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Prólogo 
 

 

Bicentenario  y Reconocimiento Intercultural de las Comunidades 

 

 

 En América Latina el sujeto comunidad, expresado en grupos indígenas,   

campesinos, grupos afrodescendientes y otros, ha demandado en el transcurso de las 

décadas del siglo recién pasado  hasta hoy,  una mayor consideración de su historia,  y de su 

identidad, particularmente por parte de las élites y de los estados gobernantes. 

 Esta demanda de consideración apunta a exigir una distinción, una diferencia entre 

ellas y una población que es definida como general,  y en relación con la cual se establecen 

políticas sociales económicas, agrícolas, etc., como si las poblaciones fuesen todas iguales  

y como si vivieran  de  la misma manera. 

 Se reivindican, especialmente en los grupos indígenas, modos de vida pertenecientes 

a costumbres ancestrales, que involucran conceptos de mundo y visiones de la realidad 

social diferentes y muchas veces contradictorios con los paradigmas dominantes en las 

sociedades de América latina. 

 Se argumenta (por parte de estas comunidades) que las políticas sociales hacen 

tabula rasa de su identidad, de su cultura, de sus creencias, de modo que se les niega su 

calidad de personas y de colectivos y se los trata como seres indefinidos, vacíos, lo que los 

enferma, los aniquila y los empuja forzadamente a integrarse a una sociedad y a un estilo de 

vida que no comparten.  

 También critican que a menudo no se tiene en cuenta que sus valores están 

asociados a un territorio,  con el cual tienen un fuerte ensamblaje,  mientras que la sociedad 

actual,  en sus propuestas de maximizar la producción económica,  les impone  sistemas de 

trabajo y  relaciones productivas que conllevan la libre disposición de la tierra como un 

producto transferible, del cual terminan apropiándose los grandes conglomerados 

económicos. Y  acarreando con ello un deterioro progresivo del medio ambiente, lo que 

horada y destruye tanto sus espacios básicos de sobrevivencia como su identidad.  
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 Debido estas reivindicaciones es que se han producido, en Latinoamérica, 

contemporáneamente, múltiples levantamientos populares,  entre los que cabe mencionar 

las movilizaciones indígenas en Chiapas,  los movimientos sin tierra en Brasil y  las 

movilizaciones recientes de poblaciones amazónicas en Perú, entre otros. 

 Fruto de estas protestas y reivindicaciones, aparece una presión por 

transformaciones sociales,  por cambios estructurales en los estados, por creación de grupos 

y partidos políticos en diferentes regiones del continente. Al mismo tiempo, en algunos 

países, se ha respondido con la generación de políticas de reconocimiento. 

Odil Hoffmann, en 2002 (pág. 43),  refiriéndose a la Región de Tumaco, en la  Zona 

del Pacífico Sur, señalaba que �La ley colombiana nº 70 del año 1993  llevó a reconocer la 

existencia de un nuevo actor social,  las comunidades negras y nuevos derechos asociados, 

lo que hizo posible que los campesinos negros se organizaran en �Consejos Comunitarios� 

reclamaran titulo colectivo sobre sus �territorios ancentrales�. Los cambios que esta ley 

colombiana establece apuntan �hacia un reconocimiento del Multiculturalismo�.  

 No obstante,  estas leyes de reconocimiento,  alojan en su  interior un enfoque, 

(multiculturalidad)  que implica una definición insatisfactoria de comunidad. Hay, sin duda,   

a través de este procedimiento, un reconocimiento,  pero también  se transforma en una 

instancia ajena o separada  de los otros referentes comunitarios,  que las comunidades 

mismas consideran que no han sido tomados en cuenta. 

Lo multicultural se ha visto más bien como una salida a los conflictos entre 

diferentes culturas. Igualmente, como un medio para producir acercamiento y 

enriquecimiento en las relaciones sociales, como una forma de inclusión. 

Sin embargo se lo ha criticado en tanto no produce un cambio profundo en la 

estructura social. Por cuanto al observar las comunidades como entes separados y 

autónomos se pierde de vista la relación de desigualdad que existe entre esas culturas. 

En el caso del movimiento indígena ecuatoriano, éste se ha preocupado de la 

necesidad  de configurar un  sujeto comunitario como aquel que ejerce derechos colectivos  

y no derechos individuales.  En este marco, la definición viene con la necesidad de asentar 

la corporeidad del sujeto colectivo en una territorialidad. 
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La territorialidad se demarca como un entorno, que además  de geográfico, es 

histórico y simbólico. Es una apuesta por concebir la continuidad histórica de las culturas. 

