación que predomina actualmentees de tipo político, donde los
concejalesde Bogotá, o los diputadosde la asamblea,dentrode los auxilios que les
entregan a ellos, entoncesdan recursos, asignan recursos para obras de tipo
específico,ya seaparala construcciónde un salóncomunal,ya seapara la dotación
del puesto de policía, ya sea para una vía de penetración,para acueductos,para
diferentes necesidadesque planteen los dirigentes que necesita la comunidad”
(Directivo JAC, Altamira, San Cristobal).
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Por otro lado, en sectoressocialesmediosy altos, la cantidadde recursosexternos

quede algún modopasana través las juntas directivases pequeñay no despiertaentrelos

vecinosla sospechade corrupción o de intereseseconómicosocultos. Todo lo contrario

ocurreen los barriospopulares.Dadala precariedadde su medioeconómicoy urbano,que

requierecuantiosasinversionesen infraestructuray equipamentosy diversostipos de ayuda

por partede institucionesexternas,la función mediadorade las JuntasDirectivas de las

asociacionesles otorga unaposición privilegiada de accesoy distribución de los recursos

procedentesde fuentesexternas,sobre todo del Estado. En este contextoy a la vista del

ejemplo mostradopor las asociacionesclientelistas,no es que los vecinossospechen,sino

que, en unagran mayoría,estánconvencidosde la existenciade interésegoístay deprácticas

corruptasde los dirigentes.Un prejuicio con el que deben enfrentarselos promotoresde

organizacionesquedesarrollanactitudessolidarias,y que suponeun esfuerzosuplementario

al que exige su trabajovoluntario por la consecuciónde interesescolectivos.

Lo anterior apunta el problema de la motivación subjetiva para asumir puestos

directivosen las asociaciones.Es claro, en estesentido,el interésprivadoen la mayoríade

los dirigentes de asociacionespartidistas,que encajaríandentro de la lógica de la acción

colectiva planteadapor Mancur Olson (1965). Pero, en las independientes,la motivación

nacefundamentalmentede un sentido de identificacióncolectiva muy acusadoy del interés

de realización personal,queescapana la lógica neoutilitaristadel cálculo racional sobre

costosy beneficios.Dejaremos,por ahora,esbozadoesteproblema, másadelante,cuando

hayamosofrecido un visión global de las organizacionesde los barrios, abordaremoscon

mayor profundidadla cuestióndel interésy la participaciónen la organizacióny la acción

colectiva.

Por otro lado, del análisisde las entrevistasmerecela penadestacarque el discurso

de los dirigentesvecinalesdecualquierestratosocial,por encimade lasdiferenciasderivadas
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del gradode educación,presentaen comúnun bajo nivel de abstracciónconceptualeincluso

de confusióncuandomanejaconceptosde tipo ideológicoo político. Los significantestienen

una connotaciónconcretay ligada a la vida cotidiana, encuentransu articulación lógica

cuando se refieren a objetoso hechospróximos al entornocotidiano. El discurso queda

acotado a unos límites comunitarioso, al menos, es en ese contexto donde adquiere

significaciónprecisa,incluso cuandose refierea algo que excedetalesfronteras.

“(...) la genteno se ha dadocuentatodavíade quetienequetomarlas riendas
de su propiacomunidad,ahíqueesel secreto,yo piensoqueeseesel secreto.
Así como uno en su casano le gustaquevengaalguien y que le rompaalgo,
pues lo mismo tieneque exigir con su país” (A.V. Bulevard,El Cafetal).

Resalta,de nuevo, la dimensión afectiva, que tiene más que ver con el modelo

religiosoquecon el paradigmapolítico, queescapaa descripcionesbasadasen la centralidad

y la racionalidad.9’Frente a representacionesdominadaspor la claridad conceptualy la

racionalidad lógica, se contraponeuna actitud que enfatiza el papel del sentimiento,el

contactocon lo concretoy no con la abstraccióndesdelejos. Unadimensiónsubyacenteen

el discursoque revela su valor como factor ensamblador,determinantede la implicación

personaly, unido a ello, de los horizontesy las potencialidadesde actuaciónde los actores

sociales(Garrido y Ramos, 1994).

“La vocaciónde servir, esavocacióníntima que tiene uno de hacer algo, de
no quedartecomo muerta como ser humano, entoncesesto es como una
especiede pasión que se convierteen uno, que no le deja, porque uno se
emocionacon esto” (AV. Chuao,El Cafetal).

Del análisis del discurso se deduce, por tanto, que salvo escasasexcepcionesde

asociacionesde vecinosde La Vega y de Jerusalem,no podemoshablar de los directivos

vecinalescomo grupospolíticamenteideologizados.Incluso quienesson intermediariosde

~ Unadimensiónquerecorresubterráneala elaboracióndel discursoy quepodemosencontrarla
latente,por ejemplo, en la utilización repetidade términosque serefieren a la familia, en el relato
personalizadode los contactosoficiales y la implicación personalen los hechosque se cuentan,en
el uso recurrentede predicadoséticos y estéticos,en el despreciopor lo político y la crítica moral
a los políticos.
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los patronospolíticossiguen una lógica discursivaacotadaa lo local y comunitario, a lo

prácticoy concretomásquea unaposición ideológica o política elaborada.

Para terminar, aunquelos rasgos comunessintetizadosen las páginasprecedentes

muestrenla gran semejanzade las Asociacionesde Vecinos de Caracasy las Juntas de

Acción Comunal de Bogotá,esprecisoseñalaralgunasdiferenciasimportantesentreellas.

Las tres principales son de grado y se refieren a la composición de género y el

presidencialismo de las Juntas Directivas; a sus responsabilidadesde gestión y

administración;y a la necesidadde vinculación con los partidospolíticos. Respectoa la

primera,en las JAC de Bogotá-con excepciónde los estratosmediosde El Tunal- lasjuntas

directivas están compuestascasi en su totalidad por hombres, y el dirigentismo o

presidencialismoasumeun caráctermásautoritarioy duro, consecuencialógicade losvalores

predominantesen las relacionesde la vida cotidiana.

Segundo,mientrasen Caracases posiblealgún éxito en la obtenciónde recursosdel

Estado mediante distintas formas de presión y movilización, en Bogotá la conexión

clientelistaes casi la única vía eficaz de conseguirlos.Una diferenciaque podríadeberse

tanto a la dura experienciade represiónviolentade las demandasbarrialesen Bogotácomo

a la menorcapacidadpresupuestariadel Estadocolombianoparasatisfacerlas.Comoreacción

lógica, las pocasasociacionesno partidistasde los sectorespopularesde Bogotá muestran

posturasideológicasy políticas másradicalesque las de Caracas.

Por último, si bien las funcionesde las JAC colombianasy de las Asociacionesde

Vecinos venezolanasson semejantes,con rasgos que las asimilan en buena medida a la

Administración Local, las JAC cubren un abanicomayor de competencias.Una de las

responsabilidadesdestacablesde éstasúltimas consisteen el reparto(bastantediscrecional)

del cocinol, que,comosedijo en el capítuloanterior,esel combustibleutilizadoparacocinar
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en los batospopularesbogotanos,lo queles concedeunacapacidadañadidade cooptación.

Por otro lado, los barriosde Caracasdisponende oficinas localesde Organismosdel Estado

quedesempeñanfuncionesqueen Bogotádebenasumiren algunamedidalas JAC. Todoello

otorgaaestasúltimas un papel crucial de intermediaciónconel Estadoy les permitedotarse

de mejoresmedios(salóncomunal,oficina).

1.2. OTRAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS92

Ademásde las asociacionesde vecinos,en las zonas estudiadasencontramosuna

pluralidad organizativaquevaríaen relacióncon la estratificaciónsocial y con el tamañoy

la consolidacióndel asentamiento.Comenzandopor Caracas,se compruebaque la mayor

densidady variedadorganizativase presentaen la zonaconsolidadade estratosbajos (La

Vega), dondeexistenasociacionesde todoslos tipos anteriormenteseñalados,con excepción

de ONGs. En el pequeñoy recientebarrio de Vallealegre,si exceptuamosla Asociaciónde

Vecinosy las comisionesquela componen,las únicasorganizacionesexistentesson las sectas

protestantes.En Los Erasos, ademásde los anteriores, encontramostambién grupos

deportivos y un colectivo católico vinculado a la “teologia de la liberación”. Las

urbanizacionesde losestratosmediosy altosde SanBernardinoy El Cafetal tienenen comun

asociacionesreligiosasy juveniles. San Bernardino,en particular, cuentatambiéncon una

asociaciónde judíos, y El Cafetal con una organizaciónde comerciantesy un colectivo

cultural.

~ No es necesarioinsistir en que no pretendemosefectuar aquí un análisis pormenorizadoy
exhaustivode las organizacionesque pasamosa describir. Por razonesobvias nos limitaremos a
sintetizarsuscaracterísticasfundamentalesen relacióncon el problemateórico dela accióncolectiva.
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En Bogotá, son los barrios populares los que muestran mayor pluralidad de

organizaciones.Tanto en San Critobal (consolidado) como en Jerusalem (de reciente

asentamiento)encontramosONGs, colectivosreligiosos (católicosy protestantes),Jardines

Infantiles y clubsdeportivos.En el Tunal, las asociacionesson básicamentede tipo vecinal,

y en La Candelaria-SantaFe destacanpor su cantidadlas organizacionesculturales.

En conjunto, estas organizacionesno son tan numerosasni se extienden tan

ampliamentecomo las asociacionesde vecinos. Aparte de que cada tipo de asociación

muestrecaracterísticasespecíficasque las definen y distinguenentre sí, poseen algunos

rasgoscomunesrelevantesfrente a las asociacionesde vecinos.Resalta,en este sentido,la

ausenciade representatividadformal -salvo las citadas organización de judíos y de

comerciantes-y el desarrollode actividadesno limitadas a circunscripcionesespacialeso

poblacionalesdefinidas, aunquetodas ellas dirigen su labor prioritariamentea las zonas

dondese asientan.Más allá de estassimilitudes, partiendodel campode actuaciónde cada

organización,descubrimoslos siguientestipos.

Organizacionesreligiosas

A pesardel progresivoaumentode sectasprotestantes,en especialen los barriosde

estratosbajos, el catolicismosigue siendoel credo queprofesala inmensamayoríade la

población y la fuenteprincipal de formaciónde gruposo colectivosreligiosos.No hacefalta

decir, por obvio, queel campode interésde talescolectivoscatólicoses religioso, pero, por

su contenidoconcretoy por las repercusionesque conlíevade caraa la acción, se deben

distinguir dos corrientes.Adoptandola división tipológica hechaen el capítuloanterior,

tendríamos,por un lado, la que sigue la línea ortodoxa-ritualista, espiritual, “apolítica”- y,

por otro, la conocidacomoteologíade la liberación -máscomprometidaen la soluciónde
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los problemasde calidad de vida de los pobres y en la lucha por la disminucion de la

injusticia y la desigualdad-.La primera estaríarepresentadapor la Iglesia diocesanade El

Cafetal,San Bernardinoy La Vega, en Caracas,y de San Cristobal,El Tunal y SantaFe,

en Bogotá.La segundase manifiestaen varioscolectivosde ordenesreligiosasde los barrios

de estratosbajos, tantode Caracascomo de Bogotá,y en la Iglesiadiocesanade Los Erasos

(Caracas)y de Jerusalem(Bogotá).

Loscolectivose institucionesde ambascorrientesestándirigidos por gruposformales

ideologizados,que forman parte de organizacionesextracomunitariasy que, ademásde

buscarel apoyo e identificación de los vecinoscon su proyecto religioso, promuevenla

formación de gruposy el desarrollointegral de los residentes.Por lo general,comoocurre

con las asociacionesde vecinos,dan origen a varios colectivosque se ocupande categorías

socialeso aspectosreligiososespecíficos(catequesis,familia, educación,etc.).

Los grupos quepodemosadscribira las comunidadescatólicasde basese nucleanen

torno a unapersonao equipode una Institución,pero tienenun funcionamientomásabierto

y participativo,menospresidencialistaque el de las asociacionesde vecinos. La autoridad

de los líderes no se fundamentaen la capacidadde intermediaciónanteel Estadoo en las

posibilidadesde obtenerbienesmaterialesexternos,sino que tiene unabasemoral, enraiza

en las creenciasy espiritualidadde los participantesy en el testimoniode entregapersonal

solidariacon los vecinos.Por otro lado, los colectivospertenecientesa la tendenciareligiosa

institucional muestranun funcionamientomáspresidencialista,queseasientaen la posición

de sus miembrosdentrode la estructuraorganizativade la Institución.Su autoridadtiene un

origen externo, se inscribe en la escalade posicionesjerárquicasde la Iglesia, con relativa

independenciade cuál seala entregapersonalpuestaen el trabajocomunitario.
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Los recursosde que disponenlos gruposde cadauna de las tendenciasvarían en

relacióna su visión de lo religioso. Quienesseencuadranen la tendenciaortodoxa-no sólo

los queviven en las zonasde estratosmedios y altos- cuentancon mayoresrecursospara

desarrollarsu labor, mientrasque los religiososde la teologíade la liberación disponende

escasosmedios que, en buena medida, se compartencon los vecinos.Por otra parte, a

diferenciade lo queocurreen las asociacionesde vecinos, los equiposo núcleosdirigentes

de los colectivos de ambas tendenciasson, de algún modo, profesionalescuyo trabajo

consisteen asistir y orientara la comunidad.El interésprivadode tipo material quepuedan

tenerseencuentracubiertoconbastanteindependenciade la labor quedesarrolleno del éxito

en la misma,lo quecontribuye-sobretodo en los estratosbajos-aprotegerlesde la sospecha

y la crítica de corrupciónque sufren los directivos de las asociacionesde vecinos.

Ambos tipos de colectivos ocupan una posición central en la convivenciaen los

barrios, puesson actoresprincipalesde los rituales religiososque prácticala mayoríade la

población: misas, bautismos,bodas, funerales.Teniendo en cuentaesta posición en la

convivenciacotidianay el rol atribuidoa las mujeresen los barrios, no resultaextrañoque

sean ellasquienestienenuna mayorparticipaciónen este tipo de asociaciones.Lo realmente

difícil esmedir el númerode participantes,que sin dudasuperaal de cualquierasociación

vecinal tomadade forma individual, con excepciónde las quesurgenen los inicios de los

asentamientospopulares.A nivel orientativopodríamosdecir que los ritualesreligiososson

las actividadescolectivasmásconcurridasen cadabarrio, mientrasque los implicadosen

actividadesorganizativasde trabajo social serían tres o cuatrocolectivosde cuatro o cinco

personas,normalmentemujeresy jóvenes.

Las sectas,por otro lado, conformangruposque manifiestancierta similitud con la

tendenciacatólica ortodoxa y tradicional. Su religiosidad se centraen lo espiritual y los

líderes religiosos evitan posicionamientospolíticos diáfanos, aunque su orientación sea
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claramenteconservadora.En general,semantienenalejadosde las movilizacionescolectivas

queluchanpor solucionarlas necesidadesmaterialesde los vecinos,acotandola problemática

a su dimensión más emocionaly comunitarista.La identificación como comunidady los

ritualesimpulsoresde la mismaseconstituyenen el centrode interésde estasorganizaciones.

Su presenciay constantecrecimiento en los barrios revela la pérdida paulatinade los

referentestradicionalesde identificación,especialmenteel de la religión católica, y el deseo

de integraciónsocial en las nuevasciudades.

Colectivosculturales.

Cualquieraqueseael estratosocial del barrio, hayquedestacarla escasapresencia

deasociacioneso gruposculturales.De las ochozonasestudiadas,sóloencontramosestetipo

de asociacionesen La Vega, El Cafetal y La Candelaria.Su campode actuaciónse centra

en el desarrolloy promoción de actividadesartísticas,de entretenimiento,etc.

En el caso del barrio de estratosaltos (El Cafetal), la formacióndel grupo expresa

el intento de apropiacióndel prototipode modernidadoccidental que comentábamosen el

capítulodedicadoala vida cotidiana,y constituyeun símbolode prestigio,de diferenciación

de estatus.Se dirige a una poblaciónquesobrepasalos límites de las urbanizacionesy no

muestraplanteamientosde tipo ideológico.

En la Vega, el grupo cultural promuevela revalorizaciónde la músicaautóctonay

lá actuaciónen actosfestivos. Desdeun discursode apoyo y revalorizaciónde la cultura

popular,manifiestaplanteamientosideológicosdetransformaciónde la situaciónde injusticia

y desigualdadsocial, que se encuentranpróximos a los de las asociacionesde vecinosno

356



partidizadasy a los religiososde la teologíade la liberación. Por las actividadesespecíficas

que realiza,en su orientaciónpredominala dimensiónemocionaly comunitaria.

La Candelariase ha convertidoen el barrio de Bogotáadondellegan paraasentarse

y trabajardiversoscolectivosculturales formadospor profesionalesde las artes clásicas,

especialmentedel teatro.A diferenciade los dos anteriores,no recabansu membresiabásica

de los vecinosdel barrio, y las actividadesque realizan -salvo excepcionespuntuales-se

planteancomopartede su oficio y trabajo remunerado.

OrganizacionesNo Gubernamentales(ONG).

De todaslas zonasestudiadas,estetipo de organizaciónsólo lo hemosencontradoen

los barrios de estratosbajosde Bogotá.93Se trata de organizacionessurgidasa partir de la

actividad llevadaa cabopor iniciativa de ciertosprofesionales,por lo generalde fuera del

barrio, que se sientensolidarioscon la situción que sufrenlos sectorespopularesy desean

contribuir a su mejora. Susobjetivosde desarrollolocal tienenun caracterasistencialy de

gestión para la ejecución de proyectosfinanciadospor Institucionesexternas,pero esos

proyectos y fondos suelen servir, además, como mecanismos para incentivar la

autoorganizacióny autogestiónde los residentes.

El ejemplo más sobresalientelo ofrece la ONG FundaciónSocial, que opera en

Jerusalem,dondecuentacon un edificio asombrosopara lo que es el paisajeurbano del

barrio y al quesedesplazandiariamenteatrabajarvarios profesionalescontratados.En base

~ Aunquelos barrios estudiadosno constituyanuna muestrarepresentativa,parececierto -y
lógico, si atendemosal nivel de vida en ambospaises y a la capacidadpresupuestariade los
respectivosEstados-quela presenciadeONGs y de la cooperaciónal desarrolloen Colombia esmuy
superiora la de Venezuela.
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a la labor, los medios y recursosque facilitan, se han formado diversos colectivosque

combinan,no sin tensiones,la autogestióncon la dependenciaasistencialde la organización.

Una característicanotable de estasorganizacioneses su dependenciafinancierade

agentesexternoso de la organizaciónmatriz, quienesimponenestructurasorganizativasy

de funcionamientoacordescon la lógicade los modelosvigentesen los paísesdesarrollados.

A ello obedece,también, que la determinaciónde las áreasde actuacióny los objetivos se

hallen supeditadosen buena medida a las prioridades fijadas por las agenciasque

proporcionanla financiación.

Susgruposdirectivosestánformadospor profesionalesque, en general,seguíanmás

por principios éticos de solidaridad,justicia y desarrollode los sectorespopularesque por

clarospostuladospolíticos. No obstante,al dependersu situaciónlaboral de la financiación

de Institucionesexternas, guardancierta subordinación a los dictados programáticose

ideológicosde las entidadesfinanciadoras.En todo caso,su orientación ideológicabásica

coincide con los religiosos de la teología de la liberación, las asociacionesde vecinos

autónomasy el grupocultural de La Vega,en el interéspor promoverel desarrollointegral

de los vecinos,aumentarsu educacióny la capacidadde autogestión,reducir la injusticia y

contribuir a la emancipaciónde los sectorespopulares. Unos objetivos generalesque,

naturalmente,admitenobjetivosespecíficosy estrategiasdispares,sólocomprensiblesen cada

casomedianteel análisis de los conjuntosde acción.

Comitéspolíticos.

La presenciapolítico-partidistaen los barriosno seciñe exclusivamentealos intentos

de ocuparla direcciónde las asociacionesde vecinos,tambiénexistenagrupacionesa nivel

358



zonal de los partidos políticos tradicionales. Pero, a efectosde esta tesis doctoral, la

actuaciónde los partidospolíticostradicionalesen los barriosdeCaracasy Bogotásepuede

estudiara travésdel análisis de las asociacionesde vecinos. Por ello, consideramosmas

interesantecentramosen los comités políticos de partidos que plantean su acción en la

comunidad desde una orientación ideológica de transformaciónsocial y no de lealtad

clientelistaalos dospartidosqueseturnanen el poderen cadauno de los paísesestudiados.

Estosgrupos,queno son fácilesde detectarcomotalesen Venezuelay, menosaún,

en Colombia, cuentan con un reducido número de miembros. Sin embargo, son

extremadamentedinámicos,participandoconunaactitudcríticaen las actividadesfomentadas

por otrasorganizaciones,difundiendosu pensamientoen la comunidadpor los másvariados

medios, convocandoeventosy movilizacionesy, másrecientemente,asumiendopuestosde

dirección en algunaasociaciónde vecinos. Su sentidode grupo está muy acentuadoy los

objetivosprincipalesconsistenen la divulgaciónde suscreenciasy la lucha por aglutinar a

la comunidadcomo sujeto político revolucionario,enfrentadoa los partidostradicionalesy

al funcionamientodel Estado.

La diversidadno acabaen estasorganizaciones,podríamoscitar tambiéna gruposde

tipo deportivo,comunidadesdepadresde alumnosy hogaresparael cuidadode niños. Todos

ellosdanpruebade una notableriquezaorganizativa,sobresalienteen los barriosde estratos

bajos, que no se sueleadvertir en la mayoría de las investigaciones.En todo caso, aqui

hemosdestacadolas unidadesy focos asociativasque consideramosmás relevantespara.

nuestrainvestigación.En este sentido, únicamentefaltaría abordar las coordinadorasde

asociacionesvecinales y las organizacionesde ámbito supralocal relacionadascon la

problemáticade la vida en los barriosde las ciudades.
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1.3. COORDINADORASY ORGANIZACIONES SUPRALOCALES

A partir de las unidadesasociativasdescritas,en las zonasestudiadashan surgido

coordinadoraszonalesde asociacionesde vecinosque tambiéndebenser recogidasen esta

exposición.En Caracas,en la zonade estratosaltossehalla la Coordinadorade Asociaciones

de Vecinosde El Cafetal (CORACAFE),constituidaoficialmenteen 1983, que reunea 16

asociacionesy quenació por impulso de variasde ellas y del Movimientode Integraciónde

la Comunidad(MIC), con total independenciade los partidospolíticos. En estecaso sí se

ejerce una coordinaciónreal y su práctica organizativapretenderser de tipo horizontal,

dándoseuna rotación frecuentede los cargosdirectivos. En la zonade estratosbajos, a

principiosde estadécadaaparecióel Frentede Integraciónde la Comunidad(FREINDECO)

de La Vega,queintegraformalmentea56 asociaciones.Fuecreadopor iniciativa delpartido

Acción Democráticay se halla estrechamenteconectadoa la Administración Local de la

parroquia. Desarrollaun funcionamientomuy centralizadoy burocrático,y la coordinación

es másformal que real, orientadaa la cooptaciónpartidistade las asociaciones.

En Bogotá,la Alcaldía de San Cristobalcuentacon unacoordinadorazonal de JAC,

de escasapresenciay eficacia en el ejercicio de coordinación,y con un funcionamiento

interno próximo al indicadopara FREINDECO. Los directivos de las JAC de Jerusalem,

aunquesin llegar a constituirsecomo coordinadoraformal, mantienenuna comunicación

fluida y se reunencon relativa frecuencia.En la práctica,es la coordinaciónmásactiva y

real de cuantashemosmencionado.

Ademásde estascoordinadoras,debemosseñalarla existenciaen El Cafetal de un

movimientopolítico, DecisiónCiudadana,que se convirtió en agrupaciónelectoralpara las

dos últimas eleccioneslocales. La particularidad del Movimiento Decisión Ciudadanase

centraen su constituciónapartir de la experienciade trabajoen las Asociacionesde Vecinos
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y en que suslistaselectoralesse componencon directivos de las mismas.El éxito alcanzado

en la última convocatoriaelectoral municipal, en la que lograron la alcaldíadel Municipio

Baruta,esun signo reveladordel reconocimientosocial a la actividadde las asociacionesde

vecinos y del rechazo, incluso entre los estratossocialesaltos, a la gestión local de los

partidostradicionalesAcción Democráticay COPEI.94

Por otro lado, en Venezuelaexistentambiénorganizacionessuprazonalesquedeben

ser mencionadaspor su participacióne incidencia en redescompuestaspor asociaciones

locales. Las másrelevantesson las siguientes:Federaciónde Asociacionesy Comunidades

Urbanas (FACUR), Escuela de Vecinos y ConfederaciónNacional de Federacionesde

Asociacionesde Vecinos(CONFEVECINOS).La primeraes una federacióncircunscritaa

la ciudad de Caracas,creada en 1971 por iniciativa del mencionadoMovimiento de

Integración de la Comunidad(MIC) y de las asociacionesvecinales de El Cafetal, que

básicamentese componey está dirigida por asociacionesde estratossociales medios y

altos.95 La escasaparticipaciónde asociacionesde los sectorespopularesno impide, sin

embargo,queles prestesu apoyoy asesoramiento.En cualquiercaso, FACUR es conocida

publicamentecomola expresióny portavozprincipal de lo quecomunmenteseconocecomo

movimiento vecinal.

La Escuelade Vecinoses una OrganizaciónNo Gubernamental,creada,también,a

partir del grupo de jóvenesque constituíanel MIC en El Cafetal,y que tiene por finalidad

informar,asesorary apoyarla dinámicaorganizativavecinal. En los últimos añosha abierto

~ Al ser este éxito electoral posterior a la finalización del trabajo de campo de nuestra
investigación,no disponemosde datosquenospermitanel análisisdel mismoy de su repercusiónen
la dinámicaasociativaen el Cafetal.

La presidenciade FACUR siempre la han ejercido directivos de alguna asociaciónde El
Cafetal,entreellos el actual Alcalde de Baruta,A. EnriqueZambrano,y el presidentede la Escuela
de Vecinos,Elías Santana.Ambos, por cierto, reconocidosen el paíscomo los líderesprincipalesy
referentesfundamentalesde la red asociativavecinal.
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oficinas en otrasregionesdel país,producey realizaun programadiario detelevisióny otro

radiofónico centradosen la problemáticay las buenasnoticiasde los barrios.96Aunque se

trata de una organizaciónautónomarespecto a las Asociacionesde Vecinos, mantiene

contactoscotidianoscon ellasen virtud de los fines y actividadesque realizay, de un modo

formal, a través de su liderazgoen la formación y funcionamientosde la Confederación

Nacionalde Federacionesde Asociacionesde Vecinos (CONFEVECINOS).

Estaconfederación,aunqueabiertaatodaslas asociacionesde vecinosdel país,reúne

básicamentea las de estratosmedios y altos y algunasotras de los sectorespopularesque

mantienenautonomíade los partidospolíticos. Se tratade unaconfederaciónreciente,muy

vinculada a la Escuela de Vecinos y a sus directivos, que refleja la existenciade

discrepanciaspersonalesy estratégicasentre los dirigentes principales del movimiento

asociativovecinal.Estasdiscrepanciasse manifiestanen queFACUR y las asociacionesque

nucleanel Movimiento Decisión Ciudadanano estánintegradasen CONFEVECINOS,y en

cierta tensiónen las relacionesentretodasellas.

No obstante, estos fenómenos asociativos (FACUR, Escuela de Vecinos,

CONFEVECINOSy Decisión Ciudadana)mantienencomo rasgoscomunesy definitoriosla

oposición a la estrategiade cooptación de los partidos políticos y al funcionamiento

clientelistade las asociacionesde vecinos.Susseñascomunesde identidadson la autonomia

respectoa los partidostradicionalesy la codificacióndel universopolítico con categorías

provenientesde planteamientosvecinalesy ciudadanos.El fenómenoconjuntode federación

de asociacioneslocalesde vecinos,en cualquierade las formas que adopta,seconvierteen

Resultasignificativo queel programade televisiónsetitule “BuenasNoticias1’. Expresaasí la
intenciónde resaltarlas informacionesmáspositivassurgidasen los barrios,en oposiciónal énfasis
habitualen sus problemasy dificultadesqueretransmitenlos mediosde comunicación.
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eje de construcciónde consenso,desplazandoy despreciandoen esesentidoa los partidos

políticos y a su modo de entenderla política.

Suspreocupaciones,en cualquierade las organizacionescitadas,no seorientansólo

a los objetivos instrumentales,sino que se otorga importancia principal las cuestiones

relacionadascon la dimensión expresiva de la organización, la toma de decisiones,el

federalismo,la participaciónigualitariade los miembros.En todo ello, el componenteético

adquiereprimacíasobreel estratégico,tanto por lo que se refierea los objetivoscomoa las

formasde organizacióny acción colectiva.

