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 COMUNIDAD REALES  
 
Existe la comunidad imaginada (Madeline Cocco, 2003),  es aquella que es 

construida por los mass media a objeto que tengamos el sentimiento  de estar  incluidos 
e identificados con ella.  La más clara al respecto es la comunidad país.  Se busca 
fortalecer la idea de la Chilenidad,  para lo cual se configura un sujeto que nace en la 
independencia y que en su desarrollo va adquiriendo personalidad, carácter y al mismo 
tiempo va desarrollando metas como el progreso, el crecimiento.  Incluso esta 
comunidad vive en un territorio, en una nación,  es el espacio que la vio nacer y por lo 
mismo le debe lealtad y permanente compromiso.   
 Igualmente existen comunidades imaginadas,  como comunidades de jóvenes,  
de pobres,  de tercera edad,  tal como la primera estas son construidas,  tal vez no por 
los mass media sino por el Estado, por las instituciones u organismos similares; y esto  
en función de hacer funcional un sector de la población a sus metas y/o planes de 
desarrollo.  Particularmente aquí son comunidades imaginadas que, se dice, se 
encuentran en riesgo social o son vulnerables,  entonces  se estimula la necesidad de 
configurar una política social que solucione las carencias y los déficits de esta 
comunidad.  
 Cabe preguntar si existen comunidades no imaginadas,  es decir comunidades 
reales o como se les quiera llamar. Si existen,  pero la respuesta no es tan simple.  Las 
comunidades de indígenas son comunidades reales, las comunidades de campesinos 
también,  como así mismo una comunidad de clase media del barrio Yungay también es 
una comunidad real. Pero estas comunidades igualmente se construyen,  también tienen 
un momento de partida,  desarrollan una personalidad, una identidad.  ¿Cuál es la 
diferencia entonces,  entre comunidades imaginadas y no imaginadas?   
 Las segundas, las reales,  son comunidades cuyos miembros están relacionados,  
son interdependientes,  muchas de ellos tienen una relación cara a cara. Igualmente 
tienen un proceso de desarrollo en el cual la historia se ha hecho carne en su identidad,  
en su memoria,  en su personalidad grupal.   Su quehacer está vinculado concretamente 
a necesidades, a demandas, pero estas, están definidas en base a problemas  que se viven 
a diario.  Es cierto, son comunidades construidas en función de los que sus propios 
miembros perciban, se representen,  o se imaginan de sí mismos, es decir hay una 
autoconcepción de comunidad, pero, es un proceso que paralelamente se hace carne en 
base a las experiencias vitales de la comunidad,  desarrolladas por sus integrantes reales 
y no por terceros.  

Las comunidades son imaginadas cuando son los otros y no  los miembros de las 
mismas comunidades, son quienes las definen.  Incluso los  miembros de esas 
comunidades no se conocen,  nunca se han visto,  y nunca se comunican entre sí.  Y más 
aún son estos otros quien se atribuyen su representación y dictaminan cual es su 
verdadera identidad y sus necesidades y que es lo que deben hace.  Sus miembros solo 
deben acatar  y ser objeto de las políticas sociales ad-hoc. 
 En este trabajo,  en este cuadernos de trabajo tendremos la oportunidad de 
conocer comunidades no imaginadas sino comunidades reales. Espero que estas  
realidades nos iluminen a modo de elucubrar políticas sociales acorde con necesidades 
no imaginadas. 
 

 
Germán Rozas O.  

Director Magíster Psicología Comunitaria  
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COMUNIDADES: SANTA ELENA E  
INMIGRANTES PERUANOS. 

M. E. Pulido, A. Pardo. 
 
 

1. Caracterización de la Comunidad “Santa Elena 2” 
 
La comunidad de Santa Elena, sector 21 se  encuentra ubicada dentro de la población 
Santa Elena, en la comuna de El Bosque de la Región Metropolitana, en el límite con la 
comuna de La Pintana. Abarca el perímetro que tiene como límites al norte la calle 
Santa Elena, al sur El Libertador, al Oriente San Francisco, y al poniente Las Perlas. 
Actualmente tiene 373 hogares y según los datos del Censo 2002, la población del 
barrio Santa Elena 2 asciende a 1.779 habitantes, de los cuales el 52% son mujeres y el 
48% hombres. Sus familias son de escasos recursos, perteneciendo el 49% de los 
hogares al primer quintil de ingreso, es decir, al grupo de población más pobre. En su 
mayoría tienen un nivel educacional promedio por debajo de la media de los otros 
barrios vulnerables, baja calificación técnica y trabajos precarios e inestables. 
 
Esta comunidad representa a una población “típica” de las existentes en las comunas 
periféricas de Santiago. Se formó a través de una toma de terrenos el año 1967, en las 
tierras de la antigua Viña Santa Elena y con el esfuerzo y organización de su gente se 
logró que fuera regularizada por el Estado, cuando el Ministerio de Vivienda comenzó a 
instalar casetas sanitarias, alcantarillados y a entregar subsidios para la autoconstrucción 
de viviendas sólidas. Esta historia común de lucha y esfuerzo de los vecinos por obtener 
“la casa propia” ha instalado en el imaginario la idea de una comunidad organizada y 
participativa. De hecho existen 16 organizaciones activas y una mesa barrial que las 
agrupa. De estas, una es territorial (la junta de vecinos, con 200 miembros y 85 activos) 
y las otras 15 son funcionales (recreativas, deportivas, laborales, de subsistencia, de 
vivienda, religiosas y para la obtención de micro créditos). Sin embargo, gran parte de 
los vecinos reconoce que son pocos y “los mismos de siempre” (refiriéndose 
fundamentalmente a los adultos mayores, fundadores de la población) los que participan 
activamente en estas organizaciones.  
 
El entorno de esta comunidad se caracteriza por la ausencia de áreas verdes y tener 
espacios públicos reducidos y deteriorados, que son tomados por “pandillas” de 
microtráfico. Esto ha estigmatizado a la comunidad como un lugar peligroso, ha 
disminuido el contacto y recreación colectiva entre los vecinos y ha instalado una gran 
desconfianza. 
 
Tendencias Evolutivas de la Comunidad “Santa Elena 2” 
 
Considerando lo planteado por Rozas (2005) la comunidad descrita anteriormente 
corresponde a un producto de la modernidad, ya que se formó y es condicionada por los 
procesos de urbanización y crecimiento de la ciudad. Si bien en sus orígenes mantuvo 
algunos rasgos premodernos, como el establecimiento de relaciones primarias, basadas 
en la reciprocidad, la solidaridad, la colectividad y la subsistencia; en la actualidad se 
aprecia un proceso de individuación y huida hacia el hogar por parte de sus habitantes, 
con un uso del tiempo libre y un consumo cultural individual y poco colectivo. Así, tal 

                                                 
1 La tipificación de la comunidad Santa Elena 2 se basa en un diagnóstico realizado por la Universidad Alberto Hurtado el año 2007, 
en el marco de la implementación del Programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el sector.  
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como lo señala Rozas (2005), hay una relevancia de la familia nuclear, se da 
importancia al trabajo y al aprovechamiento del tiempo. Esta situación ha traído como 
consecuencia el debilitamiento del capital social y las redes de solidaridad que fueron 
fundamentales para el origen de la población y la consolidación de la comunidad.  
 
Por otra parte, esta comunidad ha ido adquiriendo algunos elementos propios de la 
postmodernidad, reflejado en las nuevas generaciones, que utilizan y ponen un mayor 
acento en las comunicaciones cibernéticas y tienen como gran proyecto comunitario 
para el sector el instalar un infocentro, lo que modernizará y generará cambios en las 
dinámicas comunitarias; sin embargo esto no transformará esta comunidad en 
postmoderna, ya que los vínculos siguen siendo presenciales, históricos y ligados al 
territorio. 
 
Características relevantes de la Comunidad “Santa Elena 2” 
 
Dos características significativas de la comunidad Santa Elena dignas de analizar son la 
identidad y la participación social. 
 

a) Identidad: La identidad social de la comunidad está asentada en la forma en que 
se constituyó y consolidó la población Santa Elena 2. El hecho de que en el año 
1967 un grupo de pobladores y allegados provenientes de Gran Avenida se 
tomaran los terrenos de la Viña Santa Elena, y luego con organización, esfuerzo, 
solidaridad y trabajo conjunto hayan conseguido ir mejorando su sector hasta 
lograr la población que son hoy en día, ha marcado el sentido de pertenencia y 
cohesión social entre los vecinos. Así, como dice Montero (2004), esta 
comunidad se constituye como tal por la identidad social y el sentido de 
comunidad construido entre los miembros. Según esta autora, esta identidad 
social está referida a la historia, cultura, intereses, necesidades, problemas y 
expectativas comunes construidos por los miembros del grupo; aspectos que sin 
duda configuraron y consolidaron esta comunidad. Sin embargo, en la actualidad 
hay indicios de que esta identidad se ha ido deteriorando. Encuestas recientes 
(UAH, 2007) muestran que un alto porcentaje de los habitantes, especialmente 
las nuevas generaciones se quieren ir del barrio. Esto refleja un conflicto 
intergeneracional entre los fundadores del barrio, que quieren preservar la 
historia e identidad que los enorgullece y las generaciones posteriores que 
quieren construir una historia propia y distinta, sin estar necesariamente ligada a 
esta locación que los habita. 

 
b) Asociatividad: Como se mencionó anteriormente, la comunidad de Santa Elena 

2 cuenta con 16 organizaciones formales activas y una mesa barrial que las 
agrupa y funciona semanalmente con el apoyo del municipio para trabajar el 
desarrollo barrial. La principal característica de asociatividad entre estas 
organizaciones consiste en el fuerte vínculo existente entre los dirigentes de las 
organizaciones que componen la Mesa Barrial y que a su vez dirigen más de una 
organización. La mayoría de estos dirigentes son los fundadores del barrio y 
poseen una larga historia de apoyo mutuo y cooperación para la satisfacción de 
sus necesidades como habitantes del barrio, que les ha permitido construir 
vínculos de confianza y mantener relaciones de trabajo permanentes hasta el día 
de hoy. En general, no se perciben mayores problemas entre las organizaciones 
sociales del barrio; no obstante, hay ciertas críticas que se deslizan acerca del 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 7/2009. 

 

10

operar un tanto cerrado e individualista de estos dirigentes hacia sus cercanos. 
Eso ha generado una indiferencia o rechazo por parte de otros vecinos para 
asociarse a estas organizaciones.  

 
A pesar de estas dificultades, se puede observar que tal como dice Krause (2004), la 
comunidad está hecha de relaciones y funciona fundamentalmente como punto de 
encuentro, con el fin de integrarse con los vecinos, de lo cual surge el sentimiento de un 
nosotros y se crea un espacio tanto físico como psicológico de cohesión, seguridad y 
pertenencia. 
 
 
 

2. Caracterización de la “Comunidad Transnacional Inmigrante Peruana en 
Santiago de Chile” 

 
Provenientes principalmente de Trujillo, Chimbote o Chiclayo, alrededor de un 78% de 
la comunidad peruana que habita en Chile (37.860 personas, según CENSO del año 
2002)2 se ubica en la Región Metropolitana. Principalmente en las comunas de 
Santiago, Estación Central, Recoleta e Independencia, al parecer aquellos que están 
recién llegados y que habitan en viviendas colectivas dada su situación laboral precaria 
y en La Florida y Peñalolén, aquellos que después de adquirir un mejor ingreso, se 
trasladan con sus familias cuando se han establecido definitivamente en el país. 
 
Respecto a su composición, según Jorge Martínez (2002) esta comunidad se 
caracterizaría por la presencia femenina principalmente, y el rango etáreo predominante 
(el 75% de la totalidad) se ubica entre los 15 y los 44 años de edad. Esto es un indicador 
de que esta comunidad que emigra a este parís, lo hace en busca de trabajo, 
considerando además que es una migración joven que llega en su mayoría sin niños, 
para insertarse principalmente en el servicio doméstico (Stefani, C. 2004). 
 
Entendiendo que solo la presencia de un grupo de personas inmigrantes provenientes de 
un mismo país en un espacio definido no implican la configuración de una comunidad 
transnacional (Faist, 1999; Montero, 2004), la característica de esta comunidad 
transnacional emerge a partir precisamente del mundo popular. Son los inmigrantes que 
viven en condiciones de precariedad material, alta vulnerabilidad social y que sufren de 
discriminación por parte de la sociedad mayor, quienes utilizando sus propios recursos 
sociales, económicos y humanos, comienzan a constituir una comunidad, creando 
comités u organizaciones, clubes deportivos y ensayando distintos tipos de actividades 
económicas. 
 
En su proceso de asentamiento y por lo tanto de negociación de este espacio, el lugar de 
origen y el de destino se funden en una experiencia simultánea que permite la 
emergencia de identidades colectivas e individuales que superan el vínculo con el 
territorio y donde aspectos tales como la comida o la música proveniente de los lugares 
de origen adquieren un mayor peso en la resignificación de las identidades, pero donde 
también se incorporan nuevos elementos de la sociedad de destino. 
 
Tendencias evolutivas de la “Comunidad Inmigrante Peruana en Santiago de 
Chile” 
                                                 
2 Instituto Nacional de Estadísticas. Datos Censo 2002. Véase http://www.ine.cl/cd2002/migracion.p 
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Respecto a la evolución de estas comunidades se destacan los distintos tipos de 
vinculación a través del tiempo que han permitido el desarrollo de iniciativas tanto 
económicas, como sociales y culturales que generan un fuerte impacto en las sociedades 
de salida y destino. Thomas Faist (1999), identifica tres tipos de espacios 
transnacionales por los que han transitado esta comunidad a partir de sus vínculos 
establecidos al interior de la comunidad. Estos son: grupos de parentesco transnacional, 
circuitos trasnacionales, y comunidades transnacionales. 
 
a) Los grupos de parentesco transnacional corresponden al caso de muchos 

inmigrantes de primera generación y refugiados. Los lazos que los unen con las 
comunidades de origen son recíprocos y fuertes, por lo que es frecuente el envío 
sistemático de remesas a quienes se quedaron atrás. Este mecanismo opera hasta la 
reunificación familiar y difícilmente subsiste a la muerte de la primera generación. 

b)  Los circuitos transnacionales se caracterizan por un flujo constante de bienes, 
personas e información entre los países emisores y receptores de inmigración. Los 
lazos que mantienen unidos a los inmigrantes de uno y otro lado de las fronteras son 
de carácter de intercambio, donde los recursos disponibles en ambas sociedades son 
aprovechados por los inmigrantes para establecer actividades económicas, negocios, 
etc. 

c) Las comunidades transnacionales son propias de situaciones en las cuales quienes se 
mueven y quienes se quedan en determinados lugares están conectados por una 
densa red de relaciones sociales y simbólicas que se mantienen a través del espacio 
y del tiempo. El tipo de relaciones en estas comunidades está basado en la 
solidaridad. Para ello, se requiere que las relaciones que dan vida a los sistemas de 
parentesco queden superadas o quedan en un segundo plano. 