La apuesta desde el movimiento indígena ecuatoriano, en torno a la emergencia de 

una nueva  constitución en los 90,  fue  la propuesta de un diálogo intercultural y no 

multicultural. 

Es una propuesta significativa, en tanto la interculturalidad va más allá, ya que a la 

relación que se establece entre dos culturas corresponde contextualizarla a un momento 

histórico determinado; luego,  hay que considerar el diálogo entre ambas, caracterizado no 

por una relación igualitaria sino por el tipo de vinculación y de posición social que se ocupa 

en la estructura social. 

En la celebración del bicentenario, sin duda esta propuesta de la interculturalidad 

debiera ser una línea de trabajo con los Mapuches, en la dirección no sólo de un 

reconocimiento sino en la validación de sus derechos colectivos. 

Aprovecho esta oportunidad de felicitar a Romané Núñez, alumna de la generación 

2010 presencial del Magíster,  quien ha realizado una muy valiosa labor con la publicación 

de este nuevo número de los Cuadernos de Trabajo. 

 

               Germán Rozas O. 

 Director Magíster Psicología Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

El texto citado corresponde a: Hoffmann, O. (2002) �Espacios de Movilidad de la gente negra en el Pacífico Sur  

Colombiano: ¿Hacia la construcción de una sociedad regional? Estudios Afro Asiáticos Vol. 24, Nº 3, 2002,  pág. 43-74. 
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�LA COMUNIDAD  AGENTE DE TRANSFORMACIÓN: APORTES, 

REFLEXIONES Y DESAFÍOS PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

DESDE LA MIRADA SOCIOCONSTRUCCIONISTA� 

 

 

                                                                                                                 Ana María Acuña 

                                                                                                                Paulina Carrasco 

Claudia Maldonado 

                                                                                                               Andrea Orellana 

 

 

Resumen: 

Los aportes que desde el construccionismo social y los desarrollos teórico/políticos que 

enfatizan en las dimensiones semiótico-materiales en dichos procesos de construcción de 

realidad (Haraway, 1995; Mouffe, 1985; Ema, J. et al. 2003) se constituyen en marco de 

comprensión que aporta en la posibilidad de repensar los procesos interventivos como 

espacios de Diálogo/Acción. La experiencia de Agencia Comunitaria de la �Población 

Obrera de Valparaíso� y su vinculación/articulación con  el contexto institucional en la 

construcción de condiciones de posibilidad para la transformación, se constituye en 

interpelación a la Psicología Comunitaria para asumir posicionamientos que releven la 

validación de los actores/agentes en los procesos de definición y articulación de 

acciones/posibilidades.  

 

 

Palabras Claves: Socioconstruccionismo, Articulación, Intervención, Psicología 

Comunitaria, Conocimientos Situados. 
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La Intervención Comunitaria como espacio de relación/articulación. 

 

Si pensamos en la Intervención Comunitaria como ámbito de acción se asocian a ella 

ciertas premisas que dicen relación con la identificación de una realidad posible de 

transformar y en la necesariedad de la participación protagónica de quienes forman parte de 

dicha comunidad en la definición de lo que resulta problemático y en la generación de 

alternativas posibles para la transformación. Desde esa comprensión el adjetivo 

�comunitario� cobra sentido y se distingue, para muchos autores,  de otras aproximaciones 

interventivas.  

 

Sin duda adscribimos y compartimos dicha lectura.  Situamos en la participación y en la 

construcción desde los propios sujetos un elemento relevante en la generación de procesos 

de intervención comunitarios pertinentes;  mas nos parece relevante explicitar a la vez los 

sentidos que sustentan su definición, es decir la epistemología que posibilita cierta lectura y 

favorece acciones particulares, y se asumen los desafíos que dichas comprensiones ponen 

en juego. 

 

El desarrollo de las perspectivas críticas del conocimiento científico y de la construcción de 

realidad (Gergen, 1994; Montenegro & Pujol, 2003), aportan desde nuestra perspectiva en 

esta línea de comprensión que permite pensar la intervención comunitaria como una 

intervención pertinente; enriqueciendo la configuración de procesos que abran diálogos e 

impliquen transformaciones que partiendo del reconocimiento del carácter construido de la 

realidad, lean los procesos interventivos como espacios de relación/articulación de 

conocimientos y transformaciones. Lo anterior significa reconocer procesos históricos, 

institucionales y de poder que se ponen en juego en un contexto particular y que sin duda 

entran en relación en el contexto interventivo. La posibilidad transformadora existe en la 

medida que esos procesos se asumen como construcciones o marcos de comprensión, se les 

quita su carácter natural y universal;  y se ponen en dialogo con otras comprensiones 

históricamente situadas. 
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Montenegro y Pujol (2003), a partir de los desarrollos propuestos por Mouffe y Laclau 