Otro aspectodestacablees la importanciaconcedidaala colaboracióndeprofesionales

cualificadose incluso a la profesionalizaciónde la organizaciónen el desempeñode ciertas

tareas,especialmentelas relacionadascon la gestion y la prestaciónde servicios.97 Por

último, sedebesubrayarel papelprimordialotorgadoa losmediosde comunicación.No sólo

se llama su atenciónparamultiplicar la difusión públicade los planteamientos,objetivos y

actividadesde las organizaciones,tambiénse crean órganospropios de divulgacióncomoun

componentebásicode la organización.Y, másallá de estafunción divulgadora,los medios

de comunicacióny en especial la televisión, sirven como mecanismosde integración e

identificación social. Recogiendolos problemasy solucionesde la acción colectiva en los

barrios, llevandoala televisiónalos vecinosu otrosdirectivosde las asociacionesvecinales,

se trata de provocar el chisme, el comentario, la comunicación, y recrear así una

identificación social que afianzala identificacióncolectiva nacidade la convivenciaen los

barrios.

~ En la tipificaciónde ZaId y MacCharty,las asociacionesde los barriosestaríanpróximosa una
organizaciónclásica,mientrasqueestasorganizacionessupralocalesseasemejaríanaunaorganización
profesional.
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Para terminar este apartado,hay que resaltar como una característicacomún y

contrapuestaa las asociacioneslocales, el nivel de abstraccióny racionalidad lógica del

discursode sus directivos.Frentea la connotaciónconcretay comunitariade los términos

empleadospor los dirigentes locales, el discurso de los directivos de las organizaciones

supralocalestiene una significación precisa y clara en el marco de la abstractación

conceptual,que únicamenteutiliza lo próximo y concreto para aportar ejemplos. Las

representacionesestándominadaspor la claridadconceptualy por la racionalidadlógica, que

constituyenla basede elaboraciónde un modeloo proyectosociopolíticosustentadoen esa

misma lógica y no en la socialidadde la convivenciacotidiana.
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2. LOS ORÍGENES DE LAS ORGANIZACIONES

La visión sumaria que acabamosde presentarsobre las organizacionesadquiere

significadoen nuestrainvestigaciónen funcióndel marcoteóricoexpuestoen el capítuloIII.

Desdelos postuladosallí desarrolladosy en consonancialógicacon el desenvolvimientoreal

de la acción colectiva, la comprensióncorrectade las organizacionesha de partir de su

procesoconcretode constitución.El primer problemaque debemosenfrentares por qué y

cómo surge la organización,por qué y cómo ciertaspersonasse asociany llevan a cabo

determinadasacciones.Respondera estascuestionese interpretarlos rasgoscaracterísticos

de las formasasociativassólo se lograrási tomamosen cuentasu origen y posición en la red

de relacionesentrediferentesactores.

Frente a los estudiossobre acción colectiva y movimientos socialesurbanosque

partende la organizacióncomounidaddel análisis,debemoscomenzarconstatandoque, casi

en la totalidadde los barriosestudiados,las asociacionesde vecinosno son el principio sino

el resultadode accionescolectivasprecedentes.Por lo general, es el descontentode los

vecinos, ligado a su identificación colectiva, lo que se traduceen acción sin queexistael

recursoprevio de la organización.

Sin embargo,se apreciaun comportamientodiferenciadorespectoa la identificación

y el origen de la organizacióncolectivaen función del procesode ocupacióndel espacioy

del estratosocial de sushabitantes.En los estratosbajos, tal procesose lleva a cabode dos

modos: por invasión y por promociónoficial. En el primero, quees seguidopor la inmensa

mayoríade los barrios de los sectorespopulares,la acción colectiva surge, por un lado,

comorespuestade las redessocialesexistentesal problemade las disputasentrepotenciales

vecinospor la ocupacióndel terreno, y, por otro, paraevitarel desalojodel sueloocupado.
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Paralelamente,la acción colectiva se orienta tambiéna resolverla deficiencia absolutade

infraestructuray equipamientoscolectivos.

Pero, adviértase,comoindican Ponesy Walton (1976), que la lucha por el derecho

a la propiedadde la vivienday la dotaciónde equipamientosurbanostienen un componente

objetivode necesidady otro subjetivo y simbólico de deseode integrarseen la ciudad y de

ser reconocidocomo miembro de la comunidad.La necesidadmaterial de hogarva ligada

a la de identificacióncolectiva, y ambasse traducenen acciónmediantela creaciónde una

asociacióninformal, quecumplela funciónde aglutinara las redessocialesqueactúancomo

canalde ingresoen el nuevoasentamiento.Es después,con baseen la dinámicainformal de

la accióncolectivay en la interaccióncon las organizacionesdel poder,cuandosecreauna

asociaciónde vecinos.

En estaprimera fasesin unaorganizaciónformalmenteestructurada,la participación

de los residentesen las accioneses mayoritaria e intensa, reforzando la identificación

colectiva y la concienciade un poder distante, con el que hay que negociar, pelear y

aprovechar.Poder(seanlos propietariosdel suelo,los urbanizadoreso el mismoEstado)que

no sepercibetanto comoun oponentesocial identificadocuantoalgodado,unacircunstancia

más que se debeenfrentaren las estrategiasde sobrevivencia.

Serátras la prácticade la accióncolectivay por requerimientode los agentesexternos

que disponende capacidadpara autorizary apoyarel asentamientoo, por el contrario, de

provocarsu desalojo, cuando se cree una estructuraorganizativaformal de los vecinos.

Entonces, al constituirse en la unidad oficial de representacióndel colectivo ante las

organizacionesdel poder, la asociación de vecinos ordena las prioridades de acción y

desarrollaestrategiasde negociacióny movilización que conducena las primerasfricciones

y divisionesdel colectivo.
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Con la consolidaciónpaulatinadel asentamiento,la búsquedade solucionesa los

problemasse transfierea las directivasde las asociacionesde vecinos, reduciéndosela

participacióny movilización. La problemáticaurbanase parcializapor subzonasy, si las

asociacionesde vecinosexistentesse mantienenindependientesde los partidospolíticos, los

intermediarios de éstos promueven la creación de otras organizacionesdirigidas por

miembros de su clientela. De este modo, aunquepermaneceun sentido de pertenencia

comunitario, surgeninteresesdisparesde actuacióny la identificacióncolectiva inicial se

fragmenta.Lo que no significa quedesaparezca,puedereactivarse,por ejemplo, anteuna

amenazareal de desalojo,quees un riesgoconstanteen los barriosde estratosbajosde las

zonaspolarizadas.

Por otraparte,en las pocasurbanizacionesqueson construidaspor promociónoficial,

seobservanunos orígenesde las organizacionesdiferentesa los barriosde invasión. En el

único de talescasosabordadoen estainvestigación,El Tunal (estratosmedios),la iniciativa

del Estadovinculandola edificacióndel asentamientocon la creaciónde un determinadotipo

de organización,desembocarápidamenteen el deteriorode las relacionesvecinales,en la

ausenciade una identificación colectiva de todo el barrio y en la emergenciade varias

organizacionesenfrentadas.98La solidaridad inicial, que no estababasadaen las típicas

redesde relacionesde la vida cotidiana,sino en unos objetivoshabitacionalescomunes,se

resquebrajapor la ausenciade vínculos de reciprocidad y confianza propios de las

mencionadasredes y por la disparidad de recursos para hacer frente a las mismas

necesidades.

Por último, respectoa las urbanizacionesde estratossocialesaltos, se advierteque

el origen de sus organizacionesvecinalesresponde,también,a problemasque seenmarcan

98 Un procesosimilar es el descritopor Fernández(1992) en el caso del barrio caraqueñode
Caucagtiita.
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en el modelode desarrolloy en el procesode urbanización.Pero,dadoque sus efectosson

muy distintos a los que sufren los sectorespopulares,el descontentoy las carenciasque

enfrentanson diferentes:óptimacalidadde vida -segúnel modelopreponderanteen los países

desarrollados-y seguridadciudadana.No obstante,tienenen comúnel queseconcibencomo

deficienciasque afectan a un colectivo definido por su homogeneidadsocial y por su

delimitaciónespacial.En todo caso,lo mássignificativo aquíesquela organizacióny acción

colectiva aparecenprácticamenteunidas y que, en lugar de fragmentar, contribuyen al

desarrollode la identificacióncolectiva.

En resumen,el procesohabitual de surgimientode una asociaciónde vecinoses la

percepciónde un problemade deficienciashabitacionalesy de consumocolectivo urbanoy,

al mismo tiempo, de identificaciónde los residentescomo colectivo. Pero, en los sectores

populares, dado que no disponen de recursos para solucionar esas deficiencias, las

organizacionesdel poder tratan de instrumentalizaríaspara encauzar y controlar la

organizacióny las demandasqueplantean.Conocedoresde la situacióndeprecariedaddelos

pobladoresde los barrios de estratosbajos, los partidospolíticos aprovechanlas redes

sociales existentes y la propia posición de poder en el Estado para “clientizar” las

asociciacionesya formadaso paraimpulsarla creacióndeotrasnuevasdirigidaspor vecinos

adeptosa su partido.99 De estemodo, los intermediariosde los patronospolíticos intentan

copar los puestosdirectivos, dificultandoel surgimientode asociacionesindependientesy

reproduciendoel mecanismoclientelarde conexiónde la sociedady el Estado.

Por ello, salvo en los estratossocialesaltos, una mayoría-es difícil obtenerdatos

concretosfiables-de las asociacionesde vecinosde Bogotáy Caracas,aunqueen ocasiones

~ Recuérdese,a este respecto,que la invasión de los terrenosviene a vecesestimuladapor los
partidospolíticosy que el procesomigratoriodel campoa la ciudadtiendea promoverla emergencia
de patronos/intermediariosen los barrios.
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tengansu origen en accionescolectivasautónomas(como sueleocurrir en el inicio de los

asentamientospopulares),seconstituyenen organizacionesformalespor impulsode agentes

externosy, en especial,a los partidospolíticos.

“Con el cieno boomque tuvo el problemavecinal en los mediosde comunicacióny
en los medios públicos, entranotros factores. Por ejemplo, sectoresde la Iglesia
Católica, sectoresde la Iglesia evangélica,sectoresde los partidosmásimportantes
en el país,empiezana intentarfundar, o sea,no esperanque sede el procesode: el
problemageneraunareunióndevecinos,esoles lleva adecidir fundarunasociación;
sino que ellos son actoresque promuevenla fundación, ya en frío, de formar la
asociaciónde vecinos” (Directivo CONFEVECINOS,Venezuela).

Hastaaquíhemosanalizadolas motivacionesinmediatasy las circunstanciashabituales

de] origen de la acción colectivay de las asociacionespropiamentevecinales.Pero, frente

ala orientaciónde las principalescorrientesteóricasqueestudianla accióncolectivade base

territorial, se debe resaltar el hecho de que estas organizaciones,aunquemantienen la

prioridad de acción en el campode la vivienda y los equipamientosurbanos,en una gran

mayoríade los casosseabrenauna problemáticamuy variada.Es habitualquela asociación

promueva,porejemplo,juegosy campeonatoslocales,organicetómbolasy rifas paraobtener

recursos,programecharlasy encuentrosparajóvenesy mujeres,adorney señalizeel espacio

del barrio con pancartas,realizeactosfestivosen la calle,dirija operacionesde limpieza, etc.

Actividadesdiversasqueponende manifiestoy enfatizan la dimensióncomunitariade las

organizacionesvecinalesy la identificación colectivadel vecindario.

Por otra parte,comohemosvisto másarriba, hay otra seriede asociacionesqueno

se fundan en torno a los problemasde la vivienda y urbanizacióndel asentamiento.Las

ONGs, los colectivos culturales y religiosos y los comités políticos, respondena una.

problemáticadistinta, aunquecorrelacionadacon las condicionesde vida de la población de

diferentesestratossociales y con las necesidadessentidaspor las redessociales.Se crean

en efecto,organizacionesy prácticascolectivascuyo eje fundacional-siempreen el contexto

de la homogeneidadsocial y la convivencia en un espaciodeterminado- lo constituyen
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identificacionesbasadasen variablesdegénero(hogaresinfantiles),edad(gruposdeportivos),

religión y cultura. Todas ellas muestran la existenciay diversidad de los principios de

identificacióncolectivay la imposibilidadde reducirlosa un solo eje articulador.

Pero convieneaclarar que, al mismo tiempo, una mayoríade organizacionesno

estrictamentevecinalesnaceno se consolidansobretodopor intervenciónde agentesexternos

al barrio. Así ocurrecon las ONGsy colectivosreligiosos,quesi bien apoyansu fundación

en la estructura de redes del barrio, se constituyenen asociacionespor impulso de

Institucionesexternas.En estoscasos,por lo generalla organizaciónprecedeo es simultánea

a la accióncolectiva.

De forma complementariasedebeseñalarquefrenteal citadointerésdelos patronos-

intermediarios de los partidos políticos por establecer lazos de dependenciaen las

asociacionesde vecinosque impulsan,los agentesexternospromotoresde estosotros tipos

de organizacionespretendenestimularla autoorganizacióny autogestiónde los vecinos. Si

bien esta finalidad seenfoca,por lo general, como educacióndirigida y planeadaen virtud

de parámetrospropios de aquellosagentes,la participaciónactiva y el compromisode los

afiliadoscon el colectivo es esencialy mucho mayor que en las asociacionesde vecinos.

Además, en estos casos no rigen criterios de representantividad,la delegación de

responsabilidadeses escasay la influenciade los líderesse debemenosa la capacidadpara

obtenerrecursosquea su implicación y compromisoactivo en el grupo. Con todo ello se

generandinámicasdeidentificacióny aprendizajesde autogestióncolectivaquesemantienen

y reproducentanto a corto comoa largo plazo.

Porúltimo, respectoal origen de las coordinadorasy federacionesde asociacionesde

vecinos, ya hemos indicado que se producecomo resultadode la acción colectiva y la

organizaciónvecinal a nivel local. En ellas se asientasu origen, pero es significativo -y
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trataremosde interpretarlomásadelante-queen las zonasde estratosbajosla iniciativa de

su creaciónprovengadelos partidospolíticos,mientrasquelas federacionesy organizaciones

independientesnacenpor impulso de los directivos de asociacioneslocales de los sectores

socialesmedios/altos,y sólo secrean en Caracas.

Las primeras,como ocurrecon las asociacionesde vecinosclientelistas,responden

a la estrategiade los Partidospara controlary dirigir la acción colectivadesarrolladaen lo

local. Su incidenciaen los sectorespopularesesfactiblepor la donaciónde bienesy servicios

querealizan los Partidosa travésdel Estado.Pero,no menosimportanteesel hechode que

proporcionanalos dirigenteslocalesun plusde autoestimay de pertenenciagrupa]queactúa

comoactractivo fundamentalpara formar partede las coordinadorasy federaciones.

Las independientesde los Partidos,por otro lado, naceny sedefinenpor oposición

a ellos y comoconsecuenciade la reflexividad de los dirigenteslocalesen el procesode la

accióncolectivalocal. En esteprocesose reformulan los objetivosde las organizacionesy

se busca una mayor eficiencia en la reforma del sistema en su conjunto. A nivel de

identificación social, se conviertenen referentespúblicos ante los que creceun sentido de

identificación global de las redesasociativaslocales.
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3. ORGANIZACIÓN Y CONDICIONANTES ESTRUCTURALES

Unavez vistaslas característicasy el origen de las organizaciones,podemosplantear

el problemateórico de la vinculaciónentreel fenómenoasociativode base territorial y los

condicionantesestructurales.Pero, paracomprenderesta relaciónes precisono reducir el

análisis a lo existente, a lo observado,pues la realidad descubrevacíos que son bien

significativos.

Es notablela ausenciadel tipo de organizacionesque atraenla atenciónactual de los

investigadoresen los paísesdesarrollados:pacifistas, ecologistas,feministas,de derechos

humanos.Dicho en otros términos, no se observala existenciani los entevistadoshacen

referenciaa las organizacionesquenutren a los movimientossocialescontemporáneosen los

paises postindustriales. Si bien esto no anula su existencia fuera de los barrios

estudiados,í(XIla falta de mencióna talesorganizacionesponede manifiestouna diferencia

fundamentalen la prioridadde preocupacionesy accionescolectivasentrelos paísesen vías

de desarrolloy los desarrollados.

Este hechovendríaa confirmar la correlaciónde los condicionantesestructuralesy

el procesohistórico de cadasociedadcon la problemáticaque vertebrala accióncolectiva.

En estesentido,si escierto, comoseñalanlnglehart (1991),Offe (1993) y otros teóricosde

los nuevos movimientos sociales, que éstos respondena valores postmaterialistasde

sociedadespostindustrialesy se componenfundamentalmentede personasde los estratos

medios,desdeel análisisdel mododedesarrolloefectuadomásarribasederiva lógicamente

su escasavigencia en los dos paísesdependientesque aquí estudiamos.Dicho de modo

‘~ Dehecho,tuvimoscontactosconorganizacionesecologistasen Caracasy dederechoshumanos
en Bogotá.a quieneshicimos sendasentrevistascon el fin decomplementarla informacióndel trabajo
de campo.
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afirmativo, los condicionantesestructuralespropios del modo de desarrolloy del proceso

histórico de Colombia y Venezuelaprovocannecesidadesmaterialese insuficienciasde

identificaciónen áreasdistintasa los paísesindustrializados.

No obstante,convienematizarestaconclusióny enfatizaralgo quetiendea omitirse

en muchasinvestigaciones:en la mayoríade las organizacionesbarrialesy supralocalesde

Bogotáy Caracassemezclany entrecruzanlos problemasque en los paísespostindustriales

se deslindan y dan lugar a la formación de movimientos socialesespecíficos. En una

asociación de vecinos, en un grupo cultural, en los colectivos religiosos y en las

organizacionessupralocales,seenfrentanproblemasy seponenenjuegovaloresrelacionados

con el género, la ecología,los derechoshumanos,el pacifismo, las relacionespersonales.

En consecuencia,no seríaadecuadohablar de organizacionesde baseterritorial feministas,

pacifistaso ecologistas,pero ello no pudeimpedirnosreconocerque en las organizaciones

y acción colectiva de los barrios se planteany redefinenproblemasde género,de lucha

contrala violencia,de defensade los derechoshumanosen aspectosespecíficosde la vida

cotidiana.Estaamalgamade dimensionesde la accióncolectiva en las organizacionesy en

las actividadesconcretasque desarrollan,exige una perspectivade análisis abierta, queno

selimite a la dimensiónpolítica o a cuestionesde consumocolectivo urbano.

Por otro lado, la ausenciade otros tipos de organizacionesrevelaque no todas las

necesidadesconllevanorganizaciónni accióncolectiva.Tal esel casode la problemáticaque

afectamásprofundamentea los sectorespopulares:el empleo.En estepunto convienehacer

unadistinciónde lavaloracióndel trabajoen relacióna las variablesdegénero.Las mujeres,

por su condición de madresy por los atributosde su rol femenino,nutrenmayoritariamente

el sector informal y ven la organizacióncolectiva como un recursoen sus estrategiasde
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subsistencia.10’Los hombressufren la experienciadel difícil accesoal mercadolaboral

formal y la falta de cualificación, y su aspiraciónes encontrartrabajo como seapero sin

recurrir ala organizacióncolectiva. En cualquiercaso, hechaestaacotación,[o ciertoesque

el valor del trabajoes másimportanteque cualquierotracosay constituyeel medio principal

de integraciónsocial,pero, paradójicamente,son muy escasaslas organizacionesy la acción

colectivaquese generanpor ese motivo.8tV2

Por último, frenteala crisiseconómicay política quesufrenambospaises,seaprecía

la ausenciade unaexpansiónorganizativade los sectorespopularesen Colombia,que, en

cambio,sí seproduceen Venezuela.En ambospaíses,antela crisis económicay la paulatina

polarizaciónsocial, la respuestaconsistebásicamenteen la intensificaciónde la ayudamútua

a travésde las redessocialesde la vida cotidiana.’~Más aún, de lo observadoen Caracas

y Bogotá seinducequeel incrementode la injusticia y de las necesidadesmateriales

-evidenteen los dos paísescon la crisis de los 80- no son condición suficientepara la

formación deorganizaciones. Necesidadestan básicasy acuciantesen la actualidadcomo

el trabajoo las estrategiasde sobrevivenciano generanasociaciones,y hay situacionesde

injusticia extremaque tampocoprovocanformasorganizativasorientadasresolverlas.

Si, por otro lado, nos fijamosen las asociacionesexistentes,despúesde lo dicho en

los apanadosprecedentesno vale la penainsistir en que la motivaciónorganizativapartede

necesidadesque afectande manera diferencial a los distintos estratossociales y que se

‘~‘ Estamisma situaciónesla observadapor AngelaLópez (1994) en la ciudadde Lima.

‘~ Así lo señala,también,Beatriz Fernández(1992), en su estudiode la organizacióncolectiva
delos sectorespopularesde Caracas.

‘~ Coincidentecon estaconclusiónsonlos resultadosde la investigaciónrealizadapor un equipo
de investigadoresdel CENDES en Caracas(Cariola, 1992).

‘~ En esta misma idea incide Ludolfo Paramio (1994) a propósito de la reciente revuelta
protagonizadapor el EjercitoZapatistadeLiberaciónNacional en el Estadomejicanode Chiapas.
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relacionancon el procesode urbanización.Ahora bien, como hemosvisto en un capítulo

anterior, estas variables son consecuenciade un modo de desarrollo dependiente,

característicode los países latinoamericanos,que conlíeva heterogeneidadestructural,

polarizaciónsocial y una marcadasegregaciónespacial.

En definitiva, el modo de desarrollo se constituye en un factor explicativo

fundamentalde la emergenciade organizaciónen las ciudades,de sus áreasde atención

prioritaria y de los objetivosque proponen.Peroconvienerecalcarque las motivacionesde

la organizaciónno són exclusivamentede caracterinstrumentalni susobjetivosse derivan

mecánicamentedel modode desarrollo.Todaslas asociacionesestudiadasimplicanprocesos

de identificación colectiva y la construcción de con-sensosmediante negociacionese

interaccionesde las redessocialesy asociativas.

En resumen,la comúnexistenciade ciertostipos de organizacionesy la ausenciade

otros en Bogotá y Caracasse vincula con la particularidaddel modo de desarrollode sus

respectivassociedadesdependientes.Segundo,no todaslas necesidadesoriginadasen el modo

de desarrollo,por gravesque sean, reciben una respuestaorganizativa.Tercero, hay una

amplia diversidadde organizacionesen los barrios, la mayoríade las cualescubrediversos

campos de actuación y manifiesta varias dimensionesen su acción. Y, cuarto, las

organizacionesseadscribena colectivosdiferenciadossocial y espacialmente.

Todoello muestrael valor explicativode los condicionantesestructuralesdel sistema

en el fenómenoorganizativoy en la acción colectiva, pero, al mismo tiempo, revelaque

estos condicionantesno producenpor si mismos organizaciónni acción colectiva. Para

explicarsu emergenciase habráde indagaren el contextode las redesde relacionessociales

y de la percepciónde las necesidadesquea travésde ellas se elaboran.

375



4. PARTICIPACIÓN. INTERESES Y ORGANIZACIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS

REDES SOCIALES Y DE LA SOCIALIDAD

Del análisisrealizadohastaaquípodemosconcluirqueel origen, objetivosy sentidos

de la accióncolectivaen las ciudadessólo seráncomprensiblessi las relacionamoscon los

soportesdinámicosde las redessociales,la identificacióncolectivay la intervenciónde los

agentesdel poder.~

“Nos reunimosen un parque,entoncespor ahípasabaunavecinay nosdijo: “miren,
yo oí algo deeso-cuandoestabamosconversandolos tres, seacercóhacianosotros-,
yo of queibana hacerunaasociaciónde vecinoscuandoestábamospor las elecciones
y se reunieronen la Iglesia”. Entoncesde ahínos fuimos a la Iglesia,hablamoscon
el PadreJosé,paracontactamoscon las otraspersonas.Entoncesesasotraspersonas
habíancaído en la idea pero no lo hicieron. Entoncesdecidimoshacerun volantico
y lo repartimosen la Iglesiael domingo,paratenerunareuniónel marteso el jueves
de esasemanaque seguía,para constituir la asociacióno para hablar sobre eso.
Entoncesde ahí, a partir de esa fecha se constituyó una Juntaprovisional, cuyo
objetivo era buscar todos los recaudospara constituir la asociación. Se estuvo
trabajandocuatro meseshastaque se hizo una asambleaconstituyente,se hizo otro
papelito con un mensajepara constituir la asociación, y de ahí yo salí electa
presidenta,entonceshe sido reelectahastaahora” (A.V de Chuao,El Cafetal).It%

Estacita ofrece el ejemplode un hecho comúnen los barrios de Bogotáy Caracas:

el fenómenoorganizativo tiene que ver fundamentalmentecon las redes sociales y la

identificación comunitaria. Es a partir de las redes de relacionesactivas en un contexto

espacialy simbólico determinadoy en basea la identificacióncolectiva,como se generany

estructuranotras formasde agrupamientoque interactúancon aquellas.

~ Una posición similar es la sostenidapor Hurtado (1991) en el estudiode la organización
popularen varios barriosde Caracas.Este autor, sin embargo,utiliza los conceptosde instituciones
(la familia, el compadrazgo,la amistady la vecindad)en lugar de redessociales, y de identidad
comunalen lugar de identificacionescolectivas.

~06 Comoun ejemplo más de la complejidaddel procesode la accióncolectiva, convieneañadir
a lo dicho en estacita que, en la actualidad,la entrevistadaes concejaladel Municipio Barutapor el
movimientopolítico DecisiónCiudadanay coautorade un manualsobrelas AsociacionesdeVecinos.
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Así seentiende-recuérdeseel análisisde las redesefectuadoen el capítuloanterior-

que los miembrosactivosde las organizacionesde las urbanizacionesde estratossociales

altos sean grupos muy reducidosy tenganuna débil integraciónen el barrio. La escasa

convivenciaen el espacioy la falta de conexiónentrelas redesimpideque se constituyan

asociacionesvecinalescon poderde atraccióny participación.Porel contrario,en los barrios

de estratosbajos más pequeñosy con mayor superposiciónde redes, las asociacionesde

vecinostienen unafuerte integraciónsocial y altacapacidadparacomprometera los vecinos

en las accionescolectivas.

“Nosotrosagarramos,hacemospanfletosparainformara la comunidady sonnuestros
niños los que lo repartendecasaen casa.Y comotodosnos vemos,si bien escierto,
en la capilla,en el abastos,en la calle, todala comunidadestáinformada de lo que
pasaaquí” (Directiva A.V. Los Brasas)

Entreambosextremosse sitúanla mayoríade las organizacionesvecinales.Peroel

hecho común primordial es que en ellas se combinan de diversos modos las redes de

parentesco,de clientelismo político, de vecindad, de religiosidad y de amistad. La

organizaciónseconvierteen un mecanismode acomodaciónde las redesy, al mismotiempo,

las completaa nivel local urbano, puesrellena huecosque no alcanzana cubrir por sí

mismas. La articulación o el predominio de alguna de ellas condiciona la dinámica

organizativay, simultaneamente,la organizacióncrea su propio espaciosimbólico y de

reconocimientoy actúa sobrelas redesmodificándolas(Hurtado, l99l).I~

De ahíque, en los sectorespopulares,la baseterritorial juegeun papelfundamental

parala existenciay dinámicade la organización.La calleo cualquierotro espaciosimbólico

del barrio es el ámbito dondenace, se muestray desenvuelvela organizacióny la acción

lO? Este planteamientoguarda cierta similitud con el expuestopor Tilly (1985) respectoa

movilizaciónacumulativay movilizaciónconstructiva.La segundasebasaen la preexistenciadeuna
estructurade redessocialesque ya conectaa los individuosy quesereconstruyecomoresultadode
su interacción.En la primera es la movilización Ja que generala formación de redes. En nuestra
opinión, tambiénla movilización acumulativarequieresiemprede una estructurade redesprevia.
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colectiva.~ La organizaciónexpresaun procesode interaccióny negociaciónde una de

las múltiplesposiblesidentificacionesquesurgende la convivenciaen un espaciodelimitado.

Apareceen la medidaen que incorporay moviliza un componentede identificaciónquese

acoplaa las redessocialesy a uno de los diversosnosotrosconstituidosen los barrios. Por

ello no esextrañoquelas asociacionesde vecinosde ambasciudadesactúenprioritariamente

en el ámbito de identificaciónbásico queconstituyeel vecindariomás próximo y quesea

algunade las redessociles la que vertebrela organización.

