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PROBLEMATICAS REGIONALES DE CHILE Y AMÉRICA LATINA 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

En este tercer Cuaderno de Trabajo se exponen ensayos de alumnos y 
alumnas del Programa de Magíster en Psicología, Mención Psicología 
Comunitaria, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, 
relacionados con problemáticas regionales de Chile y América Latina.  
 
Esta convocatoria nació del interés académico de dar cabida a temáticas 
presentadas por alumnas y alumnos del Magíster en la Modalidad 
Semipresencial, en su mayoría residentes fuera de la Región Metropolitana o en 
el extranjero; por este motivo los trabajos expuestos  a continuación se 
caracterizan por su carácter regional. 
 
En este sentido, el espacio de encuentro del Magíster en Psicología Comunitaria 
en la modalidad  semipresencial favoreció  la discusión sobre problemáticas de 
las regiones y de otros países de Latinoamérica, a veces desconocidas por la 
gente de la capital nacional, permitiendo enriquecer el quehacer profesional y 
tener una visión de país que incorpora la diversidad y, por tanto, más amplia. La 
integración de experiencias diversas tanto del norte y sur de nuestro país, como 
también de países vecinos, favorece  un  espacio de descubrimiento de 
realidades en ocasiones ignoradas y silenciadas por la vorágine del centralismo, 
pudiendo dar voz  en esta instancia académica a actores muchas veces  no 
considerados, quiénes a pesar de la distancia y diversidad de culturas presentan 
necesidades  compartidas e imperiosas de ser acogidas por quiénes se 
desenvuelven  en el ámbito social.  
 
 Por tal motivo, es de real importancia la utilización  de este medio de difusión 
que permite la discusión de estas problemáticas, de manera de ir construyendo 
una visión de país y de comunidad latinoamericana, llevando al debate nuestro 
rol profesional frente a los cambios que han experimentado las comunidades y 
las demandas actuales de la ciudadanía. 
 
Es así como damos cabida a estas diversas temáticas regionales como un 
esfuerzo de descentralizar el conocimiento académico y profesional, y por 
supuesto su despliegue desde la Psicología Comunitaria, incentivando la 
discusión y reflexión académica sobre nuestro quehacer profesional, el papel de 
los Estados de América Latina, las políticas públicas, los privados y la 
ciudadanía en general.    
 
De esta manera, el Cuaderno de Trabajo N° 3 recoge trabajos de diversa 
índole: en primer lugar se presenta una exposición sobre los cambios 
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experimentados en la ruralidad en los casos de Chile y Perú, derivados de los 
efectos de la modernidad y postmodernidad (Claudia Andaur, Loreto Arias, 
Rosa María Cueto y Carolina Parra). Posteriormente se  muestra un análisis 
sobre  las transformaciones en la identidad de la etnia mapuche de nuestro país, 
recogiendo el relato de los habitantes de una comunidad mapuche lafkenche, 
Trauco Pitra de la VIII región de Chile (Loreto Arias). Luego se presenta una 
mirada sobre la influencia de las Iglesias Pentecostales en las comunas de 
Coronel y Lota, y su aporte a la superación de la pobreza en la zona del carbón 
(Zicri Orellana). Para finalizar,  se presentan dos temas ambientales: los 
temores y expectativas de los habitantes de la comuna de Ferina, Región de  
Atacama, frente a la llegada de mega inversiones al territorio (Carolina Melo y  
Rafael Monardes) y los conflictos ambientales ocasionados por la 
contaminación por Plomo y otros metales en los asentamientos de Cerro Chuño 
y los Industriales, en Arica (Carlos Carrasco, Mariluz Pérez, Marcela Gómez  y 
Dora Méndez). 
 
Consideramos que la exposición de estos trabajos generará una apertura a la 
discusión sobre las realidades de las regiones y los conflictos que a diario se 
ven enfrentados aquellos que no cuentan con espacio desde la academia, 
pudiendo así contribuir a generar el debate necesario para dar solución a estas 
problemáticas. 
 
 
 
Loreto Arias y Carolina Melo 
Editoras Invitadas 
Alumnas Magíster en Psicología  Comunitaria 
Enero 2007 
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LAS COMUNIDADES RURALES EN EL TRÁNSITO A LA POSTMODERNIDAD: 

LOS CASOS DE PERÚ Y CHILE.1
 

Claudia Andaur, Loreto Arias, Rosa María Cueto y Carolina Parra. 
 
 
RESUMEN 
 
Las comunidades rurales, como toda comunidad están en un constante proceso de cambio  
que ha afectado su constitución desde sus inicios. En este sentido, es posible identificar 
características en el paso de las comunidades rurales a través de la modernidad y 
postmodernidad, abarcando de esta forma la interrogante que motivó este trabajo.   
  
Como señala Rozas (2005), este proceso de cambio no se entiende como un proceso lineal, 
en un tránsito de menos a más con orientación positivista, sino que la idea es identificar 
aquellos factores que parecen relevantes al analizar las comunidades rurales y que se 
enmarcan dentro de las reformulaciones acontecidas  en procesos de modernidad y 
postmodernidad, según los autores trabajados, Castells y Bengoa principalmente.  
 
Sin duda la realidad de la ruralidad en Chile y en Perú es  altamente compleja, confluyendo 
múltiples factores económicos, culturales, sociales, políticos, entregando especificidad a 
esta relación en cada país.   Sin embargo, es posible identificar aspectos convergentes de la 
ruralidad en América Latina; el impacto de la globalización en todo ámbito de la vida rural 
dejando en la mayoría de los casos a estas comunidades excluidas  de las ventajas de la 
modernización.   
 
Con este fin se analizan a continuación aspectos relevantes sobre el tránsito de las 
comunidades rurales a la postmodernidad, ejemplificando con experiencias  
latinoamericanas de  Perú y Chile 
 
Palabras Claves:   Ruralidad, Comunidad, Modernidad, Postmodernidad 
 
 
I. LAS COMUNIDADES RURALES EN EL TRÁNSITO A LA 
POSTMODERNIDAD 
 
Los aspectos constituyentes del concepto de comunidad, según Montero (2004), deben ser: 
considerar a la comunidad como un punto de encuentro, es decir vincularse con otros, 
desarrollar lazos y relaciones. Estas relaciones implican integración entre los individuos, 
definidas dentro de un espacio y/o territorio con sentido, favoreciendo un sentimiento de 
comunidad entre los integrantes de ésta y por otro lado se espera que la comunidad sea una 
fuente de apoyo afectivo, económico y social. Este grupo se caracteriza por poseer  una 
historia, que es previa a cualquier interventor externo; por tener una cierta organización, 
con intereses y necesidades compartidos; que desarrolla formas de interrelación frecuentes 
                                                 
1 Trabajo presentado en Agosto de 2006 
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marcadas por la acción, la afectividad, el conocimiento y la información. No debe olvidarse 
que en las relaciones internas puede también llegar a situaciones conflictivas conducentes a 
su división y a la pérdida de identidad. (Montero, 2004).  
 
La ruralidad  y lo rural puede ser entendido como un conjunto de regiones, zonas, 
territorios cuya población desempeña diversas actividades o se desempeña en diversos 
sectores como la agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, la ganadería, 
la pesca, en otros. Los asentamientos de estas zonas se relacionan entre si y con el exterior 
con instituciones públicas y privadas (Pérez, 2001 citado en Gómez, 2002).  Se agrega a lo 
rural, particularidades históricas, sociales, culturales y ecológicas, constituyendo una 
realidad propia con relaciones sociales particulares.   
 
Una nueva conceptualización de lo rural es la que ha venido desarrollando  el sociólogo 
Sergio Gómez (2002) Bajo el concepto de Nueva realidad se engloban los cambios  
producto del  proceso de modernidad en la que se está inmerso. La nueva ruralidad es 
entendida como un proceso que consta de tres dimensiones acumulativas. La primera 
dimensión  dice relación con tipo de espacio y las actividades que en el se realizan. Se trata 
de espacios con relativamente baja  densidad poblacional en los cuales se presentan además 
de las actividades tradicionales que comprenden lo rural, actividades  y servicios 
relacionados con educación, salud, gobierno local, transporte, comercio y deporte entre 
otras. La segunda dimensión se relaciona con la especificidad de la  ruralidad y la distinción 
que esta nueva realidad conlleva. Lo rural se caracteriza por el desarrollo de relaciones 
sociales con un fuerte componente personal, con base en las relaciones vecinales, con una 
prolongada presencia de parentesco entre una parte de sus habitantes en territorios con baja 
densidad.  Esta combinación de relaciones sociales es determinada por una base territorial 
dada, expresada en espacios y tiempos determinados. Esto conlleva a que se considere rural 
a grupos relativamente pequeños, donde la relaciones personales se puedan desarrollar y 
donde la microhistoria tiene un peso importante en la vida de las comunidades (Gómez, 
2002). Un tercer componente de la nueva ruralidad dice relación con el alcance que 
considera lo rural. Se trata de una relación donde el componente rural esta en el centro 
siendo  integrado en forma progresiva a lo urbano, el tipo de relaciones características de lo 
rural se extienden hacia los espacios más densamente poblados, hasta que se extingue la 
relación personal y pasan a primar las relaciones funcionales características de lo urbano. 
Este proceso está mediatizado por el grado de integración de mercados y de los servicios 
como producto de los procesos globalizadores.  
 
Cabe señalar como característica de la nueva ruralidad una alta valoración del espacio rural 
y la no consideración  como una  categoría residual frente a lo moderno o lo urbano 
(Gómez, 2002).  
 
La ruralidad en Latino América ha pasado por procesos históricos similares, regimenes 
autoritarios, con medidas represivas violentas y reformas que han implicado de una y otra 
forma que existan nuevas dinámicas y nuevos sentidos de lo rural. Incluso, la identidad 
hacia otros (no rurales) ha implicado modificaciones de esquemas para entender no sólo 
románticamente a este sector social, sino que integrando los elementos propios de la 
globalización y modernidad. 
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Bengoa (1996) señala que las comunidades actuales se encuentran ante el desafío de 
combinar una necesaria participación en el mundo globalizado, que atenta contra la 
naturaleza, no respeta la vida y los valores comunitarios y la apuesta es por un desarrollo 
humano y sostenible. Castells (1999) coincide al señalar que el presente siglo impone tres 
importantes desafíos a los países latinoamericanos: la exclusión social de una buena parte 
de la población, el deterioro acelerado del medio ambiente y la creciente distancia entre 
instituciones del Estado y vivencias de la sociedad.  
 
Castells (1999) agrega que la globalización ha transformado profundamente las economías 
y las sociedades en América Latina. Estas transformaciones por un lado, han ido 
acentuando los desafíos que enfrentan estos países, y por otro han contribuido a la 
construcción de nuevos procesos identitarios y la generación de movimientos sociales que 
han buscado nuevos principios que den sentido a su acción social. Respecto a este último 
punto, Bengoa (1996) utiliza el concepto de cultura de la identidad para referirse a los 
fenómenos surgidos como respuesta de las comunidades amenazadas por la destrucción que 
resultaría de la adopción irreflexiva de lo moderno. Así, podemos identificar en las 
comunidades rurales en la actualidad ciertas características que por momentos nos hablan 
más de una adopción irreflexiva de lo moderno y en otros de una búsqueda de sentido 
asociada al retorno a la comunidad.  
 
• La sociedad como organización moderna y  la pérdida del sentido de 
comunidad 
 
Bengoa (1996) repara en cómo la modernidad irrumpió en las comunidades con el discurso 
de la sociedad como la organización moderna, libre de los condicionamientos tradicionales 
y retrógrados de las comunidades, como las campesinas. La sociedad requiere de 
ciudadanos y por lo mismo de una identidad construida sobre la base de la pertenencia a un 
Estado nacional que determina derechos y deberes para quiénes pertenecen a ésta.  
 
En este sentido, las comunidades rurales en nuestros países se ven expuestas a estas nuevas 
ideas y exigencias de parte de la Agencias de Desarrollo, del propio Estado y de los medios 
de comunicación. Los esfuerzos de documentación de los y las indocumentadas (muchas de 
ellos producto de la violencia política) y los procesos de participación en los gobiernos 
locales son muestra de este intento de acelerar el proceso de convertir en ciudadanos a los 
campesinos peruanos. Pero la modernidad y la comunidad van a ritmos distintos.  
 
Bengoa (1996) señala que un requisito para la incorporación favorable de las comunidades 
a las sociedades es un fuerte principio de identidad que haga frente a una puesta por la 
libertad a toda costa, a costa inclusive de las normas y estructuras que daban sentido a la 
vida de quiénes conformaban las comunidades. En el caso del Perú, para las intenciones 
modernizadoras del Estado y las ONGs, las comunidades campesinas andinas eran espacios 
cerrados y rígidos, cuyas tradiciones fuertemente arraigadas, creencias y normas se 
contradecían con un contexto que exigía apertura, flexibilidad y la adopción de nuevos 
hábitos de vida, de consumo y una nueva actitud frente a lo externo. Así, las comunidades 
campesinas empujadas a flexibilizar sus fronteras y formar parte de una sociedad mayor, se 
encuentran con un escenario en el que juegan un papel de actores secundarios, por no decir 
de extras. Las exigencias por la modernización que reciben las comunidades campesinas no 
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se equiparan con otras de democratización para los sectores modernos de la sociedad; las 
ciudades, especialmente la capital y los sectores más favorecidos social y económicamente, 
reciben como intrusos a quienes osan rasguñar las fronteras de lo moderno, formar parte del 
Estado nacional y hacer ejercicio de una ciudadanía que se les impone pero no se les 
facilita. 

 
La globalización impacta entonces fuertemente a las comunidades rurales, proceso que se 
ha acrecentado por el cambio de relaciones sociales, la introducción de nuevas pautas 
culturales asociadas al consumo, producto de la urbanización de lo rural. El sentido de la 
comunidad de lo rural se ve afectado además por los procesos migratorios que obligan a 
jóvenes  y familias a emigrar de los sectores rurales a la ciudad  en busca de trabajo  con el 
fin de obtener una mejor calidad de vida. El paso del Estado de Bienestar a un Estado 
Global, haciendo referencia a Castells (1999), ha provocado una  desprotección de las 
comunidades, quienes por si mismas  deben  buscar  los mecanismos  subsistencia. Un 
ejemplo concreto es la situación ocurre en las comunidades lafkenches de la octava región 
de Chile,  las cuales sobreviven básicamente de la economía de subsistencia.   El acceso 
limitado de  los recursos, asistencia técnica, insumos agrícolas por parte del Estado, 
representado por INDAP2,   conlleva procesos de   desintegración y desunión  en  las 
comunidades, las cuales se ven obligadas a competir por la adjudicación de proyectos 
buscando beneficios, lo afecta al rompimiento de  los lazos de solidaridad y  ayuda mutua 
entre las comunidades (Arias, 2006). 

 
• La urbanización del campo como proceso de adaptación a la modernidad 
 
Los intentos de las comunidades rurales por acceder a los beneficios de la modernidad han 
producido cambios en sus propias estructuras de ocupación del terreno. Los procesos de 
urbanización rural con la introducción de proyectos de electrificación., agua potable, 
telecomunicaciones y vialidad, configuran hoy nuevos escenarios. Se encuentran más 
concentradas, cercanos a ciudades intermedias o centros más urbanizados y por lo tanto 
más expuesto a la contaminación y al deterioro del medio ambiente circundante. A su vez, 
la modernidad ha traído consigo las ventajas de la tecnología aplicada a las tareas agrícolas 
(sistemas de riego, asistencia  técnica, etc.) 
 
De este modo, las demandas de la población rural al Estado han cambiado, sin embargo los 
Estados están preocupados principalmente de los desafíos que le impone la globalización, 
por ejemplo de los tratados de libre comercio.  Castells (1999)  señala se desborda la 
capacidad de gestión de los Estados-Nación empujando la transformación desde un Estado 
subsidiario y protector, en uno cada vez más adaptado a los flujos económicos globales. Al 
hacerlo, se ven forzados a  sacrificar intereses de sectores que históricamente habían sido 
protegidos. Esto ha traído como consecuencia la pérdida de la legitimidad del Estado y la 
exclusión de los sectores antes protegidos. Tanto en Chile como en Perú, las ventajas de la 
modernidad no han beneficiado por igual a todas las comunidades campesinas. Aún quedan 
sectores campesinos en condiciones de hacinamiento,  aislamiento y desprotección, sin 
agua, luz y tecnología, viviendo en condiciones muy precarias lejanas de centros urbanos.  
 