 
Considerando lo mencionado anteriormente se puede visualizar una evolución de 
comunidades premodernas donde la organización es de subsistencia y sus vínculos más 
bien de tipo primario centrados en el parentesco, hacia comunidades cuyos lazos y 
organización son más bien de intercambios; hasta incluso conformar comunidades 
orientadas a lo moderno y postmoderno en la medida que el tipo de vínculo y 
organización que en la actualidad han generado se centra, por ejemplo, en la 
conformación de movimientos que promueven los derechos de los inmigrantes, la 
cultura, etc. Temas que van más allá del territorio en que se encuentran. 
 
Características relevantes de la “Comunidad Inmigrante Peruana en Santiago de 
Chile”: 
 
a) Identidad de lo Popular: Si bien aún no es posible considerar la existencia de un 
barrio peruano como tal, si se ha podido visualizar un proceso que ha involucrado la 
transformación de un espacio físico y simbólico en una parte de la ciudad. De esta 
forma, a través del tiempo ha ido emergiendo una comunidad popular peruana con una 
“historia y cultura común” (Krause Jacob, 1999 citado en Krause 2001), que ha ido 
incorporándose a lo popular santiaguino dando forma a modos, estilos de vidas y 
prácticas cotidianas que ha construido un carácter transnacional de la migración. Se 
puede entender como una apropiación de lo popular cotidiano en el centro de Santiago 
(Lefebvre, 1984 citado en Bergúa, 2003) a partir de sus características culturales. Un 
ejemplo de esta incorporación es la  observada emergencia de una serie de actividades 
económicas como restaurantes, centros de llamadas telefónicas, centros de envíos de 
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dinero y encomiendas que son manejados por  inmigrantes peruanos por la demanda de 
comida peruana  de los propios peruanos (Stafoni, 2004). 
 
b) Carácter Transnacional: Otra distinción que refiere a lo “transnacional” es el fuerte 
vínculo que tienen con su comunidad de origen a través de la constitución de parte de 
sus familias radicadas en el Perú (hijos principalmente que en muchos casos quedan al 
cuidado de sus abuelos), el envío constante de remesas por consiguiente y el uso de sus 
redes sociales existentes para llegar a Santiago y conseguir trabajo. A partir de la 
presencia de estos vínculos Chile Perú, como del tipo redes descrito se puede decir que 
la formación de grupos con lazos transnacionales está basado mayormente en sus 
relaciones de parentesco (Stafoni, 2004). Un análisis de redes de este tipo nos permitiría 
comprender con mayor profundidad ciertas características de la comunidad, tales como 
su historia o el tipo de intercambio económico que se origina a partir de una densa red 
de relaciones sociales en donde la noción territoriorial pasan al ámbito más simbólico 
(Montero, 2004). 
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COMUNIDADES: COLON DE MONTEVIDEO  

Y HUECHURABA DE CHILE 
L. Pérez, P. Méndez.   

 

Se han seleccionado estudios de dos comunidades de América Latina representativas de 
fenómenos psicosociales del ámbito urbano, vinculados a los objetivos de desarrollo 
humano para la región. El proceso de urbanización que caracteriza las ciudades 
latinoamericanas en las últimas décadas está inserto dentro de lo que se ha denominado 
fractura y dualización espacial. Ello implica la agudización de los fenómenos de 
segregación al interior de las ciudades y su relación con la expansión del mercado y el 
consecuente debilitamiento del Estado en relación con la expansión urbana. (Márquez y 
Pérez 2003). “No hay progreso sustentable sino se produce un robustecimiento paralelo 
de patrones de integración social sobre la base de equidad.” (Alfaro, 2005). En este 
sentido es importante tener presente los aportes de Bryan Roberts que permiten analizar 
los dilemas actuales de las políticas sociales, donde los Estados de la región en los ’80 
han dejado de jugar un papel predominante en la provisión de bienestar, traspasando al 
sector de la sociedad civil y/o al cofinanciamiento privado muchas de sus iniciativas. 
Por tanto los programas sociales deben atender a la especificidad de las unidades  de 
base territorial al diseñar e implementarse, ya que contienen las relaciones significativas 
de un sujeto en su colectivo y donde estas unidades territoriales no son meras suma de 
individuos sino estructuras complejas generadas que son más que la suma de las partes. 
(Alfaro, 2005). Estas unidades territoriales tienen límites simbólicos que no coinciden 
con los oficiales pero que permiten aproximarnos a la noción de comunidad. Al decir de 
Montero (2004) “la comunidad es un grupo social, dinámico, histórico y culturalmente 
constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los 
interventores sociales, en constantes transformación y evolución (su tamaño puede 
variar), que en su interrelación frecuente, marcada por la acción, la afectividad, el 
conocimiento y la información genera un sentido de pertenencia e identidad social, 
tomando conciencia de sí y fortaleciendo su capacidad de organizarse como unidad 
social y como potencialidad, desarrollando y empleando recursos para lograr su fines”.  

 

Para este análisis se han seleccionado en este contexto latinoamericano dos 
comunidades: Colón de Montevideo, Uruguay y Huechuraba de Santiago, Chile, 
ambas comparten un origen eminentemente agrícola, se sitúan en zonas de ecología 
privilegiada, ambas se ubican en la periferia de las ciudades capitales respectivas y se 
fueron incorporando paulatinamente al tejido urbano. Ambas comunidades presentan 
en la actualidad un alto índice de segregación pero con características y 
particularidades que permitirán analizar la complejidad que presentan en estos 
“espacios” la superposición de la lógica del capital, la lógica del Estado y la lógica 
de la sociedad civil; diagramando un escenario conflictivo en el seno de sus 
respectivas comunidades.  

 

Es importante considerar el tema de la escala de intervención en este sentido, porque 
no puede fijarse en independencia del propósito que nos moviliza. “Cuando lo que se 
busca es mejorar la comprensión de los efectos de la densidad de la pobreza sobre su 
endurecimiento y su reproducción intergeneracional, resulta importante conocer, para el 
residente de un vecindario determinado, cuales son los límites del ámbito territorial 
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circundante donde habitan las personas cuyo estilo de vida toma como referencia, 
razón por la cual esa colectividad tiene una incidencia significativamente más alta 
que el resto de la ciudad, en la formación de sus hábitos, actitudes y 
comportamientos. Estos límites usualmente definen el entorno social donde se produce 
la mayor parte de la sociabilidad informal cotidiana. Pero las identidades territoriales 
también son afectadas por las miradas de los demás.” (Alfaro, 2005). De este modo 
surgen las estigmatizaciones de las comunidades y el comportamiento social que 
surge en los habitantes de dichas localidades ligados al aceptar o rechazar dichas 
valoraciones. 

 

1. Caracterización comunidad Colón de Montevideo, Uruguay 
Las transformaciones que sufre la ciudad de Montevideo han sido calificadas como un 

caso de “involución urbana generalizada” (Acuña y Portillo1994). Cuando algo 
involuciona tiene un crecimiento negativo, o se encuentra en una fase regresiva. Los 
crecientes problemas que se evidencian en la trama urbana debido a una estructura 
demográfica envejecida, con un crecimiento poco significativo de su población en 
números reales pero que paradójicamente se distribuyen en el espacio urbano de 
tal manera que la ciudad se expande hacia su periferia y se vacía en su centro. Esto 
trae como consecuencia que en la actualidad un 60% del tejido urbano de la ciudad 
posea viviendas desocupadas. 

Colón se caracterizó históricamente por poseer una clase social media  y media alta 
por un lado y por otro, un contingente de obreros de ferrocarril y asalariados del sector 
semirural de viñedos. Dentro del fenómeno de expulsión que hace Montevideo hacia 
la periferia de los habitantes de menores recursos; esta comunidad recibió el 
impacto ecológico y social con una población nueva que ocupó asentamientos 
irregulares (3.000 familias aproximadamente) y presenta un 80% de personas menores 
de 18 años y que viven bajo la línea de pobreza. Esta población de “extraños y 
potenciales enemigos causantes de todos los males del lugar”, según lo expresado por 
los lugareños, convive e interactúan conflictivamente con los antiguos habitantes del 
lugar. (Pérez, 2000) 

Asimismo, Colón incrementó en más del 25 % sus habitantes entre ’85 al ’96; con una 
variación intercensal muy alta, en comparación con el resto de Montevideo. Posee 
26.236 habitantes (12.581 hombres y 13.665 mujeres) con una distribución etárea 
aproximada de 7300 hasta 14 años, 4500 adolescentes, 12000 adultos entre 25 y 64 años 
y 2700 mayores de 65 años. 

Se pudieron identificar en Colón diversas organizaciones sociales, que conforman una 
importante red identitaria que manifiesta poco interés en integrar a estos nuevos 
habitantes. A su vez, en estos nuevos asentamientos humanos vemos redes que 
responden a otras lógicas, las lógicas de la “necesidad” que la frágil desventaja de 
desaparecer una vez cumplidos los objetivos.  

El Gobierno comunal en su proceso de descentralización se instala en 1990 en la 
zona, inaugurando los nuevos Consejos de Vecinos, pero la lógica burocrática debilitó 
(como efecto no deseado) la red social existente haciendo que algunos de los 
operadores sociales abandonaran las prácticas comunitarias. Pese a lo anterior, una de 
las organizaciones sociales más activas de la zona lograron impedir entre el ‘98 y ‘99 la 
instalación de un Hipermercado argumentando que “mataría al pequeño y mediano 
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comerciante que es el motor social y cultural de la comunidad”; así expresado por uno 
de los integrantes de la mencionada organización. (Pérez, 2000) 

 

2. Caracterización Huechuraba de Santiago; Chile 
 

Se ubica en la zona norte de la ciudad de Santiago, esta comunidad cuenta con una 
superficie de 44,8 km2 donde solo el 15 % está urbanizado, la extensión restante se 
divide en dos áreas: una en proceso de consolidación urbana (29,7%) y otra llamada de 
“protección” conformada principalmente por cerros (55,3 %). La organización 
espacial de la comunidad presenta múltiples problemas. Dada la coexistencia de 
terrenos urbanos y agrícolas, y debido a las grandes arterias que la delimitan, el 
territorio se encuentra fragmentado y presenta sectores aislados…El doblamiento se 
desarrolló principalmente entre las décadas del ’60 y ’70 a través de llamadas “tomas 
de terrenos” por parte de familias de escasos recursos”. La población cuenta  con 
74.070 habitantes (36.433 hombres  y 37.637 mujeres, Censo 2002); donde mantiene un 
importante índice de pobreza (Parra y Dooner, 2001) 
 
Hasta la década de los ‘50 esta comunidad constituía un territorio fuera del área urbana 
de la ciudad, con una actividad predominantemente agrícola; cuya producción abastecía 
a Santiago. Durante el régimen militar y como parte  del proceso de instalación del 
modelo neoliberal, se define el suelo como un bien no escaso (1979) dando paso a la 
especulación inmobiliaria que se dio también en esta zona (Márquez y Pérez, 2003).  

 
Esta comunidad tradicionalmente popular es “colonizada” por la migración de 
familias de altos ingresos, como una extensión simbólica de Las Condes y por el 
bajo costo comparativo de los suelos, lo que hoy se conoce como el fenómeno de los 
“barrios cerrados”; aunque esto implicara una menor escala de segregación y el riesgo 
de vivir próximos a poblaciones tradicionalmente “bravas” como La Pincoya. “En la 
lógica de dominio, las elites forman su sociedad propia y constituyen comunidades 
simbólicamente aisladas, atrincheradas tras la barrera material del precio de la 
propiedad inmobiliaria...esto va generando la fragmentación socioespacial.” 
(Castells 1996) 
 
Entre los años 1990 y 1997 se producen dos tipos de crecimiento urbano, uno 
relacionado con los servicios e industria entre los cuales se cuentan los loteos El Rosal y 
la Ciudad Empresarial, y otro relacionado con vivienda en la ensenada de El Carmen. A 
mediados de los 90’ surgen los condominios, intencionalmente asociados con estilos 
de vida postmaterialistas: prima una pseudo calidad de vida vinculado con lo 
verde y la vida sana. El anhelo de estas familias de “estilos de vida distintos” nos habla 
o al menos nos sugiere la existencia de una necesidad de diferenciación social que debe 
plasmarse en el espacio y en las formas como lo habitamos (Márquez y Pérez, 2003). 
Estas familias poseen un promedio de edad de 36 años, son profesionales solventes, 
casados y con un promedio de dos niños, corresponden al estrato social C2 y C3, 
provienen de comunas de clase media y se encuentran en una trayectoria ascendente en 
cuanto a ingresos. 
 
Desde la instalación del gobierno comunal en el ’91 los diferentes actores públicos y 
privados (empresas inmobiliarias, sector industrial, Ongs, universidad y líderes de 
la asociación de Junta de Vecinos) se concertan creando la Corporación para el 
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Desarrollo de Huechuraba (CDH) y resolviendo así los problemas de acceso, 
infraestructura y equipamiento vial. (Parra y Dooner, 2001) 

 

Tendencia evolutivas 
Desde una perspectiva macroeconómica y política Uruguay, aún siendo un país 
hiperdependiente de una economía globalizada tiene el control sobre los servicios 
esenciales; sin embargo en el caso de Chile aunque ha alcanzado una mejoría en sus 
indicadores macroeconómicos que supera ampliamente los de la región, el 
gobierno no tiene el mismo grado de control dada la privatización de la mayoría de 
sus servicios. Esto trae como consecuencia que sea el mercado el que diseñe la 
distribución del espacio condicionando el desarrollo de estas comunidades.  

 

A partir de la breve caracterización de ambas poblaciones, se puede evidenciar que aún 
en Colón existen espacios de interacción que preservan “lo público” (donde esto no 
es lo queda al margen de lo privado sino representa lo que es de “todos”) a 
diferencia de Huechuraba, que continúa “hipotecando” “lo público de sus 
espacios” dado que la ecuación que determina la lógica en el territorio es seguridad 
= privado; debilitado el sentido de comunidad y evitando la integración de ese 
“otro” diferente. 
 