En estecontexto, la motivaciónpara la participaciónindividual nacede la posición

ocupadaen las redessocialesy de la -siempremúltiple- identificacióncolectiva. La red de

parentesco,por ejemplo, tomadecisionessobrequién y cómoparticipaen una asociaciónde

vecinos, o actúacomocanal de reclutamientoen los colectivosreligiosos. En otros casos,

el líder del grupo de amigos, por el hechode ocuparesaposición,está en condicionesde

lograr cargos directivos en la asociacióndel barrio o de actuar como transmisor y

decoficadorde los debatesque tienen lugar en ella. De cualquier modo, el interés y la

motivación paraparticipar no es un asuntoindividual ni unicamenteutilitario, sino que se

íntegraen la afectividadde las redessocialesy en la identificación colectiva.

La experienciade participaciónseinterpretacon la ayudadel contextoy los valores

culturalesde las redessocialesen las que sehallan implicadoslos vecinos. Los dictadosde

las juntasdirectivasde las asociacionesse transmitena travésde las redessociales,donde

cumplen un papel fundamentallos intermediariosy las personascon mayor densidadde

relaciones.La efectividaddel llamado a la participacióndepende,en última instancia,de la

interpretaciónquehaganlas redessociales-noel individuo aislado-de los objetivosy medios

~ Un interesantey sugerenteanálisisde la importanciadel espacioen la formación y dinámica
de la organización es el desarrollado por Samuel Hurtado (1991) en la citada investigación
socioantropológicasobrebarriosde Caracas.
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de la accióncolectiva.Por ello, resulta lógico que las organizacionesqueno articulan a las

redessocialesprovoquendesconfianzahaciaellas. Cuando,comoen El Tunal, no existe la

basede confianzaque sostienea talesredes,la organizacionesformalesagravanla sospecha

y se expande la creenciade que los recursos son manipulados, contribuyendo a la

fragmentaciónde la comunidad.

Peroes la mismaconfianzay la convivenciaquenutrela formacióny mantenimiento

de las redes socialesla que dificulta un liderazgoreal ajeno a ellas. La construcciónde

confianzao la aceptaciónde los líderesy representantesse hacemedianteredes socialesy

la puestaenjuegodeexpresionesno racionales.La persuasiónno seproducetantomediante

el razonamientoo la demostracióntécnica, cuantoa traves de diversasclavesafectivasque

enraizanen la socialidady en los valoresculturales que atraviesana las redessociales.’~

Resalta, nuevamente,el papel del sentimiento, de la ¿tica surgida de la experiencia

compartida,de la sensibilidadcolectivamezclade objetividad y subjetividad.

En un sentido similar sugerimosinterpretarla funciónde los mediosdecomunicación

socialpara los partícipesen la organizacióny accióncolectiva,especialmenteen los estratos

socialesaltos. La escenificaciónen (televisión) de la problemáticade los barrios y de las

actividadesquerealizanlas asociaciones,la apariciónen antenade los líderesvecinalesy de

cualquierdirectivo de las organizacionesbarriales (con su gestualidad,su referenciaa lo

cotidiano),reconfortana los activivistasy les ofrecenla posibilidadde comentar,transmitir

chismes,reconocersemiembrosde unacolectividad.Los reportajessobreasuntosvecinales,

en especiallos detelevisión,no sólocreanopinión,sinoquereproduceny aglutinanun sentir

comunitario que se vincula de forma principal con referentesafectivosy gestuales.Un

‘~ Un procesodel que son plenamenteconscienteslos líderespolíticos -y, por supuesto,los
publicistas-,que se pone de manifiestoen la crecienteespectacularizaciónde la política, que, por
cierto, no ha faltado nuncaen América Latina y menosaún en los gobiernospopulistas.

379



mecanismode identificacióncolectiva nadadespreciableen las urbanizacionesde estratos

altos, dondeel contactocotidianoen el espacioes muy escaso.

En concordanciacon todo lo anterior, se compruebaque la implicación en la

problemáticay en la acción colectiva local varía en función de que la mayoría de las

relacionessocialesque una personadesarrolleen la vida cotidianaesténlocalizadasen el

barrio.”0 Así lo confirma la participaciónmayoritariade la mujer en las organizaciones

de todoslos estratossociales,aunqueello no conlleveunarepresentaciónproporcionalen los

cargosdirectosde las asociacionesde los sectorespopulares.Participaciónquetienequever

con el mayor tiempo de estanciaen el barrio y con la estructurade las redesde relaciones

que se dan en él, dondela mujer ocupa una posición central (red de parentesco)y de

intermediación(las vecinalesy religiosas).

“Sencillamente,comoestamosbastanteretirados,cómole dina...Aquí haypersonas
quetrabajanmuy lejos, personasquetienen quesalir a trabajarmuy lejos, entonces
no puedenestarvinculadasen un procesoy llegara unareunión.Entoncesa la mujer
le queda mucho más tiempo, a la mujer le va a quedar mucho más tiempo de
participar. Y FundaciónSocial [ONOque trabaja en el barrio] tambiénes que sabe
que la mujer distribuye mejor tanto el tiempo como los recursos,¿no?.Porquela
mujer está pensandoen la familia en todo momento, ¿no?. En cambio uno, el
hombre, muchas veces piensa primero en otras cosas y despuéspiensa en el
“mercado”. Entonces,sí, realmenteel trabajo de la mujer en FundaciónSocial es
muy valorado’> (Colectivode Vivienda, Jerusalem)

Estaparticipaciónde la mujer se vincula, también,con la problemáticaqueabordan

las organizacionesde baseterritorial, que es de tipo local y cotidiano, afectandoa la vida

diaria del hogar y a las condicionesde vida en los barrios. Emergenámbitos de interés

específicosen torno a necesidadescolectivasde los hogares que, pese a los múltiples

condicionantesculturalesqueatana la mujer al espacioprivado,la impulsana participaren

110 A estamismaconclusiónllega Espinoza(1992)en su estudiodela organizacióndelos sectores
populareschilenos.
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las organizaciones.111Una participaciónque se asociacon la responsabilidadatribuida al

rol femeninoen el hogar-en especial,con la crianzade los hijos: educación,higiene, salud,

conductamoral- y que haceque el ámbitoprivado traspaseel límite de la unidaddoméstica

y se extiendaal barrio.

“(...> la mayoríade las personasque asistenson mujeres,de todaslas edades.Te
hablo, por ejemplo, de unacharla sobrehigieneambiental,sobreeconomíafamiliar,
algo que le interesea todala comunidad,a todo el mundo, pero el 70% queasisten
son mujeres. (...) En las actividades como de calle, por ejemplo los eventos
culturales,deportivos,recreativos,jóvenesdetodaslas edadesson lo quellevan la...,
de todaslas edadesy sexos,varonesy hembras,los jóvenesson los quellevan la...
Peroen las actividadesasí tipo asamblea,tipo charlas, las mujeresson las quemás
participan” (Directivo A. V. Erasos).

Sin embargo,no podemosolvidar otros valores culturalesque inciden negativamente

en la participación.El respetoa la autoridady el dirigentismoo presidencilismomanifestado

en las redessociales,se cruza con la desconfianzaintergrupos,con el excepticismopolítico

debido a la experienciadel autoritarismo,el clientelismoy la represiónviolenta. Así, el

respeto,la desconfianzay el miedo se constituyenen parteesencialde la relaciónvecinal y

permeanla organizacióny su funcionamiento,dificultandoo, en algunoscasos,impidiendo

la dirigencia social. En el casode Bogotá, la violencia provocaque el líderpopularque no

se adhiere a los partidos políticos tradicionaleso plantea demandasinaceptablespara el

poder, pasaa convertirseen un héroe que -el dramatismode la expresión no le quita

veracidad-arriesgasu vida.

Por otro lado, es indudableque la participaciónen muchasde las organizaciones

localesobedeceal interéspor lograr unosbeneficiosindividualeso familiares,especialmente

en las asociacionesde vecinosclientelistasy en los programasejecutadospor las ONGs.

Véansea esterespectoel trabajo de ElizabethJelin (1984): Familia y unidaddoméstica:
mundo público y vida privada, y el de Elssy Bonilla (1993): “Género, familia y sociedad:la
aproximaciónsociológica”.
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Pero, incluso en estos casosy, más aún, en las asociacionesvecinalesautónomasde los

partidospolíticos, en los colectivosreligiososy culturalesy en los comitespolíticos de los

partidos no tradicionales, la participación respondetambién a alguno de los tipos de

identificaciónqueanalizabamosen el capítuloprecedente.

Desdeestaperspectiva,el éxito de un empresariadode organización(MacCarthyy

Zald) no estasóloen su capacidaddeaumentarlos recursosdel grupoafectadopor la acción.

Es más, los gruposque muestranuna implicación más intensade susmiembros,comolos

culturales y religiosos, no desarrollan tanto una perspectivainstrumentalistacomo la de

sentido individual y social. No necesitanobtenerresultadosmaterialespara acrecentarsu

autoridadmoral y atraerparticipantes,puesel colectivo se definefundamentalmenteen base

a una identificaciónsocial en la que prima el componentede la socialidad.

La organizaciónno sólo constituyeun recurso,un instrumentopara la consecución

de determinadosfines. Estafuncióninstrumentalesevidenteenalgunoscasosde asociaciones

de vecinos,pero en otros, y especialmenteen las religiosas, culturales y deportivas, la

organizaciónes una forma de compromisoy de identificación colectiva, una meta en si

misma. En la mayoría de los casos, la organizaciónes autoreferencial,un fin en sí o, al

menos, un referente de identificación social, con relativa independenciade los intereses

estratégicos.Y, en cualquiercaso,las categoríassocialesde los participantesy la estructura

y el funcionamientoorganizativosforman parte del sentido de la acción y conllevan un

mensajede conductarelevantepara los implicados.

“Hay un vicio que nosotrosarrastramos,quees el esquemade organizaciónéste:
presidente,vicepresidente,tesoreroy vocales. Este esquemacreo yo que delimita
muchísimola posibilidad de participación, crea como unabarrera, un chalecode
fuerza, generaconductas,condicionaconductas.El esfuerzoque se esta haciendo
ahoracon estenuevoreglamentoes hacer una especiede modelo, una guía para la
elaboraciónde modelosde estatutos,endondesecambiecon un esquemamuchomás
horizontal,másde trabajoen equipo,de ir creandoun ambiente,teniendoen cuenta
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quelos cambiosde estetipo en la sociedadseproducencon el transcursode bastantes
años” (Directivo CONFEVECINOS).

Más aún, en los sectorespopulares, la organización formalmenteestructurada,

deseabletal vez desdeel punto de vista de regulacionespara la participación, la tomade

decisionesy la representación,es ajenaa un medio social de informalidad y de redesde

relacionesbasadasen la confianzay el intercambioreciproco.Las técnicasorganizacionales

y la mentalidaden la que se asientan,estánimportadasde otros contextos, son en gran

medidaajenasa la dinámicasocial y a la informalidadde los agrupamientosde los sectores

popularesy de la AdministraciónPúblicaen Venezuelay Colombia.

“Tenían un trabajo bueno, pero tenían una disciplina como demasiadoestricta, y
llegabay la genteteníaque estarmuy puntual, no habíacomoesepoderfallar. Yo
le decía: “a mí me da muchapenapor ti, pero nosotrossomoslatinos y seguiremos
siendolatinos, y tú no tienesporquevenir a implantamoscostumbresa la europea,
comomuy copiadasde Suiza, quelos financia a ustedes,porqueles han traído esos
marcosparaque ustedesse organicenen esaestructura.(...) Entoncesyo le hacíaesa
críticaa la compañera,y a ella le molestaba,porqueella ya habíasidoabsorbidapor
el sistemade esaONG, que le parecíaque si esono sedabaasí, tan en esemarco
dogmático,estricto,que iba a fallar” (Directivo COPRES,SanCristobal).

Aun intentando adaptarse al lenguaje de la mentalidad burocrática y a los

requerimientosde la AdministraciónPública o de las organizacionesexternasde ayuda,el

discursode los directivosde las asociacionesmás formalizadasen los barrios de estratos

bajosevidenciaun funcionamientoorganizativoreal queno respondeala estructurarequerida

por las instanciasoficiales. Y es que las característicasde las relacionessociales en los

barrios no concuerdanfácilmentecon los criterios de formalidad de las ONGs o con las

exigenciasde la AdministraciónPública,aunqueincluso éstadiste muchode regularsecon

los criterios de formalidad de una Administracióntípicade los paísesdesarrollados.

De modo complementario,se observaque son las asociacionesdonde prima la

socialidady la identificación social por encimade la obtenciónde beneficiosmaterialeslas
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que seestrucurande maneramásinformal y las que gozande mayorautonomía.En cambio,

las que reciben ayudaexterior se ven obligadasa organizarsey actuar sin sobrepasarlas

líneasmarcadasporel Estadoo por los “contribuyentesde conciencia”(segúnla terminología

acuñadapor Zald y McCartghy), aunqueno secorrespondacon lo sentidopor los residentes.

En las asociacionesde vecinos, concretamente,la formalidad de su estructura

organizativa favorecela burocratizacióny la asunciónde funcionespor el presidenteo la

junta directivade la asociación,lo que tiendea reducir su poderde convocatoriay a inhibir

la participación. El presidentees quien debeconvocar y dirigir las reuniones,firmar los

escritos,acudir a las distintasinstanciasde la AdministraciónPública, y todo ello -ligado al

valor cultural del presidencialismopresenteen las redesde relaciones,como se señalómás

arriba- va generandouna dinámicade despreocupacióny delegaciónde funcionespor parte

de los miembrosde la asociación.

En realidad, la institucionalizaciónlegal de las asociacionesde vecinos, tanto en

Colombiacomoen Venezuela,viene impulsadapor el Estadocomoun medio de formalizar

y encauzarla organizacióny acciónde los colectivosbarriales. La inscripción oficial y el

establecimientode una determinadaestructuraorganizativano es sólo una cuestión de

eficienciaen la negociacióny en la prestaciónde servicios, es tambiénun mecanismosde

control y dominación.”2

(...) y por eso nacela acción comunal, para evitar que las solucionesa esos
problemas fueran como consecuenciade paros cívicos o de otro tipo de
movilizaciones,¿no?Peroerabásicamentebuscarel trabajomancomunadoal interior
de un territorio cuyos integrantes tuvieran los mismos problemas, las mismas
necesidadesy buscaranconjuntamentela solución a esosproblemasbajo las vías
democráticas”(Directordel Departamentode Acción comunal).

112 En estesentidoseexpresaJesúsIbáñez(Prólogoa Maffesoli, 1991)cunadoindicaqueel poder
tratade organizara la masa,de individualizaríacomo sujetopara poderlocontrolar.
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“Esto es una de las primerascosasque le exigimosa la comunidad:que si no están
organizadoscuandovienenaplantearel problema,que se organicen” (Presidentade
la Comisión AsuntosVecinalesdel Congreso,Venezuela).

Siguiendoestalfnea argumental,coincidimoscon Roberts(1973) en queno es tanto

la probrezay las característicasasociadasa ella lo queprovocala fragmentacióne impide

que los sectorespopularesseorganicende forma unitariapor los mismosintereses,sino la

interaccióncon otros grupos, la asunciónde ideologíaso interesesde gruposexternos.Es

el deseode agentesexternosa la comunidad(Administración Pública,trabajadoressociales,

ONOs, Iglesia) de conocery organizara los pobladoresen la forma en quecuadracon su

modeloparticular de vida urbanay con susparticularespreocupacionese intereseslo que

fragmentala organizaciónmasivadel barrio.

Como se dijo anteriormente,la accióncolectivaorganizadaformalmentese canaliza

a travésde dos tipos básicosde organizaciones:las promovidaspor agentesdel podery las

que tienensu origen en la iniciativa de los propios pobladores.Las primeras,en el casode

las asociacionesde vecinos,son utilizadaspara intentarcontrolary neutralizarel potencial

emancipadorde las luchasde los afectadospor las necesidadescolectivas. Y, en el casode

los colectivos religiosos y ONGs, para orientarde acuerdoa susprincipios ideológicosla

acción colectiva. En las creadaspor iniciativa de los pobladores,se problematizala

cotidianeidaden términosde identificacióncolectivay se disponede mayor autonomíapara

definir y experimentarotros modelosde valores.

Pero la diversidadorganizativade los barrios no se debesólo a la intervenciónde

agentesexternos, respondetambién a la variedad de redes sociales y de principios de

identificación.De ahí que las coordinadorasy federacionesde asociacionesde vecinossólo

logren parcialmenterepresentarlos interesesy los valoresdisputadosen el nivel asociativo

local, puesla identificacióncolectivaes múltiple y raramentese sienterepresentadaen una
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organización unificada ni en un movimiento social. Por la propia naturaleza de la

identificación y de las redes sociales, es imposible encajonaríasen una formulación

organizativao en un proyectoconcreto.Más aún si tenemosen cuentaquesólo unapartede

las organizacionesexistentesen los barriospretendenla representaciónsocial de intereses

colectivosy queson muy pocaslas queluchan contraun enemigosocial, cultural o político

definido.

En cualquier caso, el barrio -con sus componentesde homogeneidadsocial,

delimitaciónespacialy sentidode pertenencia-es la baseprincipal de organizaciónentrelos

sectorespopulares.En el contextode la situaciónsocioeconómicay política de las ciudades

capitalesde Colombiay Venezuela,la clasesocial, la etnia o la marginalidadno ofrecen

bases sólidas para la creación de organizaciones. El modo de desarrollo (con sus

característicasde heterogeneidadsocial estructural, amplio sector económico informal,

procesode urbanizaciónaceleradoy segregaciónsocioespacial)junto a sistemaspolíticos de

democraciarestringida,no proporcionacondicionespara la organizaciónsi no se integrana

nivel de la convivencialocal. Un localismoque se convierteen condicionantebásicode los

patronesde actuacióndelos sectorespopularesy quelimita su capacidadde acción“política”

másalía de circunscripcionesespacialesreducidas.
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5. DINÁMICA DE LOS CONJUNTOS DE ACCIÓN

Analizadoslos rasgoscaracterísticosde las principalesorganizaciones,así comosu

origen y vinculación con los condicionantesestructuralesy con las redes socialesde los

barrios, podemospasara interpretarel procesode construcciónde la accióncolectiva. Esta

se realiza a través de los denominadosconjuntos de acción, que tienen dos componentes

básicos: (a) las relacionesentre personasy entidadesque (b) intervienen en diversas

actividades.Veamos,primero, cómoenfocamosel estudiode las actividadesy estrategiasde

acción.

5.1. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Siendocoherentescon la exposiciónrealizadaalo largode estecapítulo,no podemos

reducir el análisis sólo a las actividadesdesarrolladaspor las organizaciones.Seria más

lógico agruparlasen función de su nivel organizativo: protestasespontáneas;practicas

promovidas por asociacionesinformales; y acciones desarrolladascon base en una

organizaciónformal. En cualquierade los tres gruposes fácil encontrarun repertoriomuy

variadode actividadesy de estrategiasconcretas.Perola distinción porel nivel organizativo

es una más de las posibles,pueslas actividadesadmitendiversastipificaciones según el

criterio queseaplique.

En un sumariorepasode las clasificacionesefectuadasporotros autores,observamos

que, desdela perspectiva,por ejemplo, de Cohen (1985), Melucci (1985) o Villasante

(1994),hayactividadesde granescalay bienvisibles o de pequeñaescalay latentes.De los

casosencontradosen nuestrainvestigación,entrelasprimerascabríaseñalarlos paroscívicos

en Bogotá,la tomade la Catedralpor los vecinosde Vallealegre,la movilización masivaen
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la Vega por el derrumbedel Cenode las Madres. Entre las segundassepuedenmencionar

estrategiasconcretascontrala delincuencia,la mejorade infraestructurapor autogestión

colectivade los vecinosen todos los barrios de los sectorespopulares,la lucha contrael

cambiode usosdel sueloen El Cafetal,la creaciónde una cooperativade consumopor una

MC de SanCristobal. Son algunosejemplosde unagamacasi ilimitada de posibilidadesde

accion.

Si, en cambio, seguimosel enfoquede Tarrow (1989), tendríamos,por un lado,

accionesviolentasde protestasdisruptivas,como las movilizacionesmasivasen La Vegapor

problemasde subidadel precio de los transportescolectivos, o el enfrentamientocon los

cuerposde seguridaddel Estadoen los procesosde invasión de la mayoríade los barrios.

Y, por otro lado, acciones pacíficas con procesosde negociación y elaboraciónde

propuestas,cuyos ejemplos más sobresalientessedan los acuerdosde la Asociación de

Vecinosde Los Erasoscon la Policíay las Institucionesque se asientanen SanBernardino

parahacer frente al problemade la delincuencia,o la propuestade reformapolítica en pro

de la elecciónuninominalde respresentantespolíticospromovidapor la Escuelade Vecinos

en la campaña“QueremosElegir

Utilizando como criterio de clasificación el efecto en el sitema en su conjunto

(Castelís,1986), cabediferenciaraccionesquebuscansu transformaciónrevolucionariay las

quesólo pretendenreformarlo. Desdeel enfoquede Tilly (1978),por otro lado, las formas

de la movilizaciónpodríanser ofensivas,defensivasy preparatorias,y, segúnlas demandas

queplantean,sedistinguiríaentreaccionescompetitivas,reactivasy proactivas.

Paracadauna de las tipologías indicadas,que recogenun simple muestrariode las

empleadasentrelos investigadoresde la accióncolectivay los movimientossociales,sería

fácil encontrarnumerososejemplosen los ocho barrios estudiadosen esta investigación.
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Pero,ni esposibledarcuentaen estatesisdoctoralde la multitud de actividadesy estrategias

concretasimplementadaspor los diversosconjuntosde acción,ni desdenuestraaproximación

teóricatiene interésespecialefectuaruna clasificaciónespecíficade las mismas.

Lo más importante,desdela aproximaciónteórica de estaTesis es que: (a) en un

procesode accióncolectiva, con o sin organizacionesformalmenteestructuradas,de manera

simultáneao secuencial,se producenuna diversidadde accionesfactiblesde clasificar en

cualquierade las tipificacionesmencionadas;(b) todaslas prácticasimplican alguna forma

de interaccióny articulaciónentre actoresque ocupan posicionesdisparesen la escalade

poder; y (c) el estudiode susefectosdependede cuál seala dimensiónquese tome en cuenta

en la accióny los parámetrosde evaluaciónde su éxito o fracaso.

Todo ello ayalala argumentaciónplanteadaen el modelo teórico respectoa queel

análisisde las actividadesconcretasse debeintegraren la totalidaddel procesode la acción

colectivay en los conjuntosde acciónque la desarrollan.En lugar de estudiary tipificar las

actividadesde forma aislada, se han de observaren conexióncon los actores,esdecir, en

el contextode la estructurade las redesasociativasy comoresultadode los procesosde

negociacióne interacciónqueseproducenentrelos participantesen la acción. Y lo hacemos,

además,con la intenciónde descubrirlas conductasy sentidosque subyacenen la totalidad

del proceso,quenormalmentemuy incluye diversasactividadescon sentidosen apariencia

dispares.

5.2. TIPOS DE CONJUNTOSDE ACCIÓN

Recordemosque los conjuntosde acciónrepresentanestructurasde redesconcretas

que emergendel análisisde las relacionesentre las organizacionesde baseterritorial, las
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redessocialesde los barrios y las organizacionesexternas.Tales conjuntosson estructuras

dinámicas,en constantemovimiento,quea vecesse manifiestanen accionesbien visibles -

movilizacionesmasivas,por ejemplo-, pero que, por lo general,desarrollansu acción de

forma mucho más sencilla y sobria en la vida cotidiana. Del mismo modo, ni los

componentesni la estructurade la red son permanentes,cambianen función del procesode

la accióny de la evolución de las relaciones.

Conjuntosde acciónde base.

En el estudiode casosse observaque la red mássimplela constituyenconjuntosde

acciónque no incluyencomo componentenigún tipo de organizaciónformal. Hay, másbien,

un grupo dirigente cuyo funcionamientono se rige por el orden normativo propio de las

organizaciones,y queseconfiguraen basea una red predominantey a la conexiónde ésta

con las personasque ocupanposicionescentralesen algunade las otrasredes.La estructura

reticular,quepodemosdenominarconjuntode accióndebase,secaracterizapor la presencia

de relacionesfuertes entre el grupo dirigentede la acción y una o varias redes sociales

primarias. En todo caso, su constitución se enmarca en identificacionesbasadasen la

homogeneidadsocial (en la escalade estratificación)y la territorialidad. Ejemplosde estos

cojuntos de base se aprecian en los inicios de los barrios de invasión, en las acciones

realizadaspor el desaparecidoMovimientode IntegraciónComunitaria(MIC) en El Cafetal

y por el grupo cultural Autóctonoen La Vega.

Por lo que se refiereal primero de los casos, los conjuntosde baseconstituidosen

los inicios de los barrios dc invasión, su formación viene precedidapor actividades

autogestionariasy sin relación oficial -puede darse de forma subrepticia- con la

AdministraciónPública. Así, por ejemplo, las redesfamiliareso las de amistadsearreglan
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para levantar con impresionanterapidez la estructurabásica de la vivienda, evitando la

presenciade la policía o enfrentándosea ella. De modo similar actúanpara conseguir

conexiónilegal con la red eléctricay de acueducto.Como continuaciónde esasprácticasse

conforma el grupo dirigente y el conjunto de acción de base, que se expresatanto en

negociacionesentre los vecinospara ordenarla ocupacióndel espacio,como en actosde

defensa frente a las amenazasde desalojo o en manifestacionesy movilizaciones

reivindicativas.Las accionesconcretasdirigidashaciael exteriortienenpor eje demandasde

derechoa la vivienday de dotacióndela infraestructuray serviciosurbanosmáselementales,

y pretendenconseguirayudade institucionesexternasquedispongande recursos.En general,

las actividadestienenun gran poderde convocatoriay de integracióncomunitaria, son muy

participativas,asambleariasy sin división político/partidista.

Los otros doscasosde conjuntosde acciónde base,los formadoscon la participación

del MIC o del Grupo Autóctono, nacen una vez consolidadoel asentamiento.Aunque

pertenecena distintosestratossociales,ambos tienen en común que su red de origen se

configura por contenidosde amistad, la composición social es sobre todo juvenil y actúan

prioritariamente en el campo cultural, orientándosemás hacia la autogestiónde los

interesadosque a la obtenciónde ayudade agentesexternos.También son rasgoscomunes

la importancia concedidaa las relacioneshorizontalesy democráticas,a la implicación

personaly afectiva de los participantesen las acciones,al valor de éstasen sí mismasy a la

promociónde identificacióncomunitaria.

“No se tenía mucha idea de lo que se quería, sencillamente,de hacer un
trabajocomunitarioen los sectoresmedios,que en esosdíasestabamuy mal
visto estaren los sectoresmedios.(...) La idea del MIC era un movimiento
quepromovíaorganización,o sea, no eracrecercomo movimiento.Se tenía
en principio la idea de que había un límite de crecimientoideal para que
hubieraunasrelacionescaraa cara, democráticas,en el movimiento, y que
lo que había que hacer era promover la creación de otro tipo de
organizacionessociales.(...) La ideaeracrearunacomunidadmásintegrada,
hacer un trabajo en los sectoresmedios y hacer como una especie de
referenciade trabajocomunitarioen El Cafetal,quesirvieraparaqueen otros
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sectoresparecidosde la ciudad surgieranexperienciasafines” (miembrodel
desaparecidoMovimiento de IntegraciónComunitaria,El Cafetal).

La accióncolectivade los tres casosde conjuntosde acciónde base,queseexpresa

en prácticas concretasmuy variadas, da cuentade una red informal de relacionesy un

ambiente de socialidad fundamental, donde las actividades sirven como mecanismode

integraciónsocial y de identificacióncolectiva. En el procesode la acción seconsolidan,

cambian,emergenposicionesde la nuevared constituidaen baseaasuntoscolectivos,pero

siemprevinculadascon las redes socialesde la vida cotidiana y con la convivenciaen un

espaciofísica y simbólicamentedelimitado.

Conjuntosde accióncomunitariosy gestionistas.