                                                 
2 INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario, Chile). 
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• Migración  campo – ciudad 
 
En Chile y Perú, al igual que el resto de Latinoamérica se observa una marcada tendencia al 
despoblamiento de los sectores rurales y un crecimiento acelerado de las ciudades. Bengoa 
(2000) señala que esta situación ha sido facilitada por los procesos de comunicación y 
vialidad resultantes de la modernidad. A pesar de ello, en Chile y Perú, la gente del campo 
que migra a la ciudad tiende a mantener relaciones más o menos fluidas y continuas con sus 
comunidades de origen. Esta movilidad espacial de ida y vuelta tiene que ver 
principalmente con los flujos del comercio (llevar y traer productos) y con la posibilidad de 
encontrar trabajo eventual en la ciudad (como mano de obra barata) (Bengoa, 2000). 
 
Lo anterior ha dado como resultado la constitución de redes familiares de intercambio entre 
el campo y la ciudad que posibilitan la supervivencia de los miembros de la familia en las 
comunidades. Sobre este punto, Castells, (1996 citado por  Ávila 2001), señala que la 
globalización está convirtiendo al Perú y otros países del mundo en una “red de relaciones 
sociales, por la que fluyen símbolos, imágenes, bienes y personas”. 

 
Para el caso del pueblo mapuche que, y como resultado de lo anterior, se complejiza la 
economía familiar de estas comunidades agrícolas, a la vez que se amplía el concepto de 
etnicidad. Ello porque al tiempo de producirse la desterritorialización de la comunidad, se 
mantiene una identificación simbólica en la comunidad de origen (Bengoa, 2000). 
 
Así, la comunidad rural persiste en los centros urbanos, en la medida que se generan 
centros de encuentro y espacios de recreación de tradiciones, festividades y otras 
expresiones culturales de las comunidades de origen en las grandes ciudades. En Lima, por 
ejemplo, existen innumerables clubes y asociaciones de migrantes provenientes de las 
provincias. Aún las comunidades rurales más alejadas podrán encontrar en la capital algún 
centro o asociación cultural que lleve el nombre de su pueblo, distrito o provincia de 
origen. Es así como la comunidad desterritorializada sigue siendo espacio de sentido y 
referencia. 
 
Sin embargo, el riesgo latente, y que a menudo se convierte en una realidad, es que poco a 
poco la comunidad de origen va perdiendo su relevancia para la población migrante más 
joven. Ello en la medida en que la ciudad cobra más relevancia en la construcción de las 
identidades, sobre todo en el caso de los migrantes de segunda o tercera generación. En el 
caso de Chile es cada vez más evidente que los hijos e hijas de campesinos, quiénes asisten 
a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades básicamente de educación, no 
retornan a sus comunidades de origen ni mantienen el contacto y relación afectiva con ellas. 
De esta manera se descontinúa la transmisión generacional de la tradición campesina y 
rural, y se produce un paulatino envejecimiento de la población rural.  
 
• El mercado y la competencia: 
 
Para Bengoa (1996), la visión de la competencia asociada al mercado moderno, no otorga 
sentido sino más bien pervierte las relaciones entre las personas. En el caso de las 
comunidades campesinas, la modernidad y la globalización económica fuerzan a las 
comunidades a modificar sus sistemas de producción, que son la base misma de su 
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subsistencia y que organizan su vida en comunidad. Las comunidades campesinas 
quechuas, basan su identidad comunal más que en el origen étnico en el uso comunal de los 
recursos. En la medida en que la globalización de la economía los fuerza a orientarse al 
mercado para sobrevivir (o mantenerse en una condición de producción para la 
subsistencia) la propiedad colectiva choca con los enfoques de mercado y competitividad y 
poco a poco se les hace evidente que la pertenencia al colectivo, la propiedad y trabajo 
comunal no contribuyen necesariamente a una mejor inserción al mercado. Por otra parte, 
las familias campesinas no están preparadas para asumir una producción individual, 
tampoco hay recursos suficientes, además del  manejo limitado de tecnología que los 
mantiene lejos de los procesos de producción de los productores más capitalizados. Se 
genera entonces una tensión entre las exigencias del mercado y lo que concretamente puede 
ofrecer el productor. Las familias y comunidades campesinas en su mayoría se encuentran 
atrapadas entre la lógica de la competitividad y el progreso individual y la cultura de la 
comunalidad y el uso colectivo de los recursos. Esta situación violenta la cultura campesina 
quechua en la que el bien individual no puede separarse del bien común y sólo se logra a 
través de éste; y que además entiende la competencia como un proceso de alcanzar y 
superar al mejor en una lógica de progreso colectivo y no de ganancia mercantilista para la 
acumulación (Servicio Holandés de Cooperación al  Desarrollo, 2006)  

 
Los actores externos proponen a las comunidades la conformación de asociaciones de 
productores y organizaciones sub-comunales orientadas a la inserción a cadenas 
productivas para la comercialización de sus productos. Una inserción efectiva requiere de 
ser competitivos, destinar tiempo y recursos a la mejora de sus productos para dejar atrás a 
los más débiles y a los peor dotados y utilizar los recursos naturales a costa de su 
sostenibilidad y del acceso equitativo a los mismos. De esta manera se produce un quiebre 
en las relaciones intracomunales, una disolución en los vínculos.  Aparecen los productores 
dinámicos y competitivos, alejándose de quienes se quedan a la cola. En el caso de las 
comunidades campesinas que fueron afectadas por la violencia, los de la cola serán 
justamente aquellos que fuertemente afectados por la guerra interna (ancianos, huérfanos y 
viudas), sin los recursos ni habilidades para enfrentar los retos de la competitividad. La 
comunidad, que antes era el espacio en el que estas diferencias e inequidades podían ser 
superadas sobre la base de los valores y prácticas de solidaridad, ha perdido su rol protector 
y dotador de sentido y seguridad. Ahora es un espacio de competencia y desconsideración 
por el otro, de aprovechamiento desmedido de los recursos naturales y humanos a favor de 
la acumulación y la ganancia económica, en el que se adquiere mayor poder por y para 
vencer al competidor, al contrario; en palabras de Bengoa (1996) la libertad del mercado se 
traduce en una vivencia de “soledad, desconfianza, angustia y temor”. 
 
• Pobreza, marginalidad y exclusión campesina. 
 
Castells (1999) señala que América Latina está integrada en la nueva economía global, pero 
de forma desigual, con altos costos sociales y económicos en la transición, y con amplios 
sectores sociales y territorios excluidos estructuralmente de ese proceso de modernización  
e integración económicas. El desarrollo territorial desigual se ha acentuado y la 
concentración de la población y recursos en las grandes áreas metropolitanas sigue 
creciendo, suscitando tensiones sociales y deterioro medioambiental por falta de control y 
planeamiento de este proceso de urbanización acelerada. 
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Con una postura un tanto más optimista, Bengoa (1996) señala que las comunidades 
tradicionalmente pobres, que se encuentran “suspendidas en el tiempo”, a pesar de que no 
son ajenas a la situación que describe Castells, conservan formas tradicionales de 
supervivencia y sociabilidad que les permiten sostener ciertos niveles de calidad de vida. 
En este sentido, la pobreza rural es distinta a la pobreza dura, caracterizada como la 
pérdida de la esperanza, originada por la acumulación de frustraciones y que deviene en 
una articulación identitaria desde el orgullo de ser marginal (Bengoa, 1996). Este sería el 
tipo de pobreza que se encuentra en las periferias de los centros urbanos de las regiones, 
mientras que, los que se mantienen en situación de pobreza y exclusión en los campos 
apartados de las ruralidades chilenas y peruanas, lo viven de manera distinta. 
 
Esta distinta forma de vivir la exclusión tiene relación tanto con la mantención de 
relaciones basadas en la confianza y cooperación en los contextos rurales, como con la 
integración cognitiva de estas comunidades a la modernidad. Esta integración ha sido 
favorecida por el acceso de las comunidades rurales a las tecnologías de información y 
comunicación (telecentros comunitarios, cabinas de Internet, sistemas de educación a 
distancia, radio y televisión), y por su relación con el mercado a través de la compra y venta 
de  productos, servicios, bienes culturales. Lo anterior Bengoa (1996) lo conceptualiza 
como “sistemas de integración comunicacional y transacción”, que posibilita un sentido de 
pertenencia a una sociedad moderna, no significa una real inclusión en ella.  
 
Es así como, las comunidades rurales chilenas y peruanas, no tienen el poder de participar 
en la toma de decisiones políticas y cuando son convocados a implicarse en los procesos 
electorales, se hace desde una lógica de relaciones clientelistas. Además, las políticas 
sociales no están orientadas a la inclusión de las comunidades sino a la lucha contra la 
pobreza. Por ejemplo, el fortalecimiento organizacional y desarrollo de microempresas 
rurales en el ámbito de los servicios terciarios como el turismo genera mejoras en la 
economía familiar pero no significa que estas familias puedan efectivamente modificar sus 
condiciones de vida, cuando éstas dependen de condiciones estructurales (como la calidad 
educativa y de los servicios de salud). 
 
En conclusión, y siguiendo a Bengoa (1996), la sociedad moderna y las políticas de 
reducción de la pobreza no han traspasado o transformado modelos mentales instalados 
bajo la lógica pre-moderna, que no considera que las comunidades rurales se incluyan 
realmente en la toma  de decisiones relacionadas a las políticas que los afectan directamente 
(por ejemplo, las políticas económicas, productivas, los programas sociales  los sistemas 
educativos). 

 
II. CONSIDERACIONES FINALES    
 
¿La búsqueda de una nueva identidad? 
 
El Estado-Nación construido en la edad moderna se basa en el principio fundamental de 
ciudadanía. El ciudadano opuesto al comunero, la competencia opuesta a la solidaridad, la 
sociedad opuesta a la comunidad, son señaladas por Bengoa, (1996) como amenazantes a la 
subsistencia de comunidades que no han construido previamente una identidad firme que 
evite que la búsqueda de libertad individual atente contra el bien común. Las estrategias de 
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las comunidades campesinas para superar la ruptura de la comunidad, la soledad y temor 
consecuentes, no siempre han favorecido el surgimiento de una nueva identidad positiva y 
que dé sentido a los nuevos ciudadanos del campo. La búsqueda de nuevas identidades, 
muchas veces se traslada a la ciudad, la migración y la inserción a la vida urbana es un 
trance duro por el que deben pasar los campesinos y las familias en su intento de acceder a 
la libertad que al mismo tiempo promete y niega la modernidad. En este nuevo escenario 
las identidades se reconstruyen, se reformulan, muchas veces niegan la procedencia, la 
idioma y el apellido, en un intento más por formar parte de una sociedad que sigue siendo 
racista y excluyente.  
 
Sin embargo, la globalización, según Castells (1999), ha traído consigo  el reforzamiento de 
las identidades culturales como principio básico de organización social, seguridad personal 
y movilización política. Las identidades religiosas, nacionales, territoriales, étnicas, y de 
género aparecen como principios fundamentales de autodefinición, cuyo desarrollo marca 
la dinámica de las sociedades y la política de forma decisiva. En muchos casos el principio 
de etnicidad oprimida se utiliza como fuente de nueva legitimidad democrática  (los 
zapatistas de Chiapas, los kataristas bolivianos, etc.). La identidad regional se constituye en 
principio de recomposición social frente a la crisis de Estado -Nación. Conforme las 
identidades surgen como principios constitutivos de la acción social, corroen el principio 
fundamental de ciudadanía, sobre el cual se basó el Estado-Nación construido en la edad 
moderna. Ser ciudadano es aún una fuente de derechos, pero ya no de sentido. 
 
Según Bengoa (1996), la experiencia subjetiva de la marginación que la modernidad trajo a 
los campesinos,  lleva a su vez a las comunidades a una operación retorno que se da tanto 
en el plano de lo simbólico como de lo real. Los lazos con la comunidad de origen, el 
recuerdo permanente que se transforma en preocupación y apoyo económico a los que se 
quedaron, el regreso a la comunidad para celebrar las fiestas o el celebrar ritos y 
costumbres tradicionales en la ciudad, se mantienen como muestras del esfuerzo por que la 
nueva identidad urbana-migrante no pierda su raíz campesina. Para este autor,  la necesidad 
de comunidad que surge como respuesta de la fuerza de la globalización-mundialización 
determina la conformación de nuevas comunidades y nuevas identidades. La tensión que 
prevee entre sociedad y comunidad y entre quienes aspiran a dejar atrás todo resquicio de 
premodernidad y quiénes buscan retornar a las comunidades tradicionales. Esta tensión se 
puede ver ya en las comunidades campesinas, entre aquellos que se acogen a las normas del 
mercado, privatizan y comercializan los terrenos comunales, se transforman en productores 
en búsqueda de competir en los mercados y aquellos que buscan reconstruir una identidad 
cultural que contiene normas y prácticas reñidas con la supremacía de unos sobre otros. 
Esta tensión se manifiesta también en las comunidades, en relación a las tecnologías 
asociadas a la modernidad. El ingreso de estos bienes, los televisores, computadoras, 
videojuegos, etc.,  se recibe con agrado, sobre todo por lo más jóvenes, que los hacen 
suyos,  los apropian y en muchos casos los adaptan a sus propias necesidades. Frente a ello 
surge el  temor de los adultos por la incursión de los nuevos valores, transformando a las 
nuevas generaciones en más y más cercanas al mercado y menos comprometidos con la 
supervivencia de la comunidad y los valores colectivos. 
 
Aún es difícil hablar de una tendencia intermedia, que equilibre sociedad y comunidad. 
Ambos extremos están fuertemente presentes. Algunas entidades de desarrollo promueven 
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procesos de revaloración de identidades culturales no reconocidas por los propios 
campesinos, como los sallcca de las alturas, criadores de alpaca, cuya identidad está 
construida sobre la base de esta actividad productiva (se llaman a ellos mismos alpaqueros 
y no sobre la denominación que les otorgan los antropólogos e historiadores, a partir de su 
propia reconstrucción del pasado de este pueblo.  Otras promueven los enfoques de cadenas 
productivas y agronegocios generando asociaciones de productores (ya no campesinos); 
una nueva identidad que aún no convence del todo, puesto que supone nuevamente el 
intento de acceder a un mundo que no los acoge con equidad. 
 
En este sentido, Bengoa (1996)  señala que el desafío de las culturas actuales es la 
búsqueda por combinar la pertenencia a una sociedad cada vez más global y las identidades 
particulares de la comunidad. En cambio para Castells (1999) las redes globales, han 
significado para los territorios, dos posibilidades: la articulación con otros individuos 
segmentos de población y territorios; o la posibilidad  de exclusión.  
 
Los efectos en las identidades y sensaciones subjetivas de seguridad y pertenencia al 
colectivo son grandes si consideramos que las comunidades campesinas no lograban 
consolidar una identidad como tales. A inicios de 1970 y hasta 1980, habían sido la bandera 
de lucha de la dictadura militar que apostó por remplazar la identidad de indígena, 
menospreciada e insultada por los poderosos de la sociedad- los dueños de las haciendas- 
por una nueva identidad construida sobre la base de la actividad productiva y la posesión y 
uso de los recursos naturales que la hacían posible (“campesino, el dueño de la tierra no 
comerá más de tu pobreza”). Una nueva identidad impuesta y no surgida de la historia y 
vivencia de las comunidades, sin tiempo de consolidarse y fortalecerse para resistir a la 
corriente modernizante. 

Las propuestas más postmodernas son aquellas que combinan la incorporación paulatina de 
las comunidades campesinas a los procesos del mercado y la ciudadanía, pero a partir de 
una identidad cultural reconstruida y fuerte y la búsqueda de la autonomía y 
autodeterminación de las comunidades. Algunos movimientos reivindicatorios como los de 
defensa de los recursos naturales frente a la minería. La Confederación Nacional de 
Comunidades Afectadas por la Minería-CONACAMI y el Consejo de Pueblos criadores de 
Alpaca del Norte de Ayacucho, son ejemplos de organizaciones campesinas que reivindican 
el derecho a la supervivencia de sus comunidades y a disfrutar de los beneficios del mundo 
moderno. En estos espacios puede estarse construyendo una nueva identidad con aquellas 
características que rescata Bengoa  (1996) que fortalezca los vínculos entre la gente, 
promueva la superación de la pobreza de todos en el marco de la solidaridad, respete y 
cuide los recursos naturales como una muestra de solidaridad y responsabilidad con las 
próximas generaciones, y acepte la diversidad y la concretice en la complementariedad 
entre los sexos, con respeto y valoración con igualdad. Según el autor, la respuesta del 
Estado deberá tender hacia el reconocimiento de las diversas identidades construidas en 
este proceso. La nueva dinámica de la sociedad civil debe ser atendida, asegurando puentes 
de comunicación y diálogo entre las distintas identidades. 
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CONFIGURACIÓN  DE LA  IDENTIDAD ÉTNICA Y SU RELACIÓN CON LA 
REPRODUCCIÓN CULTURAL – SOCIAL EN  LA COMUNIDAD MAPUCHE 
LAFKENCHE, TRAUCO PITRA 1

 
 

Loreto Arias Lagos 
 

RESUMEN 
 
Sin duda la identidad de los mapuche de hoy dista de la identidad étnica de sus antecesores. 
Ésta se ha visto afectada por múltiples procesos como la modernidad  y la globalización, 
configurando un panorama distinto.  
 