(1985),  proponen el concepto de Articulación como posibilidad de comprensión del 

espacio �interventivo�, en la cual emerja lo que será definido como problemático y la 

construcción de acciones posibles para la transformación, a partir de la puesta en juego de 

los conocimientos situados que cada participante (interventor, miembro de la comunidad, 

marco institucional, etc.) pone a partir de su posición en esa relación.  Desde ahí creemos se 

invita a la Psicología Comunitaria a abrir espacios de dialogo en la construcción de 

procesos de transformación e interpela a asumir posicionamientos que se reconozcan como 

parciales en la puesta en juego de diálogos con otras posiciones de sujeto en la construcción 

de esa realidad  particular. Invita a reconocer el carácter situado e interpela a hacer un 

ejercicio de reconocimiento del otro y a poner en juego los elementos que se hacen parte 

del contexto interventivo.  

 

Invita a reconocer además, al marco institucional que muchas veces contextualiza la acción 

interventiva,  como un elemento discursivo más que participa con mayor o menor juego de 

poder e influencia, en la definición de lo problemático y lo posible.  Tomando estos 

elementos la institucionalidad se pone en juego en los procesos de construcción de 

problema, más se hace necesario quitarle el carácter naturalizador para asumir la 

posibilidad de transformación y reconstrucción.  Se trata de facilitar espacios interventivos 

que pongan en juego distintas voces, distintos agentes, distintas posiciones; reconociendo 

su diferencia y particularidad pero validando a cada una de ellas un conocimiento y aporte 

relevante en la construcción de nuevas comprensiones y apertura de nuevas posibilidades 

para el espacio comunitario.  

 

La Población Obrera La Unión de Valparaíso: una experiencia de construcción 

Comunitaria  dialogante y pertinente 

 

En el marco de la emergencia de la �cuestión social� en nuestro país la alta burguesía 

católica comienza a preocuparse por las condiciones de vida de los más pobres, fomentando 

la creación  de  fundaciones   y   labores  de  asistencia social,   cobrando  relevancia  así  el  
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problema  de la vivienda obrera. Si bien en Santiago, se construye un total de 180 

viviendas sociales, llamados cités higiénicos, en Valparaíso el único ejemplo de éstos es la 

Población Obrera de la Unión del Cerro Cordillera espacio donde se comienza a construir 

la vida común del obrero portuario y pesquero que da origen a la comunidad a la que 

referimos en este artículo. 

El inmueble,  ubicado en el Cerro Cordillera de Valparaíso aledaño a la Avenida Alemania 

la cual se constituye en columna vial que une varios cerros de la ciudad, fue construido en 

1870.  No obstante en 1894 Juana Ross de Edwards, benefactora católica y dama de la alta 

sociedad porteña, lo compra transformándolo en la primera vivienda social formal para 

obreros del país, la cual fue inaugurada en 1898. 

 

Este cité higiénico, tal como lo denominaba la prensa de la época, se constituye en un 

volumen de albañilería de tres pisos organizados en torno a un vacío central con corredores 

perimetrales que daban acceso a las viviendas. Está compuesto por 54 departamentos de 

una o dos habitaciones, con un sector destinado a la cocina y baños colectivos que se 

ubican en una torre en medio del patio central que se conecta por puentes a los pasillos.  

La población obrera,  en tanto vivienda popular y colectiva, comienza a cargarse poco a 

poco de los significados negativos asociados a los conventillos, tal como los describían los 

historiadores de la época: 

 

"Hervideros de mugre, antros de corrupción, escuelas de crímenes, mataderos humanos", 

(Barahona, A. Habitaciones para obreros. En: Ugarte Yávar, Juan de D. Valparaíso 1536-

1910. Recopilación histórica, comercial y social. Op. Cit.). 

 

"Focos de infección, de muerte, de vicio, almacenes de depósito para proveer de víctimas a 

las cárceles y a los hospitales", (Editorial de El Ferrocarril. 14 de agosto de 1872. En: Grez 

Toso, Sergio. La "Cuestión Social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902. Op. 

Cit.).  

 

"Indecentes pocilgas populares", (Revista de la Habitación, Año I, Nº 9, julio de 1921). 