Sin embargo,estasituaciónsin una organizaciónformal es coyuntural.Comovimos

anteriormente,la organizaciónformal suelesurgiren el procesode la accióncolectivacomo

resultado,sobretodo, de la intervenciónde agentesexternos.Unavezconstituida,en función

de las relacionesque se dan entrela basesocial y la organización,encontramosdostipos de

conjuntosde acción. El quedenominamoscomunitariosecaracterizaporquelas relaciones

entrela organizacióny los vecinossedanen un ámbito muy pocoformalizado,característico

de la vida cotidianaen los barriospopulares.Se tratade relacionesfuertesen cuantoque se

basan,fundamentalmente,en el contactocaraa cara, frecuente,intenso y emocional,en el

contexto de un hondo sentido de identificación colectiva del barrio. La densidadde las

relacionesde los directivosde la asociaciónentrelos vecinoses alta, y su contenidono se

ciñe al campode interésquela distingue,sinoque abarcacualquiercuestiónrelacionadacon

la vida cotidianade los habitantesdel barrio. Todo ello es posiblepor la multiplicidad de

lazosy conexionesentrelas diversasredesque searticulan en la organización.
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“Nosotrosagarramos,hacemospanfletosparainformara la comunidady son nuestros
niños los quelo repartende casaen casa.Y como todosnosvemos, si bienescierto,
en la capilla, en el abastos,en la calle, toda la comunidadestáinformadade lo que
pasaaquí” (Directiva AV. Los Erasos).

Los ejemplosmás claros de este tipo de conjunto lo ofrecenlos formados con la

intervenciónde las asociacionesde vecinosde Los Erasosy de Vallealegreen Caracas,las

Juntasde Acción Comunal de Jerusalemen Bogotá, y los colectivosreligiosos (tanto las

comunidadescatólicasde base como las sectasprotestantes)de los barrios popularesde

ambasciudades.Resaltaen todos ellos la elevadaparticipaciónde los vecinosen una gran

diversidad de actividades, en las que se combinan formas de acción y negociación

institucionalesy no instititucionales, siendo mayoritaria la presenciade hombresen las

primerasy de mujeresy adolescentesen las segundas.

En general, los conjuntos comunitarios formados con asociacionesde vecinos

concedenatenciónprioritaria a los problemasde vivienda y urbanísticos.Sin embargo,las

actividadesque llevan a cabo en esoscamposimplican un componentede integración e

identificación colectiva básico, como lo demuestrael hecho de que realicen actos muy

diversosy no centradosen talesproblemas.Se entrelazan,por ejemplo, actividadescomo

traera una autoridada visitar el asentamiento,realizaruna asambleapara tratar de acordar

la estrategiaa seguiren la legalizacióndel barrio, hacercharlassobre educaciónfamiliar,

organizarun campeonatodeportivo,celebrarunafestividad.Y todo ello sin queexistansaltos

cualitativoso incompatibilidadesentreunostipos de eventosy otros, formandomásbien un

procesode accióncolectivaquelos vecinospercibencomo natural y lógico. En esteproceso

merecela penadestacarque, por lo general,frente a la funcionalidadinicial de integración

eidentificaciónsocial que conllevanlas actividadesdirigidasa la problemáticade la vivienda
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y deJosequipamientosurbanos,conel pasodel tiempoy ]a intervenciónde agentesexternos

acabanincidiendoen su fragmentancióny división.

En los conjuntos de acción comunitarios formados con los colectivos religiosos

destacanaccionesexpresivas,de reafirmacióndel colectivo y defensamoral, contandocon

una alta participaciónde las mujeres. Las celebracionesy ritos alientan la reli-gación,el

énfasisen el sentimientocomún y la prevalenciadel convivir sobreel objetivoa conseguir.

Incluso las actividadesmásinstrumentales(servicios de educaciónno reglada,ayudaa los

ancianos,talleresde formacióntécnica,movilizacionesreivindicativas,etc.)efectuadassobre

todo por las comunidadescatólicasde base, estánimpregnadasde la revalorizaciónde la

convivenciay de la concepcióndel pueblo comocomunidad.Pero todo ello no significa

descartarun componenteideológicode los núcleosdirectivos de la acción -inapreciable,en

cambio,en la mayoríade los dirigenesde las asociacionesde vecinos-, quecabríasintetizar

en el pensamientoque se conocecomo Teologíade la Liberación’.

En el otro tipo de conjuntode acción,quedenominamosgestionista,las relaciones

entre la basesocial y la organizaciónformal son poco frecuentes,no suponenel contacto

personal directo ni implican un componenteemocional relevante. La densidadde las

relacionesde los directivosal interior del barrio y su índice de centralidadson bajos. La

organización,en estos casos, no recoge o articula a las distintas redes sociales, pero

promuevecomoningunaotra la identificacióncolectivade los residentes.Estaestructurade

redcorrespondealas relacionesde la basesocial y las asociacionesde vecinosde los estratos

socialesaltos de Caracas.

Susactividadesseconcentranen asuntosde tipo urbanísticoy de seguridadciudadana

y la participaciónde la basesocial es mínima. Las actividadesqueejecutanconsistenmás

en “manifiestos” (escritosa la prensa,edición de folletos, pancartas,denunciasjudiciales)
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que en manifestaciones.Paracubrir la deficiencia de conexión personalcon los vecinosy

lograr una alta repercusiónpública de la acción, se recurrea los medios de comunicación,

algunos de cuyos profesionales viven o tienen relación con las asociacionesde las

urbanizaciones.Los “massmedia’ pasanaconvenirse,porun lado, en instanciafundamental

de divulgacióny presiónpública-en especialla prensa-y, por otro, -sobretodo a travésde

la televisióny la radio- en mediosde promoverla identificacióncomunitariay de conseguir

autoestimay protagonismosocial en el barrio y entre el público en general.

Conjuntosde acciónautónomo,clientelistay tecnocrático.

Pero, comodijimos másarriba, los conjuntosde acciónson estructurasdinámicasy

cambiantes,de modo que para determinadasaccioneso en cienos períodoscambia la

estructurade la red. Así, los conjuntosde accióncomunitarioy gestionistafuncionana veces

con independenciade las organizacionesexternas,pero, en la mayoríade las ocasiones,

especialmentecuandose requieren recursosno disponiblesen el barrio, se relacionancon

organizacionesdel poder,dando lugar a nuevostipos de conjuntosde acción que guardan

estrechavinculacióncon los anteriores.

En el que llamaremosconjuntode acción autónomo,las relacionesde la asociación

con las organizacionesexternassondébilesy seproducengeneralmenteen un ámbitoexterior

a la comunidad.Por el contrario, son fuertes y con alta densidadlas relacionesdel grupo

directivo de la asocicióny la basesocial.En las actividadesqueejecutanse produceuna alta

participaciónde los vecinos,siendolos sectorestradicionalmentemásmarginadosde la toma

de decisioneslos queadquierenun papel preponderante,sobretodo las mujeres,aunquesea

tambiénnotablela presenciade jóvenes.
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En estecaso se da unacompenetraciónde la basesocial con los grupos directivos,

manteniendoautónomíadel Estado o con una relación la mayoríade las vecesde carácter

beligerante.Se podríancitar como ejemplosconcretosde estetipo de red a los conjuntos

formadosen muchasde las actividadesquese desarrollancon participaciónde algunade las

Juntasde Acción Comunalo de la FundaciónDesarrollode Jerusalem(el barrio colombiano

de recienteasentamiento);en cienasasociacionesde vecinosde La Vega,en Caracas;y en

los colectivosvinculadosa las comunidadescatólicasde base.

Respectoa estaestructurade red,encontramosotra cuyadiferenciabásicaestribaen

que Jasrelacionesde ]os directivos de la asociacióncon las organizacionesdel poder es

fuerte, generandoun conjuntode accióndistinto, con importantesrepercusionesrespectoa

los horizontesimplícitos que conlíevala acción.En esteconjunto,quepodemosdenominar

clientelista,el intermediarioentre la basesocial y las institucionesdel podergoza de una

posiciónde puenteprivilegiada,quele permiteobtenercomisionesrelativamenteimportanes

en función de lo imprescindibleque seasu función de intermediacióno puente.113Ejemplos

concretosde este tipo se dan en tomo a la mayoríade las asociacionesde vecinosde los

barriosconsolidadosde los sectorespopularesde Bogotáy, en menornúmero,de Caracas.

Susaccionesconcretassuelenatraerescasaparticipacióny son de tipo institucional,

adaptadasa los requerimientosdel poder: escritosy visistas a distintos organismosde la

Administración Pública, repartode responsabilidadesentreel Estado y los vecinospara

resolverlosproblemasde infraestructuray serviciosurbanos.Sin embargo,esprecisoseñalar

quecuandola intermediaciónde la asociaciónfracasaen la obtenciónde bienesy servicios

básicospara la colectividad,serecurrea la presióndirectade la basesocial sobreel Estado.

Tal presión se expresapor lo común en movilizacionesmasivas, que suelen hacerseen

“~ Esta figura de intermediaciónseríaequiparableal ‘broker’ definido por Marsden(1982).
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lugares simbólicos del barrio o de la ciudad y muy transitados,con el fin de lograr una

ampliarepercusiónpública y la atenciónde los mediosde comunicación

Porotro lado,en las urbanizacionesde estratosaltosy en algunassubunidadeszonales

de barriospopularesconsolidados,a las relacionesdébilesde los directivosde la asociación

con las organizacionesdel poderse añadenrelacionesdébiles, también, con la basesocial,

lo que conforma conjuntos de acción que llamaremostecnocráticos.Sus actividades

(negociacióny convenioscon la policía parafrenar la delincuencia,denunciaspúblicasy/o

judicialescontrael cambiode usosdel suelo, asesoríalegal a los vecinosen problemasde

tipo urbano) se dirigen hacia la solución de problemascolectivos, pero cuentancon una

escasaparticipaciónde la basesocial. En algunoscasosseprestantambiénotros servicios

cuya intencionalidadconsisteen facilitar la comunicacióny la integraciónde los residentes,

comoocurre con la Asocición de Vecinosque seocupadel cuidadodel parquede “El Buen

Vecino”, que se ofertaparala celebraciónde fiestas,cumpleañoso competicionesinfantiles.

Por la estructurade la red de relacionesy las actividadesquellevan a cabo, cabría

incluir en estemismotipo de conjuntoa las ONGscontactadasen los barriosde Bogotá, San

Cristobal y Jerusalem.Por lo general ejecutanproyectos y actividades asistencialesen

beneficio de los sectorespopulares(fomento de empleo, educación,cursos de formación

técnica,apoyofinanciero y técnico en la contrucciónde las viviendas),pero las relaciones

con ellos son débilesy los beneficiariosno intervienenen la toma de decisionesbásicas.No

obstante,comoresultadode las actividadesdeestosconjuntosde acción, suelensurgir grupos

queadquierenindependenciade la ONG y forman estructurasde red másparecidasa lo que

hemosdenominadoconjuntosde acciónautónomos.
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Conjuntosde acciónde alianzaslocalesy conflicto entreorganizaciones.

Hasta aquí hemos visto conjuntos de acción que únicamente incluyen una

organización.Sin embargo,en todaslas zonasestudiadasse establecenvinculacionesentre

las organizacioneslocales. En algunos casos se llegan a formalizar, constituyendolas

coordinadoraszonalesque hemosexaminadoen un apartadoanterior: CORACAFE en El

Cafetal,FREINDECO en La Vegay la Coordinadorade JAC en SanCristobal.En otros,

la coordinaciónno estáreglamentadapero funcionaintensamenteen la práctica,comosucede

con lasJuntasde Acción Comunalde Jerusalem.

Por ello, sin dejarde ser relevantela coordinaciónformal, lo más significativo son

las relacionesque realmentese desarrollanentre las organizaciones.En este sentido, en

referenciaa la hipótesis de Granovetter de la ‘fuerza de las relacionesdébiles, se

comprueba,en efecto, que la conexión entreorganizacionesde estratosaltos se realiza

medianterelacionesdébiles. Pero,en contrade su tesis de que en los sectorespopulareslas

relacionesdébilesno son puentes,seobservaque, seaatravésde las redessocialesprimarias

seaa través de la propia red asociativa,son las relacionesdébileslas que conectana las

diversasorganizacionesqueexistenen unabarriada.Por otra parte,parececiertoquecuando

las relacionesentredos o más organizacionesson fuertes, conllevan cierta superposición

organizativa,como se ponede manifiestoen las relacionesentre FundaciónDesarrolloy la

JAC de Potosí, en el barrio Jerusalem, y entre el comité político de un partido

extraparlamentario,un colectivo religiosoy una asociaciónde vecinosen la Vega.

Salvo en estoscasosde relacionesfuertesentrevarias organizaciones,la vinculación

no mantieneregularidad,ni siquieraen las coordinadorasformalizadas.Atraviesa,másbien,

por distintascoyunturasen las que cambianlos componentesy la estructuraconcretade la

red. Por lo general,se mantienecomoun conjuntode acción potencial,que sólo se activa
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en ocasionespuntualespara hacer frente a problemasde gravedado por iniciativa de las

organizacionesqueocupanposicionescentralesen la red asociativa.Perola posibilidad de

acciónmediantela alianzalocal está siemprepresente,puesse inscribe en la identificación

colectivadel conjuntode la barriaday, de un modo informal, se mantieneen contactoa

travésde las redessociales.

Los ejemplosdeestetipo de conjuntosde acción,que podemosdenominardealianzas

locales,]os proporcionanlas mencionadascoordinadoraszonalesde asociacionesde vecinos,

el movimientopolítico DecisiónCiudadana,y la red formadapor las JAC de Jersusa]em.En

lascoordinadadorasformalmenteestablecidas(CORACAFE,FREINDECOy la coordinadora

de la Alcaldía de Sancristobal), seobservauna tendenciaa la burocratización,queacarrea

el debilitamiento de la participación y las relaciones con la base social, así como la

preferenciapor accionesde tipo gestionista,asistencialo tecnocrático.No ocurre lo mismo

en el barrio de estratosbajosy de recienteasentamiento(Jerusalem)de Bogotá,dondela

coordinación no formal entre las JAC dinamiza las prácticas de cada una de ellas y

contribuyea reforzarla participaciónde la basesocial.

Una característicaimportantede estasredeses la centralidadde algunaorganización

y, consiguientemente,de susdirectivos. Tal erael casodel asesinadodirigenteprincipal de

la JAC de Potosíentre las JAC de Jerusalem,de Asochuaoen CORACAFEy del grupo

promotorde FREINDECOen La Vega.Centralidadqueles otorgacapacidadparamovilizar

la red y para influir en la conductadel restode las organizaciones.

Por otro lado, las asociacionesde vecinosno clientelistas(todaslas de El Cafetal y

algunasde La Vega y de San Cristobal) integradasen las citadascoordinadoras,asumenla

coordinaciónno comounidadde organización,sinocomo estrategiaeficazen la consecución

de objetivos concretos y puntuales. Aunque los entrevistadosdicen valorar la unidad
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organizativacomo el instrumento adecuadopara la consecuciónde objetivos -se suele

rememorar,como ejemplomítico, la experienciade la acción colectivaen los inicios del

barrio- en la práctica cotidiana se desarrolla la diversidad. Por debajo de un discurso

uniformistalate el celo por la autonomíay la diversidadasociativa,que sólo paraasuntos

puntualesseconformaen alianzalocal.

Un hechoteóricamentesignificativo de los conjuntosdeacciónde alianzaslocaleses

su adscripcióna un barrio determinado,entendidoéstecomocolectividadsocial homogénea,

espacialmentedelimitaday con un sentido de pertenenciacomunitario. Así lo confirmael

movimientopolítico Decisión Ciudadana,que se componeen basea ]as asociacionesde

vecinosde El Cafetaly quesólopresentacandidatosa las eleccioneslocalespor el municipio

Baruta,al cual pertenecen.El éxito electoralde esteconjunto de acción demuestraque a

pesarde la escasavinculaciónde las asociacionesde vecinoscon la basesocialen los estratos

altos, representaninteresesy tienen una aceptaciónmuchomayor de lo quecabríaderivar

de los nivelesde participacióncolectivaen las asociacionesvecinales.Y, desdeotro punto

de vista, vienea probarquelas asociacionesde vecinosy los conjuntosde acciónde alianzas

localesconstituyenun escuelade formaciónde líderespolíticos.

Sin embargo,en la zonapolarizadade Los Erasos-SanBernardinoencontramosuna

variación de esta adscripciónbarrial de los conjuntos de acción de alianzaslocales. En

efecto, aunqueguiadospor diferentesobjetivos,se estableceuna relaciónde cooperación

entreorganizacionesde barriosde distinto estratosocial: la Asociaciónde Vecinosde Los

Erasos,por un lado, y la Asociaciónde Vecinosde SanBernardinoy algunasInstituciones

y empresasde la zona (ademásde la policía metropolitanay la Gobernacióndel Distrito

Federal),por otro.
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La estrategiapuestaen práctica, de una riqueza y complejidad que no podemos

desarrollaraquí por razonesde espacio,consistebásicamenteen que la Asociación de

Vecinosde los Erasoscontribuyea erradicar la delincuenciaacambiode queel restode las

Institucionescolaborenen proporcionarempleoalos vecinosy presionenantela Gobernación

para que el barrio sea remodelado.Se trata, en lo fundamental, de una estrategiade

cooperaciónqueenfrentaproblemasy persigueobjetivosdispares.Paralos Erasosel objetivo

consisteen evitar el desalojoy conseguirla remodelacióndel barrio. Parael resto de los

partícipes,la accióncolectivasedirige areducirla delincuenciay evitar riesgosalos vecinos

de la zonade estratosmediosy a los clientesque acudena ]os serviciosde las empresase

Institucioneslocales.Por todo ello, no estamosanteun conjuntode accióndealianzaslocales

por objetivoscomunes,sino anteuna estrategiade mutuo interésparalos dos barrios, pero

carentedel principio de identificaciónque articulaa tales conjuntosde acción.

Un ejemplo,por otro lado, que vienea refutar la citada tesis de Granovettersobre

el encapsulamientode losbarriospopulares,de la quesederivaríandificultadesde desarrollo

por no disponerde contactosque permitan el accesoa la ventajasexistentesen el exterior.

Aquí seobservalo contrario. Si hay algun barrio en estainvestigaciónquedestaquepor la

presencia de relaciones fuertes y superposiciónae las redes sociales (el denominado

encapsulamiento)es Los Erasos,pero, paralelamente,en ningún otro caso seapreciacomo

en éstela conexiónconpersonasdel exteriordel barrio y su instrumentalizaciónparaacceder

a los posiblesrecursosexternos.

En definitiva, en todos los batos existe diversidad organizativay accesibilidad

medianterelacionesdébilesentrelas organizaciones.Sin embargo,la confianzapersonaly

la lealtad en quese sustentael liderazgolocal, y la desconfianzay la sospechaintergrupos

que apreciábamosen el análisis de la vida cotidiana, sobre todo en Bogotá, inciden

negativamenteen las relacionesentreorganizaciones.En estesentido,losconjuntosde acción
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de alianzaslocalesno sólo seríanpuntualespor razonesde defensade la autonomíade cada

organización,sino por la dificultad de extenderel liderazgomásalía de las redeslocales y

de contrarrestar la desconfianzaintergrupos, en especial cuando entran en juego

organizacionesclientelistas.Y dadoquetalesrasgosde las relacionesen la vida cotidianase

hallan acentuadosen Colombia-recuérdeselo dicho al respectoen el capítuloanterior-,esas

mismasrazonesexplicaríanque en Bogotáseanbastanteexcepcionaleslas alianzaslocales.

En contrade la alianzalocal actúatambíenla prioridad de la identificacióncolectiva

de los vecinosdel vecindario, pues en el mareode las identificacionesmúltiples que se

señalaron,las asociacionesde vecinospriman la identificación colectivaa escalade cada

vecindarioo microbarrio sobre la identificación más difusa del conjunto de la zona. El

ejemploquizá más claro lo ofrecen las asociacionesde vecinosde las urbanizacionesde

quintasen El Cafetal,que por lo generalpermanecenal margende la dinámicacoordinadora

de CORACAFE.

El problema se agrava cuando, incluso compartiendoobjetivos similares en lo

fundamental, las relaciones interorganizativasson de conflicto, como ocurre con las

asociacionesde El Tunal, y con la FundaciónSocial y FundaciónDesarrolloen Jerusalem.

Un hecho que refleja tanto el personalismode la dirección de las organizacionescomola

existenciade estrategiasy de conductasde actuacióndispares, y que afecta a las redes

sociales y al sentido de indentificación colectiva barrial, llegando a provocar su

fragmentacióny la rupturade solidaridades.

Si comparamoseste fenómenode oposición asociativacon la situación de otros

barrios, podremosencontrarrasgosespecíficosque nos ayudena explicarlo. Descubrimos,

así, que de las cuatro zonas estudiadasen cadaciudad, esta fragmentacióny oposición

adquierenivelesextremosen dos barriosde Bogotá, siendouno de ellos, además,el único
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de los ocho investigadosque nace por promoción oficial. Y, por otro lado, que son

asociacionescreadaspor iniciativa de agentesexternoslas que entranen un enfrentamiento

másabierto.

Estos rasgospeculiaresde los casosen que se produceoposición interasociativase

podríanexplicaren funcióndel análisisefectuadoen capítulosanteriores.Ya hemosindicado

quela fragmentaciónasociativaen el barrio construidopor promociónoficial sedebe,entre

otrasrazones,a la instauraciónde organizacionesque no se fundamentanen la preexistencia

y articulación de redes sociales primarias. Por otro lado, el presidencialismode las

asociaciones-perceptibletambién en la historia de Colombia y Venezuela, en la vida

cotidianade susbarriosy en el régimenpolítico-, explicaqueel antagonismopersonalagrave

el enfrentamientode las organizaciones.Teniendoen cuenta,por otra parte,el alto gradode

adhesiónincondicionalpresenteen los agrupamientossocialescolombianos,la radicalidad

de los planteamientosde las organizacionesno partidistasy la tendenciaa dirimir los

conflictos por vías violentas, tampocopareceextraño que la pugna más radical entre

organizacionesse produzcaparticularmenteen Bogotá.Por último, podríamosargúir que la

inserción de agentesexternosempeñadosen organizara los sectorespopularesen funciónde

suspropios valoresy criterios,prescindiendodeincentivarla participaciónen la tomadelas

decisionesfundamentales,conlíevaa medio plazo la lucha entreasociacionesy repercute

negativamenteen la integraciónsocial del barrio.

Conjuntosde acciónde alianzassupralocales

Frentea las peculiaridadesencontradasen Bogotá, tambiénrequiereuna explicación

el hechodequeseaespecíficamenteen Caracasdondeseconfiguranlas redesasociativasmás
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complejas,que incluyen organizacionesexternas a los barrios, y que denominaremos

conjuntosde acciónde alianzassupralocales.

En un apanadoanteriorhemosvisto cuáleseran esasorganizaciones:Federaciónde

Asociacionesy ComunidadesUrbanas(FACUR) de Caracas,Confederacionde Nacional de

Federacionesde Asociacionesde Vecinos (CONFEVECINOS),Escuelade Vecinos y las

coordinadorasnacionalesde Asociacionesde Vecinos impulsadaspor los dos partidos

políticos tradicionales.Lo queahoranos interesaes conocersu articulacióncon el restode

los participantesen la accióncolectivay las actividadesquerealizan,esdecir, los conjuntos

de acciónen los que intervienen.

Las relacionesentre las citadas federacionesy las asociacionesde los barrios se

concentra,en términosgenerales,en los sectoresde estratossocialesmediosy altos. Tal es

el casodeFACUR, la federaciónmásantiguay publicamenteconocidade las que conforman

la red asociativavecinal, y CONFEVECINOS,mucho más recientey de ámbito nacional.

Como se dijo, ambasestándirigidas por miembros de asociacionesde los sectoresmedios

y altos, quees de dondesurgeny conquienesmantienenrelacionesmásfuertes,La conexión

con las asociacionesde los estratosbajos es débil y se asocia con cuestionesde tipo

asistencialy de asesoramientotécnico.

Su carácterfederativoles confiereuna posición central de intermediaciónentrelas

asociacioneslocales y las organizacionesdel poder. Pero, al mismo tiempo, las relaciones

débilesy el escasonivel de representaciónreal respectoa las Asociacionesde Vecinosde los

estratosbajos merma esa capacidadde intermediacióny de movilización social. Como

consecuencialógica, la mayoría de las actividadesde los conjuntode acción de alianzas

supralocalesson de tipo institucionaly se ubican dentrode los límites legalesestablecidos

por el Estado.Denunciaspúblicas y judiciales, elaboraciónde propuestasde reforma del
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sistema político, negociaciaciónde las mismasen diversasinstanciasdel Estado,son los

mecanismosmáshabitualesutilizados en la acción colectiva. La presiónanteel poder, sea

a través de relacionespersonalizadassea por los medios de comunicacióno por vms

institucinalesy reglamentadas,se ejerce con una escasaparticipacióne implicación de las

bases sociales. La participación en las actividadesconcretasqueda reducida a algunos

directivosde asociacionesde los estratosmediosy altos,y no se utilizan fórmulasde presión

no institucionales.Las bases socialesapenas se movilizan y menosaún en los sectores

populares,cuyo apoyoa las propuestasde los dirigentesde la federaciónseayala con la

recogidade firmas.

Por otro lado, tal vez sea la Escuelade Vecinos la queparticipa en una red más

amplia y compuestapor asociacionesde todos los estratossociales.Por sus funcionesde

asesoramiento,apoyoy formaciónde las organizacionesvecinales,y por su participaciónen

CONFEVECINOS,ocupa una posición central en la red asociativa.Al mismo tiempo, el

disponerde programasde televisióny radio le permitepropagarunaimagenpúblicade apoyo

al movimiento vecinal y de protagonistaprincipal del mismo. Sin embargo, más que

representantedel movimientovecinal, la Escuelade Vecinoses uno de los resultadosde la

organizacióny acción colectiva de los conjuntosde acción locales de los estratossociales

altos, que en virtud de su posicióncentral pasaa influir decisivamenteen los contenidosy

valoresdel fenómenoasociativovecinal.

La centralidad de los grupos directivos de FACUR, la Escuela de Vecinos,

CONFEVECINOSy el movimientopolítico Decisión Ciudadana,les concedeuna posición

privilegiadacomomotoresde la dinámicaasociativade los sectoressocialesmediosy altos.

Susdirigentesadquierenun papel protagonistaen la formaciónde opinión y de articulación

de la red asociativa,perobásicamenterespectoa dichossectoressociales.Una situaciónque,

pese al discurso universalistay pretendidamenterepresentativode todo el conjunto de
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asociacionesde vecinos, viene a confirmar la brecha abierta entre estratossocialesy la

consiguienteincapacidadde articulación de las asociacionesde cadauno de ellos.”4

Existe,en definitiva, un ampliaheterogeneidadasociativay ausenciadecoordinación

y de representatividadrealde las organizacionessupralocalesrespectoa las locales.Sepodría

hablar de una estructurade red completa que interactúa sin anular la dinámica de los

conjuntosde acción locales.Es más, apesarde la vinculaciónentrelos conjuntosde acción

locales de los estratosmedios/altosy los que superan una circunscripcióndeterminada,

manejandos lógicas distintas en lo esencial.Los primeros se mueven en la lógica de las

redes sociales,la socialidady la convivenciaen espaciosseñalizados.Los supralocaleslo

hacen en la lógica de la racionalidad,actúan básicamenteen ámbitos institucionales y

extracomunitarios,desvinculadosde la convivencia en el espacio y de los referentes

simbólicosquecontextualizana los conjuntosde acción locales.

Para terminar este apartado, podemos concluir muy brevemente que los

condicionantesprincipalesde la constituciónde los conjuntosde acciónson la estructurade

redes sociales, las carenciaso necesidadessentidaspor la población, la intervenciónde

agentesexternos y el funcionamientodel sistemapolítico y económico.Así lo indica, en

efecto, el hechode que los tipos de conjuntosde acciónde base,comunitarios,autónomos

y clientelistase produzcanen los sectorespopularesy en consonanciacon el procesode

consolidacióndel asentamiento,mientrasque los de tipo gestionistase dan en los estratos

altos.Es decir, los valoresy redessocialesde la vida cotidianaen los barriosde cadaestrato

social constituyenla basede formaciónde los conjuntosde acción. Pero, sobreestasredes

sociales,son las necesidadessentidascomo colectivaspor la poblaciónde cadaestratosocial

Aunque no pase de ser una simple especulaciónque requiereun análisis más detenido y
fundado,estosintentosde federacióny representaciónparecenapuntarel interésde algunossectores
de los estratosaltos en reconstruiry afianzarsu hegemonfasobreunasbasesdistintasy renovadoras
de aquellasen las quese fundan los partidospolíticostradicionales.
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las queposibilitan la intervenciónde agentesexternosque, para mantenersecomo poder,

tratan de controlarla articulaciónasociativadel barrio.

Por otro lado, los cambios de unos tipos de conjuntosde acción a otros vienen

facilitadospor la relativa informalidado escasadefinición formal y aceptadacomolégitima

de las relacionesy el funcionamientode las organizacioneseconómicas,políticas y de la

Administración Pública. Cuando las relaciones de la población de los barrios con las

organizacionesdel poderestándebilmenteestructuradasy formalizadas,los participantesen

la accióncolectivatienenrelativalibertadpararedefinir los actorespertinentesde la acción.