Este trabajo nace de la inquietud de abordar la identidad étnica de una comunidad mapuche 
lafkenche, su estado actual y su relación con la reproducción cultural –social como grupo. 
 
Con este fin se entregan aspectos teóricos  centrales de la identidad étnica mapuche y se 
indaga en  los elementos culturales tradicionales mapuche. A continuación se mencionan 
aspectos metodológicos y los principales resultados relacionados con la identidad y la 
reproducción social y cultural de esta comunidad específica.  Finalmente se entregan 
conclusiones y algunas sugerencias relacionadas con los hallazgos centrales: una 
comunidad empobrecida económicamente, con elementos tradicionales mapuche 
reproducidos, reelaborados en el contexto de la modernidad y otros en vías de extinción, 
con una falta de autogestión que difícilmente los llevará a la superación de su calidad de 
vida.  
  
Palabras claves: identidad étnica, reproducción social –cultural, comunidad, mapuche 
lafkenche. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Se puede hablar hoy  de una reelaboración de la identidad étnica mapuche (Durán,  1986), 
que se manifiesta de distintas formas y con distintos significados para diferentes segmentos 
de la población mapuche. Se pretende abordar mediante este trabajo  aspectos centrales 
característicos de  la identidad étnica  mapuche  de los miembros de la comunidad  indígena 
lafkenche. 
 
La  identidad surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad (Berger y Luckmann, 
2001) se perfila como un  proceso inacabado,  en ese sentido se aborda la identidad étnica  
en un momento dado, y un  contexto específico,  el de la comunidad indígena Trauco Pitra, 
ubicada en la comuna de Los Álamos, VIII región de Chile. 
 

                                                 
1 Este trabajo constituye parte de la ponencia presentada en el  VII Congreso de Sociología Rural (ALASRU), 
Quito. Ecuador, 20 -25 de noviembre del 2006. 
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Se considera la importancia de la identidad  en relación con sus efectos sociales, es decir,  
como  una concepción del  sí mismo  en los mapuche,  influye en su reproducción como 
grupo. Se hace relevante el estudio de la identidad étnica, si se considera que ésta permite a 
los mapuche posicionarse ante sí y ante los otros, en este caso ante los chilenos no 
mapuche, además de servir como estrategia adaptativa frente a nuevas situaciones, 
posibilitando medios de inserción  en el proceso de cambio social (Esteva, 1986). De ésta 
forma, la identidad étnica de los mapuche se relaciona con su capacidad para construir su 
propia historia. 
 
I.  Identidad Étnica Mapuche 
  
Los mapuches corresponden a una etnia culturalmente diferenciada (Durán, 1984; Parker, 
1995;  Saavedra,  2002), que a  partir de un origen étnico cultural común se ha seguido 
reproduciendo y ha continuado experimentando procesos compartidos.  “Los mapuches de 
hoy  son descendientes y herederos de una identidad étnica originaria” (Saavedra, 2002, p. 
209).  
 
La identidad de los mapuches de hoy no sólo se reduce a la identidad étnica,  poseen otras 
identidades sociales, compartidas y comunes con otras colectividades de la sociedad,  
identidad de género, de edad,  identidad de clase, identidad nacional, etc. Los mapuches 
fueron incorporados, mediante el uso de la fuerza al Estado nacional de Chile, con su 
incorporación, a fines del siglo XIX y con el proceso de reducción, éstos experimentan una 
doble subordinación: la subordinación sociocultural y la subordinación de clase en relación 
a las clases dominantes de la sociedad chilena (Saavedra, 2002), con lo cual adquieren 
además la identidad cultural chilena.  
 
En Chile no se reconoce la existencia de pueblos originarios o indígenas, puesto que la Ley 
19.253 reconoce la existencia de ocho etnias originarias. Al hablar de pueblo, se daría la 
connotación de nación, y por consiguiente varias naciones dentro de un mismo territorio, lo 
que va contra la formación de una sola Nación y un solo Estado (Salazar y Pinto, 1999). 
Los mapuches hoy  son chilenos indígenas, descendientes de una etnia y cultura originaria, 
que trabajan como asalariados y empleados o como campesinos, viviendo pobremente, y 
que se les adscribe al igual que los demás chilenos una identidad cultural chilena (Saavedra, 
2002).   
 
Según el Censo del 2002 el  3,84% de la población nacional de 15 años  y más se considera 
mapuche, se utilizó para esto, el criterio de pertenencia a un pueblo originario a diferencia 
del criterio de adscripción cultural utilizado en  Censo de 1992 (Censo, 2002).  
 
Considerarse así mismo como mapuche, es una forma de conciencia de pertenencia de una 
población étnicamente diferenciada, dada por adquisición de la categoría social “soy 
mapuche”.  Este sentido de pertenencia –señala Saavedra- puede estar dado, primero por 
filiación (soy mapuche por ser hijo, nieto, descendiente de un mapuche), y 
secundariamente, por considerarse diferentes a los no mapuches.  “Las diferencias están 
dadas más por filiación e historia, que por cultura” (Saavedra, 2002, p. 235).   
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Las percepciones, actitudes y conductas de los no mapuche respeto a los mapuches, son 
parte de la alteridad desde los otros, estos representan la contrapartida de la conciencia de 
pertenencia de los mapuches (Saavedra, 2002). La historia de lo mapuches ha estado 
provista de estereotipos y discriminación. En relación a los estereotipos, Foerster (2004), 
señala como característicos, la consideración de los mapuches como flojos y borrachos, 
construidos en buena parte para justificar el robo de tierras del que fueron objeto. Sin 
embargo, desde los años ’60 se acompaña de otra consideración, el mapuche es pobre no 
por ser flojo, sino por el efecto de circunstancias históricas en que vive el minifundio y la 
explotación.  
 
Para Montero (1996) una historia de colonización, de explotación, de dependencia, de 
dificultades económicas e inestabilidad política, se acompaña de procesos de aprendizaje 
social en los cuales se generan sólidos vínculos de pertenencia y diversas formas de 
resistencia, sean estas pasivas o activas. De esta manera,  se sufre y recibe la marca de 
valores, patrones y normas de imposición. Se aprende a ser descalificado exteriormente y se 
reaprende a aceptar dicha descalificación, se aprende que el éxito está mediado por fuera 
del control de las personas o grupos y se aprende a desconfiar, en consecuencia, de la 
propia planificación y adjudicar los logros y fracasos a factores externos.  Es el caso de los 
mapuches, cuya imagen desvalorizada en la sociedad chilena,  genera el surgimiento de una 
auto imagen negativa por parte de los indígenas Stuchilk (1985 citado en Donoso, 2004).  
 
Elementos culturales  tradicionales mapuche  
 
Memoria  como expresión de una  historia compartida. 
Los mapuches de hoy  han sido y son parte de una historia compartida, esta historia ha 
significado procesos compartidos y diferenciadores, tales como su tradición de cultura 
autónoma, la brutal reducción la que fueron sometidos,  -son descendientes directos de los 
grupos étnicos derrotados y radicados en reducciones por el estado nacional chileno a fines 
del siglo XIX - , su transformación social en indígenas mapuche, la campesinización   
forzosa y una proletarización asociada  a la emigración a las ciudades (Saavedra, 2003).  
Con esto los mapuches son herederos de una identidad étnica originaria, son dueños de una 
historia que  se ha manifestado en una memoria colectiva mediante la construcción de 
relatos históricos que refuerzan su  subjetividad como grupo. Mediante la memoria 
colectiva es que se manifiesta el sentido de pertenencia a un grupo diferenciado, en los 
mapuches esta memoria se materializa en el reconocimiento de una historia común, los  
mapuches en la actualidad y los demás pueblos indígenas de Latinoamérica,  constituyen un 
grupo políticamente impotente, socialmente discriminado y económicamente pauperizado 
(Salazar y Pinto, 1999). 
 
Los mapuches lafkenche son los mapuches de la provincia de  Arauco, conocida también en 
los siglos XVI y XVII como el “Estado de Arauco”. Este “Estado” limitaba al este con la 
cordillera de Nahuelbuta, su límite era el río Bio-Bio. En su extremo meridional se 
encuentra una de las características de este espacio, lo lacustre, destacándose los lagos 
Lanalhue y LLeu-Lleu. La frontera occidental la constituía el mar (lafken), de ahí el 
nombre de sus habitantes como costinos o lafkenches.  
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Un hecho clave para entender los futuros conflictos con el Estado de  Chile es que los 
títulos de merced entregados  se encontraban superpuestos con títulos anteriores de 
particulares lo que dio lugar  juicios y reclamaciones posteriores. Las autoridades mapuches 
no pudieron evitar el despojo violento de sus tierras, sus protestas no tuvieron la acogida ni 
la fuerza para convencer al Estado.  
 
Una parte significativa de los mapuches quedó al margen del sistema reduccional, sin 
embardo, éstos lograron protegerse y mantenerse en el tiempo. Las comunidades no 
reduccionales más conocidas  de la Provincia de Arauco son Ranquilco, Rucarraqui,  
Trauco, Pitra Cui Cui.  Tanto, los mapuches reduccionales como los no reduccionales 
tuvieron una lucha en común, la lucha por sus tierras ancestrales. En la Provincia de Arauco 
éstas de materializaron en dos tomas, con el fin de recuperar las tierras que estaban en  
manos de los wincas, con la ayuda de los partidos de izquierda. La de la Isla del Pangal 
(Depto. Lebu) en 1962 y la de Huele. En la primera toma del Pangal, participaron las 
reducciones de Pangue, Trauco, Pitra, Ranquilco y Rucarraqui (Foerster, 2004).  
 
Lengua  
Desde el punto de vista antropológico, uno de los factores fundamentales de la 
reproducción de una cultura está dado por la lengua, pues en el léxico y la gramática (su 
uso)  viene codificada la visión de mundo de un pueblo, de esta forma, en la lengua se 
acumulan tradiciones, experiencias colectivas que se trasmiten de generación en 
generación. Este carácter cultural de la lengua se aprecia en el proceso de traducción, 
cuando se traduce, el mapudungún al castellano, se pierde la visión del pueblo original, “lo 
que esconden las palabras” (Parker, 1995).  La lengua, es también  considerada como uno 
de los indicadores fundamentales para evaluar el sentimiento de pertenencia del hablante a 
su grupo étnico el nivel de apego a su identidad cultural (Citarella, 2000). 
 
A través de la modernización, se ha introducido una lógica desvalorización, desuso y 
destrucción de la lengua autóctona, que se traduce en desplazamiento agigantado del 
mapudungún como lengua madre, y la castellanización (Citarella, 2000). No sólo la escuela 
como institución asimiladora provoca este efecto, sino también los medios de 
comunicación, como la radio y la televisión que introducen  una cultura audiovisual 
extranjerizante, que estimula a un consumo ajeno a la cultura mapuche, con elementos 
gringos y wincas (Parker, 1995). 
 
Tierra  
Merece  mención la especial significación que  los mapuches dan a la tierra, esta es vista 
como un bien común, es concebida como un medio de intercomunicación y un espacio para 
compartir con todas las personas, y se define como el núcleo central de la cultura mapuche, 
por su forma de conexión con el mundo y su estilo de vida que se precisa hoy como pueblo 
agricultor (Citarella, 2000).  
 
La instrucción de la industria forestal ha significado también un peligro que des-estructura  
la  comunidad mapuche. La tierra es comprada por grandes compañías, se sustituye el 
bosque nativo, los hijos dejan la tierra y se transforman en obreros forestales, la sociedad y 
ecología se ven afectadas (Parker, 1995). 
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Con los procesos de modernización, los indígenas se ven obligados a pensar en términos de 
propiedad privada, la tierra pasa de ser comunitaria, a ser formalizada en términos de su 
cambio en el mercado, este proceso no es lineal ni igual en todos los contextos, pero va 
cambiando y destruyéndose el sentido de cosmovisión holística del indígena (Parker, 1995). 
 
Cosmovisión y prácticas tradicionales 
 La religión en la cosmovisión indígena constituye parte del núcleo significativo central, y 
por consiguiente contribuye como elemento determinante a la construcción  de la identidad 
indígena (Parker, 1995). En la sociedad reche tradicional, la presencia de los dioses era de 
vital importancia, pero dando una libertad enorme al individuo. De esta forma, lo sagrado 
era un plano fundamental para la reproducción,  sin estas divinidades y sin una comunidad 
ritual que establezca estos vínculos entre los tres planos el wenumapu (la tierra de arriba), el 
mapu (la tierra) y el minchemapu (la tierra de abajo) se produciría una especie de caos 
cósmico (Foerster, 2004; Alonqueo, 2003).  
 
 La cosmovisión de los  mapuches lafkenche se centra en dos divinidades centrales el pillán 
y ngenechen. Dos son lo grandes ritos de los mapuches. El nguillatún y el machitún. 
Asociadas a estos rituales estaban el ngenpin y la machi. El primero es un rito de 
apropiación que se organiza en base a la red parental. El machitún tiene como propósito la 
sanación de los enfermos en busca de los brujos causantes de la enfermedad.  La otra 
festividad es We Tripantu, marca el inicio del año nuevo mapuche,  a partir del tiempo de 
lluvias.  
 
Las Iglesias desde el inició en la colonia, la católica y más recientemente en el siglo XX, la 
evangélica, han desarrollado la evangelización entre las comunidades indígenas. Este 
accionar de las iglesias ha sido asociada a la acción civilizatoria, en el caso mapuche a la 
“chilenización”. Esta incorporación ha tenido progresos, como impedir el alcoholismo y la 
marginalización, pero también ha tenido una fase negativa, contribuir a la desestructuración 
de una serie de rasgos autóctonos, así las creencias autóctonas son consideradas 
supersticiones y las prácticas tradicionales no permitidas (Parker, 2005). 
 
La religión originaria no existe, lo que se da hoy es una sobrevivencia  precaria de 
creencias y viejos rituales (Saavedra, 2002; Parker, 1995). Amenazada por varias razones,  
la  religión mapuche es  integrada a toda la existencia humana y  si la cultura es 
marginalizada su reproducción también  se verá afectada. Ésta también ha sido afectada por 
la introducción  de las iglesias católicas y evangélicas, la conversión de los mapuches es 
muchas veces acompañada de la prohibición de participar en ceremonias tradicionales. 
 
II.- Caracterización  sociocultural de la comunidad indígena Trauco Pitra 
 
La comunidad indígena Trauco  Pitra, está formada por habitantes de los sectores aledaños 
Pitra cui cui y Trauco, ubicados a 18 y 25 kilómetros respectivamente de Los Álamos, 
Provincia de Arauco.   
 
La comunidad indígena Trauco Pitra tiene como fecha de constitución ante la Ley, 3 de 
octubre 1994,  está formada por 10 familias y  44 socios, los cuales poseen títulos de 
dominio de las tierras, que alcanzan 112 hectáreas. La mayoría de los miembros no viven  
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en los predios por encontrarse en malas condiciones de habitabilidad, como falta de 
vivienda, agua, electrificación  y escuelas cercanas  (CONADI, 2004).     
 
Considerando las actividades productivas de las comunidades de la Provincias de Arauco, 
el  45,5% desempeña cultivos tradicionales, 31,3% se dedica a la ganadería. Las otras 
actividades con menor porcentaje son bosque, turismo, pastoreo, apicultura.  
 
En relación a los ingresos, la remuneración percibida  en la comunidad  tiene directa 
relación con la explotación agrícola dentro de los predios de los miembros, observándose 
un ingreso mensual   en las comunidades estudiadas de  $3.000 y $50.000,  con un 
promedio de  $23.794 mensuales. El nivel de ingresos de los beneficiarios en trabajos 
esporádicos en tiene un promedio de $ 38.402 (CONADI, 2001). 
 
Los problemas observados en la comunidad Trauco Pitra, según  sus miembros, son la falta 
de caminos al interior de los predios, la falta de vivienda, falta de electrificación, falta de 
proyectos productivos, inexistencia de organización de mujeres, falta de asistencia técnica, 
falta de plantaciones forestales  (CONADI, 2001). 
 
Un problema identificado por CONADI (2001) es la  dificultad para establecer trabajo 
comunitario, debido a la existencia de conflictos que no han sido resueltos, algunos de esos  
suscitados al  momento de la compra de predios. 
 
III. Caracterización de la identidad étnica mapuche lafkenche de la comunidad 
indígena Trauco Pitra.  
 
Metodología de Investigación 
 
La investigación  realizada  y que se sintetiza en este buscó una caracterización de la 
identidad étnica mapuche lafkenche como construcción social desde la experiencia de los 
propios sujetos, los miembros de la comunidad Trauco Pitra, no se pretendió  la 
generalización de los resultados, por lo que se siguió un diseño descriptivo transversal y 
una metodología cualitativa. Con esto se buscó  descubrir abiertamente la realidad, para los 
propios autores, sujetos de la investigación, y llegar a comprenderla (Sandoval, 1996).  
La sistematización presentada a continuación  se basa en los resultados de análisis de 
contenido realizados a las entrevistas de los miembros de comunidad indígena en cuestión2.  
 