 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 9 / 2010 

 

 13 

Visión construida socialmente que se mantiene en el tiempo, y que posteriormente se 

�retroalimenta� en las prácticas de la propia comunidad. El deterioro en la vinculación a las 

fuentes laborales y la marginalidad social en la que se encuentran quienes se constituyen 

como miembros de la comunidad, junto con dinámicas sociales propias de la época 

dictatorial y postdictatorial favorece con mayor fuerza el carácter de exclusión y la 

emergencia de dinámicas asociadas a la venta de drogas y delincuencia como mecanismos 

de subsistencia.  Todo lo anterior fortalece sentimientos de frustración frente a las 

dificultades que observaban impuestas socialmente, y otras que los mismos actores no 

lograban resolver, tal como lo expresa una de las pobladoras respecto de la generación del 

�70:  

�Rubén no fue al colegio, no estudió, es un muchacho que fue haciéndose hombre solo en 

la calle. Pero tampoco es malo. Que tenga su vida distinta a los demás muchachos, él se la 

labró. Él está haciendo eso. Esa es la diferencia que hay entre estos muchachos, que ellos 

no estudiaron� no piensan nada. Ya hicieron su vida. Pensaron que casándose y teniendo 

hijos iba a ser diferente. Ahora recién se dan cuenta, y quieren vivir lo que no vivieron 

cuando eran niños. � 

 

��los que viven aquí, los que son hombres están como súper perdidos y las mujeres no 

estamos perdidas pero� estamos todas como en lo que es vida de pareja o vida diaria, 

estamos como todas súper mal, no se po, por decirte: la Solange es mamá soltera, la 

Elizabeth tiene dos hijos pero el marido está como mal, la Isabel tiene un hijo pero también 

está el marido mal; entonces como que igual no estamos perdidas a lo mejor como ellos lo 

están, pero bien no estamos po; yo igual estoy sola ¿cachay?... como que no soy feliz 

totalmente�. 

�Me dan lata las peleas, porque empiezan a tomar aquí al lado (muestra la casa contigua) 

y dejan hediondo. Fuman pitos, a mi nunca me ha gustado, cuando sea grande nunca voy a 

fumar.�  

Toda esta visión/construcción y las situaciones concretas que ocurren en torno a la 

comunidad de la población obrera, sirvieron de justificación para desplegar acciones de 

erradicación de esta comunidad a través de los intentos de desalojo y remate del inmueble 
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durante la década del �70, y se suma a este inminente proceso de desaparición, los cortes de 

servicios básicos debido a una deuda histórica asociadas al inmueble.  

 

No obstante estas problemáticas, la vida en comunidad se constituye en un recurso para 

los pobladores en el sentido de que se desarrollan también acciones que nutren la vida 

social, favoreciendo la articulación de acciones comunitarias que pretenden dar solución 

a problemáticas particulares y compartidas. Además en tanto conventillo nadie estaba 

completamente solo, nunca se abandonaba a un enfermo o a un anciano, las actividades 

usualmente familiares, tales como cumpleaños, se celebraban a nivel comunitario, 

utilizando para ello los espacios comunes y donde eran conocidas las dinámicas cotidianas 

de cada unos de los personajes que convivían allí. Se construye así un sentido de 

pertenencia, de hogar común y de familia grande. 

 

De esta manera la comunidad se construye en la tensión, en un proceso de diálogo 

permanente con el contexto socio-histórico y en la emergencia de dinámicas de subsistencia 

asociadas a las condiciones de posibilidad propias del contexto, donde los cimientos de lo 

común se va (re)construyendo constantemente. 

 

Un elemento relevante en la generación de condiciones de posibilidad para la valoración/ 

transformación del espacio común, dice relación con una red social de base que abre 

espacios de organización comunitaria que apuntan a generar cambios a partir de un trabajo 

conjunto con los niños y jóvenes del cerro Cordillera de Valparaíso.  En particular, el Taller 

de Acción Comunitaria (TAC), se constituyó en un espacio de participación y formación 

identitaria para los niños/as que habitaban la Población Obrera, a través de un proceso 

recuperación de espacios públicos, quienes  posteriormente se constituyeron en líderes que 

generaron cambios en los ámbitos físicos y sociales de la población obrera. En cuanto a esta 

experiencia, el dirigente  Christian Amaral comenta:  

�Si no hubiese estado el TAC, nosotros, los jóvenes de la población, no hubiésemos tenido 

un lugar donde formarnos como personas y aprender todo lo que sabemos. Es ahí donde 

aprendimos a no ser sólo beneficiarios del sistema, sino proactivos, a plantear soluciones a 

nuestras propias problemáticas sociales, en conjunto con los demás actores de la ciudad�. 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 9 / 2010 

 

 15 

La organización de acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida que se 

constituían como un problema para los pobladores, datan desde la época del �60, siendo su 

principal obstáculo el no poseer los títulos de dominio de la propiedad, por lo que el estado 

no les entregaba los subsidios a los que podían postular. La desorganización y mal uso de 

los fondos que en algunas ocasiones pudieron reunir para estos fines, influyó en el retraso 

de acciones que llevasen a concretizar sus objetivos. 