Una situación de informalidad característicade Colombia y Venezuelay de Bogotá y

Caracas,quepermitea los participantesen unaacciónredefinir su campode relaciones(en

un asunto de disputa concreto) incluyendo o marginandoa otras personas,grupos u

organizacionesque, presumiblementey pordiversosmedios,puedenafectara la consecución

de los objetivos.
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6. OBJETIVOS. CONDUCTAS Y SENTIDOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Analizadaslas organizaciones,las redesasociativasy las accionesque desarrollan,

nos planteamosahorael problemade las conductasy sentidosimplícitos en el procesode

construcción de la acción colectiva. Por último, para completarel esquemade nuestra

investigación,finalizaremosestecapítulotratandode evaluary darrazónde su potencialidad.

Paratalespropósitosconvienereplantearalgunosresultadosdel estudiorealizadohasta

aquí.En primer lugar, ya quelos investigadorestiendena olvidarlo conexcesivafrecuencia,

es preciso recalcar que el sentido de la acción colectiva no se agota en sus objetivos

explícitos y másevidentes.Es más, tampocolos objetivos latentesque a travésdel análisis

se descubrenen los conjuntosde acción son suficientesparacomprenderel sentido de la

accióncolectiva. Los objetivos e interesesmanifiestosy latentesde unaorganizacióno de

unaacción colectivase encuadranen visionesdel mundo,en valoresy patronessocialesque

constituyenel verdaderosentido de la acción. Por ello, articuladocon el estudiode ]os

objetivos debediscurrir el de los medios: organización,recursos,actividades,puesni los

objetivosni el modo sejustifican de forma independiente.La persecuciónde un mismo fin

con medioscontrapuestosy a travesde distintosconjuntosde acciónmodifica el sentidode

tal fin.

6.1. DIVERSIDAD DE OBJETIVOS

No obstante,aunsiendoinsuficientesparala comprensiónde las conductasy sentidos

de la acción colectiva, tanto los objetivos manifiestoscomo los latentesson uno de sus

indicadoresbásicos.Por consiguiente,parecepeninenterevisarlos objetivosdescubiertosen

el análisisde los conjuntosde acción y cómosedefinenen el procesode la accióncolectiva.
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A este nivel, frente al énfasishabitual de que las accionesde las organizacionesde base

territorial seconcentranen reivindicacionesde consumourbano,hay quesubrayarqueen el

casode Bogotáy Caracasel fenómenoasociativorecogeunaampliavariedaddeasociaciones

y colectivos,cadauno de los cualespersiguediversosobjetivos.Actúan gruposdeportivos,

culturales,religiosos,ONGs e, incluso, las propiasasociacionesde vecinos,queseintegran

en conjuntos de acción cuyos objetivos se enmarcan en un desarrollo humano

multidemensional(relacionesfamiliares, moralidad, convivencia, integracióncomunitaria,

formación técnica, lucha contrala delincuencia,ocio y entretenimiento).”5

Por otro lado, comose vió másarriba, los objetivosno permaneceninmutables,sino

quecambiany se redefinenen el procesode la accióncolectiva y en el marcodel conjunto

de acción que la lleva a cabo. La prioridad concedidapor una organizacióna un asunto

determinadoy los objetivos que respectoal mismo se propugnan,tienen quever con los

interesesde su red de origen, con el principio de identificacióncolectiva y con el tipo de

conjunto de acción en el que intervienen. En este sentido, resultan determinanteslas

categoríassocialesque tienen mayorparticipaciónen el conjuntode accióny la presenciadc:

agentesexternos.

Por otra parte, se constatala formulaciónde objetivosdiferentesen función de que

los conjuntosde acción seanlocaleso supralocales.En los primeros,la problemáticay los

objetivos se circunscribena asuntosde la vida cotidianay, por lo general,seplanteanpara

el presenteo paraun futuroinmediato.En los conjuntosde acciónsupralocaleslos objetivos

puedenvincularsetambiéncon cuestionescotidianasy locales,pero, en los pocoscasosque

liS El ejemploparadigmáticolo constituyenlas comunidadescatólicasdebase:“Una comunidad
[católicao eclesial de basel no es un grupo especializado,con un campode interesesy de praxis
reducido. Sus relacionesinternasimpregnany se interesanpor todas las áreasmas significativasde
la vida de sus miembros: lo familiar y lo social, lo religioso y lo polftico, las carenciasy las
necesidades,Jo lúdico y Jo festivo’ (CentroGumilJa, 1987).
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asíocurre, lo local secomprendedesdeunaperspectivadegeneralidad.No importa tanto lo

concretoy cotidianoen si comosu significadoy potencialidaden el contextoglobal en que

se inscribe. La primacíadadaa lo político, la programación,la elaboraciónde proyectos,la

institucionalización,el movimiento social y público, dan cuentade un posicionamiento

abstractoy distanteque se asemejamásal paradigmapolítico-económicoque al estético-

religioso característicode los conjuntosde acción locales.

Se comprueba,en definitiva, un cambio del vector principal quearticulaa las redes

asociativaslocales y a las extralocales.De la convivenciay la emocióncompartida,de lo

familiar y cotidiano propio de los conjuntos de acción locales, se pasa a lo racional y

abstracto,a la ideologíay el proyectode los conjuntosde acción supralocales.En un caso

la percepciónde la problemáticavecinal secircunscribeal ámbitopuramentecomunitarioy

los objetivosse inscribenen las coordenadasde la socialidad,en el otro se transciendeese

ámbito y se elaboranproyectospolítico-ideológicosque implican la toma en consideración

del conjuntodel sistema.

En consecuencia,másque desempeñarunarepresentatividadpúblicade los intereses

de las asociacioneslocales, lo que hacenlas organizacionessupralocalesy las federaciones

es reformular y transformarcon otros códigoslos objetivosperseguidospor aquellas,en las

cualestienensu origen. Se podríaargumentarque el distanciamientoy la formaciónde un

punto de referenciainterior/exterior (Escuelade Vecinosy FACUR, sobre todo), que se

ubica en la fronteraentrelas redesasociativaslocalesy el sistemageneral, repercuteen la

autoconsideraciónde las asociacioneslocales como miembros de un mismo, aunque

impreciso, movimientosocial. Dicho de otro modo: utilizando esepunto comoreferencia,

poniéndosea distanciade sí misma, reflexionándose,es como la colecciónde asociaciones

vecinales llega a considerarseun conjunto autónomo y acentrado,portador de sentidos

propios.

410



Se produceasí una tensióndinámica,un “feed-back” entrelos objetivosy mediosde

la accióncolectivadesarrolladapor los conjuntosde acciónlocalesy los conjuntosdeacción

que incluyen organizacionessupralocales.Una tensión condicionadapor la estratificación

social y los medios de comunicación. La primera conlíeva que el proceso de retro-

alimentaciónseacentúeen los sectoressocialesmediosy altos,queesdondenacene inciden

principalmentelas organizacionessupralocales.Los mediosde comunicación,por otraparte,

consiguenmultiplicar la difusión de las preocupaciones,objetivos y accionesde las redes

asociativas,lo quepropiciala burocratizacióny reduceel contactodirectocon la basesocial,

pero,al mismo tiempo,contribuyeala autoconsideraciónde la red asociativacomoconjunto

autónomoy sin un centrodirectivo.

En cualquier caso, el componenteemocional de las redes sociales y asociativas

condicionala formaciónde los conjuntosde acción y el sentido de la acción colectiva. La

participación, las relacionesen la red asociativa, la decisión sobre los fines a conseguir,

implican, al mismo tiempo y de forma indisociable, un componentede racionalidad

instrumentaly otro de identificacióncolectiva.En todoslos casos,inclusoen las asociaciones

más clientelistase instrumentales,la participación misma, el compartir y sentir común,

constituyenun objetivo esencialde la acción colectiva.

6.2. CONDUCTAS Y SENTIDOS IMPLÍCITOS

Como hemosdicho, el análisis de los objetivos de las organizacionesy de los

conjuntosde acciónes insuficienteparaaveriguarlas conductasquesubyacenen la totalidad

del procesode la acción colectiva.Con estefin y en coherenciacon lo expuestohastaaquí,

la interpretaciónde las conductasy sentidossubyacentesa los conjuntosde acción implica

el análisis de las diversasdimensionespresentesen ellos y una perspectivaabierta, no
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restringidaal enfoquehabitual de tipo político e instrumental.Importa tanto la dimensión

instrumentalcomola expresiva,y el estilo y los efectosno buscadoscomolos programasy

proyectosproclamados.

Lo anterior no significa omitir la reflexión sobre su significado estrictamente

“político”, sino integrarlo como una dimensiónde la acción colectiva que se inscribe en

valores y patrones de organización y funcionamientosocial.116 Desdeeste enfoque, es

precisorecordarque la accióncolectivaen los barrios de Caracasy Bogotá surgeparadar

respuestaa diferentesnecesidadesque nunca son totalmenteobjetivas. La definición de las

necesidadesobedecea percepcionessubjetivasquevienen condicionadaspor los parámetros

culturalesde las redessocialesrespectoa qué y en qué medidaalgo esnecesarioy cómose

puedeconseguir.En estecontexto,seconstataquelos pobladoresde los barriosdiferencian

entrenecesidadescuya solución dependede la iniciativa y habilidad individual -siempre

inscrita en redessociales-y aquellasotras en que la acción individual no es eficaz y, si lo

es, afectaa los restantesvecinos.

Entre las primerasdestacanlas necesidadesmaterialesde subsistencia,siendoen el

planodomésticode la reproduccióndondese concentranlas estrategiasde resistenciaante

la crisiseconómicaque afecta a Venezuelay Colombia. La importanciaquese otorgaa las

redessocialesy la educacióncomomecanismosde solucióna los problemasde subsistencia

y comovía de movilidad ascendenteen el sistemasocial, viene a mostrarel valor concedido

a la acción individual y privadacomo medio de cambio social individual.

“~ Entrecomillamoseste término porquecoincidimoscon Offe (1985) y con Villasante(1991)
en que, como proponenlos nuevosmovimientossociales,cabeuna comprensiónde lo político que
no se restringeal gobiernoy a lo institucional.
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En el planode la accióncolectiva, las iniciativasmásnumerosasy visibles partende

carenciasen el consumo colectivo de los barrios y la crisis apenasha incrementado

respuestasorganizativasautónomas.La organizaciónmayoritaria(asociacionesde vecinos)

y la accióncolectivalocal orientadasa la solución de talescarencias,toman,por lo general,

formas clientelistas,que se adaptana las condicionespolíticas y económicasdominantesy

alas redessocialesqueactivan la vidacotidiana.En ello, comoseñalaCastelís(1981),tienen

unainfluenciafundamentallos partidospolíticos, queutilizan el poderdel Estadoy la propia

organizaciónpartidistapara tratar de controlar las organizacionesbardalesa cambio del

repartoy manejocte los serviciosurbanos.

Además del funcionamiento institucional clientelista, la tradición autoritaria y

corporativa promueven un liderazgo caudillista que atraviesael sistema político y las

asociacionesvecinales. En consecuencia,en los barrios consolidadosde los sectores

populares-en especialen Bogotá, dondesehallan másacentuadoslos rasgosanteriores-,la

dinámica organizativa de las asociacionesde vecinos tiene, en general, un carácter

burocrático y piramidal, marcadapor la dependenciadel paternalismoy el clientelismo

político. Una dinámicaque, en definitiva, se enmarcaen el modeloglobal de dominacióny

en los valoresculturalespredominantesen las redesde relacionesde la vida cotidiana.

La percepcióny soluciónde las necesidadescolectivasno seplantea,por tanto, en

términosideológicosde un proyectode cambio revolucionario.Los pobladoresen situación

de marginalidadurbanano imputanla responsabilidaddesu situaciónala estructurade clases

(Portes y Wa]ton, 1976), ni elaboran una ideología que se refleje en programas u

organizacionespolíticas acordescon ella (Touraine, 1989). Se puede culpabilizar al

Gobierno, a la corrupciónde las élites dirigentes,a la aplicación de políticas incorrectas,

pero no se cuestionala estructurade clasesni el sistemapolítico.
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Así pues, la conductapolítica expresadaen la mayoríade los conjuntosde acción

locales de los barrios de estratosbajos está orientadapor la adaptaciónracional a las

circunstanciasdel sistemade dominacióny por la adecuacióna la dinámicaafectivade las

redesde relaciones.Peroestaconductano es tan simple como pudieraparecer,no implica

un sometimientoincondicional al poder. Por debajodel comportamientopolítico adaptativo

sedescubreunaactitud de ambiguedad,de astucia, que se relacionacon una identificación

colectivaprimordial y con unaconductade fondo reversíva.

“Nuestropresidentees dirigente del Movimiento Socialista.Un partidoqueen estos
momentosestá en la oposición. Esta que te está hablandoes dirigente de acción
democrática.Tenemosmiembrosdel partidosocial-cristiano,COPEI.Comotú verás,
somosun arroz con mangoy con coco dentrode la asociaciónde vecinos.Eso trae
como consecuenciaquenosotros, primero, al ser vecinos, al ser amigos, al nacer
juntos, al vivir juntos, traecomo consecuenciaque no hay enfrentamientospolíticos,
porquecuandotenemosqueenfrentaralgúnproblema,cadaquiénle pidea su partido
político, y todo en beneficiodel barrio” (Directiva A. Y. Erasos).

“El pueblono puedevivir de promesas,el pueblo tiene queestar en capacidadde
hacer cumplir esaspromesas.Nosotrosnos mantuvimosdurantetres añoshaciendo
tomasmasivas,buscandolas institucionescon padrinico y máspadrinico, y cadavez
que seaproximabauna campañaelectoralvenían todos los candidatos:candidatosa
Senadores,a Diputados, a Alcaldes y todo lo demás, y nos hacian promesas.
Promesasque las cualesnosotrosnuncacreíamos.Claro, los escuchábamos,ibamos
a su oficina, como ellos nos lo pedían,y haciamosplanteamientos(...) Una vez
despuésde ya cansadosde todas estas promesases cuando decidimos hacemos
escuchar,hacernossentirpor la opinión pública (...) y tomamosla iniciativa de salir
a la calle, se cortaron autobuses,nos dirigimos al ConsejoMunicipal, decidimos
tomar la Catedral de Caracas,dondeallí todos los medios de comunicaciónse
personarone infinidad de políticos. Pero fue una iniciativa nuestra, donde no
permitimosde quelos políticos se quisierantomarbanderadentrode estalucha,sino
que era la comunidad,porqueera la comunidad la que sentíala necesidadde que
fuera resueltosu problema”(Grupo de Discusión, Vallealegre).

Se podría argumentar que la acción de los agentesdel poder, orientada a la

dominacióny legitimación medianteel manejopartidistadel Estadoy la donaciónarbitraria

de los recursos, ha provocado la emergenciade una conducta politica mezcla de

excepticismo,cinismo e impotencia,por un lado, y de retraimientoal ámbito comunitario,

a la convivenciay la ayudamútua, con desprecioa los políticos y la política profesional,por
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otro. La accióncolectivaevidenciaunadesconfianzaradical hacialos partidospolíticos,tanto

los tradicionalesy detentadoresdel poder,como los másrecientesy de tendenciaideológica

de izquierdas.Como reacción frente a la falsedaddel político se desarrolla la conducta

reversa-aparentadecir sí a los dictadosdel poder, pero se oponea él y aprovechasu

funcionamiento-ligada al sentirde la vida comunitaria.

Pero,comovenimosinsistiendo,el procesode la accióncolectivano secircunscribe

al consumourbano ni a su dimensiónpolítica entendidacomo opinión y acción frente al

gobiernodel Estado.Por el contrario,como señalaEvers(1985),existendiversasformasde

dominaciónqueno puedenreducirsea la delimitacióntradicionaldel campode la política ni

a los antagonismosde clase.Desdeestaóptica, incluso en las organizacionesvecinalesmás

clientelistasy, sobre todo, en las de tipo sociocultural y autónomasde los Partidos, las

prácticasdel accionarcolectivo ponenen juegomúltiplesvalores,conductasy sentidosque

afectana diversasformasde dominación.

Lasorganizacionesy conjuntosdeaccióndesarrollansusprácticasen un camposocial

que redefine el campo político y lo sobrepasa:la ética, las relacionesde género, la

autogestiónsolidaria, las formas de organizacióny participación. La acción colectiva se

constituyeen fuenteexperimentalde unanuevanormatividady de nuevascreenciassobrela

emancipaciónde la mujer, los valoreséticos,la identificaciónsocial, la corrupción.De este

modo, como observaOffe en su estudio de los nuevosmovimientossociales,también la

accióncolectivade baseterritorial en Bogotáy Caracasseconvierteen acciónprepoliticao

metapolítica,en la que se inventanprácticasy surgenidentificacionesnuevas.

Determinados conjuntos de acción, como los comunitarios y autónomos,

experimentan,por ejemplo, modos de actuación democráticareal, en contrastecon el

contexto político-partidista, marcado por modos autoritarios aunque formalmente
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democráticos.No se trata, por supuesto,de modelos de actuación democráticapuros o

ideales,pueslas costumbresautoritariasestántambiénpresentesen la vida cotidiana de los

barrios,pero seensayanaccionescolectivasen las queentranenjuego los patronesquerigen

las relaciones personales, la organización y toma de decisiones, la asunción de

responsabilidadesen la gestiónde los problemascolectivos.

La conductatransformadoraen esasdimensionessevincula fundamentalmentecon los

conjuntos de acción donde son débileslas relacionesque mantienenla base social y las

organizacioneslocales con el poder. Los conjuntosde acción de base, los comunitarios,

autónomosy, en Caracas,los supralocales,experimentanformasdeparticipacióny actuación

quetienen quever con conductasque cuestionanlos fundamentosdel sistema.Suexpresión

concretaen los conjuntosde acción formadoscon las comunidadescatólicasde base,los

colectivosculturalesde los estratosbajos, las asociacionesde vecinosno partidizadasy los

gruposresultantesde la acciónde ONGs, desarrollanprácticascotidianasde participación

y acciónque se sitúan másallá o al margende los patronesculturalesdominantesen ambas

ciudades.

En estos casos la acción colectiva enfatiza lo social, plantea cuestiones de

identificación personal y colectiva, afecta a la interpretación de las normas sociales y

políticas, las reformula y crea orientacionesalternativas. La acción colectiva urbana

autónomade los partidospolíticos redefineel espaciode la ciudadanía,en su plenosentido,

económico,cultural, social y político. En esteproceso,se siguenconductasque cuestionan

la lógica del sistema,se revalorizala dimensiónafectiva y comunitariade las relaciones

ciudadanas, los lazos interpersonales,la solidaridad, el igualitarismo, la democracia

participativa, que se contraponena los valores vigentes del sistema: competitividad,

individualismo,autoritarismo,clientelismo,paternalismodel poder.
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La accióncolectiva, en tanto que incluye componentesculturales, incorporacomo

mensajela mismaformaqueasume,el desafíosimbólicoquepresentaen su funcionamiento.

La participación,por ejemplo, de la mujer, marginadahastaahorade las organizacionesy

luchassociales,esdepor sí un éxito y un mensajefundamentalde la accióncolectivaen los

barrios.

En estemismo sentidoseorientanlos conjuntosdeaccióngestionistascaracterísticos

de los estratosmedios y altos y los conjuntosde acción supralocalesde Caracas.Es cierto

que sus organizacionesde baseterritorial sí establecenun vínculo directo entrelas luchas

vecinales y el sistema político.”7 La conductaque desarrollanen este ámbito se puede

calificar comoconversa,setrata de modernizary mejorarlos fundamentosdel sistemay lo

que se cuestionaes su funcionamiento(falta de control político, promoción a cargosde

responsabilidadpor criterios de fidelidad y apoyo incondicional, patrimonializacióndel

Estado, distribución arbitraria de los recursos), que ponen en peligro las basesde la

democraciay la gobernabilidad.Y en estascuestiones,ante la crisis política de Venezuela,

nos atrevemosa decir que son las organizacionesde base territorial de los estratos

medios/altoslos principalesy másimaginativosimpulsoresde reformaspolíticasqueimpidan

el estallidosocial y la quiebrade la democracia.

Pero la conductay sentidosde estos conjuntosde acción no se reducea la esfera

estnctamentepolítica, pues también se proponendiversos principios de identificación y

valoresqueafectana las relacionespersonales,a los derechoshumanos,al medioambiente.

Seponede manifiesto,porejemplo, la presenciade un eje de identificaciónqueno responde

a la dicotomía tradicional partidista de izquierda/derecha,sino a una perspectivade

“‘ Aunquesemencionaen varios lugares,no seha consideradonecesarioparaestatesisdoctoral
detenernosa exponerqué se entiendey qué característicastiene el sistemapolítico. En todo caso,
coincidimoscon Alcántara(1994)en queun sistemapolítico sedefinepor la combinacióndel régimen
político, los actoresorganizados,los valoresy el entramadointernacional.
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participaciónpolítica desdelo local y comunitario. Y, sobre todo, unosprincipios éticos

contrapuestosa los dominantesno sólo en el sistemapolítico, sino tambiéna nivel social.

Además,los participantesincorporanun componentede realizaciónpersonalque se expresa

en el compromisocon la organizacióny la acción, y en la importanciade los cambiosde

valoresy conductaspersonales.

En cualquiercaso, la accióncolectivautiliza comovehículohabitual la organización

comunitarialocal y no la formación de una red asociativaunificadaa nivel general.ííSUn

hecho que resulta revelador del sentido de identificación comunitaria ligada a la

homogeneidadsocialy la delimitación espacialque orientana las organizacionesy conjuntos

de acción. Pero la heterogeneidad,fragmentacióny localismoasociativono tienen por que

interpretarsea priori comoun rasgo negativode la organizacióny acción colectivaen los

barrios. La diversidadde organizacionesda cuentade una multiplicidad de principios de

identificación y una dinámica de la acción colectiva rica en contenidosy alternativasde

sentidos.Es esamismadiversidadde organizacionesy conjuntosde acción la queenriquece

la vida cotidianaen los barrios de las ciudadesy la que impide encajonaren un solo

proyecto, en un solo modelo, los principios de funcionamientosocial.

La agrupaciónelectoralDecisión Ciudadana,aunquepretendaformar un movimientopolítico
de ámbitosupralocal,selimita por el momentoa las eleccioneslocalesy secircunscribeal Municipio
Baruta de Caracas,no constituyendo,por tanto, una excepción,sino un ejemplo más de la idea
expuesta.
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7. POTENCIALIDAD DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Ligado a las conductasy sentidosde la acción colectiva surge la preguntade su

capacidado potencialidadtransformadora,puesel hecho de que las prácticas colectivas

tenganalgúnsentido no garantizaque dispongande capacidadpara viabilizarlas,queestén

en condicionesdegenerary ejercerunainfluenciaquehagarealidadlos sentidosde la acción

(Zemelman,1987). Ahora bien, la potencialidadde la accióncolectiva no se puedemedir

únicamentepor su éxito o fracaso inmediatos, ya que sus efectos tienen también una

proyecciónhistórica. Una accióncolectivaconcreta,unaorganizacióndeterminada,educan

y socializan,participande la ondalargaen la que seintegrany regeneran(Villasante, 1994).

Incluso la noción de éxito esequívoca,puesdependede los parámetrosque se usan para

medirlo y de quiéneslos manejan.

Vinculado con lo anteriorpodemosdistinguir al menosdos dimensionesbásicasde

la accióncolectiva, la instrumentaly la expresiva.En la primer interesala eficaciaen la

consecuciónde unosobjetivosque se proponencomo solucióna las necesidadescolectivas,

a la segundaconciernencuestionesrelacionadascon la identificación social y los valoresy

patronesculturalesde organizacióny funcionamientosocial, queson muy difíciles deevaluar

en términosde éxito o fracaso.

Dicho esto,debemosrecordarqueen los barriosconsolidadosde Caracasy Bogotá,

en especialen los sectoresde estratosmediosy altos, el númerode personasqueparticipan

en organizacionesy accionescolectivases bastantereducido y, por consiguiente,poco

relevanteestadísticamente.Sin embargo,su repercusiónpública es muchomayor en razón

de las movilizacionesque realizan y del eco que provocan-en especialen Caracas-a través

de los mediosde comunicación.Por otro lado, su importanciacualitativaresulta también
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mayor en función del significado social, cultural y político que presentanen su praxis los

conjuntosde acción.

Los fndices másaltosdeparticipaciónse danen los inicios de los barriosde invasión

y, en ellos, un resultadoinmediatode tipo instrumentalde la accióncolectivaserefierea la

lucha por la propiedadde sueloparalevantarla vivienday por la dotaciónde infraestructura

yequipamientoscolectivos:electricidad,acueducto,alcantarillado,asfaltado,centrosde salud

y educación,transporte.En estecampo,seapor autogestióncolectivade los vecinosseapor

la presióny negociacióncon los propietariosdel terrenoy la AdministraciónPública,o por

la (generalizada)combinación de estas modalidades,es evidente la eficacia de la acción

colectivay no vamosa insistir en ello, pueslo hemosvisto repetidamentea lo largo de esta

Tesis. Nos limitaremos a señalarque la eficacia de la lucha se vincula con la coyuntura

políticay económicay conel acceso(generalmenteclientelista)alas Institucionesdel Estado.

Es mayor en épocade eleccionesy frente a un Estadocon alta capacidadpresupuestaria,

comoel venezolano.

Vinculado al procesode consecuciónde esos objetivos de tipo material, la acción

colectivaen los inicios de los barriosde invasión cumpleuna labor de integraciónsocial y

de identificacióncolectiva. Una función fundamentalen ciudadescomoCaracasy Bogotá.,

quehan crecidode maneraespectacularpor las grandescorrientesmigratoriasde población

rural, con todo lo queello acarreade desarraigoy dificultad de adaptaciónal medio urbano

de las metrópolis latinoamericanas.

Peroel procesode identificacióncolectivaen el nuevomedio urbanono acabaen los

inicios de los barrios de invasión, sino que va regenerandoseen la acción colectiva

desarrolladapor los diversosconjuntos de acción una vez consolidadoel asentamiento.

Aunquela inmensamayoría sólo participe de modo puntual en determinadasacciones,la
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poblaciónde los barriospopularesencuentraen la accióncolectivaun espacioy un referente

de identificación básico.”9Es cierto que esta identificacióncomopueblo capazde actuar

y modificar su situaciónesbastanteimprecisay ambigua,perotal vez en ello mismo guarde

su fuerzade resistenciay superaciónde unascondicioneseconómicasy políticasexcluyentes

y adversas.

La potencialidadde la organizacióny la acción colectiva consistetambiénen ser

camposde experienciasgrupalesquecontradicenalgunosvaloresdominantesen el ámbito

privado y en el público. La mayor incidencia, en este sentido, tiene que ver con la

participaciónde la mujer,queestáconllevandoun cambiosignificativoen los rolesatribuidos

a su género,de modo que el campode desarrollopersonalse estáabriendofuera del hogar,

asumiendoresponsabilidadessocialesa las queanteseraajena.La organizacióny la acción

colectivacon participaciónde la mujer, en cuantoqueesuna forma más de socialización

-fundamentalen los barrios populares-resquebrajala educación patriarcal y machista

característicadel hogar,abriendoy ampliandolos horizontespersonalesy grupales.

Del mismo modo, estaparticipaciónfemenina modifica los valoresqueorientanla

formade organizacióny los contenidosde las luchasy reivindicaciones.Los valoresque se

han adscritotradicionalmentea la mujer: defensade la vida y la convivenciapor encimade

la ideología,apegoa lo concretoy cotidiano, el componenteemocionalsobre el puramente

racional, la relación horizontal y comprensiva,estántransformandolos horizontesde la

accióncolectivade baseterritorial. El carácterinstrumentalde las asociacionespasaa asumir

“~ Coincidentecon estaapreciaciónde la organizacióny acción colectivalocal sería la idea
expresadapor Victor Urrutia cuandodice -refiriéndoseal movimiento vecinal de Bilbao- que: Las
Asociaciones de Vecinos han sido importantes cauces de cohesión social en sus respectivas
comunidades,creando nuevos espacios de interacción vecinal. (...) actuandocomo elementos
creadoresde concienciacolectiva, especialmenteen las zonasmarginadasde los centros urbanos
(Urrutia, 1985: 22).

421



un contenidoafectivo, deconvivencia,cotidianeidady moralidadqueincideen los objetivos

y formasde la acción.