Sobre la pertenencia  a la etnia mapuche y la reproducción de elementos culturales 
tradicionales.  
 
Los miembros de la comunidad Trauco Pitra se reconocen como mapuches.  Los elementos  
reconocidos por ellos, que los caracterizan y diferencian de los otros chilenos o winkas,   
que por tanto,  delimitan sus fronteras étnicas, los constituyen;  una misma sangre, los 
apellidos, una lengua propia,  la conexión con la tierra y las experiencias de discriminación.  

                                                 
2 Las entrevistas fueron realizadas durante los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006 en la comunidad 
indígena Trauco Pitra, comuna de Los Álamos.  
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Éste último elemento es definido por el grupo chileno a diferencia de los anteriores, que son 
definidos por ellos mismos. 
 
La discriminación experimentada por los mapuches es  un  rasgo definitorio de su 
condición desde el pasado, este hecho forma parte de la memoria de la comunidad, siendo 
ésta traspasada a través de relatos entre las generaciones y cuya función es conmemoratoria, 
recordar la subordinación y discriminación de que fueron objeto, de manera que  las futuras 
generaciones no se dejen dominar. 
 
 Los elementos identificables como parte de la memoria  de la comunidad son:  la 
usurpación de tierras, el engaño y maltrato, la discriminación de la que fueron objeto,  la 
pobreza y la valentía, que los caracteriza desde el pasado. Un hecho  recordado  como 
central en su historia,  es la toma de la Isla del Pangal (sector Pangue) en 1962. 
 
La unión  con la tierra  es central, más aun  si se considera que todos los entrevistados viven 
en  pequeñas parcelas. Si bien en el contexto de modernidad, el vínculo cultura y territorio 
se ha roto progresivamente (Larraín, 2001), este elemento tradicional de la cultura 
mapuche, persiste, siendo  en este caso, económico y espiritual. 
 
El mar no fue considerado por los entrevistados como un elemento característico del 
mapuche, a pesar de la  ubicación geográfica de la comunidad. La función que cumple es 
más bien ecológica, de purificación del aire. No existe  nexo económico entre el mar y la 
comunidad 
 
Fue posible reconocer  en cuanto  de las ceremonias tradicionales, una baja participación, y 
la disminución de la realización de las ceremonias. Una  de las causas del alejamiento y la 
baja participación en las ceremonias tradicionales, reconocida por los entrevistados, fue la 
religión evangélica. 
 
Todos los entrevistados se refirieron a la pérdida de la lengua como un hecho innegable, 
causada por el uso del castellano y la educación formal.  La lengua fue mencionada por los 
entrevistados como el primer elemento de los mapuches que debe ser rescatado, siendo 
tarea de los  propios mapuches enseñarla y trasmitirla. 
 
Un hecho relevante, es la desunión de la comunidad, derivado de la entrega de tierras 
mediante el subsidio que benefició a los miembros que participaron del proceso. Este hecho 
no sólo desencadenó la división de la comunidad en términos formales,  si no que afectó los 
lazos de solidaridad y unión entre ellos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La identidad étnica del grupo corresponde, haciendo referencia a los planteamientos de 
Durán (1986),  a  una identidad mapuche reelaborada con una tendencia propiamente 
mapuchista, pues fue posible identificar en los entrevistados una inclinación por la 
identidad étnica del pasado, siendo valorada positivamente, en contraste de la actual, en 
donde aspectos de la cultura tradicional se han perdido.  
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Una de las características de la identidad reelaborada del grupo entrevistado, es la  
apropiación simbólica de los elementos culturales propios, en este caso la lengua. El grupo 
entrevistado reproduce una identidad mapuche, y opta por ella lo que,  se relaciona con su 
condición de adulto  (Durán, 1986).  En los miembros de la comunidad,  no existen 
problemas existenciales en cuanto a la aceptación de su identidad étnica, esta se vive de 
forma integral. En el caso de los entrevistados de mayor edad, es percibida la deformación 
de la identidad mapuche de  los más jóvenes y champurreados, y está se hace más visible 
cuando lo jóvenes se van a vivir a la ciudad.  En el caso de los más jóvenes se percibe un 
vuelco hacia la identidad mapuche, en el sentido que se manifiesta un interés por conocer 
aspectos tradicionales de su cultura que hasta hace algún tiempo eran desconocidos. 
 
Se  hace evidente una pérdida paulatina de elementos  culturales tradicionales en la 
comunidad, el más latente es el uso de la lengua, lo que significa la pérdida del elemento de 
mayor importancia para la continuidad cultural (Berger y Luckmann, 2001). En el caso de 
la memoria, esto se manifiesta en la escasa información de que los más jóvenes poseen de 
los relatos de las comunidades, además de la escasa transmisión de éstos.   
 
Los indígenas entrevistados se reconocen  y se sienten reconocidos como mapuche. Como 
miembros de esta etnia culturalmente diferenciada, reconocen aspectos importantes de la 
cultura originaria como propios, en algunos casos los practican  y reproducen redefinidos 
en forma y contenido, en el contexto de la modernidad.  Una característica que los une es la 
historia común compartida. Se hace evidente además la falta de autonomía y de autogestión 
en cuanto a  reproducción como grupo, lo que difícilmente los puede llevar a superar la 
pobreza y mejorar su calidad de vida.  
 
Se hace necesario entonces, incentivar a la comunidad a ser participes de su  desarrollo, a 
través de la creación, consolidación y  ampliación de su cultura propia.  Se considera 
función del Gobierno, y en este caso de la CONADI3, proporcionar los mecanismos de 
integración necesarios, de manera de lograr en la comunidad núcleos de autogestión y 
participación, no es un trabajo fácil si se considera la auto imagen negativa de los mapuche, 
la desunión de la comunidad y el  propio desconocimiento que según los entrevistados tiene 
de ellos la CONADI.  La participación de los propios mapuche en la generación de 
proyectos que los beneficien, es fundamental, pues nadie mejor que ellos conocen sus 
necesidades y problemas. 
 
En el mismo sentido destaca la intervención winka  en las comunidades, en este caso, a 
través de la ayuda proporcionada  por  CONADI y Municipalidad de Los Álamos. Se 
considera indispensable repensar y replantear las formas de asistencia proporcionadas a la 
comunidad, si reconsideran sus consecuencias. El mejor ejemplo de esto es la ayuda 
monetaria otorgada por la Municipalidad de Los Álamos para  celebración del We Tripantu, 
que ocasionó, según los entrevistados, una división de la comunidad, entre quiénes estaban 
de acuerdo con la ayuda y entre quiénes  no lo estaban,  por la pérdida de sentido original 
que significaba,  lo que  derivó finalmente  en la  realización  y participación de dos 
celebraciones.   
                                                 
3 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CHILE. 
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Se hace evidente la necesidad  de una instancia de reflexión desde  los winkas.  Si bien las 
consecuencias de la lógica de subordinación y discriminación, de la negación de otro desde 
la conquista de América,  son ampliamente conocidas, se hace necesaria una la toma de 
conciencia hoy por parte de los chilenos no mapuche,  al considerar lo que el uso de 
prejuicios, estereotipos y discriminación  hacia los mapuche ha ocasionado y puede  seguir 
ocasionando, comunidades pobres, con una cultura tradicional en vías de desaparecer y con 
una baja capacidad de autogestión. Es indispensable entonces, la redefinición de las 
relaciones étnicas en términos la superación de la discriminación que afecta a lo mapuche 
hoy. 
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IGLESIAS PENTECOSTALES  EN LAS COMUNAS DE CORONEL Y LOTA Y SU 
CAPITAL SOCIAL: ¿UN APORTE A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA?1

 
Zicri Orellana Rojas 

 
 
RESUMEN 
 
El siguiente trabajo tiene el propósito de describir y analizar a las comunidades 
pentecostales de Lota y Coronel en relación al capital social. Se destaca que estas iglesias 
sobrepasan el 50% en estas comunas, caracterizadas por la pobreza y extrema pobreza, 
donde, además de cumplir con su labor evangelizadora, han debido atender las 
problemáticas surgidas de la situación de pobreza que viven sus comunidades. Es así que es 
posible afirmar hoy en día que estas iglesias cuentan con capital social, sin embargo, hace 
muy poco tiempo lo están considerando para la transformación de su realidad marcada por 
la marginalidad y exclusión social. 
 
 
Palabras Claves: Pentecostales, capital social, cooperación, confianza, reciprocidad, 
pobreza 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el número de iglesias evangélicas en Chile ha aumentado significativamente, 
especialmente en la zona del carbón (región del Bío Bío).  
 
Al desagregar los datos del Censo de 2002 por comuna, se observa que el porcentaje de 
evangélicos en la zona del carbón alcanza aproximadamente un 50%. Coronel tiene un 
51.99%, Lota 56.97%, Curanilahue 57.4%, Arauco 41.29%, Lebu 48.28%, Cañete 40.13%, 
Los Alamos 57.19% y Tirúa 42.19% (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2005).  
 
Si bien Santiago es la capital de Chile por el número de habitantes, la octava región se 
constituye en la capital evangélica del país, puesto que el porcentaje de adeptos alcanza el 
28,36%, según distribución por región. En síntesis, las iglesias evangélicas- pentecostales 
constituyen la religión predominante en esta zona. 
 
El movimiento pentecostal en Chile ha dado vida a más de 1.500 iglesias a lo largo de todo 
el país, produciendo dos efectos aparentemente contradictorios. Primero, la existencia de 
una amplia gama de denominaciones evangélicas, las que dificultan el trabajo conjunto 
dentro de la sociedad y su inserción en el área político-administrativa. Segundo, esta misma 
diversidad les ha permitido “sembrar” la Palabra de Dios o “pregonar” el mensaje del 
Evangelio llegando a todas las ciudades y rincones del país (Ossa, 2004).  
 
                                                 
1 Trabajo presentado en Agosto 2006. 
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El crecimiento de las iglesias evangélicas en Chile tiene relación –por una parte- con la 
facilidad para crear una nueva congregación, debido a que no existe un órgano único que 
las dirija. La instalación de una nueva iglesia pentecostal es autónoma e independiente y el 
único requisito es tener preparación espiritual. No obstante, existen otras causas que 
permiten explicar este fenómeno, como son: no focalizarse necesariamente en un cierto 
estrato social, enfatizar el sentido de hermandad y vínculo, promover los lazos de 
solidaridad y sentido de comunidad, tomar contacto con la Biblia sin interpretaciones 
profesionales, la dinámica de los cultos es variada (con expresividad, emotividad y una 
correspondencia viva). El pueblo evangélico ha perdido el temor a la discriminación, es 
más abierta, no son tan confrontacionales como en décadas anteriores. La modificación de 
algunos elementos de la práctica evangélica también ha sido una pieza importante en este 
incremento, siendo la creciente transmisión de información global en todos los continentes 
alguna de sus explicaciones (Mulato, 2004). 
 
Cabe destacar que, a pesar de que las iglesias pentecostales no son exclusivas de un 
determinado estrato social, surgen con mayor fuerza en los sectores populares con marcada 
exclusión, marginalidad y cesantía elevada, como Lota y Coronel, que lideran los índices de 
cesantía del país (9,7% de desocupados según los indicadores del INE, donde Talcahuano, 
Coronel y Lota, forman parte de las cinco comunas con mayores índices de cesantía en el 
país) (El Sur, Agosto 2005). Se podría establecer entonces una relación entre iglesias 
pentecostales y sectores de pobreza y extrema pobreza. 
 
Por situarse preferentemente en zonas de pobreza, estas comunidades religiosas se 
enfrentan a la difícil realidad de las familias y personas que la componen, y también de 
quienes no participan en esta. De este modo, es común ver acciones de solidaridad, a través 
de apoyo espiritual, material, económico e incluso buscando soluciones a problemáticas 
más complejas como son la drogodependencia, el alcoholismo, la cesantía, el maltrato 
infantil, la delincuencia, la prostitución, llegando en ocasiones a constituirse en verdaderos 
centros de rehabilitación aficionados. Al respecto, Sepúlveda (2005) señala: 

 
“El redescubrimiento del ministerio del servicio se manifiesta en una 
multiplicidad de iniciativas para enfrentar problemas sociales 
específicos, destacándose especialmente la preocupación por las 
víctimas de la drogadicción y por la niñez en riesgo social. Mientras en 
muchos casos estas acciones de servicio se comprenden como un 
ministerio con legitimidad propia, fundamentado en el mandamiento de 
amor incondicional al prójimo, en otros casos se las asume como parte 
de una estrategia de evangelización, cuya finalidad última es la 
incorporación de los beneficiarios a la iglesia o grupo que ofrece el 
servicio.” 
 “....el “pueblo evangélico” parece estar encarando el inicio del siglo 
XXI con un nuevo sentido de responsabilidad social, que de algún modo 
evoca o rescata la visión que tenían los pioneros del siglo XIX. Si 
durante la mayor parte del siglo XX los evangélicos nos sentimos como 
simples peregrinos en esta tierra llamada Chile, todo indica que 
queremos enfrentar el siglo XXI como ciudadanos plenos” (p. 2). 
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Estos aspectos permiten identificar a las iglesias evangélicas con un amplio sentido 
psicológico de comunidad, lo cual se afirma en la semejanza entre sus miembros, 
claramente identificables desde el exterior, a través de sus acciones, lenguaje, hábitos y 
creencias fundamentalmente. A su vez, el rito del culto realizado varias veces por semana, 
les permite mantenerse unidos y comunicados, junto con afianzar sus vínculos que se 
trasladan más allá del ámbito de la vida espiritual (es común que se visite permanentemente 
a los enfermos, viudas y ancianos). Todas estas prácticas y ritos semanales les van 
otorgando un sentido de pertenencia a la iglesia evangélico-pentecostal. 
 
Este tipo de acciones de índole social y comunitaria, además de las propiamente 
evangelizadoras, son lideradas formalmente por un Pastor, acompañado por su esposa. 
Estos líderes generalmente no gozan de estudios teológicos e incluso muchos de ellos no 
han terminado la enseñanza básica o media. Generalmente, surgen de la misma 
congregación. Son  personas con un gran carisma, lo que se constituye en la principal 
herramienta para llevar a cabo su liderazgo religioso2 3 (Orellana, 2006). 
 
Considerando estos antecedentes, es posible afirmar que la iglesia evangélica desarrolla 
variadas prácticas comunitarias, marcadas por acciones de cooperación, solidaridad y 
reciprocidad, factores constitutivos del capital social. Sin embargo, desde la Psicología 
Comunitaria, aún no existe un estudio que describa la realidad de las comunidades 
pentecostales considerando el capital social. 
 

 
ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 
El Pentecostalismo 
 
El pentecostalismo se puede definir como la forma en que importantes sectores de las clases 
populares (proletariado urbano, campesinado, sectores indígenas) recuperan para sí o se 
apropian de los medios de producción del mundo religioso, rechazando la mediación socio-
cultural liberal (de origen burgués) (Lalive, 1966 citado en Sepúlveda, s/f). Se trata de una 
categoría religiosa que aparece, al menos en toda la historia del cristianismo, como una 
experiencia espiritual inmediata y transformadora, cuyo primer logos- su primera 
articulación intelectual- es el testimonio, un quehacer narrativo que se expresa en el culto y 
que halla una primera racionalización en la predicación pública (Míguez, 1995). 
 
El movimiento pentecostal surge como una respuesta religiosa comunitaria al abandono de 
grandes capas de población, provocado por el carácter anónimo de una sociedad en 
transición (Lalive, 1968). En Chile surgió a comienzos del siglo XX como producto de un 
cisma dentro de la iglesia Metodista en 1909, el cual se debió a que esta iglesia no acogió 
un movimiento de “avivamiento espiritual” que venía desarrollándose en las iglesias de 
Santiago y Valparaíso. Sin embargo, no fue sólo la cuestión teológica y doctrinal la causa 
del conflicto, sino también la de un problema en torno a las prácticas religiosas y el modo 
de vivir y celebrar la fe. Considerando el hecho que el grupo disidente estaba conformado 

                                                 
2 Orellana, L. Comunicación personal, julio 2006. 
3 No ocurre lo mismo con el género, cuestión que será abordada en trabajos posteriores. 
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en general por gente humilde, se puede afirmar que éstos pensaban en una religiosidad que 
da primacía a la experiencia subjetiva de Dios, donde la fe es una respuesta a una especie 
de posesión del ser por lo divino y además una religión en la que el pueblo pobre tiene 
acceso directo a Dios, donde la relación con lo sagrado puede hacerse legítimamente en el 
lenguaje de la propia cultura, en el lenguaje popular (Sepúlveda, s/f.). Por otra parte, la 
nueva iglesia pentecostal se caracterizó por nuevas prácticas claves de su autonomía: la 
elección de sus pastores de entre los laicos que se destacan por su trabajo y carisma (sin 
educación teológica especial) y el diezmo como forma de autofinanciamiento de la iglesia y 
el pastor (Sepúlveda, s/f). 
 