A partir de los estudios realizados, para reducir la brecha entre pobres y ricos, revertir la 
segregación espacial y compartir equitativamente los recursos que ofrece la ciudad, 
entendida como un “derecho humano más” (al decir de Lefevre), en cualquier 
proyecto a implementarse se deben contemplar las siguientes tendencias 
evolutivas. En primer lugar, en cuanto a la “dimensión pública del espacio público” 
ambas comunidades continúan debilitando uno de los pilares democráticos y es el valor 
del espacio “calle”, donde se integran la plaza, el pequeño comercio, la esquina, la 
cancha de fútbol entre otros, como “lugar” de interacciones, ya que el repliegue hacia 
el ámbito privado no resuelve los graves conflictos y la violencia que hoy se 
manifiestan en estas sociedades. En segundo lugar, todo proyecto de intervención 
deberá propender a promover cambios que contribuyan a potenciar el sentido de 
comunidad, esto se traduce en atender la heterogeneidad territorial y generar 
espacios que posibiliten los consensos entre los diferentes actores. La democracia 
requiere de un ejercicio cotidiano, pero necesita de espacio que posibiliten este 
ejercicio y tal vez pueda gestarse un nuevo acuerdo social, donde la sociedad que 
disfruta de los mejores beneficios esté dispuesta a hacerse cargo de modificar el estado 
de cosas para que el otro gran porcentaje alcance y supere la línea de vida digna que 
dista mucho de la línea de pobreza de la que hablan los macro indicadores a nivel 
mundial. 
A modo de síntesis, en primer lugar es importante trabajar la perspectiva 
transdiciplinaria que requiere la complejidad de la problemática urbana en 
Latinoamérica; sin embargo se destaca el potencial de los psicólogos y las psicólogas 
comunitarios como “facilitadores” en el diálogo entre las diferentes disciplinas por un 
lado, y por otro, y siendo uno de sus pilares de la Psicología Comunitaria el 
compromiso con la autonomía para la comunidad o sea con el ejercicio de una ética 
de la autonomía  como diría  Rebellato (1998), contribuirían a la participación activa de 
los integrantes del colectivo en el que se trabaje, para solucionar sus problemas a través 
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de un mayor grado de autonomía y desnaturalización de su condición de “sujetos 
sujetados”, apoyados en la metodología de la investigación-acción participativa. 
 

En segundo lugar es importante considerar los riesgos por parte de los profesionales 
de homogeneizar e imponer categorías e indicadores a los sujetos investigados 
suponiendo pura objetividad, al decir de Fals Borda (1959) la investigación activa es un 
intercambio entre conceptos y hechos, donde las observaciones y acciones son el 
mecanismo para determinar la validez de lo observado y producir conceptos o 
planteamientos, con los cuales se puede reiniciar el proceso de investigación 
indefinidamente.  

En tercer lugar y por último, se debe promover el desarrollo de la capacidad 
creadora que es en definitiva la que posibilitará generar nuevo cocimiento de la 
realidad y mejorar el diagnóstico situacional, a partir de los intentos de dar respuestas 
concretas, a problemas concretos en situaciones concretas, cada situación tiene algo de 
inédito y los problemas que se confrontan también lo son en alguna medida (Musitu, 
2004). Las posibles respuestas que encontremos serán por tanto contingentes y 
provisionales. 

 
Para finalizar y ante el fracaso de las decisiones verticalistas del ordenamiento 
urbano de los pobres, en América Latina si bien es cierto que se están generando 
ghetos urbanos pobres integrados por sujetos expulsados del sistema, tanto del 
circuito laboral como cultural y que en algunos casos llevan varias generaciones, 
también se aprecia un gran mosaico de barrios que han resistido de diferentes 
formas  la fragmentación social (Alvarez en Alfaro, 2005) Dentro de la misma 
conformación de los nuevos barrios al margen de la gran ciudad existen grandes 
diferencias entre los que nacen de “tomas” individuales a aquellos pequeños 
contingentes con experiencia organizativas de diferente índole, sindical o gremial entre 
otras, e imprimen una lógica que supera la lógica de la supervivencia para habitar “un 
lugar” con “otros”. Es importante entonces conocer el carácter dinámico con que 
operan estas fuerzas contradictorias en el interior de cada comunidad antes de intervenir 
desde cualquier política. 
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COMUNIDADES: ESCUELA PARQUE LAS  
AMERICAS Y ACCIONGAY. 

M. V. Valenzuela, P. Sáez.   
 

 
1. Caracterización de la comunidad   

La comunidad educativa “Escuela Parque Las Américas” se constituye en Santiago de 
Chile durante el mes de agosto de 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva., 
recibiendo a un gran número de estudiantes provenientes, en su mayoría,  de la 
población José María Caro, Región Metropolitana. Surge como una forma de dar 
respuesta a las necesidades de la población en la cual se inserta respecto de la creciente 
población infantil del lugar y los altos índices de analfabetismo (PADEM, 2004) 
 
El espacio otorgado para su desarrollo fue y continúa siendo de precarias condiciones, 
sin desconocer que se han efectuado modificaciones y algunos mejoramientos 
principalmente con la ayuda de los distintos componentes de ella.  
 
Su cuerpo docente se ha mantenido casi intacto a través del tiempo, conformándose 
entre ellos vínculos estrechos y significativos que han permitido enriquecer su labor 
educativa. 
 
Lo mismo ocurre con los padres y apoderados. Se aprecia hoy en día que dentro de la 
población infantil que aquí  asiste resultan ser muchos de ellos hijos y a su vez nietos 
de, entonces, niños que asistían a esta escuela en sus inicios, resultando para ellos un 
espacio familiar, seguro y que permite una buena acogida. 
 
En un principio esta comunidad recién instituida se focaliza en el trabajo colaborativo 
entre sus miembros sobre todo respecto de la población que la circundaba, iniciándose 
así los primeros pasos en la formación de una cultura educativa que considera el 
contexto en la cual surge.  
 
Plantea sus propios objetivos de trabajo en función de las políticas educativas 
imperantes y ve la necesidad, frente a las dificultades de la tarea,  de incluir en un 
principio, además del cuerpo docente, a las familias y posteriormente al alumnado en 
los desafíos que demanda su labor.  
 
Se aprecia a esta como un espacio valorado y significado como posible para establecer 
relaciones no solo ligadas al conocimiento académico sino también como un espacio de 
encuentro y transmisión de experiencias que enriquecen las formas de concebir la 
realidad, siendo esta una de sus características principales y la que actualmente se 
encuentra en seria crisis.  
 
En las nuevas imposiciones educativas que surgen a partir de los años 80’ sumado a los 
desafíos que emergen en consonancia con la reforma educacional de los años 90’ surge 
la necesidad imperiosa de dar respuesta respecto a  resultados y a la obtención del éxito 
académico por sobre todo, entrando la comunidad educativa en un serio conflicto de 
intereses y objetivos trazados  poniendo en dificultad sus relaciones internas  
construidas a través del tiempo y por ende su labor formadora más allá del resultado 
académico. 
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Posibles tendencias evolutivas de esta comunidad 
Esta comunidad educativa nace y se desarrolla en sus primeros años en lo que puede ser 
considerado  como la culminación  del paradigma Estado Docentista  de la educación 
pública (Nilo, 1996)  
 
Bajo la mirada de  García Canclini (1989), se entendería que esta comunidad emergería  
bajo características ligadas a lo que él denomina como proyecto democratizador desde 
el cual sería posible interpretar la modernidad, entendiéndola como aquella que confía 
en la educación, en la difusión del arte y los saberes especializados, para lograr una 
evolución racional y moral. 
 
Durante este período la comunidad educativa  centra su labor en facilitar el movimiento 
del foco educativo, desde las asignaturas y el conocimiento de las disciplinas hacia el 
estudiante y su desarrollo personal en comunión con el entorno, una comunidad abierta 
al medio social en el cual se empieza a desarrollar. 
 
Con la llegada de la dictadura militar surge una nueva forma de mirar la educación, a 
través del paradigma Mercantil, el cual empieza a servir como referente internacional de 
calidad para la educación (Nilo, 1996) 
 
Se iniciaría con este período una notable tendencia de la educación a buscar, según 
palabras de García Canclini (1989), extender la producción y el consumo de bienes, 
donde  la expansión del capitalismo estaría motivado preferentemente por el incremento 
del lucro. 
 
Tal como señala Nilo (1996) el gobierno militar retira el tema educacional del plano 
sociopolítico, retrayéndolo al plano personal, individual o familiar. En este sentido y tal 
como señala García Canclini (1989) se observaría un elemento constitutivo de la 
modernidad  representado por la racionalización de la vida social y el individualismo 
creciente. 
 
Con la llegada de la democracia, a nivel de país, se intenta una restauración de la 
institucionalidad democrática, poniendo especial acento en la convivencia democrática 
y desarrollo de la equidad (Nilo, 1996) 
 
Esta nueva visión que inunda a esta comunidad educativa a partir de los años 90’  tiene 
su máxima expresión en la reforma educacional chilena, la cual encierra algunas ideas 
generales que podrían relacionarse  con la crítica postmoderna o como una reacción 
frente a los elementos que definen la sociedad moderna. Según señala Brunner (1992), 
la tónica de estas ideas serían entre otras, el rechazo a las verdades universales y 
permanentes para reafirmar el carácter sistémico de la realidad y la posibilidad de leerla 
desde distintos lenguajes, favoreciendo la desconcentración del poder  y la búsqueda de 
una sociedad civil activa y participativa. 
 
Hoy en día la comunidad educativa  atraviesa por una crisis relacionada a su 
incapacidad  de adaptarse a los nuevos cambios, derribar viejas estructuras y resignificar 
el contexto en el cual está inmerso, quedándose en un permanente discurso de “todo 
pasado fue mejor” y en un ir y venir desde las diversas miradas que aquí se plantean 
respecto de su evolución. 
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Dos características relevantes y significativas de esta comunidad: 
 
Un aspecto importante de esta comunidad, en palabras de Maritza Montero (2004),  es 
el hecho de constituirse como un  grupo en constante transformación y evolución, donde 
la interrelación generada en su interior a través del tiempo forma un sentido de 
pertenencia e identidad social entre los distintos actores del contexto escolar. Tanto 
profesores, como padres y apoderados, alumnos, cuerpo directivo y paradocentes 
confluyen en sus relaciones estableciendo vínculos de unidad  y en ocasiones 
determinándose con una importante potencialidad social. De alguna manera esta 
comunidad ha sabido sortear los embates del tiempo, de las situaciones históricas más 
conflictivas y también de aquellas enriquecedoras para evolucionar de acuerdo a las 
épocas, en medio de crisis que le han permitido crecimiento y madurez que puede 
permitirle  crecer y desarrollarse o también que pude provocar un estancamiento y un 
panorama difuso en cuento a sus desafíos a futuro. 
 
Otro aspecto importante de esta comunidad dice relación con lo que señala Maritza 
Montero (2004) respecto de que se constituye en un grupo social histórico, la cual 
refleja una cultura educativa preexistente que desarrolla sistemas de organización 
determinados claramente por la época en la cual se sitúa. 
 
Hoy en día se aprecia que sus necesidades e intereses comunes la mantiene “viva”, 
permitiendo la confluencia de distintas y muy diversas vivencias y  formas de ver el 
mundo tanto entre el profesorado, los alumnos, como también  padres y apoderados, 
entre otros,  lo cual  también permite el enriquecimiento de su funcionamiento y líneas 
de acción que establezca a futuro. 
 
Sin embargo, Así como estas relaciones y formas de organización pueden resultar 
aportativas para la comunidad educativa también es posible observar el surgimiento de 
situaciones conflictivas.  
 
Ejemplo de ello surge a partir del bajo rendimiento obtenido en los últimos años en la 
prueba Simce y la categorización de la escuela como focalizada o “intervenida,” lo cual 
ha derivado en el establecimiento de tensas relaciones entre cuerpo docente y directivos, 
así como también entre docentes y directivos versus familias en la búsqueda de posibles 
causales y soluciones, poniendo en riesgo la unión entre sus miembros y la pérdida de 
identidad como comunidad escolar. 
 

2. Caracterización de Comunidad “ACCIONGAY” 
 
ACCIONGAY se define a sí misma como una comunidad. Está integrada por hombres 
gays, homobisexuales, sus amigos/as y familiares. La población objetivo está 
constituida por los hombres gays, homobisexuales y hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) – no se identifican como gays –. La inclusión de amigos/as y familiares 
permite que mujeres y hombres heterosexuales, bisexuales y mujeres lesbianas sean 
parte de la comunidad. 
 
La comunidad ACCION GAY es a nivel legal una corporación. Es por ello que cuenta 
con un Directorio de 7 personas electas anualmente en una Asamblea de socios/as. 
También existe un equipo de trabajo remunerado, conformado por profesionales de las 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 7/2009. 

 

22

ciencias sociales y educadores populares. Cuenta con seis unidades de trabajo: gestión 
comunitaria, redes y comunicaciones, administración y finanzas, proyectos, salud 
integral gay y derechos gay. Estas dos últimas basan su labor en el trabajo con el 
voluntariado social, motor y eje de la acción comunitaria (Corporación Chilena de 
Prevención del SIDA, 2002). 
 
Esta comunidad puede ser descrita según la definición desarrollada por Krausse (2001), 
la cual se basa en tres elementos imprescindibles: pertenencia (sentirse “parte de” o 
“identificado con”), interrelación (existencia de contacto o comunicación entre sus 
miembros y mutua influencia) y cultura común (existencia de significados 
compartidos). Es decir, sus integrantes sienten que comparten con otros/as miembros 
ciertos valores, ideas o problemáticas, propósitos o metas. En este sentido, incluye la 
existencia de una identidad grupal. Además, se promueve el contacto cara a cara, 
aunque también se usa el virtual. Finalmente, esta comunidad ha construido a lo largo 
de su historia, ciertos significados que son transmitidos a los/as nuevos/as integrantes. 
Cada seis meses se realizan jornadas donde se recrean los significados relacionados con 
el quehacer organizacional. 
 
Desde la perspectiva del empoderamiento, es posible afirmar que se trata de una 
comunidad potenciadora y potenciada (Musitu, 2004), ya que promueve que sus 
integrantes adquieran el control de sus vidas y tiene además la capacidad de ejercer 
influencia a través de procesos de posicionamiento político público y el trabajo en red 
con otras organizaciones sociales que tienen en común la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, donde destacan las redes con trabajo en VIH/SIDA y el 
movimiento mujeres. 

 
Posibles tendencias evolutivas de esta comunidad 
 
La Corporación Chilena de Prevención del SIDA surge en Santiago en 1987, en medio 
de la aparición de los primeros casos de VIH/SIDA, que en Chile afectaban 
fundamentalmente a hombres homosexuales (CONASIDA, 2006) y el proceso de 
recuperación de la democracia. 
 
En la década de los ’90, la organización se consolida como referente desde la sociedad 
civil en la prevención del VIH/SIDA. En esos años no había una población objetivo 
definida, sino que se trabajaba con toda la población chilena. Esta situación, sumada a 
una creciente polaridad dentro de la comunidad acerca del enfoque que debía tener el 
trabajo, derivaron en una crisis organizacional ocurrida en el año 2000, que implicó la 
salida voluntaria de una parte importante de la comunidad. 
 