 

Los representantes y los miembros de esta comunidad comienzan a construir un proceso 

colectivo de apropiación del espacio, en tanto lugar físico en donde se habita y memoria 

respecto de los significados asociados que comparten. En este sentido, repensamos el 

concepto de vivienda, no sólo en su concepción material sino también en su distinción 

simbólica, siendo su condición de instalación efectiva del hombre  en un territorio lo que la 

comienza a definir como tal. Asimismo, la vivienda se abre como dimensión que construye 

subjetividad e identidad en el hombre y la comunidad. 

 

En el año 2001, los habitantes del edificio forman la Organización Comunitaria Funcional 

Población Obrera de la Unión, realizándose durante ese año mejoras en su estructura 

mediante un programa de empleo del FOSIS, a través del cual se abría la posibilidad de que 

los propios habitantes se emplearan  en el proceso de reconstrucción de los pasillos del 

edificio, sin embargo, esta iniciativa se quedó sólo en su primera etapa de ejecución ya que 

las personas involucradas en esta posibilidad laboral, se sintieron con la libertad de recibir 

los dineros mas no de realizar las obras para las que se habían comprometido. Más tarde, en 

el año 2003, se conforma una mesa de trabajo con instituciones intersectoriales, en la que 

participan las máximas autoridades y sus equipos técnicos multidisciplinarios junto con los 

representantes del nuevo comité conformado por los jóvenes dirigentes. Se abre un espacio 

de redefiniciones y reconocimientos, donde  los representantes se posicionan como una 

directiva clara y confiable que forma parte de una nueva generación con capacidad de 

liderar un proceso no sólo de regularización, sino también de transformación integral de la 

Población y el espacio social.  
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Una cita que plasma la fuerza del trabajo comunitario y sus avances, es la realizada por un 

dirigente de ese período, Christian Amarales:   

�La Población Obrera del mañana está proyectada como un edificio de encuentro, un 

centro de trabajo comunitario en el cerro, que mantendrá su función básica: la movilidad 

social de la persona obrera y portuaria de Valparaíso. Nosotros vamos a compartirlo con 

la gente, con todo el sector. Por eso este edificio es como nuestra trinchera ante el mundo. 

Y también porque tenemos que dejarle a las futuras generaciones una infraestructura, un 

espacio donde ellos, el día de mañana, puedan trabajar; dejarles el camino pavimentado. 

Por todo lo anterior es que hemos sido muy celosos con el trabajo realizado�.  

 

A través de una serie de acciones de gestión comunitarias, lograron que el inmueble ganara, 

en 2006, el Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que hizo 

posible su rehabilitación integral, tras 110 años de existencia sin mantención. El proyecto 

de arquitectura que se llevó a cabo es un referente en recuperación patrimonial porque no 

sólo se ocupa de la estructura física, sino que promueve el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la comunidad a partir del protagonismo de la misma, no presentándose 

gentrificación o aburguesamiento (nos referimos a los procesos de desplazamiento de los 

habitantes originales de un territorio reemplazados por otros de mayor poder adquisitivo a 

la vez que se renueva) de los propietarios como es común en Valparaíso en estos días, por 

el contrario, los pobladores son partícipes de las decisiones que se toman, eligiendo sus 

propias maneras de habitar el inmueble asumiendo/relevando �la propiedad del mismo� en 

el sentido de lo propio y común. El comité como representantes de un colectivo, decidió el 

equipo de trabajo que acompañaría en el diseño y ejecución del proceso de rehabilitación. 

Para poder definir con los pobladores los elementos significativos del edificio, se hicieron 

encuestas, entrevistas y talleres explicativos sobre las obras a realizar; se aplicó un juego 

con fotografías donde cada una de las familias identificó un lugar importante para ellos. 

Desde aquí emerge el valor de mantener el patio y los pasillos en su forma original, puesto 

que permitían la vida en comunidad, sólo se accede a cambios en la materialidad, 

originalmente de madera, siendo reemplazada por hormigón armado.  
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En congruencia con la dinámica de vivienda utilizada por esta comunidad, se decide 

distribuir el espacio de manera pertinente al tamaño de cada familia. Siguiendo la lógica de 

la vida en colectivo, y reafirmando la apropiación de un espacio, los vecinos de la �pobla�, 

como se autodenominan, deciden la construcción de una terraza que les permite 

experienciar su ciudad y ser visibles para ella. 