Históricamente  la iglesia pentecostal ha sido una iglesia pobre, de gente pobre y con un 
ministerio popular  donde el pastor no se distingue de los fieles ni por su origen social ni 
por su formación. Por eso se ha llegado a señalar que el pentecostalismo es la expresión 
religiosa privilegiada de los sectores excluidos de la sociedad (Sepúlveda, 1999). Al mismo 
tiempo es retado por la necesidad de justicia y restauración de los pueblos, y ahí resaltan la 
marginación de la mujer, de los aborígenes, de los negros, de los jóvenes (Míguez, 1995, p. 
69) 
 
Fue su ruptura con el movimiento misionero tradicional protestante y su inserción en los 
sectores más excluidos y pobres de la sociedad chilena, lo que llevó al pentecostalismo a 
una situación de marginalidad social, cultural y política. De esta manera, el mundo 
evangélico, terminó viéndose como una comunidad peregrina con escasa identificación con 
la sociedad y la cultura chilena, cuestión que estudió el sociólogo Christian Lalive d´Epinay 
al calificar al protestantismo chileno como un “refugio de las masas” y describir su relación 
con la sociedad en términos de huelga social (Sepúlveda, 1999). 
 
Teología Pentecostal 
 
Con el desarrollo del pentecostalismo como nueva expresión religiosa se va configurando 
una espiritualidad cristiana donde el ser está más relacionado con el saber que con el 
conocer, es decir, el o la pentecostal es una persona que puede tener una profunda 
experiencia espiritual y existencial que marca su identidad cristiana sin haber pasado por un 
proceso de adquisición de conocimiento racional de los dogmas o las tradiciones 
dominantes del cristianismo. Las personas saben de Dios a través de la experiencia 
religiosa, a pesar de que ese saber no puedan expresarlo en un discurso teológico escrito 
(Chiquete, 2005). 
 
La teología pentecostal es creada en las comunidades, es base de la expresión de una 
experiencia de salvación, de conversión, que es el lado más irracional de Dios, que es su 
poder y amor, manifestado con un lenguaje propio. Se puede afirmar entonces que se trata 
de una teología comunitaria, pues es una expresión donde la comunidad misma es el punto 
de partida y de llegada. Se parte de la realidad concreta  de las comunidades creyentes y 
busca respuesta a sus preguntas, necesidades, aspiraciones, esperanzas y miedos (Chiquete, 
2005).  
 
Es claro que existe en el movimiento pentecostal cierto sentido de solidaridad universal. 
Eso significa que la “ecumenía” pentecostal no se basa en una doctrina impresa y bien 
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definida, sino en una experiencia comunitaria y especialmente en un modo comunitario de 
comunicación, que supera todas las barreras de la educación, del color y de la piel, de la 
clase social y de la nacionalidad (López, 2000). Una muestra de esto es que todos los 
cargos de la Iglesia, incluyendo el mismo ministerio, están abiertos a cualquier miembro, 
sin tener en mente su educación, ni su oficio, ni sus medios económicos. Es decir, no 
median aquí variables de status social, clase social, poder económico, ni educación en el 
acceso al ministerio, esto es al poder religioso. Para demostrarse digno de ocupar 
cualquiera de los altos cargos dentro de la congregación, hay que haber recibido el Espíritu 
Santo, y el Espíritu Santo es un don absolutamente democrático, todos tienen acceso a el 
(Sepúlveda, s/f). Esto ocurre a partir del proceso de “conversión”, el que se logra por medio 
de la obra del Espíritu Santo y de la respuesta personal de cada uno. No hay una presión 
social para convertirse, se trata de una decisión soberana y autónoma del ciudadano. Pero 
una vez incorporado a la comunidad pentecostal, éste llega a dominar y controlar en forma 
absoluta incluso su tiempo libre, lo que se evidencia por ejemplo, en el hecho que el pastor 
tiene una influencia determinante en la vida privada del individuo, aún en aquellas 
decisiones más íntimas referidas al matrimonio, la familia y el uso del tiempo libre 
(Sepúlveda, s/f). 
 
El pentecostalismo exige una militancia excluyente, sobre todo el más tradicional, donde el 
culto se realiza todas las noches-reemplazando entre otras cosas, las habituales idas a la 
cantina después del trabajo- y por eso el pentecostalismo absorbe absolutamente o por lo 
menos en gran medida el tiempo libre de la persona (López, 2000). 
 
Por otra parte, no existe en el pentecostalismo chileno una doctrina o pensamiento socio-
político explícito, como lo es, por ejemplo la Doctrina Social de la Iglesia Católica. 
Contrariamente, es evidente en el pentecostalismo un rechazo explícito a asumir la 
problemática socio-política como algo de su incumbencia (Sepúlveda, s/f). 
 
Es por ello que se ha llegado a señalar que sería deseable una creciente conciencia social de 
éstas y otras comunidades evangélicas, que habitualmente han estado ausentes de la 
actividad política, para que se encaminen por la participación en “movimientos sociales”: 
asociaciones vecinales, grupos que se ocupan de diversos intereses de la comunidad, 
asociaciones de consumidores, movimientos ecológicos, entidades de derechos humanos. 
Estas actividades se verían favorecidas, gracias a ciertas características particulares de estas 
iglesias, que dicen relación con  sus metas y propósitos que son acotados y específicamente 
definidos, lo que les permite a los creyentes participar más confiadamente; además de sus 
relaciones personales que son más cara a cara, cuestión necesaria para una óptima 
participación social y finalmente, en las iglesias hay menos nivel de corrupción y la lucha 
por el poder es menos violenta (Míguez, 1995). 
 
No obstante, la participación social y política de estas iglesias es menor, razón por la cual 
se ha planteado que el pentecostalismo se presenta socialmente como un síntoma, un signo 
de la precariedad de la democracia chilena, en el sentido de que ella no ha terminado de 
incorporar como actores a los sectores más pobres de la población. En otras palabras, el 
pentecostalismo es una de las formas en que se expresa simbólicamente, la protesta de un 
sector que no ve la democracia en construcción como algo propio, sino como algo extremo, 
como el privilegio de los ciudadanos de primera clase (Sepúlveda, s/f). 

 30



. Programa de Magíster en Psicología . Mención Psicología Comunitaria . Universidad de Chile . Cuaderno de Trabajo Nº3/2007 .  
 

 
Como se ha dicho anteriormente, es la misma iglesia la que va construyendo su mundo 
religioso, en la cual pueden participar todas las personas que forman parte de la iglesia. De 
esta forma, se han construido prácticas propiamente pentecostales: el lugar central de la 
experiencia religiosa ocurre en el plano del culto público, la oración, la predicación 
callejera, las cadenas de oración, las vigilias, las campañas, etc. Todas estas prácticas 
ocurren en un plano donde nadie mediatiza la relación de la persona con Dios. En cuanto a 
los ritos formales, éstos tienen una importancia claramente secundaria, tanto por su 
frecuencia como por la significación que se le atribuye (López, 2000). 
 
En resumen se puede señalar que los creyentes son productores directos del mundo 
religioso, la posición que ocupan en esta estructura se caracteriza por las relaciones de 
propiedad y de posesión de los medios de producción religiosa, no hay división social del 
trabajo religioso y no hay distinción entre trabajo intelectual y trabajo manual, es decir, 
entre quienes planifican y quienes ejecutan las predicaciones, las oraciones, los testimonios. 
En definitiva, el pentecostalismo opera una especie de revolución simbólica, al devolver al 
pueblo los medios para producir el mundo religioso (López, 2000). 
 
Finalmente señalar que el pentecostalismo es cuantitativamente la manifestación más 
significativa y cualitativamente la expresión más vigorosa del protestantismo 
latinoamericano y por ello su futuro es decisivo no solamente para el protestantismo en su 
conjunto, sino para todo el campo religioso y su proyección social (Míguez, 1995). 
 
Capital Social 
 
Existen variadas definiciones de capital social, lo cual ha generado un largo camino de 
desarrollo teórico, donde se han creado una serie de afirmaciones de parte de científicos, no 
lográndose aún una única definición del concepto, cuestión que ha sido largamente 
criticada. Sin embargo, se ha podido llegar a algunos acuerdos respecto de lo que integra la 
noción de capital social como paradigma, lo cual comprende bienes socio emocionales, 
valores afectivos, rede, instituciones y el poder (Robison, Siles y Schmid, 2001 citado en 
Atria y Siles, 2003). 
 
Se puede entender el concepto de capital  como aquello que representa un conjunto de 
cosas que tiene consecuencias productivas, generalmente denominados activos que generan 
un corriente o flujo de beneficios. Su característica fundamental es que perduran y 
continúan aumentando la productividad en los ciclos de vida subsiguientes.  
 
Otra idea sobre el capital social indica que son las normas y redes que permiten la acción 
colectiva, definición que incluye los aspectos de la confianza y reciprocidad productos de 
un proceso reiterativo. Por otra parte, se señala que capital social son aquellos componentes 
tangibles que cuentan muchísimo en las vidas cotidianas de la gente, específicamente la 
buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales entre individuos y 
familias que conforman una unidad social (Woolcock, s/a). 
 
Históricamente los economistas han estudiado los procesos productivos en relación a tres 
factores de producción básicos: la tierra o recursos naturales, la mano de obra y el capital. 
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De estos, sólo el último era considerado  capital, en tanto que los dos primeros eran 
concebidos como recursos. Sin embargo, poco a poco se ha llegado a hablar de capital 
natural y capital humano  (Uphoff, 2000 citado en Atria y Siles, 2003) 
Cada una de las tres categorías mencionadas representa cosas reales que pueden usarse de 
forma productiva, pero en realidad son creaciones de la mente y en consecuencia son más 
analíticas que concretas. De manera similar el capital social es también una categoría, tan 
significativa como cualquiera de las tres  (Uphoff, 2000 citado en Atria y Siles, 2003). 
 
Los factores que componen la existencia del capital social de las personas y comunidades, 
tiene consecuencias muy tangibles y puede ir en aumento o ser modificados 
intencionalmente. Por eso, estos factores no deberían desecharse o pasarse por alto por el 
hecho de ser inmateriales (psicológicos o emocionales), pues sus efectos son muy reales, 
incluso inmateriales (Uphoff, 2000 citado en Atria y Siles, 2003). El capital social produce 
beneficios económicos y bienes socio-emocionales que contribuyen al bienestar 
socioeconómico de un país, colaborando de esta manera a la superación de la pobreza. 
 
El flujo de materiales que se espera obtener del capital social es una acción colectiva 
mutuamente beneficiosa o de cooperación. Aquello de beneficioso se entiende desde la idea 
que todo lo que es social entraña resultados de suma positiva. Cada vez se reconoce más el 
capital social como algo que ayuda a entender cuándo, porqué y dónde la acción colectiva 
surge y continúa (Uphoff, 2000 citado en Atria y Siles, 2003). 
 
En cuanto al término social, éste deriva del latín socius que significa amigo. El concepto 
está asociado al fenómeno de la amistad, en la cual las personas valoran el bienestar del  
otro y cooperan para ayudarse mutuamente. Desde la sociología, se describe la amistad 
como un fenómeno general de solidaridad, incluyendo las situaciones en que las personas 
cumplen funciones de utilidad positivamente interdependientes (Uphoff, 2000 citado en 
Atria y Siles, 2003). 
 
Se puede señalar entonces que el capital social predispone a la gente a estar dispuesta a 
embarcarse en relaciones y actividades mutuamente beneficiosas y a su vez facilitan estas 
relaciones. Su efecto facilitador es consecuencia de la reducción  de los costos de 
transacción y del aumento de probabilidades de obtener resultados productivos y menos 
costosos (Uphoff, 2000 citado en Atria y Siles, 2003). 
 
Una de las tantas definiciones existentes de capital social, indica que éste es el contenido de 
ciertas relaciones sociales caracterizadas por actitudes de confianza y comportamiento de 
reciprocidad y cooperación. En esta definición se ve al capital social como un recurso de las 
personas, los grupos o las colectividades en sus relaciones sociales, dejando de lado 
aspectos que resaltan otros autores como son los aspectos culturales valóricos, simbólicos y 
abstractos, que llevan a una definición de capital cultural (Durston, 1999  citado en Atria y 
Siles, 2003). De esta definición, se desprenden tres conceptos claves a saber: confianza, 
reciprocidad y cooperación. 
 
El concepto de Confianza alude a una actitud basada en la expectativa del comportamiento 
de la otra persona que participa en una relación y en el afecto que existe entre ambos. La 
confianza tiene un soporte cultural en el principio de reciprocidad y un soporte emocional 
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en el afecto que se siente hacia personas que se muestran confiables y manifiestan 
confianza hacia nosotros. Se expresa en conductas reiteradas y reforzadas de expresiones 
que comunican esa confianza en discursos y acciones de entrega del control sobre los 
bienes. Esta es producto de la iteración de interacciones con otras personas que demuestran 
en la experiencia  acumulada que responderán con reciprocidad y cooperación  en actos de 
generosidad  (Durston, 1999 citado en Atria y Siles, 2003). 
 
Una fuente básica de la confianza es el compartir una visión del mundo, del tipo de 
sociedad deseada y del orden esperado, ya que disminuye los riesgos percibidos de un 
futuro incierto. En este sentido es que los valores, los sistemas simbólicos, las visiones e 
interpretaciones compartidas son esenciales para que una comunidad pueda comunicarse 
con facilidad y darle sentido a las experiencias comunes (Díaz-Albertini citado en Atria y 
Siles, 2003). Incluso se afirma la importancia de la transformación de las visiones de 
mundo que las comunidades de base tienen de sí mismas y de los demás, para poder 
construir las estructuras sociales conducentes al cambio social (Evans, 1996 citado en Atria 
y Siles, 2003). 
 
Respecto de la reciprocidad, ésta se refiere a un principio regidor de las relaciones 
institucionales formales e informales a nivel de comunidad, bajo una lógica de intercambio 
que es ajena a la lógica del mercado que involucra el intercambio basado en obsequios, que 
pueden ser objetos, ayudas, favores. El obsequio es una señal de disposición a iniciar una 
relación social o una obligación culturalmente sancionada a retribuir. La compensación por 
un favor o un regalo es obligatoria, pero no en forma inmediata  ni siempre de equivalencia 
precisa a diferencia de las transacciones mercantiles (Mauss, 2001 citado en Atria y Siles, 
2003). 
 
En cuanto a la cooperación, se refiere a la acción complementaria orientada al logro de los 
objetivos compartidos de un emprendimiento común. Esta emerge en conjunto con la 
confianza y los vínculos de reciprocidad como un resultado de la frecuente interacción de 
estrategias individuales (Durston, 1999 citado en Atria y Siles, 2003). Por lo tanto, esta 
puede fomentarse mediante la repetición de situaciones en las que es posible confiar o 
traicionar. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El ser pentecostal es una experiencia personal, que no requiere de intermediarios (como 
ocurre en la iglesia católica) ni de la adquisición de conocimiento bíblico-racional para 
establecer una relación profunda con Dios. 
Es una experiencia de salvación, que se podría entender como la liberación de la sensación 
subjetiva de frustración y pesimismo que provoca el hecho de llevar una vida en barrios 
marginales, donde predominan las calles de tierra, los tonos café, las casas pequeñas y sin 
color, los perros callejeros, los grupos de esquina. El proceso de “convertirse”, implica 
transformar a la persona, y eso incluye una nueva percepción de la vida, que es 
esperanzadora y optimista frente a la compleja y difícil realidad que les tocó vivir. 
Esto trae como consecuencia una militancia excluyente, que busca alejarse de todo aquello 
que no sea propio de Dios, o sea, el pesimismo, el alcoholismo, el lenguaje obsceno y 
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violento, las drogodependencias y todo fenómeno psicosocial, que deriva de la pobreza. Por 
ello, la iglesia se constituye en un refugio de todo lo nefasto que trae la pobreza y que 
invade la experiencia subjetiva, matizándola de frustración y carencia crónica. 
Los expertos en pentecostalismo expuestos en los antecedentes teóricos, han señalado que 
el mundo pentecostal tiene sentido de solidaridad, en el cual las diferencias no son 
relevantes. Es por eso que se habla de ecumenía, pero esta ecumenía se da al interior de las 
iglesias preferentemente y aquello se justifica al considerar que las iglesias visualizan que 
han sido excluidas de la democracia, por lo cual han creado sus propias formas de 
participación, en barrios donde no existen muchas posibilidades ni espacios de encuentro 
comunitario que faciliten el crecimiento y desarrollo personal. Las iglesias pentecostales 
son claramente el espacio privilegiado de autorrealización  en los barrios más pobres, de 
desarrollo emocional y moral. 
 