La participaciónen panicularde mujeresjóvenesrepercute,también,en un cambio

de valoresy expectativassobresu futuro comomadres,esposasy trabajadoras.Contribuye,

por ejemplo, a enfrentary modificar su posición tradicional sobrealgunosproblemasmuy

comunes en los sectorespopulares: embarazosno deseados,matrimonios prematuros,

autoestimafrente al varón, educaciónpara las responsabilidadesen el hogar, formación

técnicaparael trabajo, etc. Cuestionesque los intelectualestiendena olvidadaro relegara

un segundo plano en razón de una preponderante-a veces exclusiva- perspectiva

político/económica,pero no por ello carentesde interesprácticoy analítico.

Respectoa los jóvenesvarones, frente a la frustracción por la imposibilidad de

incorporarseal mercadolaboral en unas condicionesdignas, la organizacióny acción

colectiva que dirigen o en la que participan, actúa sin duda como freno a la marginalidad

social y la delincuencia.En efecto, en ciudadescomo Caracasy, sobretodo, Bogotá,donde

la violenciay los grupos de delincuentesjuvenilesalcanzaníndicesrelativos muy altos, la

preocupaciónno sólopor la educaciónregladasinopor la formaciónintegral de los niñosy

jóvenes es prioritaria en los sectores populares. Por ello, practicamentetodas las

organizacionesdesarrollanacción colectivacon fines educativosy de integraciónjuvenil.

Desdela lucha por la dotación de colegioshastala promoción de equiposy campeonatos

deportivos, pasandopor la creaciónde colectivosreligiososo la formación técnicaparael

empleo, la acción colectiva contribuyede forma eficaz -aunque sus resultadosno sean

fácilmentecuantificables-a reducir los problemasde marginalidady delincuencia.

La diversidad asociativaque hemosvenido destacandoes, pues, el ejercicio de

distintasiniciativas queensayany aportansus propios valores y solucionesa una variada
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gama de problemas. Algunos de estos valores, como la solidaridad, la igualdad, la

responsabilidaden los asuntoscolectivos,quedefiendeny practicanalgunasasociacionesde

vecinosy, de maneraespecial,las religiosas,culturalesy ONGs,no tienenunapotencialidad

perceptible facilmente. Pero, en cualquier caso, tienen la fuerza de mantenersecomo

contrapesoa otros valorespredominantesen la esferapública y privada: competitividad,

egoísmo,corrupción.

En algunoscasosla potencialidadse vincula con la forma mismade la organización

y la acción colectiva. Quiere esto decir que un mensaje importante de los colectivos

culturales, religiosos, deportivos y de ciertas asociacionesde vecinos, es su propio

funcionamiento. Las prácticas de organización y acción democráticas, el respeto y

colaboracióncon otros grupos, la transparenciaen la gestión de los recursoscomunes,no

sólo son un objetivoesencialde unapartede las asociaciones,sinoque educany ejercenun

efectopúblico a medio y largopalazo. ¿Cuáles el gradode tal efecto?No resulta fácil dar

una respuestaconcreta,pero es bien indicativo que, segúnalgunasencuestasrealizadasen

Caracas, esa dinámica de organización y acción constituya el fundamento de que el

movimientovecinal seaconsideradopúblicamentemásrespetableque los partidospolíticos,

los sindicatosy la Iglesiainstitucional.

Unapruebade queeseefectose produce-y con ella entramosen la potencialidadde

la acción colectiva a nivel del sistema político-’20 la ofrece el triunfo del Movimiento

Decisión Ciudadanaen las eleccionesmunicipalesen Baruta, cuyo atractivopolítico en la

campañaelectoralse fundamentabaen la larga tradición de trabajoen las asociacionesde

vecinosdel municipioy en la composiciónde su lista de candidatoscon dirigentesvecinales.

Este ejemploindica, también, que la organizacióny la acción colectivade baseterritorial

‘~“ Sobre la relevancia política del llamado movimiento vecinal en Venezuela,véasela tesis
doctoral de Marisa Ramos(1994).
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constituyenuna escuelade formaciónde líderessocialesy políticos. Así lo confirmael hecho

de queel actualAlcalde del mencionadomunicipio y el líder principalde la (en parte)exitosa

campañapor el cambio de la Ley del Sufragio en pro de la uninominalidadde las

candidaturaselectoralesen las eleccioneslocales,estadalesy nacionalesen Venezuela,se

hayan formado en el asociacionismoy la lucha vecinal.

Relacionadocon el temamunicipal,estimamosquela organizacióny accióncolectiva,

entreotros factores,hanactuadocomo impulsoresde la implantaciónde la eleccióndirecta

de representantesmunicipalesy de los recientesprocesosde descentralizaciónadministrativa

que tienenlugar en Colombia y Venezuela.Por supuesto,estosprocesosno implicanpor sí

solosun cambio de fondo en el funcionamientodel sistemapolítico, y menosaún si -como

ocurrehastael momento-no se transfierenrecursosy capacidadfiscal acordescon la nueva

situación.Podríaser, incluso, que la finalidad de la descentralizaciónconsistaen recuperar

la legitimidaderosionadade los partidosy el sistemapolítico en general.Pero, comoquiera

que sea, revela la importanciacrecientede lo local así como la necesidadde acercarla

Administración Pública al ciudadano, y en ello han jugado un papel principal las

organizacionesy la accióncolectiva de baseterritorial.

En todo caso,y habiendoseñaladolos efectosanteriores,coincidimoscon la mayoría.

de los investigadoresen queel rol de las organizacioneslocalesde los sectorespopularesde.

Caracasy Bogotáesbastantelimitado desdeel punto de vista de la transformaciónpolítica

del sistema.’21 Es más significativo, por el contrario, como fuente de reclutamientoy

cooptaciónde los Partidosy comoapoyoaun sistemapolítico de funcionamientoclientelista..

No obstante, como hemos argumentadoen el apartado anterior, esta conclusión es

Véase,por ejemplo, Portesy Walton (1976),Roberts(1978),Castells(1981, 1986) y Hurtado

(1991>.
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excesivamentesimplista, pues la conductasubyacentees mucho más compleja de lo que

pudieraparecera primeravista.

Pero no vamosa reincidir en la interpretaciónde esaconducta,pues debehaber

quedado clara en apartadosanteriores.No limitaremos a señalarque, desdeel análisis

realizadoen esta investigación,las razonesde la incapacidadorganizativade los sectores

popularesparaacometeruna transformacióndel sistemade dominaciónpolítica se debea

variosfactores.Por un ladoestaríala dimensiónafectiva,básicaen la identificacióncolectiva

de las organizacionesen los barrios, que seconvierteen una debilidad fundamentalde las

organizacionesde baseterritorial paraactuarde forma unificada. Estadebilidadse asociaa

la preponderanciade la identificación colectivalocalista, que no traspasael ámbito de lo

comunitario, dificultandola conexióny coordinacióncon organizacionesde otros barriosy,

másaún, de otrosestratossociales.Una limitación queen Venezuelatienequever, también,

con la disparidaddel discursode las organizacioneslocales,de tipo afectivo, cotidiano, y el

de los dirigentesde las organizacionessupralocales,de tipo racional, abstracto.

Va ligada, también,a las limitaciones derivadasde la falta de coordinaciónde las

organizacionesbarrialesparadar respuestaa situacionesquese integranen condicionantes

estructuralesglobales.Peroel problemade fondo es que los sectorespopularessientenque

no hay posibilidad de transpasarlos condicionantesestructuralesderivados del modo de

desarrollodependiente.La estrategiaconsisteen adaptarsea ellos de modoquese obtengan

los máximosbeneficiosposibles,pero sin provocar luchas frontales.Con ello se facilita la

intervenciónde agentese Institucinesexternas,que tratan de organizara los vecinossegún

suspropioscriteriose intereses,siendoexcepcionales-aunquecadavez másnumerosos-los

casosen que se produceparticipaciónactivay decisoriade los destinatariosde los proyectos

propuestospor las organizacionesreligiosasy las ONOs.
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Pero la influenciade los agentesexternosse ha de comprenderen el marco de un

contextopolítico -una estructurade poder-que no sólo no incentiva sino quese orientaa

eliminar la lucha política quepretendacambiarel sistema.Los actoresfundamentalesque

desempeñanesalabor son las élites de los partidospolíticostradicionales,quea través del

poder que les otorga la patrimonializacióndel Estado y con mecanismosclientelistas,

aprovechanla precariedady las redes sociales de los estratosbajos para debilitar su

capacidadde organizaciónautónomay unificada. Y, cuandolos recursosdel Estadono son

suficientesparallevar a caboesa función, como ha sido habitualen Colombia, se recurrea

la represiónviolentade las demandasy la organizaciónpolítica independiente.

Por todo ello no esextrañoque sean las organizacionesnacidasde la organización

barrial de estratosmedios y altosy los conjuntosde acciónsupralocalesde Caracas,los que

afectande forma másnotoriaa la modernizacióndel sistemapolítico. Ante la crisiscreciente

de legitimidaddel sistemapolítico, han sidoellos los principalesimpulsoresde las reformas

de la Ley del Sufragio y de la descentralizaciónadministrativaterritorial. Perose trata de

unasreformasen las que los sectorespopularessehan sentidopocoimplicadosy de las que

dudanquepuedanteneruna repercusiónpositiva en susvidas.
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CONCLUSIONES GENERALES
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En la primerapartede estatesis doctoralse señalóque la reflexión teóricasobrela

accióncolectivay los movimientossocialeses másrecientey escasaqueen otroscamposde

la Sociología. Pesea ello, se vio que el interés despertadopor dicha problemáticaha

producido en las últimas décadasuna abundanteliteratura, cuyos enfoquesy tesis más

significativashemosrevisadoy ordenadoen corrientesteóricas.De estarevisióny de los

resultadosde nuestraexperienciainvestigadoraanterior surgieronpreguntas,intuiciones y

conclusionesque nos llevaron a plantearla aproximaciónteórica y las hipótesis quehan

orientadoel trabajodel análisisde casos.Ahora, completadoel esquemadela tesisdoctoral,

nosproponemosextraeralgunasconclusionesreferidasal modelo teóricopropuesto,para lo

cual las pondremosen relacióncon las ideasdefendidaspor otros autoresy con las hipótesis

de contrastaciónquehan guiado la investigación.

Como se expusoen otros apartados,no eraun interéscentral de la Tesis abstraer

conceptualmentelo esencial de unos fenómenoscuya complejidad real se ha puestode

manifiesto en el estudiode casos.El objetivo fundamentalconsistíaen respondera las

preguntasde por qué y cómoseproduceny cuálesson los significadosy potencialidadesde

las organizaciones,actividadesy movilizacionescolectivasquetienencomorasgoespecífico

un principiode territorialidad.

Con ese fin se propusouna perspectivaabierta, que emplea los conceptoscomo

herramientasútiles en el análisisde unarealidadcomplejay heterogénea,en la cual la noción

habitualde movimientosocial no resultala másadecuada.El conceptode movimientosocial

constriñeel objeto de estudioy deja fueradel análisisuna diversidadde asociacionesy de

pequeñasactividadesque se encuentranen el centrode la dinámicade la accióncolectivaen

las ciudades.Más aún, en la práctica la noción de movimiento social es algo bastante

excepcional. Lo que en realidad encontramos es una red asociativa dinámica,
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interrelacionada,sin un centro rector único, que construye su sentido en función de la

interacciónde los elementosque la componeny de sus relacionescon otros actoresdel

sistema.Por ello, despuésderealizadoel análisisde casos,mantenemosqueel conceptoque

resultamás útil y acordecon la complejidadde la problemáticaestudiadaes el de acción

colectiva,en los términosen que lo hemosdefinido: un procesodeconstrucciónde sentidos

e identificacionessocialesatravésde redesde relacionessocialesy asociativas,medianteel

cual se reformulanlos códigosde funcionamientode una sociedaddeterminada.

Concebidade estemodo, la accióncolectivano se ajustaal esquemapostuladopor

los teóricosfuncionalistas.No consisteen fenómenosanormalesy disruptivos,queresponden

a unasituacióndetensiónprovocadaporcambiosestructurales,y quetienenla funcionalidad

básicade restablecerel ordenperturbado.Hemoscomprobadoque no se tratade respuestas

irracionales,desviadas,anómicas,sinode iniciativasequiparablesala conductaconvencional

e incluso a la institucional, y consustancialesa la vida en sociedad.Tampocoes unasimple

agregaciónde individuosque no llegan a articular identificacionescolectivas;ni respuestas

individualesadaptativasy determinadaspor algún tipo de ley natural funcionalista,ajenaa

las interpretacionesy la voluntadde los actoressociales.Además,se ha observadoque las

situacionesdetensiónno tienenporquéproducirinevitablementecomportamientoscolectivos

que la reduzcany, menosaún, que se dirijan a reordenarel sistema.

En la perspectivafuncionalista se aprecian como rasgos fundamentalesque las

orientacionesculturalesde la sociedadson indisputablesy quela accióncolectiva se limita

a restaurarel orden perturbado.Frente a este enfoque, la corriente estructuralista,de

fundamentaciónmarxista, sostieneque la acción colectiva es una manifestaciónde la

presenciade relacionesde dominacióny del conflicto social inherentea las mismas,y se

dirige a la transformaciónde la sociedad.
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Pero, a pesarde éstasy otrasdiferencias,coincidecon el enfoquefuncionalistaen

dejar un escasomargende autonomíaa los actoressociales. En efecto, la aproximación

teóricaestructuralistaestudiala accióncolectivay los movimientossocialescomoefectosde

causasobjetivas (crisis y contradiccionesestructuralesdel sistema). Como consecuencia,

queda predeterminadala voluntad y la acción de las personas,organizacionesy luchas

sociales a partir de macroestructuras,y se prescindedel análisis de la constitución y

funcionamientode los actores,de susrelacionesy problemas.

En la investigación realizadaen esta tesis doctoral se ha comprobado,por el

contrario,quela accióncolectivano esel resultadoinevitabledelascontradiccionesobjetivas

del sistema,ni tiene por quédirigirse a la conquistadel poder paradesdeahí generarun

estadiosuperiorde la sociedad.La accióncolectivasuponela intervenciónde la voluntadde

las personasy colectivosafectados,quetienencapacidadpararedefinir la situacióny generar

cambiosdiversos-inclusocontrapuestos-en la misma.En definitiva, la acción colectivaes

un procesosocialde interacción,a travésdel cual se recreanlos actores,setransformanlas

relacionesy seproducensignificadossociales.

En cuantoprocesoy resultadode la interacciónde personas,grupos e instituciones,

el análisisde la accióncolectivarequiereestudiarsu articulaciónorganizativa,la generación

específicadeinteresesy su manifestaciónen accionesconcretas.Cuestioneséstasquecentran

el interés de las teoríasde la acción estratégica.Sin embargo,tan reduccionistacomoel

determinismomacroestructuralde los actoreses enfocarel estudiode la acción colectiva

como un dato compuestode intereses,organización,movilización, oportunidady logros,

dando por hecho que tal acción se produce con independenciade los condicionantes

estructuralesy de las relacionesde poder.Un enfoquecaracterísticode las teoríasrecogidas

en estas tesis dotoral bajo el epígrafede acción estratégica,que resulta más racional-

económicoque sociológico, puesabstraela emergenciade los actores, sus objetivos y
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acciones,de unas relacionesde poder estructuradasy del campo cultural en el que se

producen.

No obstante,señalarlo que consideramosdeficiencias de ambasperspectivasno

implica rechazar las aportacionesde cada una de ellas. Más aún, el estudio de casos

corroborala tesis estructuralistabásicade que la respuestaal porquéde la accióncolectiva

seencuentraenlos condicionantesestructuralesy en su expresiónhistóricaparticular.De ahí

que la accióncolectivade baseterritorial en AméricaLatina seapreponderantesobreotros

tipos de lucha, y queen ella se combinenproblemáticasqueen los paísesdesarrolladosdan

lugara movimientossocialesespecíficos.Peroa la tesis indicadahay queañadirqueno se

trata de una determinacióndirecta: el puente entre los condicionantesde partida y los

objetivos, significadosy potencialidadde la accióncolectiva seconstruyeen la interacción

de los actores, que tienen capacidadpara definir la situación, dotarsede organizacióny

realizaractividadesy estrategiasespecíficas.Es decir, aquelloscomponentesdel objeto de

estudioen los quesecentranlas teoríasde la acciónestratégica.

En definitiva, como se ha demostradoen los capítulosanteriores,hay aportaciones

teóricasy metodológicasde las corrientesestructuralistay de la acciónestratégicaque no

sólo no son incompatibles,sino que puedeny deben complementarse.En tal sentido, la

acción colectiva se ha de concebir como un proceso cambiante en función de los

condicionantesestructuralesy del propio desarrollode la acción (queincluye los intereses,

la organización y movilización de colectivos determinados).La acción colectiva es

esencialmenteuna construcciónsocial, y su estudio requieretomar en cuenta, al mismo

tiempo, la estructuray los actores.

Pero, como seapreciaen las teoríasde la sociedadde masasy la funcionalista,los

actoresno son reductibles a la lógica de la racionalidadindividual. La definición de la
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situaciónno respondeexclusivamentea la lógica utilitarista, a la racionalidadinstrumental

de individuos que se juntan paraobtenerbeneficiossuperioresa la inversiónefectuada.En

el estudiode la accióncolectivade base territorial en Bogotá y Caracasseadvierteque los

intereses,la organización,la percepciónde los costosy beneficios,implican una dimensión

emocional, se enmarcanen la afectividadde las redes sociales y en la presenciade una

identificacióncolectiva.En la basede la elaboracióndelos interesesindividualesy colectivos

sehallan valorese identificacionesirreductiblesal enfoqueinstrumental,seaeconómicoo

político.

Paracomprendere interpretar la acción colectiva hay que atenderal procesode

identificación,puesdesdeuna lógica exclusivamenteinstrumentales imposibleentenderla

motivación para la participación en actividades“no rentables” y careceríande sentido

numerosasaccionescolectivas. La participación, ya sea en el ámbito concreto de la

organizacióno en otroscamposdel procesodeconstrucciónde la accióncolectiva, ensambla

la dimensióninstrumentaly la expresiva,seconvierteen unainversióncuya recompensase

halla, tambiény a veces de forma prioritaria, en la misma participación.Esta se muestra

inseparabledel procesode identificación colectiva y afecta al significado de la acción

individual y a los códigos queguían la conducta.La realizaciónpersonal,la solidaridad,la

satisfacciónen el compartir, las formas de organizacióny los valoresque la orientan,son

componentesesencialesde la motivación para participar en la acción colectiva, pero su

comprensiónescapaa la lógicade la elecciónracionalindividualista.

En este mismo sentido,segúnvimos al analizarel origen de las asociacionesen los

barrios, la organizaciónnacede identificacionessociales “con-sensuadas”entre las redes

socialesprimariasque seentrecruzanen el espaciode la convivenciacotidiana. Cualquier

asociaciónlocal conlíevaunadimensiónexpresivay comunitaria, surgey se regeneraen un

proceso de interacción y negociación de la identificación social sentidaen un espacio
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determinado.Tal identificacióncolectiva, entendidacomouna situaciónsiempreinestabley

cambiantede reconocimientode pertenenciaa un grupo, es inseparablede la estructurade

las redes de relacionesy del sentimientocomunitario que se expresaen el espaciode

convivenciacotidiano.

En el enfoque“atomístico” de caráctereconómicoy psicológico, los actoreseligen

y actúancon independenciadel contexto social en el que est inscritos. La unidad de

análisisesel individuoautónomoo la organización,desligadosde la red derelacionesen las

que real e inevitablementese constituyen. Un enfoquepropiamentesociológico, por el

contrario,seha de fundamentaren una concepciónde las personasy organizacionesinsertas

en estructurasde redes sociales,que es donde se genera la identificación y la acción

colectiva. Para llevar a cabo tal perspectivase ha mostradosumamenteútil el análisisde

redeso “network analysis”. Aplicadoa la vida cotidianaen los barrios de las ciudades,ha

puestode manifiestola estrechavinculación del origen de la organizacióny de la acción

colectivacon la estructurareticularpropiade los barriosde un mismo tipo de estratosocial

y de cada asentamientoen particular. De gran provecho ha resultado también para

comprenderel sustentomicrosocialdealgunosrasgosdel funcionamientodel sistemapolítico,

como el clientelismo. Ha demostradosu eficaciapara explicarpor qué y cómo participan

distintascategoríassocialesen la organizacióny la acción colectivas.Del mismo modo,el

contendioy naturalezade las relaciones,especialmentela fuerza de las relacionesdébiles,

han puestode manifiestosu funcionalidadcrucial paraconectare integrarsistemassociales

quede otro modo se hallaríansubdivididosy desconectados.

Peroel análisisformal del paradigmadel “network analysis” resultaincompletosi no

se vincula con los condicionantesfísicos y con el significado simbólico que adquiereel

espaciobarrial de la convivenciacotidiana.Esteespaciono se presentasólo comocontexto

de los contactospersonales,sino que seconvienetambiénen mecanismode comunicación
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que incide en la formaciónde gruposy actúacomoreferentesimbólico en la construcción

deidentificacionescolectivas.Es la implicaciónafectiva,el sentimientode pertenenciaa una

colectividadquese manifiesta,reconocey convive en el espaciocomún del barrio, lo que

permite un determinadotipo de relacionesy de redesde comunicaciónqueconstituyenel

germende la accióncolectiva.

Los barrios,configuradoscomounidadessocioespacialeshomogéneaspor el proceso

de urbanización de los paísesdependienteslatinoamericanos,se constituyenen unidades

básicasde identificación, organizacióny acción colectiva. En ellos nacen y se acoplan

diversostipos de agrupamientosy asociacionesformalese informalesqueproporcionanel

fundamentoen el queseasientanlas organizacionessupralocalesmásconocidas.Perolo más

relevantepor susconsecuenciasteóricases quela diferencia,la pluralidad,la tensión de las

heterogeneidadesgrupalesy organizativases lo que da vitalidad y consistenciaal conjunto.

Por consiguiente,no estamosante un sujeto social representadopor las organizaciones

profesionalesmás visibles públicamente,sino ante redes asociativasque incluyen como

componentebásico las asociacioneslocales de los barrios. En consecuencia,la acción

colectiva exige el estudio tanto de las pequeñasorganizacionesy accionescolectivas

desarrolladasen la vida cotidianacomolas organizacionesmáspúblicasy conocidas,en las

cualesse suelecentrarel análisisde los movimientossociales.

En los párrafosanterioresse puedepercibir una idea que planteamostambiéncomo

conclusiónde estaTesis: la lógica de la organizacióny de la acción colectiva se refierea

procesosqueimplican la participaciónde personasquevaloranla identificación,la creación

de solidaridadgrupal y el significado sociocultural (prepolítico o metapolítico,podríamos

decir) de susacciones.Los conceptosdecostosy beneficios,de éxitosy fracasos,modifican

su sentidopolítico-económicocuandose hallan inscritos en el campode lo simbólico,en la

vivenciacotidianade identificacionessobremodelosde conducta,sobrela forma de percibir
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y relacionarsecon los otros y con el medio ambientefísico. La propia participacióny la

organizaciónadquierenun carácterautorreferencial,no selimita a su dimensióninstrumental

parala consecuciónde interereses,sinoqueson, en sí mismas,un fin de la accióncolectiva.

Desdeestasconclusiones,lo que los teóricos de los nuevosmovimientossociales

reclamancomocaracterísticasdefinitoriasdesu novedad,no seríatannuevoni tanespecífico

de los movimientos sociales contemporaneosde los llamados paísespostindustrialeso

sociedadescomplejas.En las luchas de las distintas tendenciasdel movimiento social

tradicional(el movimientoobrero)o en la accióncolectivade baseterritorial en las ciudades

de los paísesen víasde desarrollo, se disputancambiosen los códigosculturales,en las

relacionespersonales,en las prácticasorganizativasy en el paradigmapolítico. Camposde

disputas,por tanto,queno puedenconsiderarseunanovedadsignificativadelos movimientos

socialescontemporáneosde los paísesdesarrollados,puesestánsiemprepresentesy forman

partedel procesode la accióncolectiva vistaen su totalidad.

Perolo anteriorno implica homologarla accióncolectivay los movimientossociales

de AméricaLatina con los de los paísesdesarrollados,comotiendena haceren la actualidad

la mayoríade los investigadoreslatinoamericanoso de quienesestudianaquelcontinente.Los

movimientossocialescontemporáneosmásnotablesen lospaísesdesarrolladosseconstituyen

en funcióndel énfasisespecíficoconcedidoa algunode los temasmencionados.En cambio,

en América Latina son pocaslas organizacionesquese fundan por similaresproblemasy,

además,atraenunaescasaparticipación,muy inferior a la implicadaen la accióncolectiva

de baseterritorial. En ésta, sin embargo,se mezclany entrecruzancuestionesde género,

derechoshumanos,relacionespersonales,valoresque orientanel comportamientopolítico,

formasde organización,etc.
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Relacionadocon estascuestionesdel debateteórico, hay queseñalarque la acción

colectivade baseterritorial en las ciudadesde AméricaLatina no tiene el carácterclasista

del movimientoobrero, no se rige por la defensade los interesesde una clasesocial frente

a otra. El núcleo del conflicto no es la organizaciónde la produccióno la relacióncapital-

trabajo, ni seda unacorrespondenciade la accióneconómica,la organizaciónpolítica y la

construcciónideológica.La accióncolectivano implica la definiciónde un adversariofrente

al cual se constituyeel actory se elaboraun programaracionalde cambiosocial. Pero, al

mismo tiempo, lo anteriorno significa queseansecundariaslas categoríassocioeconómicas

delos participantes,puesla articulaciónde conflictosen la accióncolectivade baseterritorial

se vincula con la estratificaciónsocial, la segregaciónespacial,los valoresculturalesy las

característicasde la vida cotidianade cadauno de los estratossociales.

Ahorabien, silos contenidosy objetivosde la accióncolectivano serestringenala

dimensióninstrumentalni al paradigmapolítico-económico,no sólo resultan relevanteslas

categoríassocioeconómicas.Al entrar en juego conductasy valores que afectan a la

identificaciónsocial, las relacionesde género,el funcionamientoorganizativo,etc., aparecen

otrasvariablescomola edad,el género,la procedenciade los pobladoresde los barrios,los

rasgos simbólicosdel espacio del asentamiento,que, como hemosvisto en esta Tesis,

condicionanla construcciónde los actoresy los significadosy potencialidadesde la acción

colectiva.

En definitiva, podemosextraercomoconclusióngeneralqueesprecisoun cambiode

paradigmarespectoal enfoquee interpretaciónde la acción colectiva y los movimientos

sociales.Este cambio conlíeva,por un lado, que la delimitaciónde la problemáticano se

puedebasaren una opción antela alternativade perspectivasindividualistaso de grandes

estructuras.Por el contrario, lo propio del análisis sociológico son las relacionesy la

436



interacción social, la estructura de las posiciones sociales, y ello exige tomar en

consideraciónlo macroy lo micro social.

Porotro lado, esprecisocompletarel tradicionalenfoquepolftico-económicocon otro

socloantropológico.No se trata de un cambio de modas o del agotamiento de las

posibilidadesde análisisdel primero, sino que el objeto de estudioasí lo reclama.En la

construcción de la acción colectiva intervieneun componenteafectual, de sentimiento

compartido en la convivenciaen espacios física y socialmentedelimitados. Pero este

componenteno essinónimode irracionalidad,queera la categoríabásicade análisisde los

teóricosde la sociedadde masas.Se trata, másbiende elementosno estrictamenteracionales

Todo lo anteriorconlíevala construcciónde conceptosquecaptenlas dosdimensiones

básicasde la accióncolectiva: la racional o instrumentaly la afectivao socialidad,y que lo

hagan, además,desdeuna perspectivasociológica.En estatesis doctoralhemostratadode

aplicar esaperspectiva,lo que nos ha llevado aproponerlos conceptosde personaen lugar

de individuo, de identificacionesen lugarde identidades,de redessocialesy conjuntosde

acciónpor sujetos,de multiplicidadde conductasy significadosen vez deproyectospolíticos,

de latenciay visibilidad de la accióncolectivaen lugarde movimientosocial. Todoello nos

ha ayudadoa comprendere interpretarla complejidadde una realidadsocial queno aparece

construidacomo un orden y con un solo sentido, sino abierta a múltiples direccionesy

condicionadapor la interacciónde los componentesdel sistema.

Vinculado con el cambio de paradigma teórico se plantea la necesidad de

investigacionesempíricas-tan escasasen América Latina- y el debatesobrela metodología

más adecuadaal objeto de estudio.Aquí se han aplicadodiversastécnicasen función del

aspectoque seestudiabay seha razonadola pertinenciametodológicade cadauna de ellas.

No vamosa insistir en esepunto. Perodebemosresaltarla importanciade la metodología
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del análisisde redesy, específicamente,del “network analysis”,así comola utilización de

técnicascualitativas.Por último, convienerecalcartambién la necesidadde buscar, matizar

o inventar procedimientostécnicosde análisis que se adecúena la realidad social de los

paísesen víasde desarrolloy, en particular,a los paísesdependienteslatinoamericanos.