 

Reflexiones 

 

La experiencia de la Población Obrera se constituye desde nuestra perspectiva en un 

proceso de acción comunitaria que releva en su desarrollo histórico la centralidad de la 

agencia de los propios sujetos en la generación de posibilidades para la transformación.  

Dicha experiencia,  nos habla de un proceso históricamente situado donde los propios 

sujetos se posicionan como agentes en la definición de necesidades y búsqueda de 

acciones en dialogo con aquellas condiciones de posibilidad desde donde emerge la Acción, 

que no solo pretende favorecer otras condiciones de habitabilidad, sino además se 

constituye en un proceso de recuperación de la memoria social asociada a la potencia de los 

movimientos obreros en la búsqueda de mejores condiciones de vida simbolizada en la 

Población y a la propia experiencia de habitar un espacio de convivencia en la 

particularidad del conventillo.  Dicho proceso, no exento de tensiones, acuerdos y 

desacuerdos, posibilita lo común en fijaciones respecto a lo deseable a 

transformar/mantener y las acciones desplegables para ello. La memoria se actualiza en la 

acción colectiva y desde ahí son los propios actores quienes posicionan al �sujeto 

poblacional� como interlocutor válido en  la construcción de su subjetividad, al incorporar 

en la matriz de significados elementos que vienen a  nutrir  la  visión  estigmatizada  que,  a 

propósito del espacio físico y sus habitantes, se construye desde el �otro� social. Los 

sujetos son capaces de poner a dialogar un sujeto organizado, que construye y se construye 

en el ejercicio de recuperación. Se trata de redefinirse como actor social más allá de los 

márgenes de las definiciones externas, en un proceso decisional que se funda en su 

experiencia particular de habitar en lo común y en la agencia de los propios sujetos que 

cataliza problematizaciones y acciones situadas.  

Los procesos de validación y articulación desplegados en la Población Obrera se 

constituyen además en una experiencia de construcción de diálogos posibles con otros 
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actores sociales en la transformación de una realidad que es definida como problemática en 

la especificidad de sus procesos.  Para ello,  parten de la convicción de la posibilidad de 

transformación buscando los recursos necesarios para desplegar su objetivo. En ello, abren 

diálogos particulares con la Institucionalidad Pública, presentándose como un sujeto 

propositivo que define sus proceso con y desde la comunidad.  Así, desde la potencia de la 

organización comunitaria tras un objetivo común y a partir del posicionamiento que 

asumen, logran articular acciones con los sujetos que administran las políticas públicas, 

interpelándolos a situarse como colaboradores en el despliegue del logro de objetivos.  Así, 

dialogan con procedimientos y formas de operar de la institucionalidad logrando construir 

un proceso que respeta por sobre todo las necesidades y requerimientos de la propia 

comunidad, interviniendo en la posibilidad de ampliar los márgenes de acción que 

tradicionalmente produce. 

Esta experiencia se constituye así en la puesta en juego de procesos que interpelan a la 

Psicológica Comunitaria y a quienes nos sumamos desde ahí en la transformación social, a 

asumir el desafío de favorecer procesos situados que reconozcan la posibilidad de 

construir acciones/articulaciones que se constituyan en ejercicios de transformación, 

desde la convicción que  el carácter construido de la realidad nos posiciona como un 

agentes constructores que han de sumarse a otros (comunidad, institución, etc. ) en la 

generación de posibilidades.  Creemos que experiencias de acción/articulación como las de 

la Población Obrera nos interpelan a situar en el dialogo y la validación del otro la 

posibilidad cierta de participar de procesos que abran alternativas mas pertinentes tanto 

para la comunidad con la cual trabajemos como en relación a nuestro rol y el ejercicio  

profesional que en estos espacios se despliegan. 

 

"Fueron los pasos de fortalecimiento interno los que nos permitieron tejer esta red 

y tener una vinculación con actores tan claves como las universidades y el Estado, 

logrando políticas públicas donde nuestras propuestas han sido incorporadas. Así, 

con dedicación, trabajo y creatividad, proponiendo más que demandando, hemos 

podido avanzar y obtener resultados, como la recuperación de este viejo edificio, 

que en su interior alberga historias, sueños y esperanzas. Las mejoras físicas 

siempre ayudan a mostrar, a creer que es posible, a dar nuevos pasos y crecer. 

Curioso, porque lo visible permite ver aquello más intangible�al ser humano, que 

día a día busca tener más dignidad y más lugar para el encuentro�. 
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CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL CELCO / MEHUÍN � MISSISIPI:  

EFECTOS Y SUBJETIVIDADES EN LOS TRÁNSITOS MODERNIDAD Y 

POSTMODERNIDAD. 