Revisando las características de la comunidad pentecostal, son visibles sus acciones y 
prácticas solidarias entre los miembros de la iglesia, esto debido fundamentalmente a la 
situación de pobreza que vive una gran parte de las personas que asisten a estas 
congregaciones. En su quehacer es interesante observar que todas las personas pueden 
cooperar para las tareas de la iglesia, así como los cargos de responsabilidad pueden ser 
ocupados por cualquier persona, evidenciándose escasa discriminación por clase social, 
nivel educacional o poder económico. Todos estos antecedentes confirman la existencia de 
comportamientos de Cooperación, característicos del Capital social. 
 
Por otro lado, las conductas relacionadas con la Confianza, componente del capital social, 
se refieren a prácticas relacionadas con el compartir valores y principios propios de la 
religión, llegando a considerar a la iglesia como el mejor refugio en estos tiempos, 
identificada como un espacio de confianza y seguridad. 
 
Y la Reciprocidad, el tercer elemento constitutivo del capital social, se aprecia en acciones 
en las cuales existe ayuda mutua, sin esperar recibir algo a cambio, pues esto forma parte de 
un valor cristiano. Y más aún en iglesias de personas en situación de pobreza, la 
reciprocidad es un valor básico de las relaciones cotidianas. 
 
La iglesia tiene un discurso esperanzador, posee la fe que se requiere para avanzar en el 
desarrollo humano. No obstante, sólo recientemente ha comprendido que para salir de las 
situaciones de opresión que viven sus laicos, es necesario asociarse al mundo civil, político 
y social de sus propios barrios y comunidades, para compartir con ellas el inmenso capital 
social que han tenido por décadas guardado en sus templos.  
 
En definitiva, existe capital social en las iglesias pentecostales, pero generalmente ha sido 
usado en las relaciones al interior de ésta, anulando la posibilidad de ocuparlo en la 
construcción de relaciones vecinales más armónicas, barrios más amables, defensa de 
derechos, entre otras. Es decir, las iglesias le han puesto un límite a su capital social, factor 
que ha influido en la mantención de su condición de pobreza. Sin embargo, existen variadas 
experiencias en las comunas de Lota y Coronel, en que las iglesias mantienen incipientes 
trabajos en la comunidad, con el propósito de contribuir no sólo a la labor evangelizadora, 
sino también al mejoramiento de la calidad de vida de los barrios y sus habitantes. En otras 
palabras, han realizado esfuerzos por ampliar los horizontes del desarrollo de sus fortalezas, 
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iniciando un trabajo de responsabilización social respecto a la difícil situación que 
atraviesan sus miembros, así como sus vecinas y vecinos. Poco a poco se insertan en el 
desarrollo de proyectos comunitarios, con financiamiento del Estado fundamentalmente, 
que buscan la transformación de sus entornos, en temas referidos a drogodependencias, 
alcoholismo, pobreza y miseria, generación de empleos, prevención de la violencia, entre 
otras. 
 
Si bien es cierto, las iglesias pentecostales históricamente se han caracterizado por ser más 
apáticas al contacto con el mundo político, poco a poco, se han acercado a estos, 
probablemente impelidos por la cruda realidad de sus iglesias y miembros y los crónicos 
índices de cesantía que perjudican a esta zona del carbón.  
 
De esta manera, las comunidades pentecostales se configuran en espacios, que desde la 
psicología comunitaria y las ciencias sociales, se pueden potenciar para el ejercicio 
ciudadano en pro de la superación de las problemáticas que afectan a los barrios más pobres 
del país. Es posible motivarles aún más, para que participen activamente en los cambios 
que requieran sus contextos, puesto que gozan de capital social suficiente para desarrollar –
se. Se inicia recién un camino donde la confianza, la reciprocidad y la cooperación de las 
iglesias pentecostales, se pone al servicio de toda la comunidad. 
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PROCESOS DE CAMBIOS Y DESARROLLO  DE LAS COMUNIDADES ANTE 
LA MODERNIDAD-POSTMODERNIDAD: FREIRINA, UNA HISTORIA QUE 

COMIENZA1
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                                       Rafael Monardes Baquedano 
 
 
RESUMEN 
 
Los procesos de modernidad y la ulterior era de la postmodernidad han generado una serie 
de cambios e impactos, como muestran las variaciones en las  concepciones de comunidad,  
en la percepción de las relaciones, la identidad, el tiempo y espacio, entre otras. Estos 
procesos han transformado los diversos ámbitos de la vida de los sujetos presentando 
secuelas  económicas, sociales, políticas, naturales y, para algunos autores, psicológicos. 
En el presente trabajo se plantean  algunos de los cambios ocasionados por la modernidad y 
postmodernidad, tomando como referencia dos temas: la dinámica ciudad- región expuesto 
por Germán Rozas, con su propuesta de desarrollo regional; y las consecuencias en la  
identidad- libertad producto de la modernización irreflexiva, formulado  por José Bengoa. 
A modo de  ejemplificación de estos sucesos se presenta la experiencia de la comunidad de 
Freirina, de la Región de Atacama, considerando las expectativas y temores de la población  
frente a la instalación de mega inversiones en la comuna y el valle, en especial la llegada de 
la empresa  AgroSuper. 
 
Palabras claves: Identidad, Desarrollo Regional, Modernidad y Postmodernidad. 
 
Antecedentes de la modernidad- postmodernidad 
 
El siglo XV no sólo se presenta como la era de expansión del hombre europeo hacia nuevos 
horizontes, también da paso al comienzo de la modernidad y las futuras modificaciones a 
que se verá enfrentada la sociedad. Así, “el industrialismo y la urbanización expresada en la 
producción y consumo de bienes, en una nueva visión del trabajo, en la movilidad laboral y 
geográfica, en la democracia igualitaria” (Germán, s/a, p.3) derivado de la modernidad, ha 
provocado que la  ola expansiva también se tradujera en la disolución de la comunidad 
tradicional. Como propone Manuel Castell (1998), en el progreso de la tecnología, la 
economía, las comunicaciones, la globalización de la vida y la interconexión mundial,  
trazan una nueva concepción de la sociedad, la sociedad global o red. 
 
En este escenario, José Bengoa  (1996)  propone la concepción de la “modernización 
irreflexiva”, que representa la aceptación de modelos globalizadores, especialmente 
desarrollados por las potencias mundiales, que son aceptados y absorbidos  por la población 
siendo valorados como signos de libertad. Para el autor, en la actualidad existirían tres 
elementos de la “matriz tecnocultural” que no han cambiado: la globalización del 
capitalismo, donde el mercado asume el rol de asignador de los recursos mundiales; la 
tecnología como base de ahorro de esfuerzo humano y mano de obra en los procesos 
                                                 
1 Trabajo presentado en agosto 2006. 
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productivos, manipulación y dominio de la naturaleza para ponerlos a disposición del 
mercado, el comercio y la economía; y por último la ganancia económica como “motor de 
acumulación”, la competitividad, creatividad y la vida en sociedad. Estos tres ejes han 
favorecido el desarrollo del mercado globalizado, la intercomunicación del mundo y los 
patrones de comportamiento basados en “la teoría del consumo interminable”. 
Así lo que se obtiene en la modernización es la “compra del objeto moderno, el cual como 
“chaquira”, espejuelos o baratija donada por el conquistador al indígena conquistado, 
permitirá en forma mágica el tránsito a la modernidad” (Bengoa, 1996, p.7). En este sentido 
se piensa que la modernidad reside en las cosas, dejando de lado el espíritu de la 
modernidad, a saber, la libertad. 
 
Frente a este panorama Bengoa (1996) se pregunta: ¿Quién ha sacado las consecuencias 
que en el plano de la seguridad, la cultura y la paz, tiene la política – universalmente 
aprobada- de reducir el tamaño y función de los Estados? ¿Quién ha observado los efectos 
que sobre la vida de las personas tienen las privatizaciones, el refugiarse en el mundo de las 
decisiones personales? 
 
Efectos de la modernidad, un diálogo ciudad- región 
 
En este mundo postmoderno, Germán Rozas (2002) analiza cómo los efectos de la 
postmodernidad también son apreciados en el cambio de los patrones de consumo de la 
población y el deterioro de las formas de vida de las regiones frente al abastecimiento cada 
vez más exigente de las ciudades. 
 
Como plantea  Rozas (2002),  el crecimiento acelerado de las ciudades, tanto en habitantes 
como en superficie, posee dos significados: en el primero la ciudad se presenta como el 
triunfo de la ciencia, representa el éxito del hombre sobre el control de las cosas, 
convirtiéndose en sinónimo de desarrollo y símbolo del progreso de la modernidad. Por 
otro lado, la lectura opuesta erige a la ciudad como representación de la mala relación del 
hombre con la naturaleza. En este sentido el progreso ha suscitado resultados negativos 
para la humanidad como el aumento de la desigualdad, pobreza, contaminación, 
delincuencia, enfermedades y otros  efectos nocivos en la calidad de vida de las personas. 
 
El crecimiento de las ciudades se hace a expensas de la degradación de las zonas 
regionales, quienes sufren los estragos de las devastaciones medioambientales y sociales 
derivado de  procesos como la instalación de industrias, degradación y desertificación del 
suelo por el mono cultivo, cese de la actividad de subsistencia, la incorporación de la 
producción a gran escala, problemas ambientales por la contaminación y la tala desmedida 
de árboles, pérdida de flora y fauna nativa, procesos migratorios por falta de empleo, entre 
otras consecuencias. Económicamente, la “función de la región es proveer de materia prima 
para las necesidades de la industria ubicada en la ciudad y para los servicios que requiere la 
población de las ciudades. Así el desarrollo está centrado en el crecimiento de la ciudad 
siendo postergado el ámbito regional, adquiriendo  la ciudad la condición de “parásito”de 
este entorno.  
 
Es importante señalar que esto es una cadena donde la degradación ambiental y la 
sobreexplotación de recursos parte primeramente desde los países desarrollados, que luego 

 39



. Programa de Magíster en Psicología . Mención Psicología Comunitaria . Universidad de Chile . Cuaderno de Trabajo Nº3/2007 .  
 

involucra a los países subdesarrollados quienes hacen gala de patrones imitativos de 
consumo, siguiendo en todas las situaciones una exigencia desde las ciudades hacia el 
ámbito rural (Rozas, 2002). 
 
 
Sobre desarrollo 
 
Desde esta perspectiva, Rozas (2002) propone que el desarrollo debe basarse 
necesariamente en el respeto de los derechos de las personas que habitan en la región. El 
resguardo de los derechos de los habitantes de la región significa también fomentar los 
ámbitos locales y relevar las capacidades y potencialidades de los sujetos que ocupan estos 
territorios, respetando su cultura y apelando en especial a la inclusión de aquellos grupos 
que son marginados por los procesos actuales de desarrollo.  
 
Lo anterior plantea un quiebre en la dicotomía ciudad – región, privilegiándose la 
valoración igualitaria y articulación horizontal de los distintos actores comprometidos.  La 
región es vista como el lugar que puede incluir una ciudad o varias, sectores rurales, 
territorios mineros, pesqueros u otros. Es decir, la región concebida como un mosaico de 
diferentes elementos a contemplar. De esta manera, la configuración local de desarrollo se 
plantea además como un medio de integración social que obliga  la incorporación de toda la 
población al desarrollo económico, rompiendo con la mirada de privilegio de las ciudades. 
En este sentido se destaca  además una nueva relación con el medio ambiente, donde prime 
el respeto y resguardo de la naturaleza  por medio de la  incorporación de formas 
sostenibles de producción. Así el desarrollo, entendido de esta manera, persigue la 
promoción del capital social, la capacidad de organización, la presencia de un conjunto de 
redes eficientemente articuladas, la cohesión social, fomentando la participación ciudadana 
democrática (Rozas, 2002). 
 
De esta manera, el  rescate de la identidad local y regional como denominador común para 
el desarrollo, se muestran como los elementos compartidos por los actores de la región 
necesarios para hacer frente a los cambios de la sociedad. Lo contrario, una región o una 
comunidad fragmentada, disgregada, se enfrentará con menos fuerza a las redes globales 
del poder y de la riquezas (Rozas, 2002). La apuesta por el desarrollo regional torna 
indispensable la valoración de identidad y preservación de la diversidad como un valor en 
sí mismo, destacándose el respeto por la multiculturalidad de estos territorios.  
 
El problema de la identidad ante la modernidad 
 
El autor  José Bengoa  (1996) habla sobre los efectos de la modernidad reflejados en  la 
división sociedad- comunidad. La sociedad se instauró como el concepto representativo de 
la modernidad al cual se acogió el Estado moderno, ateo,  símbolo de la concreción del 
“sueño liberal” que  apelaba por terminar con las “identidades comunitaria y formar a 
personas en ciudadanos. Un concepto derivado de la escisión racional, positiva, de vivir en 
sociedad” (Bengoa, 1996, p.3). Así, la sociedad es vista como el espacio de la razón, como 
el reino de la libertad subjetiva, el lugar del individuo. La libertad como la gran conquista 
de la modernidad plantea a la sociedad como fruto de la voluntad, en oposición a la 
comunidad donde se vive de acuerdo a pautas prescritas.  
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La  modernización es considerada por el autor como un “proceso de ruptura”, de quiebre y 
desvalorización con lo anterior lo que es catalogado de tradicional, viejo. “La 
modernización sin el contrapeso de un fuerte principio de identidad es un proceso 
devastador que arrasa sin piedad” (Bengoa, 1996, p.2). Esta división de lo comunitario 
provocó dolor, siendo el costo de la libertad que parte primeramente en Europa frente a la 
opresión feudal,  para expandirse a nuestras tierras.  
Para algunos autores el desafío actual es la búsqueda de lo local,  el vuelco a las relaciones 
atávicas de la comunidad tradicional, como plantea Boiser (1993 citado en  Rozas, 2002), 
las ideas postmodernas, resaltan y valorizan la diversidad, la heterogeneidad y la 
fragmentación y con ello reivindican la unicidad e identidad del territorio original y menor. 
Asistimos a la búsqueda de nuevas  identidades, un renacer de las identidades locales donde 
frente al impulso cada vez mayor de globalización se  presentan con violencia los procesos 
autoidentificatorios. El regreso a la comunidad, la “operación retorno” es el signo de la 
postmodernidad, el regreso de las minorías, de las identidades olvidadas, la apuesta de la 
“libertad subjetiva”.  
 
El desafío actual es combinar libertad e identidad, lograr que los sujetos experimenten su 
libertad subjetiva, como la toma de decisiones concientes, en este mundo globalizado, sin 
perder los lazos e identidad con su cultura (Bengoa, 1996).  “El verdadero discurso de la 
modernidad combina la necesidad imperiosa, sin duda, de la libertad con las “ideas-valores 
contrarios”, esto es, la solidaridad de los individuos entre sí.” (Bengoa, 1996, p.10).  Hoy 
día la vida es un doble juego. Es la múltiple dimensión de las sociedades contemporáneas: 
vivir en una sociedad cada vez más mundializada y al mismo tiempo no perder la identidad 
de la propia comunidad, ejercer el derecho a tener una mirada propia del mundo (Bengoa, 
1996).  
 
La clave para enfrentar este proceso de modernidad es la combinación de manera 
equilibrada los aspectos comunitarios, identitarios, con los nuevos elementos de la 
modernidad. La identidad debe resolver el tema de la solidaridad entre los miembros; la 
solidaridad intergeneracional y reconocimiento de la historia pasada y futura, con el 
necesario respeto por los recursos naturales; como también la solidaridad de género e 
igualdad entre todos. 
 

Freirina, una historia que comienza 
 

 
La comuna de Freirina se encuentra ubica en la III Región de Atacama, a 32 Km.  al oeste 
de la ciudad de Vallenar (Capital Provincial), y 16 km. al este del puerto de Huasco. 
Freirina se inserta  en el Valle del Río Huasco junto a las comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar y Huasco, conformando la provincia del mismo nombre. La superficie de la 
comuna es de 3.577 km2 2 y se caracteriza por  contar con 13 localidades, de las cuales 12 
son rurales y sólo una urbana. Además, presenta un eje central localizado en el valle del río 
en torno a la carretera C-46 que une las comunas de Huasco y Vallenar. En este sector se 
encuentra la localidad urbana de Freirina, centro de la comuna en donde se ubican las 
                                                 
2 Datos recogidos del INE, 1998 
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dependencias municipales, la posta, carabineros, bomberos, junto a otros servicios, 
instituciones y el centro comercial.  
 
Su identidad y cultura: la gente 
 
Los orígenes de la comuna se remontan al 8 de abril de 1824 cuando la autoridad 
administrativa de la I. Municipalidad de la Serena, acordó la creación en la Villa Santa 
Rosa de un Cabildo y llamarlo Freirina en homenaje al Director Supremo, don Ramón 
Freire quien aprueba este decreto3.  
 