Somoslo suficientementehumildescomoparareconocerqueestaTesisconstituyeun

ensayo en la dirección señalada, un ejercicio sustentadoen la ya larga experiencia

investigadoraen estos temas, pero tal ejercicio nos ha convencidode la necesidadde

continuaren esalíneade trabajo.Y somosconscientestambiénde la necesidaddecompletar

el modelo teórico con otras aportacionesque aquí no se han desarrolladoen la debida

medida. Dos son los retos fundamentalesque en ese sentido nos planteamosde aquí en

adelantey queproponemosa otros investigadores.Una mayor profundizaciónen la lógica

interna de los conjuntos de acción, que implica el estudio de la cultura cívica, de la

psicoanalítica social, y unaatenciónmásrigurosaal temade la estructurade oportunidad.

Esperamosque el futuro inmediatonos ofrezca la oportunidadde avanzarpor esecamino.
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ANEXO

METODOLOGíA DESARROLLADA EN LA INVESTIGACION
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Estatesis doctoral se ha dividido en dos partes: “Aproximación teórica” y estudio

empíricode “La accióncolectivaen Caracasy Bogotá’t. Porlo querespectaa la metodología

empleadaen cadaunade ellas, no consideramosnecesariodetenemosen lascuestionesque

afectan a la primera parte: el procesoseguidopara elegir/construirel objeto de estudio,

revisar la literaturamássobresalientesobreel tema y formularnuestropropio marcoteórico

de interpretación.La metodologíaque expondremosen esteAnexo es la desarrolladaen la

investigaciónempíricade la accióncolectivaen las ciudadesde Caracasy Bogotá, estoes,

el método y técnicasutilizados en el estudio de casosque nos sirven para contrastarlas

hipótesispropuestas.

Comoocurre con frecuenciaen los estudiosempíricos-másaúncuandose realizan

en ámbitossocioculturalesdiferentesal del investigador-,la metodologíafinal es el resultado

de paulatinasmodificaciones que se han debido introducir con el fin de solventar los

obstaculosencontradospara llevar a cabolo planeadoen el proyectode investigación.Pero,

talescambiosno afectanal hechode quela metodologíaaplicadasigaunospasoslógicamente

secuencialese interconectados,que tratan de ajustarsea las característicasde las unidades

de análisisquecomponenla problemáticadel objeto de estudio.

Podemosestablecertresunidadesbásicasdeanalisis:el procesohistóricode Colombia

y Venezuelay de sus respectivasciudadescapitales;la estratificaciónsocial y segregación

espacialde la población de cadaciudad; y la construcciónde la acción colectiva (redes

socialesy asociativasy las accionesconcretasque realizan). La especificidaddecadauna

de ellas y su articulaciónen un conjuntocoherente,requierenla utilización de fuentesde

información secundariay directa, y la combinaciónde técnicasde investigaciónde tipo

cuantitativoy cualitativo. A continuaciónse exponeen detalle y seargumentanlas razones

del porquéy el cómo se han puestoen práctica.
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La relativaamplitud de la exposición se debea que, frente a otros estudiosquese

realizanbásicamenteen las bibliotecas,la investigaciónempíricade estatesisdoctorales una

parte fundamentalde la misma. Por ello y porque ha supuestoun costosoy complicado

procesode trabajosólo posiblepor habersido desarrolladoen equipoy con los mediosque

facilitó su financiaciónpor partede la CICYT, destacaremosen las páginasde esteAnexo

el procedimientollevado a cabo, y quepasadesapercibidoen el análisis efectuadoen los

anteriorescapítulosde la Tesis.
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1. EN EL ESTUDIO DEL PROCESO HISTÓRICO

En el contextode nuestrainvestigación,para el estudiodel procesohistórico (capítulo

IV de la Tesis), se ha considerado suficiente la utilización de fuentes secundarias:

investigacionesy análisis teóricos de otros autoresy datos de los CensosNacionalesde

Poblaciónde cadapaís.

Hemosconsideradoque existennumerososy excelentestrabajossobre el modo de

desarrolloy el procesohistórico de Colombiay Venezuelay de sus respectivasciudades

capitales, lo que permite limitar nuestro trabajo para esta tesis doctoral en analizar y

sintetizarlos resultadosde los estudiosmásrepresentativosy rigurososrealizadoshastala

fecha. El contenidode estosestudiosse selecciona,reelabora y sistematizaen función de

loscondicionantesestructualesconsideradosmásrelevantesparala comprensiónde la acción

colectiva.

Los textos básicosutilizados se citan a lo largo del capítulo IV. Las referencias

completasaparecenen la bibliografía final. La mayoríade las obrascitadasy aquellasotras

que se consultaronpero que no se estima necesarioreferir, se han conseguidoen las

bibliotecasy libreríasde los paísesestudiados,aprovechandolos viajes quesehicieronpara

realizarla investigaciónempírica.

El trabajosecompletacon la exposicióny análisisde datosextraídosde los Censos

Nacionalesde Población,que nos fueron proporcionadospor los organismosoficiales de

estadísticadelos respectivospaíses.Cuandola informacióncensalsecomplementautilizando

datosextraídosde trabajosdeotros investigadores,seindicaexpresamentea quéautory obra

pertenecen.
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2. EN EL ESTUIDO DE LA ESTRUCTURA SOCIOESPACIAL DE LAS CIUDADES

El estudio de la estructura socioespacialde Caracas y Bogotá, es decir, la

diferenciaciónde su espacioen tipos de barriosen funciónde la posición de sushabitantes

en unaescalade estratificaciónsocial, sedebeentenderarticuladocon las demásunidades

de análisisde esta investigación.En el conjuntode la misma, las variablesde estratosocial

y característicasdel espaciourbanoocupan un lugar principal en la interpretaciónde la

accióncolectivade baseterritorial. Sin embargo,la selecciónde barriosde distinto estrato

social paraefectuarel estudiode casospodríahaberprescindidode la justificación técnica

que suponeconstruir un mapa de diferenciaciónsocial de las ciudades.Como ocurre en

muchasde las investigacionesque incluyen las variablesmencionadas,cabíala posibilidad

de limitarnos a elegir los barrios en función de la observacióndirecta y la opinión de

especialistaslocales.

Debemosreconocer,incluso, que en un momentodel arduo trabajoque suponíala

recogida, procesamientoy análisis de una información estadísticaque mostrabagraves

carencias,nosplanteamosla posibilidadde seguiresacómodaalternativa.Pero, entreotras

razones,hubo dos que nos impulsaron a continuar con la metodologíaplanteadaen el

proyecto de investigación.Primero, el hecho de que los investigadoresvenezolanosnos

animaran a aplicar las técnicas previstas, que implicaban una novedosay compartida

experienciade investigación en un campode estudio apenasdesarrolladoen su país; y

segundo,el interéspor seguir un procesometodológicocoherentey lo másacordeposible

con los procedimientostécnicosde la Sociologíaactual.

Así pues, la elaboracióndel mencionadomapasocial de diferenciacióndel espacio

urbano se limita, por un lado, a comprobar empíricamente las conclusionessobre

polarizaciónsocial y segregaciónespacialdela poblaciónde Bogotáy Caracas,quesehabían
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deducido del análisis del proceso histórico. Pero adquiere, por otro lado, un valor

metodológicoimportantepor su utilidad para la consecuciónde los siguientesobjetivos:

- Conocerla distribucióndela poblaciónporáreassocialmentehomogéneas,de modo

quesepuedaprocedera seleccionarbarrios de distintosestratossocialesen los querealizar

el trabajode campo.

- Disponerde un marco de referenciaintegradorpara estosestudiosde campo.

- Servir de apoyo técnico para el análisis de la incidenciadel estrato social en la

formación de redessocialesy en la construcciónde acción colectiva.

Pero, antes de exponer el procedimiento seguido para obtenerla diferenciación

socioespacialde lasAreasMetropolitanasde Caracasy Bogotáy seleccionarlos barriosque

servieronde casosde estudio,es precisosubrayarun postuladode partida. Este señalaque

la complejidad de la existencia social se presta difícilmente a particiones en repartos

clasificatorios, ya sea en función de la clasesocial, las categoríasocupacionalesu otras

determinacionesformuladas a priori. Cuandoclasificamos los datos y tipificamos los

resultados,lo hacemosbajo el supuestode que se trata de una aproximaciónempíricaa

factores complejos que, hipotéticamente,inciden en la forma y contenidosde las redes

socialesy las accionescolectivasde los vecinosde barriosurbanos.

Estimamos,en consecuencia,que ni la teoríaclásica de tipo marxistade las clases

socialesni las tesis funcionalistassobrela estratificaciónsocial son capaces,por si solas,de

explicarla complejidadde la estructurasocial de las ciudadescapitalesde paísesen víasde
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desarrollo.’Perono vamosa entraraquí en la polémica que ha enfrentadoa defensoresde

una y otra posición. A efectosde nuestratesis, la cuestiónfundamentalconsisteen hacer

metodológicamenteoperativoslos conceptosde estratificaciónsocial y segregaciónespacial,

en torno a los cualesgira la elaboracióndel capítuloV. Con este fin se debenenfrentar

cuatroproblemasbásicose interconectados:

(1) establecimientode las dimensionesprincipalesde la diferenciaciónsocial (con los

correspondientesindicadoresy variables) y su división en un número determinadode

posiciones;

(2) selección de datos estadísticosapropiadospara componercada una de las

dimensiones;

(3) especificaciónde límites espaciales;

(4) técnicasmásadecuadasparael tratamientode los datos.

El resultadoconcretode la operacionalizaciónde los conceptosseñaladosserá una

consecuenciade la articulación de las solucionesdadas a este conjunto de problemas

metodológicos.Veamoscómo se han resueltoen estainvestigación.

La construcción de indicadores se asienta en el supuesto teórico de que la

estratificaciónsocial de una población se puedeconocer mediantela combinaciónde una

seriede atributoso característicasde los individuos. Estosatributosson correlacionadosy

Es muy significativo, en estesentido,la existenciadel sector informal (másde la mitad de la
población urbana,segúnalgunoscálculos), queno encaja dentro de la concepttflizacióntradicional
de las clases sociales y que tampoco es fa’cil de medir en función de las categoríassociales
habitualmenteutilizadasparadiscriminar la escalade estratificaciónsocial.
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valoradosen unaescala,quepermiteagruparconjuntosde individuosen diferentesposiciones

de la misma.

Perola seleccióndelos atributosadecuadosparadarcuentade la posiciónen la escala

de estratificaciónse han de referir a ciertasdimensionesbásicas.En este sentido,parece

haberun consensogeneralen cuantoal valor de diferenciaciónsocial de las dimensionesde

ocupacióneinstrucción,queformanel clásico“rango social” deShevkyy Belí (1955; 1974).

Tales dimensionesson las máscomunmenteaceptadascomoindicadoresbásicosdel puesto

ocupadoen la escalade estratificaciónsocial y comoguías para la selecciónde variables.

Ahora bien, antela evidenciade que en las ciudadesde los paíseslatinoamericanos

subsiste una ingente cantidad de familias en baseal trabajo en el sector informal, que

difícilmente puede ser captadopor los registrosestadísticosoficiales, se ha considerado

convenienteincorporar la dimensión de calidad del hábitat. Es éste un rasgo que en la

situaciónactual deAméricaLatina tienegran utilidad paradiferenciarespaciossociales,pues

es sobradamenteconocidoque la inmensamayoríade las familias del sector informal y

muchosde los trabajadoresdel sectorformal que componeel estratosocial bajo, se asienta

en hábitatsurbanosde muy bajacalidad.

La puntuaciónalcanzadapor los individuosen esasdimensionesse puedeordenaren

tres posicionesbásicas,que denominamosestratossociales bajos, medios y altos. Tales

estratos,si bien reflejan diferenteposición en relacióncon los medios de produccióny, por

consiguiente,guardancierta relación con la división de la sociedaden clases, incorporan

otrosatributossocialesquetratande acercarsea la complejidadde la estructurasocioespacial

de las ciudadesde paísesen víasde desarrollo.
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Así, el estratoalto no sólo estadacompuestopor los individuospropietariosde los

mediosde producción-queen términosde categoríascensalessereflejaríaen los “patronos”,

sino queincluye, también,aaquellosquetenganuna puntuaciónalta en las dimensionesde

ocupación,instruccióny calidad del hábitat.

El estratobajo, por el contrario, se forma por la combinaciónde un bajo nivel de

instrucción, ocupaciónen los trabajosde menorprestigiosocial y peor remunerados,y el

asentamientoen un hábitatprecario. Atributos que suelenacompañara los no-propietarios

de los mediosdeproducción,pero quegeneralmentetambiéncaracterizana los hogaresque

integranesealtísimoporcentajede poblaciónde las ciudadesde América Latina conocido

como sector informal de la economíaurbana.

Entre ambospoíos de la escalase sitúa la población que en las citadasdimensiones

socialesobtienepuntuacionesintermedias:los manidosestratoso sectoresmedios.Un cajón

de sastrequeestáprovocandola apariciónde gran cantidadde literatura, sobretodo en los

paísesindustrializados,pues respectoa los paísesen vías de desarrollopareceexistir el

consenso general de que constituyen un sector relativamente reducido y tic difícil

clasificación.

No existeun consensosimilar, en cambio, respectoa un modelo de variablesválido

para los diferentescasos de estudio. Es harto problemática,en efecto, la selección de

variablesquedencuentade las dimensionesmencionadasy sirvanpararealizarel estudiode

diferenciaciónresidencialpor estratossociales.En cualquiercaso, cuando se trabajacon

fuentessecundariasy másaún en los paísesen víasde desarrollo, la selecciónde variables

se halla fundamentalmentecondicionadapor los datosestadísticosdisponiblesy, cuandose

estudiamásde un país, comoesnuestrocaso, por las posibilidadesde homogeneizaciónde

las categoríascensalesde cadauno.
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En este sentido,en el proyectode investigaciónplanteábamosunametodologíaque

pretendíaser uniformeparaCaracasy Bogotá.Sin embargo,la calidadde los datosy la falta

de homogeneidadde las categoríasrecogidaspor los Censosde Poblaciónde Venezuelay

Colombia, nos han obligado a emplearprocedimientostécnicosdiversos. No obstante,

estimamosqueestadiversidadproporcionaresultadoscomparablesy cubreen lo esenciallos

objetivosde diferenciaciónsocial del espaciourbano.

Tras la exploraciónde diversasfuentesestadísticassecundarias,seseleccionaronlos

últimos CensosNacionalesde Poblaciónde cadapaís. Estaelección se debe, por un lado,

a la consideraciónde que los Censos son las mejores fuentes de datosde Colombia y

Venezuelaquecontienenvariablesrelacionadascon las dimensionesdeestratificaciónsocial.

Y, por otro, a que son las más recientes estadísticasque permiten una explotación

desagregadapor unidadesterritoriales,básicamentepor la división territorial administrativa

de cadaciudad. Pero, como veremosa continuación,aun siendo los mejores para los

objetivos de nuestroestudio, los datos censalesevidenciangravesdeficienciasy plantean

seriosproblemasparasu procesamientotécnico.2

2 Paraun lector no familiarizado con la elaboraciónde los Censosen Venezuelay Colombia,el
siguienteejemplo -que tuvimos ocasiónde presenciar-referido iinicamentea la recogidade datos,
puededarle una idea del procesoen su conjunto.En el último Censorealizadoen Venezuela,bajo
distintaspresionesqueno vienenal caso, el Estadosesirvede alumnosde secundariaquevisitan los
hogaresy rellenanel correspondientecuestionariocensal -en algunosbarrios no se les permitió la
entradao seles expulsé-.Paraello, desdelas cerohastalas veintehorasdel día fijado, se decretauna
especiede “estadodesitio” queprohibedeformatajanterealizarcualquiertipo deactividad,debiendo
permanecerla población en su lugarhabitualde residenciapara responderal cuestionariocensal.
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2.1. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL CASO DE CARACAS

.

Unaexploracióndetenidade las fuentessecundariasde datosen Venezuelanos llevó

a considerarel Censode 1981 comola baseestadísticamás apropiada.Ademásde incluir

categoríasreferentesa las dimensionesde ocupación,educacióny vivienda, era el último

registroquesobretalescategoríaspermitíala desagregacióndelos datosy su explotaciónpor

divisionesespacialesdel Area Metropolitanade Caracas?Sin embargo,paralos objetivos

de nuestrotrabajopresentaalgunosproblemasque debenser señalados:

A) Respectoa las unidadesespaciales

- El áreametropolitanade Caracasofrecela particularidaddehallarserepartidaentre

dos unidadesterritorialesadministrativasmayores:el Distrito Federaly el EstadoMiranda.

Las divisiones administrativas que dentro de esas unidades territoriales pueden ser

equiparablesen cuanto al volumen de su población son las Parroquias(del Municipio

Libertador) en el Distrito Federaly los Municipiosen el EstadoMiranda.

- Lasdiferenciasen el númerode habitantesde cadaunade las unidadesterritoriales

menoresson muy grandes,oscilandoentrelos 10.000y los 400.000individuos.

- No existendatoscon un nivel menorde desagregaciónpor sectoresdecadaunidad

territorial, lo cual conlíeva dos consecuencias:primero, impide el análisis de zonasmás

pequeñasque seacercaríanmejor a la ideade barrio que se dió en la exposiciónde nuestra

aproximaciónteórica; y, segundo,enpoblaciónestangrandes,las mediaspuedendistorsionar

El Censomás recientees el de 1990, pero los datosno hablansido codificadostodavíaen los

añosen que se llevó a cabo el trabajo de campode esta investigación.
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u ocultar situacionesde coexistenciade estratossociales disparesen su interior. Por

consiguiente, sólo con base en estos datos no podemos conocer ni seleccionarzonas

polarizadas(las queestáncompuestaspor seccionesde estratosbajosy altos)dondeefectuar

el estudiode la acción colectiva.

B) Respectoa las variables:

- Las categoríasrelativasa ocupaciónrecogidasporel Censoson muy generales,no

haciendoreferenciaa situaciónprofesional.En concreto,el registrodelos datosindividuales

se refierea las siguientescategorías:

Empleadosdel sectorpúblico.

Empleadosdel sectorprivado.

Obrerosdel sectorpúblico.

Obrerosdel sectorprivado.

Servicio doméstico.

Autónomos.

Patronos.

Miembrosde cooperativas.

Ayudasfamiliares.

- Proporcionatambiéndatosde relaciónde los individuoscon la actividadeconómica,

de las quepodemosobtener,medianteelaboración,las siguientescategorías:

Poblaciónactiva.

Poblacióninactiva.

Poblaciónocupada.

Poblacióndesempleada.
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- Las categoríasde la dimensióneducaciónson casi exhaustivas,diferenciandoen

cuatroniveles de instrucción:

Sin estudios.

Educaciónprimaria.

Educaciónmedia

Educaciónsuperior.

Peroestaclasificaciónno se refiere sólo a los que han completadolos estudiosen

cadanivel, sino que incluye tambiéna los que acabande iniciarlo. Por ello, la poblacióna

la queafectacadacategoríaes aquellaquesuperala edadmínimarequeridaparacomenzar

el ciclo de estudioscorrespondiente.

- Parael indicador de vivienda, las categoríasrecogidasen el Censo de forma

desagregadason escasasy hacenreferencia,fundamentalmente,a las condicionesprecarias

de la vivienda:

Número de viviendas.

Viviendas sin agua.

Viviendas sin alcantarillado.

Viviendas sin electricidad.

Consideramosque, aun no siendola deseable,estabasede datoseraútil y suficiente

paraaplicarle un tratamientoestadísticoy obteneruna diferenciaciónsocioespacialdel área

metropolitanade Caracasqueseaproximanalos objetivospropuestos.Con estefin hemos

introducidoalgunosajustesy modificacionesrespectoal númerode las unidadesterritoriales

y a las categoríascitadas.
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C) Ajuste y tratamientode la información

1. Unidadesterritoriales.

El Censo ofrece una división del Area Metropolitanade Caracasen 25 unidades

territoriales,quecomprendenlas 17 Parroquiasdel Municipio Libertadordel DistritoFederal

y 8 Municipios del EstadoMiranda. Sin embargo,en unaprimerarevisión de los datosse

pudo comprobarque las Parroquiasde Catedraly SantaTeresacuentancon unapoblación

relativamentemuy baja respectoal resto de las unidadesterritoriales, y que son unidades

espacialmentelimítrofes y socialmentehomogéneas.Lo mismo puede decirse de los

Municipios Carrizal y Cecilio Acosta, en el EstadoMiranda. En consecuencia,sedecidió

refundir cadauno de estos pares en sendasunidadesque por el volumen de población

resultanequiparablesal restode municipios y parroquias.De este modo se redujo a 23 el

númerode unidades,13 de las cualestienenunapoblaciónentre30.000y 80.000habitantes.

2. Variables.

Ante la ausenciade unacategorizaciónpor profesionesen el Censo,seconsideróque,

dentrode la dimensióneconómica,los datos relativosa las categoríasde paro y empleo

aumentaríanel nivel discriminatorioen la tipificación de las áreassocioespaciales,por lo que

decidimosincorporarlasa la matriz de datos.

En cuanto a la dimensióneducación,se ha compuestoúnicamentecon los niveles

extremosde la escala:“sin estudios” y “con educaciónsuperior”.Hemosprescindidode los

nivelesintermediosporque nuestro interéssecentraen hallar las diferenciassocialesentre
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las distintaszonasurbanasy, en esesentido,los niveles intermediosmás quediscriminar

tiendena homogeneizarlas.

Para la dimensiónvivienda, dado que el Censono recogecategoríasque permitan

construir una escalabipolar, se decidió incluir únicamentelas categoríasde deficiencias

básicas de la vivienda: “sin agua”, “sin alcantarillado” y “sin electricidad”. Estas

características,añadidasal restode las categoríasde la matriz, contribuyena depurarlos

resultados,especialmenteen la diferenciaciónde los barriosde estratosbajosrespectoa los

demás.

El conjunto definitivo de categoriasutilizadas es, pues, el que se relaciona a

continuación,incluyendoentreparéntesisla abreviatruacon queaparecenen las Tablas y

Gráficosdel capítulo V:

Ocupados(Ocup)

Parados (Para)

Empleadosdel sectorpúblico (Espu)

Empleadosdel sectorprivado (Espr)

Obrerosdel sector público (Ospu)

Obrerosdel sector privado (Ospr)

Servicio doméstico (Sdom)

Patronos (Patr)

Autónomos (Auto)

Miembrosde cooperativas (Coop)

Sin estudios (Sest)

Con estudiosuniversitarios (Univ)
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Sin aguani alcantarillado (Sa+a)

Sin electricidad (Sele)

A la matriz de datosestadísticoscorrespondientese le aplicóel análisisfactorial de

correspondencia,en la versión del programa(paraordenador)ANCORR-201.‘~ La elección

de estatécnicay esteprogramasebasóen su capacidadparaincorporarun grannúmerode

variablese individuosy reducirloscon granrapideza unaspocasdimensionessubyacentes.

Dadala facilidad y rapidezque ofreceel programaparacorrelacionarlas variables,

generarfactoresy posicionaralos individuosen unaescala,seefectuaronnumerosaspruebas

que nos permitieroncompararresultadosy facilitaron la diferenciaciónsociológicade las

unidadesterritoriales. Se aplicó el programaprobandoa eliminar y añadir variables, se

introdujerondatosen númerosabsolutosy en porcentajes,se trabajóexclusivamentecon el

grupode variablesde cadadimensióny conjuntamenteformandoparejasde dimensiones.Al

final, apoyándonosen la informaciónproporcionadapor la interpretaciónde cadaprueba,se

compusola matriz de datosquese presentaen la TablaIX (capítulo V), queestácompuesta

por 23 unidadesterritorialesy 14 categorías,pueses la que facilita la mejor diferenciación

de la estructurasocioespacialdel áreametropolitanade Caracas.

Dicho todo lo anterior y a pesar del esfuerzo realizado, no podemosdejar de

reconocerque en virtud de los datosdisponiblesy de su escasonivel de desagregaciónpor

zonas, los resultadosobtenidosconstituyenuna simpleaproximaciónal conocimientode la

estructuraespacialde la ciudaden función de criterios de estratificaciónsocial, Por ello,

aunque consideramoseste mapa social técnicamentenecesarioy sumamenteútil en el

conjuntode la investigación,debemosañadirqueparala selecciónde zonasdeestratosbajos,

Hemosde manifestarnuestroagradecimientoal profesorJesúsLeal, que nos enseñóa utilizar

el programay nos ayudéen Ja tareade análisisde los resultados.
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medios,altos y polarizadas,esteestudio se completómedianteel debatecon especialistas

locales, la observacióndirectay la inclusióndel temade la estratificaciónen las entrevistas

semidirigidasy en los gruposde discusión.

En esesentido,la colaboraciónestablecidacon un equipolocal de investigadoresnos

proporcionóinformaciónrelevantey nospusoen contactoconotrosprofesoresuniversitarios

queestudiancuestionesrelacionadasconel urbanismoy la organizaciónsocialen los barrios.

Asimismo,buscamosy solicitamosopinión de Departamentosdela AdministraciónPública,

ONGs y trabajadoressocialesvinculadosa esos mismostemas.Con baseen la opinión de

este conjunto de informantes locales, efectuamosuna primera selección de barrios y

redujimos el número de áreas potencialesde estudio. La elección final de barrios se

fundamentóen varios recorridospor las áreaspreseleccionadasy en el debatedel informe

de nuestraobservacióndirectacon los mencionadosexpertoslocales.

Comoquedoexpuestoen el capitulo V, todo esteprocesonos condujoa la elección

de las siguientesunidadesbarrialesde las respectivasunidadesAdministrativas:El Cafetal,

en Baruta (estratosaltos); varios sectoresurbanamenteconsolidados,en la Vega (estratos

bajos); Vallealegre (zona de estratosbajos de reciente asentamiento),en La Vega; y Los

Erasos-SanBernardino(zonapolarizada),en SanJosé.Los criteriosy la justificaciónteórica

para la elecciónconcretade los barrios se ha consideradomás adecuadoincluirla en el

cuerpo teórico de la tesis (véaseel capítulo V.-2).

2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL CASO DE BOGOTÁ

Como expusimosmásarriba, en nuestro proyectode investigaciónestabaprevisto

desarrollaren el caso de Bogotá una metodologíasimilar a la que hemosdescrito para
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Caracas.Sin embargo,hubo varias razonesquenos disuadieronde tales pretensiones.En

primer lugar, no podemoshablaren sentidoestrictode un Censo,pueslosdatosestadísticos

del llamadoCensode 1985 son una extrapolaciónde unaencuestadel 10% de los hogares.

Por otro lado y probablementecomo consecuenciadelo anterior,los datosreferidos

a cadaunade las categoríascensalesen cadasector manifiestanprofundasirregularidades

y relacionesilógicasentredatos.Por ejemplo,en un mismo sectorencontramosalto nivel

de analfabetismo,relativamentealto porcentajedepatronos,índiceelevadode hacinamiento

en la vivienda, 100% de población ocupada,etc. y, paralelamente,en el sector censal

limítrofe -evidentementesimilar al anterior según se pudo comprobar por observación

directa- los datos registradosson muy distintos y tienen también contradiccionesen la

relación entre categorías.Además, aunqueno parecepertinentedetenernosen ello, cabe

mencionarquetambiénsedetectaronproblemasen la agregaciónquerealizael Departamento

Adminstrativo Nacionalde Estadística(DANE) de los datoscensalesy en la obtenciónde

porcentajespromediospor AlcaldíasMenores.

A estasdeficienciasseañadela escasadiferenciaciónsocialque resultabade aplicar

el análisis factorial de correspondenciaa las categoríassocialesde ocupaciónregistradasen

el Censo(obreros,empleados,patrones,trabajadoresindependientes,trabajadoresfamiliares

sin remuneración y servicio doméstico). Se efectuaronpruebasde aplicación del análisis

factorial de correspondenciasimilaresa las relatadasparael casode Caracas,pero ninguna

de ellas generabafactoresde polarizaciónsignificativos para la estratificaciónsocial de la

poblaciónpor zonasde la ciudad.

No obstantelo anterior,seconsideróqueel Censodel 85 erala fuenteestadísticamás

reciente y desagregadaque ofrecía información relativa a las dimensioneselegidaspara

determinarla estratificaciónsocial, Y, al mismo tiempo, resultabaevidentequeconbaseen
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estosdatossólo sepodríaconseguiruna meraaproximacióna la estructurasocioespacialde

la poblacióndel Area Metropolitanade Bogotá.