 

                                                                                                            Jair Álvarez  

Ricardo Arancibia 

                                                                                                              Alina Muñoz 

                                                                                                                    Alejandro  Salas. 

Resumen: 

El conflicto socio ambiental CELCO / Mehuín-Misissipi devela los distintos procesos de 

institución de subjetividad, tanto desde las matrices culturales propias del pueblo pescador 

Mapuche Lafquenche, como desde la instalación de las narrativas de la modernidad 

asociadas a la globalización, sus efectos en los contextos locales y la mirada hegemónica de 

desarrollo. Desde ahí es posible observar las subjetivaciones suscitadas en la comunidad y 

alcanzar algún nivel de análisis sobre las consecuencias comunitarias actuales y otras 

consideraciones futuras.  

 

Palabras clave:  

Comunidades, Modernidad/Postmodernidad, Subjetividad Instituida, Subjetivación. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Introducción 

 

Los conflictos socio ambientales en Latinoamérica han ido en constante aumento durante 

los últimos años en la medida los capitales de empresas nacionales y transnacionales han 

hallado en sus países diversas fuentes de recursos naturales renovables y no renovables 

susceptibles a ser explotados. Debates como el del  déficit energético, la priorización de las 

economías hacia la competitividad internacional, la necesidad de apertura de mercados 

internacionales y los reduccionismos economicistas frente a fenómenos socioculturales de 

distinta índole han reforzado la idea de que es necesario enfatizar la productividad y el 

crecimiento económico en los países de este lado del mundo como vehículos hacia el 

desarrollo.  
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Así como los conflictos ambientales producidos por actividades antrópicas
1
 han crecido, 

también lo han hecho el repertorio de respuestas de las comunidades involucradas en estos, 

pudiendo encontrar una multiplicidad de formas de resistencia de estas, de cooptación de 

sus liderazgos por parte de grandes empresas, de redes entramadas por organizaciones no 

gubernamentales preocupadas por el tema etc. 

 

La preocupación por abordar este tema deviene de la necesidad de abordar desde la teoría y 

la praxis comunitaria relaciones asimétricas no solo en términos de poder económico, sino 

también por las imposiciones discursivas de las lógicas del modernismo a las subjetividades 

construidas en las comunidades, lo cual dentro de muchos efectos trae consigo la 

aniquilación de sus dispositivos culturales de creencias y la atomización de sus expresiones 

organizativas mas fundamentales. Lo que se deja ver, son la complejización de ciertas 

formas de dominación que atentan contra la capacidad de autonomía de las comunidades y 

sus posibilidades de decidir sobre cual va a ser la forma en que esta pondrá en marcha 

proceso de desarrollo mas armónicos con sus entornos y en pleno respeto a su cultura 

ancestral. 

 

A continuación se presenta el caso del conflicto CELCO con Mehuín � Missisipi como uno 

de los más emblemáticos en América Latina. Luego de una revisión teórica de los 

conceptos y enfoque a utilizar en el análisis, se realizará una lectura aplicada de estos al 

caso en cuestión para finalizar con algunas conclusiones de diverso orden a modo de 

síntesis, pero también observando las consecuencias en la vida comunitaria Mapuche 

Lafquenche actuales y algunas otras predicciones interesantes de observar para el futuro de 

Mehuín � Missisipi. 

 

1. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es explorar los efectos de la modernidad y la 

globalización/postmodernidad en las comunidades de Mehuín y Missisipi desde el conflicto 

socio-ambiental que mantienen en la actualidad con la planta Celulosa Arauco y 

Constitución.  

                                                 
1
 Refiere a conflictos producidos a causa de la intervención del ser humano en determinados ecosistemas 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Comunidad 

La comunidad  puede ser considerada como el resultado lógico obligatorio de un proceso de 

imposición de los más fuertes hacia los más débiles, dado que la comunidad se explica en 

primera instancia por la existencia física previa de las personas naturales que la integran, 

por lo tanto, la comunidad no es concebible sin individuos que le den sustento, ya que como 

tal, no pasa de ser un mero concepto que para no ser una ilusión necesita de un carácter 

diferenciador, puesto que una simple reunión física de personas no tiene porqué 

identificarse con lo que es o puede ser en sí la comunidad. 