El año 2002, esta comunidad sistematizó su modelo de intervención, denominándolo 
“Modelo Comunitario para la prevención del VIH/SIDA entre hombres homosexuales 
de Chile”. A partir de ese momento histórico, esta comunidad explicita estar basada en 
el enfoque de educación popular de Paulo Freire y el empowerment de Rappaport. En 
este sentido, busca el cambio social para superar la discriminación y homofobia que 
sufren los hombres homosexuales en Chile, que además de deteriorar la calidad de vida 
de los hombres gay en general,  influyen en la posibilidad de adoptar medidas de 
prevención del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Asimismo, 
representa una respuesta desde la sociedad civil a la escasez de acciones 
gubernamentales destinadas a prevenir la expansión de la epidemia entre los hombres 
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gay, bisexuales y HSH, los cuales históricamente han arrojado en Chile los más altos 
niveles de prevalencia (Ministerio de Salud, 2006). 
 
Siguiendo esta línea, es que la propia comunidad decide adoptar un nombre de fantasía 
que representara el movimiento social cuyo norte es la prevención del VIH/SIDA: 
“SIDACCION”. Posteriormente, y luego de un proceso de reflexión de carácter 
participativo, los/as integrantes de esta comunidad acordaron usar desde enero de 2007 
el nombre de fantasía de “ACCIONGAY”, el cual implica un nuevo horizonte para la 
comunidad: la promoción y defensa de los Derechos Humanos de los hombres gays en 
Chile, donde la prevención del VIH/SIDA y las ETS son parte del área de Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 
 
Como es posible notar, esta comunidad evolucionó desde un enfoque más bien 
asistencialista, hacia uno basado en el empoderamiento psicológico y organizativo. En 
este contexto, la promoción y defensa de los Derechos Humanos es la expresión 
necesaria para lograr una creciente incidencia en las políticas públicas. Cabe señalar que 
esta situación se ve influenciada también por la evolución de la respuesta nacional a la 
epidemia del VIH/SIDA, desde los ’90 en que no había cobertura suficiente de 
tratamientos antiretrovirales (triterapia), hasta hoy donde el Plan AUGE garantiza la 
cobertura universal. Además, la promulgación de la Ley del SIDA en el año 2004 
permite garantizar una serie de derechos de las personas que viven con VIH, donde 
destaca el buen trato en el sistema público de salud y la no discriminación en el ámbito 
laboral (CONASIDA, 2005).  
 
En este contexto, necesariamente hay que recrear metodologías, enfoques y modelos de 
intervención (Vargas y Marfán, 1998). Una posible tendencia evolutiva debiera incluir 
el nuevo contexto sociopolítico y cultural que se vive en Chile: incorporación de los 
hombres gays, bisexuales y HSH migrantes al trabajo preventivo; la utilización de la red 
INTERNET dentro de las estrategias de intervención (como sitios web, fotolog, blog); 
la incorporación de las nuevas formas de diversidad sexual expresadas bajo la forma de 
tribus urbanas que consideran que las categorías de “heterosexual” y “homosexual” son 
impuestas por el sistema social, rebelándose a incorporar un componente identitario a 
sus experiencias sexuales, entre otros. 
 
Dos características de esta comunidad relevantes y significativas 

Un aspecto importante en la definición de la comunidad ACCIONGAY es la 
eliminación de la necesidad de un territorio físico. Esto quiere decir que la 
comunicación puede ser cara a cara, o bien de tipo virtual (Krausse, 2004). Cabe señalar 
que la comunidad gay se define a sí misma por una serie de elementos culturales 
compartidos, trascendiendo al elemento territorial. Además, no es posible hablar de una 
sola comunidad gay, ya que existen una gran variedad de formas de comprender, asumir 
y vivenciar la homosexualidad (Amar, 2005). En este sentido, ACCIONGAY es una 
comunidad más dentro del mundo de la diversidad sexual chileno. 

 
Si bien es posible establecer que la comunidad ACCIONGAY es tanto potenciadora 
como potenciada, también es posible acotar que está más desarrollada su área 
“potenciada”. Es decir, efectivamente constituye un referente a nivel de organizaciones 
sociales, y cada vez logra mayor incidencia política pública. El ámbito de 
“potenciadora” se ha visto limitado al plano individual, es decir, se promueve el 
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empoderamiento de las personas que son parte de la comunidad en sus vidas personales. 
La democracia organizacional aún no logra consolidarse, entre otros motivos, debido al 
fantasma de la “crisis” del año 2000. Aunque existe una cultura de crecimiento hacia la 
comunidad, una estructura de participación interna (democracia participativa), facilita a 
sus integrantes el desempeño de diversos roles y promueve la ayuda mutua, el liderazgo 
aún no logra ser compartido, consensuado ni acordado por sus integrantes. 
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COMUNIDADES: ATACAMEÑA LICKAN-ANTAY  
Y FACEBOOK. 

C. Contreras, G. Mora.   
 

 
1. Caracterización comunidad Atacameña Lickan-Antay3.  

 
La comunidad Atacameña (en su idioma -llamado kunza-: Lickan-Antay), se encuentra 
ubicada en San Pedro de Atacama en la confluencia de los ríos San Pedro y Vilama, a 
una altitud de 2430 m.s.n.m., siendo uno de los oasis que se encuentran en el altiplano 
de la Segunda Región del país, teniendo una población de 2500 habitantes 
aproximadamente. 
 
El territorio Atacameño es considerado como la capital arqueológica de Chile. La 
principal actividad económica del poblado es el turismo, seguido de la agricultura 
menor (pequeños cultivos y crianza de ganado menor). 
 
Su historia comienza hace 11 mil años atrás, en las quebradas del desierto, dedicándose  
la comunidad principalmente a la actividad agrícola, destacando los cultivos de siete 
variedades de maíz, quínoa, frijoles, tunas, algodón, zapallo, papas, porotos, entre otros; 
asimismo, los pobladores realizaban actividades de pastoreo, por ejemplo, crianza de 
camélidos que, además de proporcionar materias primas para la vestimenta, era usados 
como medio de transporte, contribuyendo así al intercambio comercial con otras zonas, 
como los pueblos de la costa, los pueblos transandinos y los de la Primera y Tercera 
Región, lo que permitió que su economía se fortaleciera, generando de esta forma una 
sociedad compleja. 
 
La Cultura Lican-Antay, llamada de Atacama, por los españoles, en tiempos 
prehispánicos recibió influencia del pueblo Tiwanaco y, posteriormente, del Imperio 
Inca; finalmente, tras la conquista, recibió la influencia de la cultura española, de la que 
incorporó la devoción por la virgen y el lenguaje, lo que fue generando la extinción de 
su lengua, el Kunza, y un proceso de transculturación religiosa que hasta el día de hoy 
se mantiene. 
 
A partir de las festividades que la comunidad atacameña celebra, se pueden dilucidar 
sus dinámicas económicas y sociales; entre estas festividades, se encuentran el carnaval, 
la limpia de canales, el floramiento del ganado y el culto a los antepasados o gentiles, 
rezagos de una comunidad fortalecida y con intensos productos culturales de sus 
orígenes.  
 
Sin embargo, cabe resaltar que la comunidad Atacameña no ha estado alejada de la 
influencia del Estado chileno; ésta se ha dado principalmente con la llegada de la 
escuela y la educación formal a los territorios rurales, inculcando valores y creencias del 
mundo moderno, adaptando las cosmovisiones de la comunidad, muchas veces en 
nombre de la integración escolar, dejando de lado elemento propios de las comunidades, 
que se han retomado en materia educacional hasta hace muy pocos años. 
 
Otros elementos que se deben tener presentes para comprender la actual comunidad 
Atacameña son la migración a los centros urbanos, ya sea de los pueblos más cercanos a 
                                                 
3Caracterización realizada con base en la definición y componentes de comunidad propuestos por Montero (2004).   
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la cordillera hacia San Pedro de Atacama, como capital turística de la Segunda Región, 
o de toda el área altiplánica a Calama o Antofagasta, principalmente de niños y jóvenes 
con perspectivas de integrarse a la urbanidad, con el propósito de mejorar su calidad de 
vida, lo que ha generado el abandono del mundo juvenil de los territorios atacameños y 
el envejecimiento de la población del lugar. 
 
Igualmente, la llegada de grandes empresas mineras a la zona, ha generado cambios en 
los factores psicosociales de esta comunidad, trayendo consigo nuevas formas de 
trabajo, pero al mismo tiempo precarizando el empleo y generando problemas 
psicosociales como la violencia o el alcoholismo. Junto con esto, los empresarios del 
turismo han ocupado el territorio del pueblo Atacameño, dándole a la zona carácter 
internacional, produciendo en ella un fenómeno cosmopolita, mezclando culturas de 
diversas partes del mundo. Esto ha generado, en primera instancia, una invisibilización 
de las necesidades de la comunidad, pero al mismo tiempo le ha permitido una nueva 
organización, trayendo consigo ganancias a nivel económico y una revaloración de los 
espacios arqueológicos y culturales, administrados ahora por la propia Comunidad 
Atacameña,  consiguiendo una mixtura entre los elementos étnicos y globales.  

 
Tendencias evolutivas  
Hoy en día la comunidad atacameña, se presenta como una comunidad identitariamente 
consolidada, ha vuelto a recuperar espacios perdidos, tanto territorial, como 
simbólicamente. Esta recuperación de espacios se debe al trabajo de múltiples 
organizaciones de pueblos originarios que han  generado e instalado el tema de la 
reivindicación de sus derechos en la agenda pública, lo que ha fortalecido un 
movimiento, donde se encuentra inserto la cultura atacameña y donde al mismo tiempo 
demuestra el nivel organizativo que ha desarrollado esta comunidad (Portal, 1994) 
 
Sin embargo, no se puede olvidar que la población de atacameños que se encuentran en 
sus localidades va disminuyendo, principalmente los jóvenes, debido a las migraciones; 
en la actualidad, una importante cantidad de atacameños cambia de lugar de residencia y 
sus territorios, los oasis del valle de San Pedro, van siendo ocupados por otras personas, 
muchas de ellas profesionales, principalmente del área de las ciencias sociales o artistas 
que provienen de zonas urbanas.  
 
El fenómeno de la migración trae consecuencias para el pueblo atacameño, entre éstas, 
la consolidación de una cultura por medio de la incorporación de elementos de mercado, 
operando bajo una lógica modernizadora , que al parecer da buenos frutos, generando 
microempresas con dedicación al turismo o a la agricultura y  que, finalmente, le da 
sustentabilidad a la comunidad, pero sin perder su identidad y su cultura; éstas son 
finalmente el servicio que logran vender a los turistas, conjugando una comunidad de 
características modernas que logra cierto nivel de funcionalidad en el contexto 
postmoderno.  
 
Al mismo tiempo, se puede decir que el bajo número de jóvenes en el territorio puede 
llegar a generar un distanciamiento entre territorio y su cultura, lo que puede generar 
una pérdida de identidad y extinguir a la comunidad. Pero pensando de manera más 
optimista, ésta puede llegar a transformarse en una comunidad que se desarrolle 
relativizando la importancia del territorio, cuyas raíces indígenas y vínculos los reúna en 
territorios distintos, dado que su herencia ancestral y valores no son fáciles de extinguir 
(Krause, 2001). 
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La comunidad atacameña ha debido incorporar prácticas nuevas para mantenerse 
vigente y generar un capital cultural, es decir, el solo hecho de administrar sus tierras y 
ponerle precio a la información que conocen, va generando un nuevo modo de relación, 
donde lo étnico adquiere un nuevo tipo de valor, pero que esta cruzado por necesidades 
e intereses aún insatisfechos, que siempre pondrán en peligro una comunidad (Portal. 
1994). 
 
Relaciones con el Estado chileno 
Argumentamos que el análisis de la evolución histórica de la comunidad atacameña sólo 
puede ser comprendida si se considera la relación que ha mantenido ésta con el Estado 
chileno, pues a partir de las características de esta relación se han definido componentes 
tan fundamentales para la comunidad, como  su identidad social y el significado de su 
patrimonio cultural. A continuación se dan dos ejemplos sobre ésto:  
 

1) Hacia finales del Siglo XIX hasta la década del 70, la comunidad atacameña 
se vinculaba de manera contradictoria y conflictiva con la categoría de indio, ya que 
implicaba atributos negativos asociados a atrasado, incivilizado y marginal, esto en el 
contexto de un Estado y sociedad chilena que los negaba, asociándose lo anterior a una 
negación por parte de ellos mismos (Ayala, 2007). 

2) Desde 1993 hasta la actualidad, con el giro producido por el Estado hacia una 
valoración positiva del concepto de indio, así como el apoyo para la ejecución de 
proyectos de puesta en valor y manejo de sitios arqueológicos por parte de las 
comunidades indígenas, se han diversificado los significados otorgados por la 
comunidad atacameño a su patrimonio arqueológico. En efecto, por un lado, se le otorga 
un valor identitario; por otro lado, tiene un valor territorial ya que la administración de 
sitios es utilizada para demostrar la "ocupación real" de su territorio; además, dichos 
bienes tienen una valoración económica que les permite insertarse en el mercado 
cultural, generar fuentes de trabajo y mejorar su situación monetaria, a lo cual se suma 
el valor político que se les otorga al ser utilizados para acumular poder y acceder a 
espacios más amplios de influencia y control de recursos (Ayala, 2007).  
 
Los párrafos anteriores muestran la influencia mutua entre Estado, sociedad y 
comunidad, ejemplificándose lo anterior en aspectos específicos de las cuestiones 
generales de identidad social y patrimonio cultural de la comunidad. En este sentido, 
sostenemos que un diagnóstico de la comunidad atacameña debe necesariamente 
considerar los planos de articulación societal, comunitario e institucional (Pérez-Luco, 
2003).  

 
Su identidad social 
Durante la época prehispánica, los habitantes del oasis de San Pedro de Atacama 
practicaban la deformación del cráneo, práctica que era susceptible a los cambios en el 
ambiente social, lo que implicaba un uso activo del cuerpo para crear una identidad 
comunitaria (Torres, 2007). Hacia finales del Siglo XIX hasta la década del 70, los 
habitantes de los oasis aún no se identificaban con la adscripción étnica de atacameños 
sino más bien con identidades locales, situación que se mantuvo hasta 1993, cuando el 
giro producido por el Estado hacia una valoración positiva del concepto de indio 
conllevó un proceso de asumirse como indígenas y sentirse parte de esta etnia. El 
concepto de atacameños, entonces, fue inicialmente adoptado por la población local 
para designar a los habitantes del oasis y desde los años 90 para su reconocimiento ante 
el Estado (Ayala, 2007). Lo anterior permite observar que la identidad comunitaria es 
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un proceso [dinámico], que se construye en las relaciones comunitarias en la 
intersubjetividad que se da en contextos específicos que generan una historia común 
(Puddifoot, 2003, en Montero, 2004). De esta manera, el párrafo caracteriza de forma 
general los cambios que ha sufrido la identidad social de los habitantes de los oasis de 
San Pedro de Atacama, hasta llegar a asumirse como atacameños.  
 
 

2. Caracterización comunidad Facebook4. 
 
En tanto plataforma de redes sociales, Facebook se configura como una comunidad de 
interacciones en el contexto de la postmodernidad, presentando un alcance considerable, 
pues actualmente cuenta con más de 65 millones de usuarios.  
 