Freirina se presenta como una comuna de tradición minera que en sus años de esplendor, en 
la época de extracción de oro, ocupó el lugar de capital provincial siendo vestigios de esos 
años  los monumentos nacionales que aún conserva. Con el tiempo la disminución de la 
actividad minera dio paso al resurgimiento de otras áreas como la agricultura y el comercio. 
En la actualidad las principales ramas de la actividad productiva de la comuna4, según el 
porcentaje de trabajadores ocupados, es la agrícola (23%),  luego sigue el comercio (12%) y 
la construcción (9%), mostrándose la minería,  representada en la comuna por la pequeña 
minería, progresivamente deprimida en el tiempo. 
 
La población de la comuna asciende a 5.666 de habitantes, de los cuales el 38,8% vive en el 
área rural. En cuanto a la distribución por sexo, esta es casi simétrica, el 50,6% representa a 
la población de mujeres y el 49,4% a la población de hombres. 
 
Es importante destacar que Freirina cuenta con una población económicamente activa de 
3.961 individuos, lo que corresponde al 46,9% de los habitantes de la comuna mayores de 
15 años. Del total de población económicamente activa, el 82% se encontraba ocupada, 
mientras que el 14,8 % se encontraba cesante. Estos datos se presentan distintos en las 
zonas  urbanas y  rurales, en las primeras la tasa de participación de la fuerza de trabajo 
aumentó a un  46%, mientras que la zona rural al 48%. Además, entre los habitantes que se 
encuentran ocupados, la mayor parte se desempeña en trabajos no calificado (31%), 
seguido por los técnicos (15%),  profesionales (12%) y trabajadores de servicios y comercio 
(12%). Además,  los trabajadores asalariados (63%) sobrepasan a los  trabajadores por 
cuenta propia (26%). 
 
En cuanto a los niveles de educación, cuenta con un 92,9% de la población alfabetizada, 
siendo  la zona rural la que exhibe  mayores índices de analfabetismo (10,6%) que la zona 
urbana (4,8%).  A lo anterior se suma que la mayor parte de la población ha alcanzado sólo 
la enseñanza básica (53%).  
 

                                                 
3 Datos obtenidos del Plan de Desarrollo Comunal de la I. Municipalidad de Freirina, año 2000 - 2008. 
4 Los datos porcentuales presentados sobre la población de Freirina, corresponden a los arrojados por el 
CENSO 2002, INE. 
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Así, Freirina se exhibe como la tercera comuna más pobre de la región, con el 72,6%5 con 
un puntaje de ficha CAS  inferior a 550 puntos. De esta población el 65,3% se encuentra en 
el sector urbano, y el 34,7% en las zonas rurales. 
 
La llegada de las Mega Inversiones 
 
En el mes de noviembre del año 2004, algunos crianceros6 se alarmaron por las recurrentes 
visitas de sujetos en camionetas y “bien vestidos” que hacían preguntas sobre las personas 
de las “majadas”7 del sector la Totora. Las preguntas iban destinadas a conocer cuánta 
gente habitaba en esos lugares, de qué  edades eran, qué hacían, cuánto tiempo vivían ahí, y 
en especial, dónde y cómo extraían el agua. Los crianceros alertados por estos visitantes 
solicitaron a los profesionales Servicio País, información sobre la posible compra de 
terreno en los sectores altos de la comuna. 
Las consultas en notaría ratificaron la noticia, un particular de la sexta región, domicilio en 
Lo Miranda, compró más de 60.000 há. de la comuna, o sea el 17% de la superficie total de 
Freirina, cancelando al contado la suma de $ 451.800.000. Mayor fue la sorpresa del 
alcalde quien desconocía este suceso quedando todos perplejos por la magnitud de la 
compra y la incertidumbre del futuro de los terrenos. Lo que resonaba en ese tiempo, 
debido a los antecedentes que se manejaban, era el nombre de una de las familias de 
empresarios más adinerados de la sexta región y el país, un solo apellido, Vial. 
 
El proyecto del Holding AgroSuper8 : temores y expectativas de la población 
 
Ante la fuerte demanda internacional por carne de cerdo, en especial en la Comunidad 
Europea y países asiáticos, el Holding AgroSuper decide instalarse en el Valle del Huasco 
con un centro de producción porcina destinado a la exportación de sus productos, debido a 
las condiciones de bioseguridad que les ofrece este territorio. 
 
El proyecto AgroSuper contempla la conexión de tres comunas del Valle de Huasco: en  
Freirina se instalarán las Granjas Reproductoras y Engordas, además, en un segundo predio 
se colocará la Planta de Alimentos. En Vallenar se emplazarán la Planta Faenadora y la 
Planta de Rendering, y en Huasco se efectuará el proceso de exportación y acceso de 
materias primas,  utilizando el puerto. Además de huertos con frutales en el valle. 
 
Así, la empresa se presenta como la gran alternativa para la zona, con una inversión que 
asciende a US $500 millones, considerando una vida útil del proyecto de 30 años.  

                                                 
5 Información obtenida en el Departamento Social de la I. Municipalidad de Freirina, según datos Ficha CAS-
2  en relación a una población total encuestada de 5.994 , correspondiente a mes de  Julio del 2005 
6 La información fue obtenida por los Profesionales del Programa Servicio, año 2004-2005,  que trabaja desde 
hace 4 años con el Sindicato de Crianceros de estancia Maitencillo, de la comuna de Freirina. Es importante 
destacar que la mayor parte de los afectados por la compra de terreno efectuada por la empresa,  pertenecen a 
este sindicato. 
7 Las majadas se denomina a aquellos asentamientos ocupados por familias que habitan un territorio y  se 
dedican principalmente a  la criaza de animales, asnos y cabras, además de contar con huertas de consumo 
personal. 
8 Estudio de Impacto Ambiental presentado a CONAMA: Proyecto Agroindustrial del Valle del Huasco, 
Febrero 2005. 
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Las altas expectativas generadas en la población se deben a que se posiciona como la 
mayor fuente de empleo ante un territorio deprimido y que cuenta con una taza de cesantía 
promedio de las tres comunas del 15%.9 Así, la oferta de la empresa de contratos directos, 
en su primera etapa de construcción de  3000 personas y en su etapa de operación de 2000, 
se erige como la solución a las problemáticas de cesantía y pobreza del valle.  
 
Por otro lado, se piensa que el elevado número de empleos tendrá efectos negativos en los 
otros rubros productivos, produciéndose un desplazamiento de la mano de obra actual 
agrícola a ocupar estos puestos de trabajo. De esta manera los agricultores10  se plantean 
medidas para la escasez futura de temporeros que actualmente trabajan en las cosechas, 
ideándose una forma de contratación de personas desde otras regiones o incorporación de 
tecnologías a este proceso. A lo anterior se suma la mano de obra que se espera demanden 
otras empresas que se perfilan en la provincia, como la Minera Pascualama, una Minera de 
Titáneo “Cerro Blanco” y las que se esperan lleguen en los próximos años.  
 
Estas nuevas inversiones representan además la llegada de inmigrantes tanto para satisfacer 
la demanda de obreros, como también nuevas empresas y servicios. Como plantea un 
estudio del PNUD11: En la fase de construcción es común que llegue gente desempleada a 
la zona, en busca de una oportunidad ya sea de trabajo directamente en las faenas, o bien de 
beneficiarse indirectamente de la mayor riqueza existente en la localidad.  
 
En este sentido, uno de los efectos ya observados ante la futura demanda, es el alza de los 
arriendos de viviendas y departamentos, en especial en la capital provincial12. Además, la 
incertidumbre de las características idiosincrásicas de los inmigrantes genera temor en la 
población13 que acostumbrada a un ritmo tranquilo y respondiendo a una identidad de 
comunidad con características mayoritariamente pre modernas, proyecta preocupación por 
el aumento de delincuencia, alcoholismo, drogadicción, entre otros problemáticas sociales. 
Esta inquietud de la población es corroborada por el estudio del PNUD, quienes presentan 
como una de las amenazas de las megas inversiones, ante la llegada de “afuerino”, el 
aumento de embarazos adolescente y los índices de VIH.  
 
Por otro lado,  la gente también visualiza el futuro cambio en la vida de la comunidad, en 
especial en las modificaciones que presentará el paisaje, siendo algunas causantes del temor 
el tránsito de camiones por la ruta principal, debido a que todos el desplazamiento de 
transporte se efectuará esencialmente por la ruta C-46, donde se encuentra el centro de la 
comuna.  

                                                 
9 Información obtenida del CENSO 2002 
10 Según conversaciones con agricultores de la zona, en especial los olivicultores, como con organismos 
encargados del fomento agrícola desde Instituciones Pública de la provincia: INIA, PTI CORFO, INDAP. 
11 Estudio demandado por el Consejo Público Privado del Valle del Huasco, Mesas del Programa Chile 
Emprende de la provincia, a los consultores del Equipo De Desarrollo Humano del PNUD-Chile: El Valle del 
Huasco ante el desafío de las Mega-Inversiones. 
12 Información obtenida en conversaciones con propietarios de viviendas y departamentos de arriendo en la 
comuna de Vallenar. 
13 La información obtenida de la comunidad se deriva principalmente de conversaciones informales con los 
habitantes de Freirina, informantes clave, como con algunos entrevistados. 

 44



. Programa de Magíster en Psicología . Mención Psicología Comunitaria . Universidad de Chile . Cuaderno de Trabajo Nº3/2007 .  
 

 
Otro aspecto a considerar, es la instalación de la empresa en terrenos que actualmente son 
ocupados por crianceros, quienes se destacan por mantener algunas de las tradiciones 
ancestrales de la comunidad, la actividad de crianza de cabras y  asnos, como la mantención 
de huertas de autoconsumo. Además, esta población conserva una de las expresiones típicas 
y más antiguas de la zona, el “Rodeo de Burros”. Los crianceros son gente que ha vivido 
por generaciones en estas tierras y se dedican a la producción y venta irregular de charqui, 
queso, guano, o la pequeña minería. El  rango etáreo corresponde a sujetos adultos y 
adultos mayores, con educación básica o analfabetos y habitan en viviendas de material 
ligero, la mayor parte en situación de pobreza o indigencia.  Por las características 
anteriores14, se presentan como la población con mayor vulnerabilidad ante los futuros  
cambios producto de la mega inversión. 
Si bien el estudio de impacto ambiental efectuado por la empresa reconoce a 15 personas 
afectadas, otro catastro15 muestra más de 50 sujetos que habitan las propiedades compradas. 
Es importante destacar que existen problemas en los límites del terreno adquirido por la 
empresa, según reclamos de otros propietarios, por lo que si el límite es reestablecido, 
habría una gran población de crianceros que no se vería afectada. 
 
De esta población, es relevante considerar que  si bien la mayoría posee título de dominio o 
vivienda en otro sector de la comuna, existe un porcentaje que no cuenta con estas garantías 
y de los cuales se desconoce su futuro, encontrándose en la actualidad desamparados por la 
falta de asesoría legal, ya que los compromisos asumidos por las autoridades de la zona no 
se han concretados y no disponen de recursos para la contratación de un abogado particular. 
A lo anterior se agrega la incertidumbre de los crianceros frente a las condiciones de 
pastoreo de sus animales, que actualmente circulan libres por las praderas.  
 
Otro de los temores de la población se debe a los efectos ambientales del proyecto, en 
especial la ocupación de agua para el proceso extraída de pozos y el Río Huasco; el 
tratamiento de purines derivados y la posible nitrificación de las aguas subterráneas y el río; 
contaminación acústica, efectos en las zonas donde se desarrolla el Desierto Florido, en la 
flora y fauna; contaminación por olores y vectores, entre otras. Es importante destacar que 
el estado óptimo de operación del proyecto contempla en su etapa máxima de producción, 
1500 hembras reproductoras,  además de la matanza de 1.000 cerdos/ hora y 30 toneladas al 
mes de desechos sólidos industriales (chatarra, cartón, madera, papeles). 
 
De esta manera, la población de agricultores unidos en la Junta de Regantes del Huasco 
solicitó un estudio sobre las posibles secuelas medio ambientales, datos presentados a la 
CONAMA. 
 
Por otro lado, se destaca que desde que se presenta el proyecto al Estudio de Impacto 
Ambiental, trabaja un grupo de 5 Asistentes Sociales en un “puerta a puerta” con la 

                                                 
14 Diagnóstico efectuado por los profesionales de Servicio País, que contiene información otorgada por los 
mismo crianceros, además se incorpora datos entregados por el Departamento Social de la I. municipalidad de 
Freirina según ficha CAS 2, datos de Agosto 2005. 
15 Información aportada por profesionales Servicio País según catastro de personas afectadas por la compra de 
terreno, realizado en Noviembre 2004. 
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comunidad para explicar el proyecto, entregar regalos (gorros y trípticos informativos) y 
aclarar dudas de los pobladores.  
 
 Además,  se resalta la falta de movimientos ciudadanos en contra de la empresa o grupos 
ambientalistas en el tema, como sí ocurre con la minera Pascualama que tiene como 
representantes de la comunidad al Consejo de Defensa del Valle, organización conformada 
por habitantes del valle. 
 
Si bien la empresa aún no termina el proceso del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental de CONAMA, ya se pueden apreciar algunos cambios en la población de 
Freirina: por las calles se pasea  gente de la comunidad con gorros de AgroSuper, nadie se 
sorprende con los camiones de la empresa, todos esperan que se abran luego las puertas a la 
contratación de personal, como también la inevitable llegada de inmigrantes. El comercio 
busca prepararse, la población habla sobre lo que vendrá, la radio, periódicos y televisión 
difunden el suceso: Freirina la ineludible transformación. Por ahora sólo queda esperar y 
ver qué sucede con los años, de lo que estamos seguro, es de que los temores y esperanza 
de hoy de la población de Freirina son sólo el inicio de una historia que comienza. 
 
 

Conclusiones 
 

 
La historia que comienza en Freirina es un ejemplo claro de las dinámicas que se producen 
debido a la relación ciudad - región, donde la demanda de alimento en la esfera 
internacional lleva a las  mega empresas a ubicarse en aquellos lugares de la región 
integradas por comunidades básicamente rurales, que llevan una vida asociada a relaciones 
de comunidad tradicional pre-moderna conjugadas con grupos de comunidad moderna. 
 
En este contexto la llegada de la empresa significa para los pobladores una serie de 
incertidumbre sobre las amenazas a que se verán expuestos, reconociendo que la ola de 
inmigrantes llegará a un territorio no adaptado para ello, por lo que todos sufrirán los 
cambios, como también por el peligro de contaminación a que se verán expuestos. 
Asimismo, se observan esperanzas por la oferta de mejores condiciones de vida, en especial 
empleo. Si bien la empresa no ha terminado su proceso de evaluación del proyecto por 
CONAMA, la gente está dispuesta a que la vida en Freirina va a cambiar, a que el ritmo 
será distinto y algunas de las tradiciones dejarán de existir. Ante este panorama que se 
percibe como inevitable, la pregunta sobre la libertad  aparece como tema clave, ¿Cómo 
conservar la identidad frente a la ola expansiva del desarrollo postmoderno? ¿En quienes 
quedan las decisiones de respetar las libertades individuales frente al cambio?  
 
El pronóstico generalizado es que algunas poblaciones, como los crianceros, están 
destinadas a desaparecer, para ellos no hay derecho a mantener la vida que desean fuera de 
este progreso inesperado, no les es respetada su libertad subjetiva de mantener su identidad 
sobre la llegada de los cambios de esta era postmoderna, ellos se extinguirán debido a que 
representa la población con menores recursos para adaptarse. En este escenario pareciera 
ser que el sistema imperante, en especial el económico, es quien tiene en sus manos esta 
decisión, quien, querámoslo o no, determina la manera de llevar nuestras vidas,  donde sólo 
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las comunidades que puedan ir incorporando los cambios que el sistema plantea se 
mantendrán. En este caso el desarrollo endógeno es una falacia frente a las mega 
inversiones y la llegada de transnacionales al territorio, ¿Alguien le preguntó a los 
freirinenses si deseaban la llegada de esta mega empresa? Ahora sólo queda esperar como 
la historia continua y asumir las modificaciones que vendrán, pues todos están de acuerdo 
que Freirina no volverá a ser lo que hoy representa. 
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CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR LA PRESENCIA DE PLOMO EN 
LOS ASENTAMIENTOS DE CERRO CHUÑO Y LOS INDUSTRIALES, 

COMUNA DE ARICA. UN ANÁLISIS DESDE LA POSTMODERNIDAD 1
 

Carlos Carrasco M., Mariluz Pérez A.,  Marcela Gómez C. y Dora Méndez M. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las comunidades vecinales de Los Industriales y Cerro Chuño se ubican en la comuna de 
Arica, Región de Tarapacá. Se asientan en terrenos aledaños al vertedero municipal, a un 
parque industrial y a desechos de metales tóxicos, específicamente plomo. Estos 
asentamientos se generan a partir de la intervención del Estado, a través de programas 
habitacionales desarrollados desde el año 1992 hasta el año 1997. Cuentan con 
aproximadamente 15.000 habitantes, en gran parte menores de edad y matrimonios jóvenes. 
Son grupos caracterizados por su condición de pobreza y multiculturalidad, siendo en su 
mayoría allegados provenientes de distintos sectores y culturas - azapeños, aymaras, 
pampinos, etc.-. 
 