A estas conclusionesse añadeel hechode que los dos principalesorganismosdel

Estadoencargadosdetemasestadísticoshabíanelaboradoclasificacionessocialesy espaciales

de la ciudaden basea los datosdel Censodel 85, y quetalesclasificacioneseranasimilables

alasdimensioneseconómicay de vivienda.En consecuencia,paraeconomizaresfuerzosque,

en el mejor de los casos,produciríanresultadossólo parcialmentesatisfactorios,dedicimos

utilizar comofuentesfundamentalesde tipificación dela estructurasocioespacialde la ciudad

las clasificacionesefectuadaspor el DANE en el informeLa pobrezaen Bogotá (1985), y

la tipología espacialde la ciudaddenominadaEstratificaciónOficial Distrital, queelabora

el DepartamentoAdministrativo de PlaneaciónDistrita] (DAPD).

De forma complementaria,para añadir en la medida de lo posible la dimensión

educacióny, simultáneamente,contrastarlos resultadosobtenidosen los dos informes

citados,incluimos la variable “analfabetismo”,queentrelas disponiblesrespectoa nivel de

educaciónera la quemásdiscriminabapor zonasurbanas.

Por otro lado, debemosindicar queBogotáseconstituyeen Distrito Especial(D.E.),

siendola única excepciónde la división administrativadel país en Municipios.5El Distrito

Especialsecomponede 19 AlcaldíasMenores,cuyo tamañopoblacionaly extensiónespacial

son disparesy siempremuy elevadospara la idea de barrio quemanejamosen esta Tesis.

Por consiguiente,comohicimosen el casode Caracas,el mapasocialformadopor Alcaldías

seráúnicamenteel contextoy referentebásicoque nos sirva, con ayudade otras técnicas,

La división colombiana en Departamentosequivale a la división en Estadosen el caso de
Venezuela,mientrasque las Alcaldías MenoresdeBogotásepuedenequiparara los Municipios del
EstadoMiranda y las Parroquiasdel Distrito Federalen Caracas.
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para la elección de unidadesmás pequeñasdonderealizaremosel estudiode casosde la

acción colectiva.

Tomandoen cuentatodo lo anterior, el procedimientotécnicoconsistióen consultar

y estudiar los documentosde trabajo mencionados,queno habían sido publicadospor el

DANE ni por el DAPD, y compararlos resultadosde amboscon nuestroestudiode tasasde

analfabetismopor AlcaldíasMenores.

El primerodelos documentos,La pobrezaen Bogotá (1985),diferencia lasAlcaldías

del Distrito Especial en función de sus respectivosporcentajesde pobreza.El segundo,

Estratificación Oficial Distrital, distingue áreas por el valor del espacioconstruido.6

Veamos, en concreto, cúales son los indicadores utilizados en los dos sistemasde

diferenciaciónsocioespacialy cómosevinculanconlas dimensioneseconómica,de educación

y de vivienda.

El DANE midelos nivelesdepobrezade unaAlcaldía en funciónde las denominadas

“NecesidadesBásicasInsatisfechas”(NBI). Estassecomponenporcinco indicadoressimples

queexpresancarenciasde distinto tipo de los hogares.7Tales indicadoresson:

- Hacinamiento crítico: familias que habitanen viviendascon másde trespersonas

por cuarto(incluyendosala y comedorademásde los domitorios).

El informe del DANE se realizó con la intención de disponerde unabasede informaciónque
permitiesela implementaciénde políticaspúblicasde desarrollolocal. El del DAPD se elaboracon
fines de recaudaciónde impuestos.

La consideracióndel hogar, no de los individuos, como unidad básicade observaciónen el
estudiode la pobreza,sebasaen una -a nuestroentender-correctacomprensiónde la mismacomo
fenómenoquese produceen el grupo familiar.
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- Alta dependenciaeconómica:hogaresquetienen más de tres personasinactivaspor

cadapersonaocupaday simultáneamenteel jefe de familia tiene unaescolaridadinferior a

3 años.

- No asistenciaa la escuela:Hogarescon niños entre7 y 12 añosqueno asistena

la escuela.

- Viviendas inadecuadas:se clasifican en esta situación los hogaresque sufren

carenciashabitacionalesen relacióncon las condicionesfísicasde la vivienda: se encuentran

en refugiosnaturaleso queno tienenparedes,en viviendasmóvileso en aquellasquesu piso

es de tierra o las paredesson de materialesprecarios.

- Viviendassin serviciosbásicos:hogaresque no disponende conexióna la red de

acueductoni de alcantarillado.

Sc identificaroncomopobreso con NBI los hogaresque tuvieranal menosuno de

los indicadoresexpresados.En el grupo de hogaresen miseria se incluyeron aquellosque

presentabanmásde uno de los indicadores.

Segúnlos autoresdel informe, el indicador quemayor incidenciacuantitativatiene

en la determinaciónde la pobrezade los hogares(la NiBI queaparececon mayorfrecuencia)

es el “hacinamientode la población en las viviendas”, seguidode la “alta dependencia

economica

El segundode los informes, EstratificaciónOficial Distrital, es una tipificación de

zonasde la ciudadpor el estratopredominante,querealizael DepartamentoAdministrativo

de PlaneaciónDistrital con baseen la informaciónrecogidaen trabajode campo,y serefiere
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a la calidaddel espaciourbanoconstruido.8Estatipologíaclasifica el espacioen unaescala

de 6 rangosen un ordende calidadascendente,básicamenteen función de la calidadde los

materialesde construcciónde lasviviendas,la coberturade serviciospúblicos,las víasy los

mediosde transporte.Paraunacorrectacomprensiónde este sistemade estratificacióndel

espacioy del análisisque aquí efectuamos,describiremoslas característicasquedefinen a

cadaestratode la escala:9

Estratoit: viviendasprovisionalesconstruidascon materialesde desechoo viviendas

permanentesconstruidassin planeacióntécnica, que no reunen las condicionessanitarias

indispensables,carentesde dos o más servicios públicos y sin vías de comunicacióny

transporteurbano.Se trata, por lo general,debarriosde invasiónqueno han seguidoningún

trámite legal parasu constitución.

Estrato2: viviendashabitualmentelevantadaspor autoconstrucción,sin planeación

técnicay con materialesduraderos,que poseenalgunosserviciospúblicos, pero la mayoría

de las callesestánsin pavimentary disponende escasosmediosde transporteurbano.Suelen

correspondersecon barrios clandestinosen procesode legalización.

Estrato3: viviendasindependientes,construidascon materialesduraderos,planeadas

y semiterminadas,que tienenconexióncon todos los serviciospúblicos. Las víasde acceso

estánpavimentadasy disponende medios de transporteurbano. Aunque no constituyen

La primeraestratificaciónde la ciudadfue realizadapor el DANE y apareceen la publicación
“Utilización y calidaddel espacioconstruidoen Bogotá, 1982”. Desde1983 (Decreto 1140 de ‘7 de
Julio de 1983), es la Unidad de Estudiose Investigacióndel DAPD la encargadade actualizar la
EstratificaciónOficial Distrital y de asignar estrato a nuevos desarrollosurbanos a través de
Resolucionesemitidaspor el propioDAPO. El informede estratificaciónqueaquímanejamossebasa
en el Censode 1985, quese aprovechópara actualizarla estratificaciónoficial precedente.

Tambiénexponemoslas característicasde cadaestratopara quecualquierlector queno conozca
de cercala situaciónde los barriosde las ciudadeslatinoamericanasse hagaunaideade la realidad
que seescondedebajode los asépticosdatosqueaparecenen las Tablas.
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conjuntos residencialestécnicamentediseñados,están aprobadospor las entidadesdel

Distrito.

Estrato 4: viviendas independienteso apartamentosterminadoscon materiales

duraderosy modernosdeconstrucción,quecuentancontodoslos serviciospúblicosparauso

exclusivo del hogar. Constituyen conjuntos residenciales técnicamente planeados,

generalmentepor empresasurbanizadoras,quecuentancon víaspavimentadasy facilidades

de transporte.

Estrato 5: viviendas completamenteterminadas,con todas las comodidades,y

conexión a todos los servicios públicos para uso exclusivo del hogar. Forman conjuntos

residencialesdiseñadospor empresasurbanizadoras,con áreassociales y de recreación,

grandesviásde accesopavimentadasy buenosmedios de transpone.

Estrato 6: grandesviviendas de densidad restringida,con acabadossuntuososy

comodidadesadicionales,conectadasa todoslos serviciospúblicosy usoexclusivode ellos.

Disponende ampliaszonasverdes, espaciossocialesy de recreación,víaspavimentadasy

facilidadesde acceso.Constituyenconjuntosresidencialesdiseñadosparael accesoexclusivo

de los residentes.

En definitiva, ambosinformes trabajanconcategoríasque, sin ser lasmásadecuadas

para medir la estructurasocioespacialdel Distrito Especial de Bogotá,expresanaspectos

significativosdelas dimensioneseconómicay de vivienda. Aunqueexisteciertosolapamiento

entreellos en lo referentea las característicasde las viviendas,en la mediciónde la pobreza

se contemplantres indicadoressignificativos de la dimensióneconómica:“hacinamiento”

“dependenciaeconómica”y “asistenciaa la escuela”,siendolasdosprimeraslasque -segun

los autores-más discriminanen la diferenciaciónde áreassociales.
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Tomandoestos trabajoscomobasede diferenciaciónde la estructurasocioespacial,

se buscaron otras categoríascensalesque pudieran completary depurar los resultados

obtenidos.Dado que las categoríaseconómicasde población “empleada” y “desempleada”

y las referentesa ocupación(“trabajadoresindependientes”,“obreros”, etc.) no aportaban

ninguna utilidad en esesentido, se eligió la única categoríaque respectoa la dimensión

educaciónservía paraestablecerdiferenciasentreAlcaldías: su porcentajede analfabetos.

Partiendo de la clasificación de las Alcaldías Menores en una escalajerárquica

construída en función de la puntuaciónque obtienen en cuanto a “necesidadesbásicas

insatisfechas”,“estrato predominante”y “porcentajede analfabetos”,secomponela Tabla

XIII (capítulo V) y en basea su análisisseelaborael mapade diferenciaciónsocioespacial

del Area Metropolitanade Bogotá. Ambos proporcionan una visión de conjunto de la

estratificaciónsocial y segregaciónespacialde la ciudad y nos sirven paraprocedera la

selecciónde barrios concretosde distintosestratossociales.Tanto esta seleccióncomo la

efectuadaen el caso de Caracasse ha consideradooportunoincluirlas en el capítulo y,

epígrafe“Selecciónde barrios parael estudiode casos”.
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3. EN EL ESTUDIO DE LAS REDES SOCIALES Y ASOCIATIVAS Y LOS

SENTIDOSDE LA ACCIÓN COLECTIVA

3.1. TRABAJO DE CAMPO

Una vez seleccionadoslos barriosconcretosdondeefectuarel estudiode casos,era

precisoestablecerunametodologíaquenos facilitara el análisisdel procesode construcción

de la accióncolectiva. En el marco de nuestraaproximaciónteórica,estosignificabaque

debíamosabordarcuestionesreferidasa las relacionessocialesy valoresculturalesde la vida

cotidianaen barriosespecíficos.Suponía,también,el estudiode los procesosde formación

de identificacionescolectivas,las redesasociativas,las motivacionesde la accióncolectiva

y los sentidosimplícitos en la misma.

Paraafrontar estascuestionesse planificó la realizacióndel trabajo de campoen

cadauna de las ciudadesy de los barrioselegidos,que se llevó a cabocon la participación

de 2-3 miembros del equipo investigador,en dos estanciasde 4 y 3 mesesde duración,

respectivamente,repartidosde forma equilibradaen las dos ciudades.

De entrada,respectoa las técnicasa utilizar, serechazóla encuestapor considerar

que las cuestionesmencionadasse expresany han de comprenderen el marcodel discurso

de los sujetos,y en la encuestasemutila la argumentacióndiscursiva.Además,no interesan

sólo los contenidosexplícitos de las relacionesy de la acción colectiva, que tal vez se

pudieran captar a través de la encuesta. Importan, sobre todo, las motivaciones y los

significadosimplícitos, los maticesideológicosy culturales,los sentidoslatentesdeldiscurso,

queno se apreciana travésdel cuestionariode la encuestay sí en las técnicascualitativas.
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Estasúltimaspermitenconocer lo que no se dice y, de lo que sedice, cómosedice

y cómose contradice,cuestionesclavesparaentenderlas relacionespero que no sepueden

percibir con técnicas distributivas, aunque les apliquemos programas informáticos

sofisticados. Además, la técnica del grupo de discusión se revela sumamenteútil para

comprenderla forma en que se elaborael consensoy el disenso,la identificacióncolectiva

y su dimensiónafectiva,que son componentesesencialesde la acción colectiva.

Paraaplicar correctamenteestas técnicasen los barrios de Caracasy Bogotá, se

estimó necesario contar con colaboradoresde trabajo de campo. Su experienciay

conocimientode los barrios nos facilitó el accesoa las mismos y redujo el riesgo de

convertimosen víctimas de la delincuencia.’0Sus intuiciones, comentariosy sugerencias

fueronde gran utilidad para seleccionarlos entrevistados,formar los grupos de discusióny

analizarlos resultadosfinales del trabajo.

El númerodeentrevistasencadabarrio varió en funciónde su tamañopoblacional

y urbanoy de las redesasociativasexistentes,pero nuncase realizaronmenosde 8 ni más

de 14 entrevistaspor unidad de estudio. Dado queel registro oficial de asociacionesera

inexacto y no recogíaasociacionesinformales,la primeraactividad consistíaen detectarlos

principales focos asociativos.Con estefin se hacíanunasprimerasvisitas a cadabarrio y

mediante la observacióndirecta y la conversacióncon diversaspersonas(representantes

religiosos, maestros,ONOs, funcionariospúblicos, vecinos) se componíaun panorama

provisionalde asociacioneslocalesy de susvinculaciones.

10 Discúlpesenosque contemosaquí un accidentepersonal que, a] mismo tiempo, sirve para
ilustrar los problemasdeviolenciaen Bogotáy la eficaciadelas redessocialesde la vida cotidiana.
Incluso contandocon el apoyode dos colaboradoresde zona,no pudimosevitar que en uno de los
barrios de estudio (a tres cuadrasde la PlazaBolívar, el Congresode los Diputadosy el Palacio
Presidencial),cuatro individuosencapuchadosy armadoscon unaescopetarecortada,unapistola y
una navaja,nos robaran,entreotras cosas,el equipofotográfico y los cuadernosde trabajocampo.
Dosdíasdespués,a travésde las redesde parentescoy de amistadde los colaboradoresde campoen
la zona,conseguimosrecuperarlos cuadernos.
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Paraevitar el riesgo de quedar encerradosen una sola red asociativa, una vez

concertaday realizadala entrevistaa un dirigenteprincipal de las 2 o 3 asociacionesmás

conocidasy a otras dos de las personasantesconectadas(sacerdote,directivo ONG, por

ejemplo), en función de la informaciónobtenidase pasabaa entrevistara asociacionescon

las queseapreciabanrelacionestensaso de oposición. En los focos asociativosen los que

seestimó necesarioconocerla opinión de otros miembrosde la organización,también se

hicieron entrevistascomplementarias.Dentro del mismo barrio se hicieron entrevistasa

asociacioneso colectivosmás informales(grupos deportivos, culturales), a directivos de

serviciospúblicos localesy a representantesde Institucionessupralocales.

Paralelamente,la misma técnica cualitativa se aplicó a organizacionesexternase

Institucionesquetuvieranque ver con la problemáticacolectivaquesegeneraen los barrios:

AdministraciónPública Local y Estatal,ONGs, federacionesde asociaciones,etc.

En cadabarrio, con excepciónde las urbanizacionesde estratosaltos de El Cafetal,

se realizó un grupo de discusióncompuestopor vecinosdel barrio queno pertenecíana las

juntas directivasde las organizaciones.

Sumandotodaslas entrevistasy gruposde discusión,obtuvimos,se transcribierony

analizamosun total de casi 100 horasdegrabación.Comoes fácil inducir de la exposición

hechaen el capítuloV sobreel medio social y urbanode los barrios, no siemprese pudo

cumplir con los requisitos técnicos planteados por los estudiosos de las técnicas

cualitativas.’1 No obstante,casi la totalidadde los casosseajustaronen lo fundamentala

talesrequisitosy, en su conjunto, los resultadosson p]enamenteaceptables.

El modelo técnicode realizaciónde la entrevistasemidirigiday el grupo de discusiónque
seguimosen la investigaciónes el propuestopor JesúsIbánez (1983) y Alfonso Ortí (1986). Entre
los trabajosdesarrolladoscon el soportede estastécnicas,cabe citar a González,de Lucas,y Ortí
(1985); Colectivo loe (1989); y Vilíasante(1989, 1994)).
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El guión temático de lasentrevistasy grupos,aunqueabiertosiempreala dinámica

propiadecadaocasióny de la personao grupo aquienseaplicaba,se sintetizaen tres temas

generales,que de ordinario ofrecían información sobre los puntos que exponemosa

continuaciónen cadauno de ellos.

A) Asuntosdel barrio

- Orígenesy evolución urbanadel barrio y de la zona.

- Situaciónlaboral, educativae ingresosde los entrevistadosy de los vecinos.

- Relacionessocialescotidianasy espaciosdondese realizan.

- Actos masivosmásdestacables(cualquierquefueseel motivo), organizadoresy tipo

de asistentesprincipales(mujeres,jóvenes,vecinos,etc.).

- Problemas,necesidadesde los vecinosy forma de solucionarlos.

B) Organizacionesy actividades

- Origen, miembros, funcionamiento,objetivos, mediosde la propia asociacióny/o

de las organizacionesqueconocieran.

- Actividadeshabitualesy extraordinarias.

- Acciones que en la historia de la asociacióny del barrio les parecían más

destacables.

- Problemas,logros, fracasos,y futuro de la organizacióny/o de las organizaciones

conocidasy de las accionesdesarrolladas.

C) Relacionesy redesasociativas

- Relacionesentreasociacionesy colectivosdel barrio.

- Relacionescon organizacionesexternasy de éstas(las de fueradel barrio) entresí.

- Relacionescon los partidospolíticos.

- Relacionescon la AdministraciónPública.
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- Relacionescon los mediosde comunicacióny con profesionales.

- Actividadesqueimplicaron la participaciónde las redesasociativasmás extensas.

Todo este trabajo de campose completócon recopilación de documentosescritos

elaboradospor los propiosparticipantesen la accióncolectiva, quesirvieronparacontrastar

y ampliar la información obtenida con las técnicas cualitativas.

3.2. CONCEPTOS Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS DE REDES

En el capituloIII sedió unavisión de conjuntoy seexpusieronlos postuladosteóricos

y los principios metodológicosdel “network analysis”. Igualmente,con el fin de facilitar la

comprensióndel estudiode casosque realizamosen la segundapartede la tesis,sedefinieron

-tratandode hacerlo de forma comprensiblepara cualquierlector no familiarizado con el

análisisde redes-los conceptosmásimportantesque se han utilizado. Sin embargo,parano

desviar la atención de la argumentaciónteórica, se obviaron algunostérminos técnicos

básicosdel análisisde redesy de la teoríade grafosen la queseasientan.Por ello, parece

pertinente,desdeel puntode vista metodológico,exponerbrevementelos términostécnicos

elementalesutilizados para las representacionesy estudiode los datosde redes,y señalar

algunasopcionesde métodotomadasen nuestrainvestigacióndentro del marcoconceptual

de] análisisde redes.

Paralas matemáticas,una relacióndefinida sobre un conjunto S, finito y no vacio,

de objetos, es una colección de pares ordenadosde elementosdel conjunto, o sea, un

subconjunto del productocartesianoS x S. Cadarelaciónempíricamenteestablecidasobre

un conjunto de individuos define un grafo, que se puedeexpresar,simplemente,comola

relación G definida sobre el conjunto S. Si lo expresamosen forma de representaciones
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gráficas, un punto, elementoo nodo de la red se vincula con otro medianteuna línea.

Cuando dos puntos forman un par (están conectadosdirectamentepor un línea), se

denominanadyacentes.Si todos los paresde puntosdel conjuntoson adyacentes(todaslas

Ncuadrado-Nposibleslíneas entreel conjuntode N puntosestánpresentes),hablamosde

grafo completo.

Laslíneasquerepresentanla relaciónentrepuntospuedenestardirigidas (flechasque

partendel punto queinicia la relacióny finalizan en el punto quela recibe).En un grafo de

estetipo (con direccióno digrafo)aparecentrestipos de líneaso vínculos: 1) mútuas,cuando

ambospuntosdirigen líneas uno al otro; 2) asimétricas,si un punto dirige una línea a otro

queno se la devuelve;3) nulas, en las queno hay líneao relaciónentredos puntos.

Existe una vía o caminoentredos puntossi los vincula una secuenciade lineas a

través de una serie de puntos intermedios,es decir, todos los puntos intermedios son

secuencialmenteadyacentes.Sedicedeuna vía queesun ciclo si puedecomenzary finalizar

en cualquierade suspuntos.Distanciadevía esel mínimo númerodelíneasconsecutivasque

se debenatravesarpara unir dos puntos. Se llama grafo conexoa aquel en que entredos

puntoscualesquieraexisteal menosuna vía que los une, en cuyo caso,si se trata de grafos

dirigidos, lo llamamos fuertementeconexo. Si la eliminación de un punto conlíeva la

aparición de un grafo desconectado,tal punto se denominapunto de corte y el actor,

presumiblemente,juegaun papel de enlaceo intermediarioen la red. Si la eliminaciónde

una línea acarreala desconexiónde un grafo, tal línea es un puente.La accesibilidado

alcanzabilidaddefinela existenciade conexióno relaciónentredospuntos,seadirectamente

o a travésde unavía.’2

12 La noción de accesibilidad tiene una significación sociológica importante, pues nos da

informaciónsobrela forma en que secanalizael contenidode las relaciones.
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Entre dos puntospuedendarse múltiples tipos de relaciones.Debemoshablar de

multigrafo o hipergrafocuandose define más de una relación sobreel mismo conjunto 5.

Dado que unared es un tipo específicode relación que vincula un conjuntodefinido de

puntos,en esemismo conjunto se puden identificar diferentesredesen función del tipo de

relaciónquese defina. La líneasqueconectanlos puntospuedentenerun valor númerico,

en cuyo casopermitenla cuantificacióny el cálculo matemático.

Demarcaciónde límites y unidadesdemuestreo.

Antesde efectuarla recogidade datos,el investigadorseveen la necesidaddedecidir

cuálesson las unidadesbásicaso entidadesque forman puntos (nodos)de la red y dónde

pone los límites de recogidade datosque, en realidad, no tienenlímites obvios. En el caso

de la investigaciónempíricade estaTesis, la estrategiade estudiosuponela elecciónde una

muestrarelevantede los participantesimplicadosen la accióncolectiva y, a partir de ahí,

preguntara los actoresacercade sus relacionesy observardirectamente.En función de

consideracionesderivadasdel marcoteórico, los tipos de unidadesseleccionadasson algunas

personasdel común de los vecinos que habitan en determinadosbarrios urbanos, las

asociacionesinformalesy formales de esaszonas, las organizacionessupralocalesque se

ocupande problemasde los barrios, y las organizacionesrepresentativasdel poder.

La especificaciónde límites aplica el enfoque realista: se adoptan las propias

percepcionessubjetivasde los actoresimplicados.El modo en quehacemosoperativoeste

enfoqueconsisteen seleccionardeterminadasunidades(actoressociales),que cumplenel

papel de anclajeo punto de referenciade la red. La selecciónde unidadesse basa, más

concretmente,en tres tipos de datos: a) organizacionesdel Estadoque tienen funcionesen

el área; b) el registro oficial de asociacionesdel barrio; c) la opinión de informantes
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cualificados (sacerdotesu otros religiosos, profesores de enseñanzaen los barrios,

investigadores,etc.);y d) la observacióndirecta.Unavezdeterminadoslos puntosdeanclaje

(asociaciones)seefectúaunaentrevistapara obtenerinformación sobrelas relacionesque

cadauno de ellos mantiene.

Contenido relacional.

El contenidode las relacionespuedeser muy variado, de modo que la eleccióndel

contenidoo contenidosaestudiaresunadecisióndelinvestigador,quevienedeterminadapor

consideracionesde tipo teórico y de los objetivos de la investigación.‘~ Con respecto a

nuestroobjeto deestudio,no cabedesignara priori un tipo únicode conexión,puesla acción

colectivapuedeplantearseporcontenidosmuy diferentesy las relacionesentrelos implicados

en la acciónpuedeser, también,de distinto tipo. En todo caso, las investigacionesde otros

autoresy el marcoteórico queplanteamosen estatesis nos llevan a tomar en consideración

al menosdos tipos analíticosde relación: la instrumentaly la afectiva.

Niveles de análisis.

Una investigaciónpuede ser enfocadaal menosdesdecuatro niveles de análisis

conceptualmentediferentes.El nivel mássimple es el de la red egocéntrica,formadapor

cadauno de los nodos, todos aquelloscon los que se relacionay las relacionesentreellos.

“ Knoke y Kuklinski (1982) ofrecen un listado -acompañadode abundantesreferencias
bibliográficas-de los contenidosgeneralmenteestudiadospor los investigadoresqueaplicanel análisis
de redes.
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En un nivel de ordensuperiorse encuentrala diada, constituidapor un parde nodos.

A este nivel, las posiblesunidadesde análisisson (N al cuadradomenosN)/2, siendoN el

tamañode la muestra.

El tercer nivel de análisises la tríada,compuestapor subconjuntosde tres nodosy

sus relaciones.Las unidadesde análisisa estenivel es de N13, siendoN el tamañode la

muestra.

El nivel más importantede análisises el de la red completa.Aquí el investigador

determinala existenciade posicionesy la naturalezade las relacionesutilizando toda la

informaciónsobre los patronesde vínculos entretodos los actores.

3.13. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y REPRESENTACIÓNDE LAS

RELACIONES

La recogidade datos relacionalesa los quese aplica el análisis de redesse puede

efectuarcondiversastécnicas:encuesta,observacióndirecta,registrosdearchivosy técnicas

cualitativas.Pero, dadala popularidadentrelos científicossocialesde los datosde encuesta

(queno dejade ser un tipo de entrevista),la técnicahabitualparala recogidade datoses esta

última.

Por otro lado, en poblacionesgrandeses inviable la representacióngráfica de las

relacionesy la visualizaciónde las estructurasque forman.Por ello, estambiénhabitualla

representaciónalgebraicade las relaciones.El tratamientoalgebraicotípico de los datos de

redesesunamatriz, en la quelos individuosde las filas y de las columnasson todos y los

mismosactoresdel conjunto. Los elementosde la matriz son N2 valoresnuméricosque
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indican la naturalezade los vínculosentrecadapar de actoresdel conjunto. Las matrices

cuyos elementosson valoresbinarios se conocencomo matricesde adyacencia.

Otra ventaja de la representacióalgebráicaen forma matricial es que facilita el

analisisde las relacionesindirectas.Estaspuedendescubrirseelevandola matriz de vínculos

binarios -matricesde adyacencia-a sucesivaspotencias.Los elementosresultantesen cada

unade las sucesivasmatricesdan el númerode conexionesen 3< pasosqueconectana un

actor con otro.

Sin embargo,para los objetivos y la problemáticateórica de nuestrainvestigación,

seconsideraapropiadala utilización de técnicascualitativasy se estimaninadecuadaso poco

significativas las representacionesalgebráicasde las relacionesindirectas. No negamosla

posibilidad de que la encuestay las representacionesalgebráicashabitualesdel ‘network

analysis” resulten útiles para estudiar la acción colectiva, pero son incapacesde integrar

aspectosimportantesde las relacionesy de suscontenidosy significados.

En el marcode la accióncolectivaque seconstruyeen lasciudades,el estudiodelas

redes sociales y asociativasha de tomar en cuentael contexto social y espacialdondese

producen.Por un lado, las relacionesen los barriosno se circunscribena la comunicación

oral, hay comunicaciones no verbales, señalizaciones del espacio, silencios y

argumentacionesdiscursivasque se debenabordarcon técnicascualitativasy observación

directa. Por otro, no parecepertinentela transformaciónde las relaciones-insertasen un

contexto de extructurasde poder- en expresionesnúmericasbinarias, que ocultan o no

permitendescubrirlas dimensionesde podersubyacentesen la interacciónsocial.

En definitiva, al mismo tiempo que utilizamosconceptosesencialesdel análisisde

redes, por razonamientosteóricos y epistemológicosse aplican técnicascualitativas y se
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sustituyeel trabajomatemáticode la computadorapor una reflexión máscomplejay menos

fetichistarespectoa los números.Somosconscientesde que procedemosde forma un tanto

heterodoxacon relacióna las investigacionestípicasdel tnetworkanalysis’, pero pensamos

queasí lo demandael objeto de conocimientoque proponemosen estatesis doctoral.
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