Toda vez que puede definirse como comunidad virtual, cabe preguntarse sobre el para 
qué de dicha comunidad. Al respecto, se menciona que los usuarios de dicha plataforma 
se agrupan para “estar” en un grupo, es decir, quienes forman parte de la comunidad 
tienen acceso a una red muy extensa y, potencialmente, beneficiosa: la dinámica 
relacional de las redes sociales de Facebook. En este sentido, Facebook se constituye 
como comunidad en tanto constituye una red de lazos interpersonales que provee 
sociabilidad, apoyo, información y sentido de pertenencia.  (Castells, 2001, en Raad, 
2002).  
 
En Facebook, lo más importante es la dimensión interaccional-social del sistema, siendo 
posible caracterizar a este último como “viral”: es decir, cuando un amigo agrega una 
aplicación aparece en su página y en su perfil; esto es visto como un “voto a su favor”, 
lo que alienta a los demás amigos a ampliar su red.  
 
Las relaciones sociales deben ser remarcadas, pues lo nodal de la comunidad se 
encuentra en su carácter interaccional. La forma de inscribirse a Facebook es a través de 
invitaciones, es decir, funciona una red de contactos a través de la cual circula 
información entre unos y otros. Las aplicaciones de las que puede hacerse uso van desde 
encontrar a un amigo, aprender idiomas, compartir música, videos y fotos, ganar dinero, 
tener un calendario de citas, ofrecer productos para vender, buscar y ofertar trabajo, usar 
una herramienta llamada Feed Noticias, que automáticamente sugiere noticias 
relacionadas con la red social a la que pertenece el usuario, aparte de que cada miembro 
puede subir su propia aplicación. Es relevante mencionar que la página obliga a perder 
el anonimato, creándose de esta manera una red, en un muy alto porcentaje, con datos 
reales sobre sus miembros.  
 
Facebook se presenta como una comunidad horizontal y democrática, en tanto cada 
usuario puede crear su propia aplicación, sobre el tema que sea y, compartirla con sus 
contactos. La apuesta económica se da a dos niveles: a nivel del usuario, en tanto 
quienes construyan algo sobre Facebook se quedarán con el dinero generado por la 
publicidad o por las transacciones, sin que estos les cueste nada; y, a nivel de lo macro, 
pues este “Sistema operativo social de la Web”, llamado así por su creador Mark 
Zuckerberg, compite con los titanes de Internet: Google y Youtube.  
 

                                                 
4Caracterización realizada de acuerdo a los elemento teóricos propuestos por: Castells, 2010 y 1996; Carvajal y Valdés, 2002. 
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Las dimensiones espacial y temporal adquieren características peculiares. Puede 
hablarse de un desplazamiento del espacio físico hacia el espacio de los flujos, como 
organización material de las prácticas sociales, a través de las secuencias de intercambio 
e interacción determinadas y repetitivas entre los miembros de la comunidad (Castell, 
1996). Puede decirse que Facebook es un sistema a través del cual circula una 
amplísima información sobre los usuarios, referida a todo tipo de temas. Así mismo, 
también puede caracterizarse a la comunidad Facebook a partir desplazamiento de la 
continuidad histórica hacia la ganancia del tiempo atemporal. Cabe precisar que la 
mitad de los usuarios de Facebook se conectan todos los días, quedándose en promedio 
unos 20 minutos diarios. En este mismo sentido, un sentido de pertenencia se hace 
posible en función de compartir la imagen pública (experimentar la sensación de que se 
pertenece a la misma comunidad sólo porque se exponen a las mismas imágenes), 
relativizándose la ligazón geográfica (Carvajal y  Valdés, 2002).  
 
Finalmente, se menciona que la génesis de la comunidad Facebook es su virtualidad 
misma, representándose como un espacio capaz de incorporar la multiculturalidad de 
sus miembros (esto a pesar de que se opera en inglés) en imágenes virtuales que se 
convierten en experiencia por sí mismas  
  
Tendencias evolutivas  
La historia de la comunidad Facebook comienza en el año 2004, cuando Mark 
Zuckerberg, estudiante de Harvard, llevó el “facebook” (publicaciones que contienen las 
fotografías y nombres de todos los estudiantes de las universidades americanas) a 
Internet. Para el año 2006, Facebook fue abierto a todo el público, siendo a la fecha todo 
un fenómeno social en función del número de sus miembros. Es casi imposible no 
proyectar un mayor éxito en el corto, mediano y largo plazo de la comunidad Facebook, 
pues su impacto social es tan grande, que se ha llegado a decir que podría llegar a 
dominar las redes sociales en la cibercultura, desplazando incluso a Google. 
Argumentamos que el éxito social de este fenómeno puede explicarse teóricamente 
recurriendo a la comprensión desde la postmodernidad: es decir, el capitalismo 
monopolista, la expansión imperialista y el computador, una vez reflejados en un 
quiebre de las utopías totalizadoras y de las normas de una cultura única, determinan 
que los lazos entre los jóvenes sean provisorios y precarios, según el proyecto de vida 
personal y los gustos de cada cual; esta situación orilla a la juventud a agruparse en 
función de sus sensibilidades y afectos (no por acuerdos racionales) que sostienen y dan 
consistencia a las comunidades virtuales (Raad, 2002), entiéndase en este caso, la 
comunidad Facebook, misma que ha sido capaz de absorber las necesidades de 
interconectividad, especialidad e individualidad que los jóvenes requieren, en una 
virtualidad real.  

 
Desvanecimiento del cuerpo humano 
En tanto comunidad virtual, el usuario de Facebook no sólo tiene la sensación de que 
efectivamente está “dentro” de algún “sitio”, sino que incluso puede experimentar una 
sensación de ubicuidad, instantaneidad y omnipresencia. Al respecto, se argumenta, que 
el desvanecimiento del cuerpo humano que experimenta el usuario de Facebook, ha 
posibilitado cambios a nivel de la interacción con el otro y consigo mismo: el usuario 
puede perseverar en el pasado sin que la distancia ni el tiempo constituyan una 
limitación para mantener una relación con el otro, o bien, puede incrementar sus 
relaciones intimas y de amistad sin consideración de las dimensiones geográficas ni 
temporales. Asimismo, el usuario puede jugar con su autoimagen y. en este sentido, con 
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su identidad en tanto ésta se expresa en función de las imágenes de sí mismo (visuales y 
de datos) que el usuario pone a disposición de la interacción con un otro dentro de la 
comunidad virtual (Carvajal y Valdés, 2002).  
 
Relevancia en Chile ¿Igualdad o desigualdad social? 
Navegando por la comunidad Facebook, nos encontramos al día de hoy con un grupo 
llamado “¿Cuántos CHILENOS hay en Facebook?”, de entre aquellos grupos en el tema 
general “Popular Today in Chile”. El grupo en cuestión refiere tener por objetivo 
constituirse como el “Primer Censo de Chilenos en Facebook”, mostrando hasta el día 
29 de mayo de 2008, un total de 2767 miembros. Resaltamos este grupo de entre los 
demás, pues consideramos dicha pregunta totalmente relevante a partir de lo siguiente: 
Facebook es una de las redes sociales más populares en Chile; de acuerdo a cifras del 
portal, en Chile existen 932,960 usuarios del sistema, de los cuales una gran mayoría 
corresponde a jóvenes entre 18 y 26 años (Tirado, 2008). Considerando las estimaciones 
sobre el alto número de chilenos en Facebook, así como las consideraciones de 
homogeneización de oportunidades al interior de esta comunidad, se podría suponer que 
la penetración de la comunidad Facebook trae consigo una igualdad de oportunidades de 
red social disponible para la gran mayoría de la población chilena. Argumentamos, sin 
embargo, que la anterior caracterización puede ponerse en duda. Consideremos lo 
siguiente: según datos de un estudio del Instituto Nacional de la Juventud, referido a los 
Hábitos y usos del computador entre los jóvenes, se tiene: 41.3% no tiene dominio del 
computador, 6.8% de quienes no tienen computador usan uno diariamente en cafés o 
infocentros, 50.7% de quienes no tienen computador lo usan una vez a la semana, 
57.9% dice que la entretención es su principal motivo para conectarse a Internet, y 
59.6% busca principalmente música en la Red. 
 
Los anteriores datos hacen suponer que aunque la comunidad Facebook representa al 
interior un espacio de oportunidades de interacción ilimitadas, homogéneas y 
equitativas para sus miembros, aún así Facebook podría haber llegado a Chile marcado 
por la desigualdad. En este sentido, algunos autores han señalado que, en general, el 
desarrollo tecnológico comunicacional se ha insertado en el país con la marca de la 
desigualdad, inscribiéndose en un viejo proceso de esquizofrenia entre modernización y 
posibilidades reales de apropiación cultural y social de aquello que nos moderniza 
(Silva, 2001, en Bonilla y Cliche, 2001). Argumentamos que la homogeneización de 
oportunidades de interacción y de obtención de información ofertadas por la comunidad 
Facebook en función del acceso a su amplia red social, puede cuestionarse, pues la 
exclusión y la desigualdad social se manifiestan entre los jóvenes en función de las 
particularidades de los distintos grupos juveniles.   
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COMUNIDADES: BOJAYÁ Y LOS NUKAK MAKÚ. 
C. Mesías, C. Pantoja. 

 
En el presente texto se describirán dos comunidades que habitan en el territorio 
Colombiano, enmarcadas, cada una, dentro de un contexto socio-histórico particular que 
les otorga  especificidades bastante definidas, sin embargo como comunidades, 
presentan elementos relevantes que analizaremos a continuación, y que se constituyen 
en áreas de trabajo, que de ser fortalecidas, pueden plantear tendencias evolutivas 
positivas al interior de cada comunidad y en relación con su contexto.  
 

1. Caracterización de la Comunidad de Bojayá 
Bojayá es un municipio pequeño, ubicado en el departamento del Chocó, pacífico 
Colombiano, con población principalmente afro-colombiana. Por la estratégica 
ubicación geo-política de este territorio, clave para el tráfico de armas, drogas y por su 
cercanía al canal de Panamá, el colectivo humano que lo habita, se ha visto involucrado 
en la disputa por el control territorial de la misma, entre la Guerrilla de las FARC-EP y 
los grupos Paramilitares. El 2 de Mayo de 2002, se produjo una masacre de grandes 
proporciones, a raíz de un enfrentamiento entre los grupos guerrilleros y paramilitares al 
interior del pueblo que cambió la dinámica, estructura y organización comunitaria de 
manera significativa. Durante el combate, la población civil se encontró en medio del 
fuego cruzado, resultando como víctimas 119 personas muertas, de los cuales 48 fueron 
niños y niñas; además, aproximadamente 100 personas más resultaron gravemente 
heridas. Toda la población de Bojayá, cerca de 4500 personas,  debieron dejar sus 
propiedades, terrenos y pertenencias, para salvaguardar su vida, y se desplazaron de 
manera forzada en los días y semanas siguientes al hecho, a los cascos urbanos más 
cercanos, principalmente Quibdó, capital del Chocó; así el pueblo de Bojayá quedó 
totalmente devastado y abandonado (www.mediosparalapaz.org).  
  
En su vida de desplazados en Quibdó, los bojayaseños recibieron ayuda humanitaria, sin 
embargo existía una lenta gestión estatal para brindar a esta comunidad respuestas a 
largo plazo frente a su situación. Por esta razón, alrededor de dos años después la 
comunidad desplazada se organizó, y 1.300  bojayaseños volvieron a su pueblo sin 
ningún tipo de garantías de seguridad, ni ayudas de subsistencia.  Aún pese a que el 
conflicto por el territorio continuaba dándose, regresaron dispuestos a levantar los 
escombros y a reconstruir su pueblo.   
 
Tres años después de la masacre,  el Estado inició el traslado y reconstrucción del 
caserío, a un kilómetro de la antigua Bojayá, de manera acordada con la comunidad; Se 
hizo una millonaria inversión en infraestructura,  con la construcción de un casco 
urbano de 264 viviendas de ladrillo, una nueva escuela y un palacio municipal, un 
polideportivo, un plantel educativo, un aeropuerto, un hospital y acueducto;  Hoy, 
Bojayá se ve muy diferente a las otras pequeñas aldeas típicas de la región 
(www.acnur.org). 
 
Pese a esto, continúa sintíendose en Bojayá la ausencia del Estado a través de sus 
instituciones. Los  servicios, la salud y educación son precarios, y la tasa de desempleo 
es alta. Aunque las fuerzas armadas del país están presentes en Bojayá, grupos armados 
irregulares siguen ejerciendo control en algunas áreas rurales, y  alrededor de 2.000 
desplazados más han llegado al nuevo pueblo a causa del conflicto armado en veredas 
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aledañas. Por otra parte, La comunidad local pide mayor participación en los planes de 
desarrollo en curso, planteando que a menos que puedan tomar parte  en las decisiones 
que afectan su vida individual y comunitaria, nunca podrán sentir que están de nuevo 
“en casa”. Para ellos, la reconstrucción más importante no es la física 
(www.armada.mil.co). 
 
Es complejo plantear cuáles podrían ser las tendencias evolutivas en esta comunidad, en 
tanto que son muchos los actores y factores que actualmente están en confluyendo ella. 
Por un lado, mientras el conflicto se prolongue, el ciclo de desplazamiento y retorno 
seguido de nueva violencia y escape continuará; mientras esta zona continúe siendo una 
zona de disputa, y carente de la presencia del Estado, la comunidad nunca se sentirá 
segura, y difícilmente podrá apropiarse del nuevo territorio que habita y restablecer los 
lazos rotos en su tejido social. 
 
Por otra parte, la llegada de nueva población desplazada de otras zonas, que no 
comparte la memoria colectiva de los habitantes del antiguo Bojayá también marcará 
nuevas formas de interrelación e integración en la comunidad, en tanto ya no es tan fácil 
distinguir al otro como vecino, o como parte del “nosotros” que implica el sentido de 
comunidad. Además de esta nueva población, otros nuevos actores entran en escena, y 
son las Instituciones públicas, privadas (ONG’s) y organismos internacionales 
(UNICEF, ACNUR, ONU), que entran a hacer intervenciones sociales con la población, 
cada uno con una mirada y objetivos diferentes, que definitivamente también están 
ejerciendo influencia en las formas organizativas y de interrelación en los habitantes de 
la comunidad sin ser parte de ella, y por tanto también marcarán diferencias en las 
tendencias evolutivas de ésta. 