Los conflictos ambientales desatados por la presencia de plomo y otros metales 
contaminantes en sus asentamientos, han traído consigo un sin número de consecuencias 
tanto para la salud, como para la dinámica interna de la población. Problemas a la piel, 
daños neurológicos degenerativos y dolencias, son algunos de los trastornos que se han 
podido identificar. Por otra parte, desarticulación social, desintegración, desconfianza, 
sensación de desamparo y derrota, son algunos de los efectos a nivel psicosocial. 
 
La globalización unida a la dependencia, exclusión y discriminación sufrida históricamente 
por Latinoamérica frente a las grandes economía del mundo, son las bases sobre las cuales 
se deben analizar las causas del conflicto. Si a esto se une la desprotección de la población 
frente a los mercados, la corrupción del Estado y el clientelismo, el contexto, sus causas y 
consecuencias son aún más comprensibles.  
 
El presente trabajo pretende dar cuenta de una realidad social marcada por la presencia de 
conflictos ambientales que provocan la violación de los derechos humanos de una 
población desprotegida, negada y profundamente afectada.  
 
Génesis del Conflicto 
 
Entre los años 1984 y 1985, la empresa minera sueca Bolliden Metall, exporta a Chile, 
específicamente a la ciudad de Arica y su zona altiplánica, acopios de minerales 
compuestos en su mayoría por plomo y arsénico, con presencia de cadmio y zinc. De esta 
manera, la empresa logra librarse del pago de grandes cantidades de dinero producto de las 
multas que el gobierno sueco le impugnaría por la  grave contaminación del 
medioambiente. Para conseguir el ingreso de los minerales tóxicos a Chile, la empresa 
                                                 
1 Trabajo presentado en agosto de 2006. 
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sueca logra que la empresa minera nacional PROMEL realice una figura legal de compra de 
estos acopios como barros metálicos para extracción de oro. De esta forma, logran 
internarse los desechos en el país, los que luego de una serie de irregularidades son llevados 
a terrenos cedidos por Bienes Nacionales para dichos efectos, específicamente al Lote F. 
(S.N.S.A, 1998). 
 
En el año 1992, en la periferia del Lote F, aledaño al vertedero municipal y a un parque 
industrial, comienza a construirse el asentamiento urbano de Los Industriales y Cerro 
Chuño, sin tomar en cuenta los potenciales riegos para la salud de la población, producto de 
la fuerte contaminación con plomo y otros metales tóxicos.    
 
Cabe señalar que dichos elementos son altamente dañinos para la salud, ya que sus efectos - 
contaminación e intoxicación- se correlacionan con enfermedades cancerigenas, daños 
neurológicos degenerativos, desnutrición, descalcificación, agresividad, problemas de 
lenguaje y una multiplicidad de trastornos y dolencias asociadas. 
 
Desarrollo del Conflicto  
 
Durante el año 1996 se habían generado las primeras movilizaciones de los vecinos en 
torno a los problemas medioambientales del sector, referidos en esta ocasión a la presencia 
de industrias y al mal manejo de las basuras del vertedero. 
 
En el año 1997, el Fondo para las Américas financia una intervención en las comunidades, 
en temas relacionados con la resolución de conflictos, proyecto ejecutado por la ONG 
SERPAJ (Servicio Paz y Justicia). En este contexto se desarrolla la participación 
comunitaria abocada a los problemas asociados al vertedero y otras fuentes de 
contaminación. En el transcurso de este proyecto se indagan las observaciones de los 
vecinos del sector acerca de un cerro de tierra suelta, próximo a sus viviendas, -21 mil 
tonelada- descubriéndose, a través de análisis químicos de la Universidad de Tarapacá, que 
los compuestos de esta tonelada de polvo son plomo (170 kg./ton.), arsénico, cadmio y 
zinc. Otro análisis, llevado a cabo por el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología 
y Minería), corrobora los resultados.  
 
Grupos de mujeres, levantan demandas específicas a través de las cuales buscan conocer el 
estado de salud de sus hijos y la erradicación de los tóxicos. Sin embargo, los conflictos de 
poder y la multiplicidad de intereses, tanto económicos como políticos, no permiten al 
movimiento la fuerza necesaria para obtener resultados positivos a corto plazo. En este 
sentido se debe señalar que las juntas de vecinos no responden a las necesidades de los 
habitantes en las nuevas materias de conflicto, más bien se constituyen como un foco de 
desencuentros.   
 
De este modo, algunos pobladores se organizan independientes de algunas juntas de 
vecinos, como agrupaciones de defensa medioambiental, desarrollando movilizaciones y 
protestas para conseguir apoyo e informar al conjunto de la población sobre lo sucedido. 
Estas movilizaciones consiguen llamar la atención de otros actores de la sociedad civil, que 
logran solidarizar con el problema, como son ONG’s y grupos ambientalistas, de derecho, 
Colegio Médico y la Fiscalía Medioambiental, que apoyan con estudios de caso, apoyo 
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clínico y asesoría legal. La municipalidad, por su parte, se querella contra el Estado de 
Chile. 
 
Dentro de las soluciones conseguidas se logra el traslado de los desechos tóxicos del sector, 
a escasos 2,5 kilómetros del anterior lugar donde se ubicaban. Se establecen mesas de 
diálogo en donde se expresa que la comunidad no está de acuerdo en los procedimientos 
tomados por el servicio de salud2.   
 
En Abril de 2005, las demandas que llevaban a cabo los pobladores - 400 pobladores en la 
figura de niños y niñas contaminados por plomo-,  representados por la Fiscalía 
Medioambiental de Santiago (FIMA), recibieron sus fallos. Recibirían una indemnización 
de $ 8.000.000.- por niño afectado, cubriendo a 176 demandantes. Sin embargo, las 
demandas fueron rechazadas por gran parte de la población “favorecida”. Estos hechos 
significaron una fuerte ruptura en la ya desmembrada comunidad, debido a los conflictos 
suscitados entre quiénes recibirían y quiénes no recibirían dinero de las indemnizaciones. 
 
Actores Comunitarios Involucrados  
 
Durante este período se logran avances pero no hay una articulación entre los pobladores, 
sólo unos cuantos que se organizan frente al tema. 
 
Son 3 agrupaciones que no cuentan con un gran número de miembros y tampoco logran un 
trabajo conjunto y articulado entre ellas. Estas son: 
 
- ADEMA, conformada en su mayoría por madres de niños y jóvenes de las cuales casi 

todas pertenecen a un grupo católico de base en el sector. Esta agrupación está 
apoyando las demandas por los daño. Se orientan principalmente en la búsqueda de 
programas y proyectos que permitan paliar los problemas asociados al conflicto e 
incluso que impulsen el desarrollo del mismo mediante la toma de conciencia social en 
los miembros inactivos del sector. 

 
- Organización formada por ex dirigentes de las juntas vecinales, en su mayoría mujeres 

mayores, sin hijos, o con hijos mayores que están impulsando programas para dar a 
conocer el conflicto a otras organizaciones vecinales, para la sistematización del 
conflicto, etc. Se hacen apoyar por profesionales independientes, contratados por ellas, 
contratos logrados con fondos que se adjudican por si solas. Este grupo posee acceso a 
Internet y ha desarrollado nodos de conexión con otras poblaciones que sufren alguna 
forma de contaminación en sus comunidades habitacionales. 

 
 
                                                 
2 En el fallo del Tribunal de Alzada de abril del 2005 se determina que el Servicio de Salud de Arica estaba en 
conocimiento de los altos contenidos contaminantes de los desechos -plomo, arsénico, cadmio y zinc-. El 
Diario La Nación del día 18 de mayo de 2005 publica un fragmento del fallo de la Corte de Apelaciones: “El 
Servicio de Salud de Arica incumplió sus obligaciones legales. Esto es, no adoptó oportuna y eficientemente 
las medidas necesarias para hacer cumplir las normas legales y reglamentarias destinadas a resguardar la salud 
de las personas; es decir, impedir la contaminación producida por Promel Ltda. y Cía. C.P.A., incumplimiento 
que causó graves daños en la salud y calidad de vida de los demandantes” 
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- Un tercer grupo está conformado por dirigentes de partidos políticos, en su mayoría del 
Partido Comunista, o de la concertación, pero que independiente de la opinión de su 
partido político están en el conflicto apoyando las gestiones de la Fiscalía del 
Medioambiente, que con su equipo de abogados está tratando el tema de las querellas y 
demandas contra el Estado. 

 
La población no organizada, muy importante en número, en comparación con la 
organizada, esta dividida en dos grupos. Aquellos que persiguen intereses económicos y 
que esperan recibir indemnizaciones por potenciales daños a sus hijos para utilizar el dinero 
en estrategias de supervivencia -ponerle techo a la casa, comprar artículos de casa, poner 
una microempresa en el sector, etc.- y el resto de la población que no es opinante. 
 
 
ANALISIS DEL CASO  
 
Heterogeneidad Cultural Forzada  
 
Con la aparición del conflicto medioambiental quedan al descubierto una serie de conflictos 
culturales y sociales que dificultan considerablemente la articulación de los pobladores bajo 
un proyecto común y unitario, y que les impiden hacer frente a las problemáticas que los 
afectan. Estos conflictos son producidos por la heterogeneidad identitaria forzada, existente 
en los asentamientos. Cabe recordar que estos últimos reúnen a azapeños, aimaraes, 
pampinos, e incluso una reducida población proveniente de Santiago.  
 
Las formas a través de las cuales el aparato estatal trata de homogeneizar una realidad 
social, perjudican las bases sociales y comunitarias para la conformación de agrupaciones 
eficientes, efectivas y eficaces que logren favorecer la reivindicación de los derechos 
vulnerados. Los conflictos, en este sentido, inhiben la participación y la toma de decisiones 
conjunta, además de la resolución de conflictos, debido a lo diverso de las cosmovisiones, 
integradas en un espacio común y compartido, y forzadas a convivir. 
 
Según Bengoa (1996)“el desafío actual es combinar identidad y libertad, cómo lograr que 
los hombres vivan su libertad subjetiva- sujetos concientes de sus decisiones- en un mundo 
cada vez más universalizado, sin perder los lazos de afecto, de seguridad que los identifican 
a una tierra, a una cultura, a un sistema de vida considerando bueno” (p.6). Según el autor 
el hombre vuelve su mirada a la comunidad, conduce sus esfuerzos a establecer una 
relación con lo familiar, lo clánico, lo tribal, pero a partir de diversos escenarios sobre los 
cuales se posiciona. En este sentido, la integración forzada de diversas identidades, en un 
nuevo escenario multicultural, conlleva a que los sujetos refuercen aún más su identidad 
tradicional, en lo familiar, en el espacio privado, inhibiendo la participación en espacios 
públicos, lo que explica la baja participación frente al conflicto.     
 
Formas Organizacionales en la Post-Modernidad  
 
El surgimiento de agrupaciones focalizadas en un tema particular de acuerdo a la 
contingencia inmediata, responde a las formas organizativas típicas de la post-modernidad, 
la que trae consigo importantes transformaciones en la manera como los distintos elementos 
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constituyentes de la sociedad llevan a cabo sus relaciones, sobre todo en las formas de 
articulación frente a nuevos conflictos comunes. Dichas relaciones han visto modificadas 
sus estructuras tradicionales, para dar paso a nuevas formas sociales y culturales, producto 
del decaimiento de antiguos discursos y a la desilusión de los sujetos con las antiguas 
formas. Diversos grupos de vecinos se organizan independientes de algunas juntas 
vecinales como agrupaciones reivindicativas y desarrollan movilizaciones y protestas 
motivados principalmente por los conflictos de salud que afectan a sus hijos. Se debe 
reconocer, por lo tanto, una nueva forma de organización, ya que las antiguas –juntas de 
vecinos- no cumplen con los requerimientos de la población involucrada.  
 
Hoy en día las interrelaciones se constituyen más bien como mecanismos contingentes y 
esporádicos de instrumentalización, de acuerdo a conflictos o problemáticas específicas en 
tiempo y espacio. Se desarrollan, así, profundos cambios sociales, tales como la 
estructuración de un nuevo tipo de familia, nuevas formas organizacionales, nuevos 
conflictos asociados a la globalización, desarrollo de las tecnologías de la información, etc.  
 
Crisis de Legitimidad: El Dominio de lo Material  
 
El derrumbe de las grandes instituciones conlleva a una crisis de legitimidad. El sujeto se 
vuelve incrédulo, pues pasa a constituirse como un ente secundario frente al desarrollo de 
nuevas formas económicas y políticas-ideológicas, y frente a los avatares que debe 
enfrentar diariamente en contra de las grandes empresas del poder.   
 
Sin duda, hoy en día, la realidad se nos presenta de manera diferente, la globalización, la 
multiculturalidad, las tecnologías de la información, los medios de comunicación de masas, 
etc., van modelando una realidad con características diferentes a la llamada modernidad.  
 
Los fenómenos provocados en las comunidades vecinales de Cerro Chuño y Los 
Industriales, en la ciudad de Arica, se presentan como hechos característicos de una época 
donde priman los intereses económicos y materiales por sobre los intereses comunitarios y 
colectivos, bajo la complicidad del aparato estatal, que se trasforma en un ente más dentro 
de la problemática, lo que desemboca finalmente en una perdida de su legitimidad. 
 
Por su parte, dentro del análisis del conflicto y en un lugar central, ubicamos el poderoso 
estatus empresarial, favorecido fuertemente por el contexto de globalización y el estado de 
dependencia de los países del tercer mundo, lo que se grafica en la internación de elementos 
altamente tóxicos, con la complicidad tanto de actores políticos como económicos 
nacionales e internacionales.  
 
El caso estudiado se constituye como una clara muestra de cómo los procesos de 
globalización reproducen la exclusión y la perdida cultural. Los objetos se sobreponen a los 
sujetos y el respeto por estos últimos y su medio social, cultural y ambiental, es 
reemplazado por un crecimiento desorbitado de una economía impersonal. Los 
asentamientos en un sitio donde se corre el peligro de adquirir daños irreparables a la salud 
e incluso la muerte de sus habitantes, son un producto palpable de lo antes señalado.  
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Conflictos Medioambientales  
 
La contaminación despiadada se presenta como otro fenómeno característico de la post-
modernidad, -y su proceso de globalización económica-, como consecuencia de los 
principios básicos de la modernidad y los procesos industrializadores –progreso-.  En este 
contexto, la importancia del crecimiento económico se superpone a los intereses del 
bienestar y el desarrollo sostenible de la población. Se produce así la violación del derecho 
a un ambiente limpio donde poder desarrollar la vida. Recién nacidos y nonatos tienen 
altísimas probabilidades de nacer con deformaciones físicas producto de la exposición a 
agentes teratógenos severos reconocidos en el mundo por su gravedad. 
 
 
 
COMENTARIOS FINALES 
 
Uno de los pilares fundamentales de la constitución y funcionamiento de una comunidad es 
la relación con su entorno, es decir, su componente ecológico (Rappaport, 1977). En el caso 
expuesto, este componente está deteriorado producto de la contaminación vivida por sus 
habitantes, lo que a su vez afecta notablemente las relaciones sociales, es decir, tanto el 
entorno natural, como el entorno sociocultural están dañados. Debido a esto, las personas se 
ven imposibilitadas de asumir un verdadero compromiso, un vínculo afectivo con su 
territorio, ya que sus acciones deben orientarse, más bien, a salvar sus vidas y a 
contrarrestar los efectos de la contaminación. Esto conlleva finalmente a una lucha continua 
por la supervivencia.     
 
La comunidad estudiada sufre en primera persona el peso del desamparo y el desarraigo, 
por lo que existe una clara necesidad de dirigir esfuerzos a generar vínculos estables a 
través de la lucha por sus derechos.  
 
Es un retorno a la búsqueda de un significado para todos ellos, es ir más allá de una 
perspectiva de grupo moderno, puesto que el problema se genera son características y sobre 
bases de una sociedad post-moderna, por tanto con nuevas características.  
La realidad descrita a lo largo del documento deja entrever la configuración de una 
identidad de excluidos, una identidad marcada por la marginalidad, y la notable falta de 
protección hacia los mas necesitados. Esto da paso a una identidad común negativa, que 
repercute en la desconfianza hacia el otro, incluso hacia el otro cercano, aboliendo las 
posibilidades de conformar organizaciones unívocas, activas y representativas, en beneficio 
de la solución a los problemas. 
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