 
Partiendo del concepto de comunidad planteado por Montero (2004),  los episodios de 
violencia vivenciados en Bojayá, así como  la experiencia de desplazamiento y retorno, 
son eventos que han marcado rupturas en la comunidad, acelerando, de alguna manera 
su proceso de transformación y evolución, y han modificado su identidad social y 
conciencia como grupo. Es claro que gran parte de la actual comunidad Bojayasense, 
cuenta con una construcción socio- histórica común, de gran carga afectiva, por cierto, 
que ha promovido en ellos la organización, para responder a intereses y necesidades 
compartidos, por lo cual podría pensarse que en dicho proceso la comunidad  se ha 
fortalecido como unidad y potencialidad social, manteniendo y reforzando su cohesión. 
Sin embargo, no hay que dejar de lado, que como se mencionaba anteriormente, nuevos 
miembros han llegado a hacer parte de la comunidad y esto probablemente ha generado 
una modificación en esa conciencia de grupo, en la “integración con el vecino”, y la 
sensación de seguridad y confianza en el otro, aspectos claves que constituyen el sentido 
de comunidad del cual habla Montero (2004).   
 
Siguiendo a esta misma autora, podemos entonces hablar de un  grupo, que no es 
precisamente  homogéneo, pero si “compuesto por individuos que comparten 
conocimientos, sentimientos, necesidades, deseos y proyectos, cuya atención beneficiará 
al colectivo y a sus miembros, y de lo cual surge un sentido de comunidad que está 
íntimamente ligado a una identidad social comunitaria” (Montero, 2004). 
 
El tema del territorio, merece especial atención en este caso, por cuanto ha sufrido una 
serie de transformaciones que adquieren relevancia en el proceso de transformación y 
evolución de la comunidad. En Bojayá, la comunidad pasó de un territorio definido, 
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cargado simbólicamente y con una construcción histórica de años, a ser una comunidad 
“sin territorio”, dispersa en nuevos espacios (Quibdó y otros municipios) y mantenida 
como comunidad solo por las redes sociales previamente construidas y las necesidades 
compartidas; y por último, la comunidad regresa a un nuevo territorio, construido de 
manera acelerada, por agentes externos -El estado y los privados-, con poca 
participación de la comunidad, territorio al cual deben adaptase y del cual deben 
apropiarse para integrarlo de nuevo como parte de su identidad social comunitaria, sin 
claridad sobre la permanencia en ese nuevo espacio en tanto sigue siendo territorio en 
disputa por los diferentes actores armados. Es por esto, uno de los aspectos relacionados 
con la comunidad que debería tenerse en cuenta al momento de trabajar con esta 
comunidad y que permitiría plantear investigaciones e intervenciones futuras.  
 

2. Caracterización de la Comunidad Indígena Nukak Makú 

El pueblo Nukak – Makú es una rama de la familia Makú, indígenas nómadas que 
viajaron por mucho tiempo por el noreste del río Amazonas, río donde convergen los 
países de Colombia, Perú y Brasil. Durante mucho tiempo este pueblo indígena se 
instaló en la Amazonia Colombiana; se ubicó entre los ríos Guaviare e Inírida, y desde 
las Sabanas de la Fuga hasta el límite occidental del departamento de Guainía, con 
demarcación aproximada del área de un millón de hectáreas que les permitió cazar, 
pescar y recolectar productos silvestres. (www.colombia.indymedia.org). 

Los Nukak se caracterizan por organizarse en pequeños grupos nómadas entre 6 y 30 
personas que se unen por relaciones de consanguinidad, afinidad o alianza. Estos 
indígenas se desplazan valiéndose de los sitios donde hay agua, frutos para recolectar, 
zonas de pesca y cacería, y lugares que puedan habitar temporalmente y así completar 
ciclos anuales de vida silvestre. Ellos se desplazan con lo mínimo indispensable para 
reinstalarse de un lugar a otro, su única riqueza, es su territorio y el componente natural 
de la selva. Esta comunidad aún conserva su lengua, ellos no hablan el español. 

Esta comunidad indígena son los últimos nómadas existentes en Colombia, sin embargo 
es un pueblo en vía de extinción con muy poca atención para su preservación y cuidado. 
Para el año 1985 tuvieron su primer encuentro con los colonos de municipios aledaños a 
donde ellos se situaban, en esta época sumaban aproximadamente 1200 indígenas; en 20 
años se han reducido a menos de 500. Los Nukak Makú, ahora son aproximadamente 
255 indígenas, el encuentro con los colonos afectó gravemente su cultura y sus 
posibilidades de vida, ya que sus organismos desconocían los virus y enfermedades 
corrientes entre nosotros como una gripa, la cual les puede ocasionar hasta la muerte 
(www.etniasdecolombia.org). 

De igual manera llegaron con “los blancos” -como ellos llaman a los colonos-, otros 
males que los han afectado enormemente y están haciendo que esta comunidad se 
debilite; la discriminación, la siembra de cultivos ilícitos como la coca, y el conflicto 
armado están acabando con los Nukak; así lo afirma Luis Evelis Andrade Casama, 
Consejero de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC “Al pueblo Nukak le 
afectan problemas como la colonización, la incursión de actores armados a su territorio -
la guerrilla de las FARC y los paramilitares-, toda la implementación del Plan Patriota y 
luego el Plan Victoria, y todas las estrategias de militarización en el marco de la Política 
de Seguridad Democrática. Todo esto ha complicado la situación de los Nukak y ha 
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llevado al desplazamiento y su desarticulación como pueblo”. 
(www.etniasdecolombia.org) 

Con el fin de discutir temas concernientes al pueblo Nukak se reunieron el pasado 12 de 
marzo del presente año, delgados de gobierno, representantes de los pueblos indígenas a 
nivel nacional y entes del control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 
General de la Nación. Allí, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior presentó 
una propuesta de Decreto para ser discutido con las organizaciones indígenas y con el 
ministerio público. El decreto en cuestión ordenaría la ejecución de recursos destinados 
al pueblo Nukak que están represados desde 1994 hasta la fecha, y que suman 
aproximadamente la cifra de 2000 millones de pesos. Sin embargo, por su parte, 
indígenas de distintos pueblos manifestaron su desacuerdo, pues señalan que debe 
basarse en un diagnóstico previo, en el caso de los Nukak; de su situación, del conflicto 
y problemas de orden público del Guaviare, además, de la gran necesidad de que haya 
intervención de los Nukak para la creación de un plan de vida para ellos mismos, para 
de esta manera no intervenir en su autonomía, su soberanía y su autoridad 
(www.etniasdecolombia.org). 

 
A partir de lo anterior es posible seguir a Krause (2001), en cuanto hace referencia a lo 
importante que significa para una comunidad tener una dimensión subjetiva amplia, y es 
claro que la comunidad de los Nukak Maku poseen este elemento esencial del que nos 
habla la autora. Al interior de este pueblo indígena sus integrantes sienten 
verdaderamente que hacen parte de un colectivo en el cual existen relaciones de apoyo 
mutuo, en las que pueden confiar y en el que pueden sentirse igual a los otros. Y es 
desde este punto de vista que el trabajo con ellos se convertiría en un reto para la 
Psicología Comunitaria, pues el fortalecimiento de estos aspectos y de otros como la 
preservación de sus costumbres y dinámicas haría posible el mantenimiento de los 
Nukak durante el tiempo.  
 
Retomando las tres dimensiones que para Krause (2001) se vuelven mínimos 
indispensables al hablar de comunidad, es posible afirmar que los Nukak Makú 
mantienen un sentido de pertenencia con la comunidad indígena, y de igual manera 
mantienen una cultura común, con significados compartidos, fuertemente arraigada por 
una lengua, unas costumbres y una memoria histórica colectiva que potencian su sentido 
de comunidad, y que se expresa en la interrelación y comunicación entre sus miembros; 
no obstante estos factores claves en su constitución como comunidad premoderna, cada 
vez están siendo mas influenciados por el mundo moderno, de manera tal que cada vez 
son mas las rupturas al interior de su forma de vida, su hábitat y su cultura, sumado a la 
disminución notable de miembros pertenecientes a la comunidad.      
 
Por estas razones, panorama para esta comunidad no es alentador, y en esta línea las 
tendencias evolutivas parecen no ser positivas, ya que el trabajo desarrollado desde las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales no aseguran su permanencia como 
pueblo, pues es claro que muy pocos han dirigido su intervención hacia una 
construcción colectiva con los Nukak de lo que realmente ellos necesitan, 
conduciéndolos de esta manera hacia una muy débil demarcación de límites de su 
cultura con la nuestra, pues la sociedad los está absorbiendo hacia un mundo de 
tecnologías y discriminaciones. Además de lo anterior el conflicto armado que se vive 
en esta zona del país juega un papel muy importante en la desaparición de esta 
comunidad, pues no solo no les permite asentarse en los lugares donde pueden cazar, 
pescar y recoger frutos silvestres, prácticas propias de esta comunidad, sino que además 
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los Nukak son sujetos a amenazas y al reclutamiento de los más jóvenes en la guerra, 
ingresándolos de esta manera en una cosmovisión incomprensible para ellos. 
 
En conclusión, varias son las dimensiones que pueden ser abordadas en cada una de las 
anteriores comunidades descritas, entre ellas las más relevantes desde esta perspectiva, 
la identidad social, la cohesión y el sentido de comunidad; dimensiones que ya están 
presentes en las comunidades pero están siendo fuertemente afectadas por diversos 
factores de orden socio-político y económico, a los cuales hay que prestar especial 
atención, por cuanto si no se modifican marcarán inevitablemente tendencias a la 
desintegración y desaparición de estas comunidades.  
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COMUNIDADES: DE PAEZ Y DE PESCADORES  

DEL MATAQUITO. 
L. Suárez, I. Muñoz.   

 
Las comunidades en la relación hombre-tierra, hombre-mar 

Marcos contextuales para la intervención 
 

 
“…También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de 

comunidad. 
 La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida,  

es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas,  
pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes,  

pero también pertenece a los tiempos que vienen  
y presienten un nuevo Nuevo Mundo… 

Eduardo Galeano 
 
A continuación se presentará una descripción de dos comunidades, la primera de ellas la 
“Comunidad de Páez” en Colombia, y la segunda, la “Comunidad del Mataquito” en 
Chile. Luego se realizará una conceptualización de “comunidad”  en torno a algunas de 
las aportaciones teóricas que la psicología comunitaria frente a este concepto, para 
finalmente presentar las situaciones de contingencia que rodean a estas dos 
comunidades y que hoy parecen determinar su futura desaparición, haciéndose evidente 
la necesidad de intervención. 

. 
1. Caracterización de la Comunidad de Páez 

La Comunidad de Páez se ubica en el territorio conocido como Tierradentro, en  la 
cordillera oriental colombiana, en el Departamento del Cauca. Este territorio es 
recorrido por el río Páez, corriente fluvial originada a partir de  deshielos del Nevado-
volcán del Huila. 
 
La comunidad de Páez está constituida por tres grupos étnicos, los indígenas paeces, los 
afrodescendientes y los mestizos. Al indagar sobre la razón por la cual a estos tres 
grupos étnicos se  los reúne en “la comunidad de Páez” se encuentra una serie de 
memorias ancestrales, a las que sus miembros han ido incorporando sus vivencias 
individuales y colectivas. Por ejemplo, la “minga” que se presentaba como una forma de 
trabajo colectivo originario de la población indígena, fue insertado en la dinámica de 
trabajo de la comunidad, allí se encamina el esfuerzo colectivo para realizar una obra o 
actividad de beneficio común, que puede ir desde el mantenimiento de caminos y 
carreteras, la organización de las fiestas tradicionales del municipio, hasta la 
reconstrucción de la casa de un habitante que sufrió una eventualidad. 
 
De esta manera, el trabajo en comunidad, ha permitido que en  Páez, la organización 
social y comunitaria esté muy bien posesionada y desarrollada. Cada ente urbano 
(barrios) y rural (resguardos) presenta una participación activa y dinámica, donde la 
comunidad tiende a reunirse frecuentemente para opinar y solucionar conflictos sociales 
y políticos y para organizar actividades de índole religiosa y cívica. Desde mediados de 
la década del 90, después de una avalancha  del río Páez que cambió geográficamente el 
territorio y produjo más de mil muertos, uno de los temas  centrales de concentración de 
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la comunidad es la organización en torno a la atención de desastres naturales, por la 
situación en constante alerta generada por una reciente actividad sísmica y volcánica del 
Nevado del Huila. 
 
Para algunos miembros de la Comunidad, esta situación de emergencia los ha llevado a 
buscar en sus memorias, una forma de comprender la respuesta de la naturaleza ante las 
acciones del hombre. Las historias fundacionales de los paeces,  dan cuenta de la 
sacralización de la tierra, donde ésta se presenta como un elemento lleno de vida, como 
otro sujeto de interacción. Es en la tierra de donde surgen los alimentos, las medicinas 
para el cuerpo y para el alma; son las lagunas, los sitios sagrados para la aprobación de 
líderes sociales. En la actualidad uno de los elementos constituyentes de la economía de 
la Comunidad de Páez, es la agricultura básicamente de autoconsumo que se caracteriza 
por el policultivo en pequeña escala. Los ciclos vitales y las actividades cotidianas se 
encuentran determinadas por el trabajo de la tierra y por las fases agrícolas. Para la 
población, la tierra es mucho más que un simple medio de producción; para ellos es la 
esencia de su vida y la fuente de su seguridad (Pachón, 1996).  
 
Características relevantes para la intervención 
El trabajo en minga que caracteriza esta comunidad permite evidenciar la cohesión de 
sus miembros, expresada en solidaridad y apoyo mutuo. La comunidad se reúne en 
torno a una causa, y en ella se presenta una adecuada distribución de funciones sociales. 
Ante el arreglo de una carretera obstaculizada por un derrumbe de tierra,  las mujeres 
arman fogones para la preparación y  cocción de alimentos, hablan de sus vidas, de las 
situaciones novedosas en el entorno y los hombres realizan el trabajo físico, para los 
niños y las niñas se presentan como un espacio de socialización. Al final de la jornada, 
hay una reunión donde se comparte con música e historias, acompañado por bebidas 
propias de la comunidad indígena.  
 
Por otra parte, la seguridad emocional que se brinda en esta comunidad, le permite a sus 
miembros sentirse parte de un “nosotros”, nosotros que estará presente cuando se le 
necesite y con el cual contar en los momentos de gran demanda, no sólo física sino 
afectiva. Cuando la avalancha le quitó su familia y sus tierras a algunos miembros, fue 
la “comunidad” quien los cobijó  y atendió,  y  a través de la organización comunitaria 
se exigieron ayudas y soluciones al Estado colombiano.  
 

2. Caracterización de la Comunidad de pescadores del Mataquito 
La comunidad de pescadores de la desembocadura del río Mataquito se ubica 
geográficamente en Chile en la costa de la región del Maule, distribuyéndose en una 
franja costera de unos 15 kilómetros de largo desde los medanos de la desembocadura 
del río hacia el norte hasta una zona de acantilados llamada Infiernillo. Si bien según lo 
registros arqueológicos, estos asentamientos datan de épocas prehispánicas en tanto 
comunidades aborígenes agro-pescadoras, su actual configuración se establece a 
principios del siglo XVIII en torno a las aldeas, (hoy pueblos o villorrios) de Ilora, en la 
costa fluvial, La Pesca, en la orilla norte de la desembocadura del río, e Iloca y Duao, en 
la costa marítima.   
 
Aunque en sus inicios estas comunidades se definen como aldeas con economías de 
subsistencia, dedicadas a la pesca, la micro ganadería y la agricultura,  con el 
advenimiento del siglo XIX, y el desarrollo agropecuario comercial de la provincia del 
Maule, se establece una suerte de división geográfica del trabajo, que obliga a las 
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comunidades costeras a centrar su producción en lo pesquero (hoy prácticamente 
monoproducción de merluza) con fines de consumo y comercial, a objeto de proveerse 
de productos manufacturados del interior y recursos ganaderos y agrícolas que la 
producción local ya no provee. A partir de la segunda mitad del siglo XIX un giro hacia 
el turismo vacacional, convirtiéndose en particular el pueblo de Iloca en balneario 
privilegiado de la ciudad de Curicó desde principios del siglo XX. Esto ha supuesto 
también  un paulatino aumento demográfico debido a la población migrante que ha 
llegado a instalar su actividad comercial en la localidad, y que hoy tiene una débil 
integración con la comunidad de pescadores. 
 
El sentido de pertenencia de la comunidad se constituye sin lugar a dudas desde y en 
torno a la economía pesquera que tradicionalmente atraviesa toda la vida de las familias, 
sin límites jornadas ni edad. Esta tradición es rescatada y mantenida de manera oral a 
través de narraciones e historias que cumplen una función formativa y normativa 
respecto al “ser” pescador. Destacan en estas la relación con el mar y el río en tanto 
sujetos con los cuales se interactúa.  La  trasgeneracionalidad de la tradición pesquera 
refuerza la identidad al interior de cada familia y en la relación con la comunidad, lo 
que sirve de sustrato a una fuerte componente de solidaridad, que se hace 
particularmente manifiesto frente a unos de los hechos más ritualizados y simbolizados 
en la comunidad: Cuando alguno de los pescadores “se queda” en el mar. 
 
En las últimas décadas dos hechos han modificado sustancialmente la conformación del 
espacio social de la comunidad. El primero de ellos, da cuenta de que en los últimos 
cincuenta años la orientación al turismo ha generado una trasformación urbana en la  
zona. Entre los cambios destacan la construcción de numerosos condominios de uso 
vacacional; el surgimiento de comercio orientado al turismo, y la instalación de 
infraestructura turística que incluye la modernización de la caleta de pescadores de 
Duao y un edifico para la comercialización, además de la imposición de cuotas de pesca 
de acuerdo a los intereses nacionales. Con todo lo cual la actividad comercial en al 
ámbito servicios se constituye durante el verano en la ocupación principal de la zona, 
para volver cada invierno a una economía de subsistencia apoyada con los ahorros 
estivales. 
 
Un segundo hecho trasformador de sido el giro hacia la explotación forestal de los 
alrededores y en particular la instalación una planta maderera y papelera en la rivera del 
río Mataquito a escasos kilómetros de la desembocadura, lo que ha acarreado cambios 
en la infraestructura vial y efectos profundos en el ecosistema. 
 
Características relevantes para la intervención 
Tal vez una de las características más particulares de este tipo de comunidades sea el 
sentido de vida que se construye en torno a la labor pesquera; en la que participan 
directamente desde los niños pequeños hasta los ancianos, ya sea en la preparación y 
limpieza, salida al mar, o comercialización de los productos. En general las mujeres se 
encargan de la comercialización y reparación de redes, mientas que los hombres asumen 
la “salida al mar” y la reparación de las embarcaciones. Esta totalidad de la relación 
Hombre-mar se hace evidente al observar que los niños juegan a pescar desde la costa, y 
los ancianos narran anécdotas de su vida de pescadores mientras encarnan los espines 
que sus hijos o nietos a la mañana siguiente arrojarán al mar. 
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La otra de las características relevantes derivada de esta particular relación con el 
medio, ya sea mar o río, y se expresa en una visión de totalidad e integración de 
personas, trabajo y entorno. Frente ella tanto la educación formal que reciben los niños 
y jóvenes en la escuela y liceo local, como el discurso ecologista que algunas ONGs 
comienzan a introducir, no logra instalarse coherentemente. Concretamente la 
preparación que reciben los niños en la escuela les abre nuevos horizontes pero a costa 
de alejarlos, tanto ideológica como físicamente de su comunidad, lo que sumado a la 
falta de expectativas económicas en torno a la pesca, cuestiona  la existencia de una 
generación de recambio para la comunidad.   
 
Por otra parte el discurso ecológico se sostiene en una mirada proteccionista global que 
no se condice con la visión horizontal particularista que los pescadores establecen con el 
medio, por lo que sólo hace sentido parcialmente respecto a elementos como la 
contaminación pero no a otros como la explotación sustentable.    
 
Acerca del concepto de comunidad 
Tanto la “comunidad de pescadores del Mataquito” y como la “comunidad de Páez” 
remiten a la configuración originaria del territorio comunitario, corresponde a un 
momento premoderno y puede ser analizadas en los términos clásicos de Tonnies, 1996 
(en Pérez, 2005), sobre comunidad de lugar. De acuerdo a Montero, (2004) estas 
comunidades presentan “aspectos comunes compartidos” que las organizan, fortalecen y  
empoderan como agentes dinámicos y activos frente a las demandas del medio.  
 
Por otra parte, presentan los tres elementos mencionados por Krausse (2001), 
(pertenencia, cultura común e interrelación), de éstos se destaca  “la cultura común 
como un sistema de símbolos compartidos” (Wiesenfeld, 1994, en Krausse, 2001) en la 
cual la relación hombre-tierra, hombre-mar presenta como un vínculo emocional 
históricamente construido.  
 
Estas comunidades hechas a partir de las relaciones con los lugares (Sanchéz 2000, en 
Montero 2004) confieren gran importancia a la territorialidad, que se presenta como 
elemento constitutivo de las identidades, las cuales “además de un eje temporal, tienen 
también un eje espacial que define la ubicación y movilidad de los actores sociales en 
conjuntos  territoriales” (Debuyst 1998, en  Pérez 2005).  

 
Contingencia, futuro y necesidad de intervención 

 
Comunidad de Páez 
Dada la situación de emergencia que actualmente mantiene a Páez en alerta constante 
ante una inminente destrucción del pueblo, existen diferentes posturas en la comunidad 
frente a acciones a seguir. Por una parte, la reubicación del municipio en otro espacio 
físico, con características geográficas semejantes, o el desplazamiento paulatino de sus 
pobladores a otros municipios; y por otra, y hay una posición de no desalojar el 
poblado, sino de buscar “mejorar la relación con la madre tierra”  y calmar al volcán 
mediantes rituales y ceremonias religiosas, apelando a la cosmovisión de la cultura 
indígena.  
 
El futuro de esta comunidad es realmente incierto.  Desde febrero de este año, la 
población está en alerta naranja, es decir, en cualquier momento puede explotar el 
volcán, y con ello, sobrevenir una avalancha que podría desaparecer a Páez. Algunas 
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personas han ido trasladándose a la capital del departamento o a otros municipios, 
generándose ruptura de lazos sociales, pero gran parte  de la comunidad permanece en 
el  territorio. Por otra parte, la comunidad está muy organizada  y frecuentemente se 
realizan simulacros, también se ha mejorado el sistema de comunicación entre las 
diferentes partes del municipio. Tal es éxito de estas acciones, que el año anterior se 
presentó una segunda avalancha de igual magnitud a la de la década del noventa, donde, 
si bien hubo cuantiosos daños materiales, no se presentaron muertos; sin embargo, la 
reubicación es una alternativa ineludible.  
 
Esta comunidad presenta varios elementos que podrían facilitar el proceso de 
reubicación geográfica, a partir de aspectos estructurales, funcionales y vinculados a la 
afectividad, mencionados por Krausse (2001) fundamentales para una comunidad 
saludable. Sin embargo, cuando se ha dado la creación de este espacio físico y 
psicológico  que genera seguridad, pertenencia ( Sánchez, 2000, en Montero, 2004), y la 
interacción territorio-memoria histórica es tan determinante en la comunidad, se llega al 
cuestionamiento de si una reubicación geográfica podría modificar de forma sustancial 
la actual comunidad de Páez, se espera que con una adecuada y muy estructurada 
intervención el impacto no sea lo suficientemente negativo como para que desaparezca 
la comunidad.  

 
Comunidad del Mataquito 
Recientemente la comunidad ha debido enfrentar dos situaciones que le han hecho salir 
de su habitual silencio en términos comunicacionales y que les han permitido reconocer 
y reforzar la identidad en tanto comunidad de pescadores entre las distintas caletas 
locales. Por una parte, una nueva reducción de cuotas de pesca de la merluza, y por otra 
la crisis ecológica derivada del derrame de productos químicos de la papelera cercana al 
cauce del río lo que supuso la muerte y contaminación de peces y la perdida de cultivos 
de mariscos, que han puesto en una situación límite la economía de la comunidad de 
pescadores. 
 
Frente a estas situaciones aparecen sólo dos alternativas frente a una inminente 
desaparición de la comunidad. La primera dice relación con la reconversión al turismo, 
esto es, reducir la actividad pesquera exclusivamente a las épocas estivales valorizando 
el recurso simbólico “pesca artesanal”, que resulta difícilmente sustentable en términos 
económicos, y la otra es la reubicación de la comunidad en la franja costera hacia el 
norte, lejos de la contaminación que presenta resistencia local tanto de los pescadores 
como de los dueños actuales de predios. 
 
Además de ello resulta indispensable trabajar el sentido de la educación y la necesaria 
adecuación entre esta y las expectativas y necesidades de la comunidad, en el marco de 
la definición de las intencionalidades de intervención que se definan.     
 
 
Conclusiones 
En conclusión cabe destacar que, a pesar de las diferencias geográficas y culturales de 
las dos comunidades descritas, resulta evidente la similitud de las historias, 
características psicosociales y las situaciones que enfrentan.  Lo que determina la 
necesidad de un marco conceptual que sirva de base común a las eventuales 
intervenciones y que destaque aspectos fundamentales de la noción de Comunidad 
presentes en estos dos ejemplos. Se destaca entre éstos, que la comunidad básicamente 
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podría ser entendida como una articulación de historias, memorias y narraciones a partir 
de las cuales se genera un “nosotros” que conlleva, pertenencia, identificación, 
solidaridad y cohesión entre sus miembros. Esta articulación comunitaria estaría 
fundamentada en las relaciones de producción y reproducción de la vida social-
individual, que en estos casos se centran en la vinculación Hombre-tierra y Hombre-mar 
respectivamente, de manera que la existencia misma de la comunidad depende de la 
permanencia de esta vinculación.  Esto resulta de principal relevancia si se considera 
que para las dos comunidades estudiadas, existe la posibilidad de enfrentar un 
desplazamiento de su asentamiento de origen, lo que a nuestro parecer pone en juego la 
supervivencia de ellas, en tanto no se logre un anclaje simbólico que permita revincular 
las historias, memorias, y el sentido de comunidad a los nuevos espacios. 
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COMUNIDADES: PESCADORES ARTESANALES Y FAMILIARES Y 
AMIGOS DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA. 

G. García, P. Rojas.   
 

1. Caracterización de la Comunidad de Pescadores Artesanales. 
Los pescadores artesanales, en cuanto comunidad, es  posible caracterizarlos basándose 
en la definición propuesta por  Montero, la cual se describe como “grupo en constante 
transformación y evolución, que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e 
identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo, y 
fortaleciéndose como unidad y potencialidad social”… “grupos social histórico, que 
refleja una cultura preexistente al investigador; que posee una cierta organización, cuyos 
grados varían según el caso, con intereses y necesidades compartidas; que tienen su 
propia vida: desarrollan forma de interrelación frecuentes marcadas por la acción, la 
afectividad, el conocimiento y la información”(Montero, 2004, p.7).  
 
Algunos componentes naturales que en general caracterizan a las comunidades 
pesqueras, son: “la organización social (organización de hogar, familia y parentela); 
organización económica (aprovisionamiento de capital físico, contratación de mano de 
obra y repartición y distribución de los costos y beneficios económicos); organización 
política y sistemas de gestión interna; organización religiosa (símbolos y organización, 
calendario de ritos importantes); la identidad cultural de la comunidad; y la 
autoidentidad cultural de cada uno de los miembros de la comunidad” (Neira, 2005, 
p.18). 
 
La pesca artesanal es aquella “basada en la habilidad del hombre, en su ingenio, su 
experiencia y su conocimiento práctico”. En esta, “el pescador establece una relación 
simbiótica con el mar y en él ejerce su arte de pescar” (OLDEPESCA, 2003, p.3). Dicho 
conocimiento pesquero es transmitido de padres a hijos en base a la observación y la 
experiencia.  
 
En algunas zonas costeras, la pesca artesanal es la principal - y a veces la única- fuente 
de empleo y de subsistencia para la población local. Uno de los rasgos que mejor 
caracteriza la condición artesanal de la pesca, es que  son las propias comunidades de 
pescadores quienes construyen sus artes y equipos y, en muchos casos, las 
embarcaciones (OLDEPESCA, 2003).  Los pescadores artesanales tradicionales 
mantienen sus hábitos y costumbres bastante arraigados, por lo regular su movilidad es 
escasa y en muchos casos son dueños de las embarcaciones o de los artes de pesca, lo 
cual les permite mantenerse en la actividad a tiempo completo, aunque sus ingresos sean 
bajos (ONU, 2000). 
 
Otro elemento que caracteriza a la pesca artesanal, es el uso intensivo mano de obra, en 
las operaciones de extracción, lo que la convierte en una importante fuente de empleo, 
con niveles de inversión relativamente bajos. La pesca artesanal provee empleo a varias 
categorías de trabajadores entre pescadores, marisqueros, algueros, auxiliares de caleta, 
rederos, mecánicos y carpinteros de playa (OLDEPESCA 2003). La pesca artesanal se 
caracteriza por poseer una forma particular de acceso y distribución de los recursos e 
ingresos, el cual es denominado sociedad a la parte o distribución a la parte. Dicho 
sistema es interesante en cuanto a la equitatividad que presenta, lo que contrasta 
notablemente con las dinámicas que se dan en otros sectores productivos, de acuerdo al 
modelo económico imperante (CEDIPAC CONAPACH). 
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Condiciones de Vida y Dificultades que Enfrentan 
Las condiciones de vida de los pescadores artesanales y sus familias frecuentemente son 
de las más precarias entre los habitantes del medio rural. Lo anterior no se debe a que 
los ingresos de los pescadores artesanales sean siempre más bajos que los de otros 
habitantes rurales, pues muchas veces los pescadores reciben remuneraciones superiores 
a las de otros trabajadores del sector primario. Lo que hace difíciles las condiciones de 
vida de los pescadores y sus familias es la falta de atención médica, de servicios de 
educación y de otros beneficios sociales que no existen o escasean en las comunidades 
pesqueras (ONU, 2000). Los pescadores artesanales, en general, no tienen acceso a los 
sistemas de seguridad social. 
 
En el plano educativo se observan problemas de naturaleza diversa, como son: niveles 
de escolaridad básica incompletos, altos índices de analfabetismo,  elevados índices de 
deserción escolar en los niveles primario y secundario, insuficiente infraestructura 
escolar y serias deficiencias en la existente, y  por último ausencia de medios de 
desarrollo cultural. 
 
En cuanto a infraestructura, una gran parte de las comunidades pesqueras carece de 
sistemas de agua potable, alcantarillado y servicios de energía eléctrica. La insuficiencia 
de vías de comunicación agudiza la marginalidad de las comunidades pesqueras y las 
hace dependientes de los intermediarios.  
 
La organización de los pescadores, que en muchos casos se ha mostrado como una 
herramienta útil para acceder al crédito y resolver otras necesidades de la producción, 
así como para defender los derechos de los pescadores y lograr mejoras sociales, a 
menudo enfrenta serias dificultades motivadas por el aislamiento de las comunidades y 
el atraso cultural de los pescadores y su familia. 
 
Otra de las características de la pesca artesanal, es el poco reconocimiento del papel de 
la mujer en ésta. "La mujer tiene una participación destacada en la manipulación del 
pescado y en su comercialización y en algunos lugares, como el sur de Chile, participa 
directamente en las actividades de pesca y acuicultura costera. Sin embargo, ese papel 
no es suficientemente reconocido. La juventud y la infancia también carecen de 
oportunidades elementales en las comunidades pesqueras artesanales" (ONU, 2000). 
 
Entre las dificultades que enfrenta esta comunidad en la actualidad, se encuentran: “los 
recursos pesqueros de casi todas las zonas costeras y de muchos cuerpos de aguas 
continentales se encuentren en estado de explotación plena o sobreexplotados y 
amenazados de continuar disminuyendo” (ONU, 2000). También, el deterioro creciente 
del hábitat costero es otro de los motivos de la disminución de la abundancia de los 
recursos pesqueros de la zona costera y las aguas continentales. Esa disminución de 
recursos es un factor de empobrecimiento para los pescadores y sus familias y una 
amenaza para la sostenibilidad de la pesca artesanal. 
 
Todas estas características descritas en relación a la comunidad de pescadores 
artesanales, la constituyen en una comunidad premoderna ya que tal como se ha 
expuesto presentan una identidad compartida, un fuerte vínculo con el territorio, 
prácticas y sistema de vida ancestral y una baja incorporación de tecnologías. 
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Cultura común 
La cultura común tiene que ver, según Krause con  “una red de significados 
compartidos”, “construida y reconstruida permanentemente a través de la 
comunicación” es “una visión de mundo, una interpretación de la vida cotidiana” la que 
se comparte (Krause, 2001, p.8). 
 
Para mostrar algunos rasgos culturales más característicos de las comunidades de 
pescadores artesanales, las autoras consideran relevante, tomar sus propias palabras y 
visiones planteadas en una carta dirigida al pueblo Chileno (CONAPACH 2008) 
"Nosotros, pescadores artesanales, hombres y mujeres de mar, que forjamos nuestra 
identidad y cultura en el extenso borde costero de Chile..." "Desde el nacimiento de 
nuestra civilización, hemos enfrentado los rigores de la naturaleza. Fuimos Yamanás en 
el Estrecho de Magallanes, Alacalufes en el Golfo de Penas, Chonos en las meridionales 
islas del Archipiélago de Chiloé, Changos y Chinchorros en la zona 
norte"…"Encontramos en el mar el sustento para nuestras vidas, cuando los peces no 
tenían precio ni dueños"  
 
En estas frases se observa la fuerte asociación que realizan entre su identidad y un 
territorio (borde costero) caracterizado por la fuerza de la naturaleza. Así también 
vinculan su identidad con los pueblos indígenas que también desarrollaron la pesca 
como forma de vida. Mencionan a los pueblos indígenas de los cuales ellos se sienten 
parte, la continuidad de una historia común en el pasado como en el presente. En sus 
expresiones sitúan la pesca artesanal como una práctica ancestral, previa a la 
modernidad y al modelo económico imperante. 
 
Esta cultura común, esta manera de interpretar el mundo y la vida cotidiana, no solo se 
sitúa en el pasado, sino que también se plantea en el presente frente a la modernidad y 
postmodernidad, criticando fuertemente al modelo económico imperante, las normativas 
que impone a su forma de vida y a las consecuencias que esto ha tenido y está teniendo 
sobre sus comunidades. En este sentido los pescadores artesanales expresan demandas y 
reivindicaciones sociales, señalando lo siguiente: "No aceptamos la reconversión, ni las 
medidas paliativas, que no remedian los problemas de fondo y pretenden corromper 
nuestra dignidad. Exigimos justicia social, trabajo digno y reconocimiento a nuestra 
identidad cultural. Somos pescadores y pescadoras artesanales, hombres y mujeres, 
enemigos declarados, sin dudas ni temores, del modelo capitalista neoliberal, al cual 
señalamos como el principal responsable de la sobreexplotación de los recursos 
naturales y la destrucción de nuestras comunidades" (CONAPACH 2008) 
 
Redes de apoyo y solidaridad 
Respecto a las redes de apoyo y solidaridad, Montero señala que una de las 
características que permite reconocer una comunidad tiene que ver con “la cohesión 
entre los miembros, particularmente de aquellos organizados y con un cierto tiempo de 
funcionamiento”. Además señala que “esta cohesión se expresa en la solidaridad, la 
unión entre personas  de la comunidad que puede darse en tareas difíciles  o pesadas, en 
momentos de peligro o necesidad” (Montero, 2004, p.7). 
 
Una característica fundamental en cuanto a redes de apoyo y solidaridad de las 
comunidades de pescadores puede observarse en la forma equitativa con que conciben y 
organizan su actividad y el acceso a los recursos del mar. Esta se denomina sociedad a 
la parte o distribución a la parte (CEDIPAC CONAPACH). El modo en que opera esta 
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forma de acceso y distribución de los recursos en la pesca artesanal, se basa en que 
todos los actores que participan en el proceso de extracción obtienen beneficios de 
manera equitativa, estos beneficios se reparten según el nivel de responsabilidad, 
inversión y/o trabajo que cada persona aporta en este proceso. En este sistema 
productivo no existe un empleador, dueño de los medios de producción que contrate a 
través de un salario a quienes desarrollan el trabajo, sino por el contrario el o los dueños 
de los medios de producción, de acuerdo a las características propias y riesgos 
colectivos involucrados en la actividad pesquera artesanal, comparten con el conjunto 
de quienes realizan el trabajo los resultados de este.   
 
A modo de síntesis se pueden identificar algunos elementos fundamentales del sistema 
de sociedad a la parte, los cuales están dados por la existencia de: derechos colectivos 
sobre los recursos pesqueros, tanto en el acceso a los recursos como en relación a la 
distribución de los ingresos obtenidos; un sistema equitativo basado en la asociatividad, 
marcado por la inexistencia de extracción de plusvalía al interior de las unidades 
productivas; la regulación de carácter informal que el propio sector se da, la cual forma 
parte estructural de la cultura de la pesca artesanal; y el carácter de elemento transversal 
que este sistema representa, atravesando la actividad pesquera artesanal en toda su 
heterogeneidad, incluso a nivel mundial (CEDIPAC CONAPACH). 
 

2. Caracterización de la Comunidad de Familiares y Amigos de Personas con 
Esquizofrenia 

La agrupación de familiares y amigos de personas que tienen esquizofrenia, es una 
comunidad moderna que surge por objetivos comunes frente a situaciones de vida 
compartidas, frente a una enfermedad tan particular como es la esquizofrenia. Esta 
enfermedad se expresa hacia el mismo afectado y hacia los otros con cambios en su 
comportamiento, conducta y sentimientos.  
 
La enfermedad, afecta aproximadamente entre un 0,5% y 1% de la población en el 
mundo, por lo cual debe considerarse el impacto que tiene tanto en el individuo como 
en la sociedad por las áreas que afecta en la persona y el nivel de discapacidad que 
puede llegar a producir.  
 
Se debe considerar que la esquizofrenia no es cualquier enfermedad, ya que, carga con 
un estigma social que puede ser visto por muchos  como lapidaria de vida y de las 
oportunidades que ésta te brinda. Estigma que Eugen Bleuler quizo evitar al cambiar el 
nombre de “demencia precoz” a “esquizofrenia”.  
 
Un antecedente a considerar para el trabajo con las personas que padecen esquizofrenia, 
es que su calidad de vida es peor que la de la población en general y de quienes tienen 
alguna enfermedad física (Hunneus, 2004). 
 
Si se considera la historia, durante muchos años el modelo imperante de abordaje de las 
patologías psiquiátricas fue y en algunos lugares sigue siendo el custodial, donde su 
objetivo central es la institucionalización de las personas en hospitales psiquiátricos o 
servicios de psiquiatría. Muchas de estas personas iban a esto lugares a vivir el resto e 
sus vidas, donde en el abordaje del tratamiento no se pensaba en incluir la participación 
de la familia ni de otros integrantes de su entorno. Muchas veces por poseer una 
discapacidad de causa psíquica, se anulan las capacidades de áreas sanas 
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Posteriormente, han existido cambios en los modelos de atención psiquiátrica y surge el 
modelo rehabilitador, que enfatiza la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y 
la reintegración de estas personas a la sociedad, recuperando sus roles sociales y 
continuando su desarrollo. 
 
Importante es mencionar la reforma psiquiátrica, que es un acontecimiento capital para 
la psiquiatría, la que es nutrida por cinco raíces: psicofarmacología, epidemiología, 
atención primaria, terapia conductual y los derechos humanos. 
 
La psiquiatría comunitaria pretende evitar toda forma de institucionalización. Donde el 
concepto comunitario no define un espacio urbanístico, sino que está referido a una 
práctica conciente que refleja una serie de interacciones entre las diferentes redes 
sociales, formales e informales, que constituyen la vida en un barrio o pueblo 
determinado. Significa que la atención en salud mental está inmersa y participa de esta 
realidad comunitaria y de su complejidad. 
 
Dentro del ámbito de salud muchas veces se confunde lo comunitario, una práctica con 
lo extrahospitalario -una ubicación determinada física, en la comunidad- confusión que 
puede llevar a producir las prácticas hospitalarias y de custodia de segregación y de 
asilamiento en la propia comunidad. 
 
Teniendo en cuenta este contexto histórico podría entenderse el surgimiento de 
agrupaciones y la corporación  sin fines de lucro, de familiares y amigos de personas 
con esquizofrenia luego del cambio de modelo, ya que bajo el abordaje del modelo 
custodial no habría cabida para el desarrollo de esta comunidad. Esta comunidad está 
centrada en las personas que se ven afectadas por la enfermedad y en su entorno. 
Las agrupaciones y la corporación, surgen como una necesidad sentida por parte de sus 
integrantes, necesidad de compartir vivencias con personas que han tenido 
probablemente situaciones de vida similares, por el hecho de compartir una enfermedad. 
 
Principales Características. 
Parece relevante considerar algunas características dentro de esta comunidad. Una de 
ellas es que funciona como un sistema de apoyo social y la otra es la pertenencia al 
grupo. 
 
Pertenencia 
La pertenencia se define desde su dimensión subjetiva, que incluye tanto “el sentirse 
parte de, perteneciente a o identificado con”. En cuanto “al sentirse identificado con se 
hace referencia a la similitud solo en su dimensión subjetiva, es decir, que el miembro 
de la comunidad sienta que comparte con otros miembros ciertos valores, ideas o 
problemáticas, o bien los propósitos o metas de la comunidad” (Krause, 2001, p. 7).  
 
Una expresión concreta de ésta característica puede verse reflejada en un comentario 
expresado por un padre de un joven con esquizofrenia dirigido hacia un profesional de 
salud: “que sabe usted lo que es convivir con esta enfermedad, si usted solo la conoce 
desde los libros”. 
 
La pertenencia en la comunidad abordada, se genera a partir de la experiencia que 
comparten sus integrantes,  ya que viven una situación en común que es la 
esquizofrenia, donde cobra vital importancia considerar la diversidad de las personas y 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 7/2009. 

 

49

la tolerancia a lo diferente. Y quien puede entender mejor estas situaciones de vida que 
aquellos que portan la enfermedad, aquellos que son familiares y las personas 
interesadas en abordar y trabajar el tema. 
 
Un aspecto central de esta comunidad son las vivencias compartidas en relación a la 
enfermedad. Algunas de ellas asociadas a su manifestación sintomatológica, como son: 
primer episodio de la enfermedad, recaídas, conciencia de enfermedad, tratamientos, 
efectos terapéuticos y secundarios e los fármacos. Otro aspecto de la enfermedad dice 
relación con compartir sentimientos generados por la presencia de ésta, como son la 
frustración, rabias, culpas, temores. En este contexto la comunidad se constituye en un 
espacio donde se brida la oportunidad de entender que es necesario a vivir con la 
esquizofrenia, más que luchar en su contra. Así como también, ver a la enfermedad 
como una posibilidad de crecimiento. 
 
Esta comunidad se constituye como agente que contribuye en el trabajo de la 
desestigmatización de la esquizofrenia, en un nivel comunitario y social. Esta 
transformación y labor desarrollada por la comunidad en estudio fortalece a su vez la 
característica de pertenencia. 
 
Sistema de apoyo social 
Esta comunidad conforma un sistema de apoyo para todos los integrantes de ella y 
especialmente para portadores de la enfermedad y familiares de éstos. Existe un fuerte 
énfasis en el apoyo que brinda la comunidad a estas personas, centrándose en el 
desarrollo de fortalezas y capacidades, más que en sus debilidades y carencias.  
 
La característica de sistema de apoyo social, puede observarse claramente en los 
objetivos que se plantean esta comunidad, como son: el apoyo mutuo y crecimiento de 
cada uno de sus integrantes, donde priman las relaciones horizontales  y cada persona es 
valorada por sus propias fortalezas; espacio protegido de crecimiento desde el 
conocimiento teórico del tema que los une y también desde los vivencial, donde cada 
uno puede expresar lo que siente; búsqueda de intervención y solución a situaciones 
vividas o a problemas; constante capacitación y perfeccionamiento en temas de 
diferentes índoles; trabajo enfático en abordar y desarrollar áreas sanas en las personas 
que portan la enfermedad; búsqueda concreta de oportunidades de reinserción en la 
sociedad para estas personas; abordaje de situaciones o problemas desde la 
intersectorialidad, no solo desde salud; contribuir al desarrollo de habilidades sociales 
que pueden encontrarse afectadas en las personas que poseen la enfermedad; trabajar el 
tema de la desestigmatización, tanto de portar la enfermedad como del nombre de ésta.  
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