 

En la construcción de definiciones de comunidad nos hemos encontrado con múltiples 

consideraciones �idealizadas� en cuanto a su composición, interacción y funcionamiento 

interno, que excluyen otras conformaciones humanas menos homogéneas y funcionales, así 

nos encontramos con la definición de Ander Egg (2003), que realiza una definición 

mencionando algunas características presentes en las comunidades: 

�Una agrupación o conjunto de personas que habitan en un espacio común, cuyos 

miembros tienen conciencia de pertenencia o de identificación con algún símbolo local y 

que interaccionan entre si más intensamente que en otro contexto� (p.33).  

 

Montero (2004), también realiza una definición agregando otra mirada al concepto, 

estableciendo que: �Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución, 

que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 

integrantes conciencia de si como  grupo,  y  fortaleciéndose  como  unidad y potencialidad 

social, siendo además un grupo histórico, que refleja una cultura preexistente al 

investigador, que posee una cierta organización, cuyos grados varían según el caso, con 

intereses y necesidades compartidos�(p.7). 

 

En este sentido, una comunidad no tiene por qué ser la reproducción estandarizada de 

ciertos estereotipos de seres humanos, no se pide creer exactamente en lo mismo, no se pide 

tener los mismos gustos en lo que a aficiones o inclinaciones se refiere. Lo único que se 

pide es estar integrados a un conjunto de personas, en el ámbito de la comunidad, por 
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medio de elementos comunes que reflejen cierto compromiso con los demás, de manera 

que, de caer algún miembro de la comunidad repentinamente en desgracia, por enfermedad 

o accidente natural o humano, los restantes miembros acudirán inmediatamente para 

brindar la ayuda del caso.  

 

Krause (2001) establece que �no se puede definir a la comunidad desde un estado ideal, ya 

que seria cada vez más difícil encontrarnos con agregados humanos que compartan dichas 

características� ,en este sentido, ya no resulta tan aconsejable considerar aspectos ideales y 

clásicos atribuidos a la comunidad, como lo son el apoyo mutuo, el trabajo en conjunto, la 

cooperación, la vida colectiva, habitar un espacio común y compartir una historia común, 

dado que es cada vez más habitual encontrarnos con comunidades que muestran 

características de fragmentación, exclusión, posesión e interés individual por sobre el 

colectivo y no existencia de lazos y vínculos entre los individuos y grupos que la 

componen, lo cual es reafirmado por un individualismo exacerbado que tiñe toda la vida y 

las relaciones cotidianas de las personas en los distintos territorios.  

�Con cierta frecuencia trabajamos justamente con comunidades problemáticas, que están 

lejos de su estado ideal, estamos trabajando más con no-comunidades, que con 

comunidades� (Krause, 2001 p. 51) 

 

La construcción de definiciones ideales de comunidad no permitiría delimitar y 

problematizar nuestro objeto de estudio, toda vez que no tendrían cabida las comunidades 

que están fuera de ese �ideal�, es decir las comunidades consideradas �imperfectas�, por lo 

cual resulta vital construir una definición de comunidad que �sea lo suficientemente flexible 

como para no excluir agrupaciones humanas menos desarrolladas� (Ibíd., p. 52) 

 

Actualmente nos encontramos con comunidades que se encuentran en constante 

transformación; en este sentido, se ha ido diluyendo la variable del territorio físico para 

definirla, ya que hoy en día incluso existen comunidades y redes de personas que ni 

siquiera tienen contacto cara a cara o se conocen físicamente pero se autodefinen como 

comunidades, por lo tanto el territorio (en cuanto a delimitación geográfica) ya no es un 

elemento indispensable para referirnos a las comunidades. Por otra parte también es 

importante rescatar el elemento subjetivo e ínter subjetivo presente en las comunidades, 
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dado que es muy importante para la construcción de conocimiento colectivo, considerar las 

verbalizaciones de la gente y el auto concepto que tienen de si mismos, es decir como se 

autodefinen, apelando a una visión más participativa e inclusiva: 

�La comunidad es oír a los niños correr, es sentir las voces conocidas, es sentirse segura 

en tu terreno, es sentir que caminas sin miedo, que conoces a todo el que te mira que va 

por ahí, de que yo voy por dentro del barrio y puedo pasar a las dos o tres de la mañana 

tranquila. Segura de que si yo grito me van a ayudar, segura, plenamente segura.� (Mujer 

51 años, Giuliani, et al. 1994, p.89, en montero, 2004 p. 5)  

 

La definición y construcción vivencial de comunidad que realizan sus principales actores 

(pobladores/as), resulta vital desde el punto de vista participativo y de la intervención, dado 

que rescata aspectos muchas veces no considerados por las definiciones tradicionales, 

además de brindar una radiografía confiable de sus dinámicas y el tejido social que ahí se 

construye, reconstruye o destruye en algunos casos. 

 

También es importante considerar la dimensión temporal presente en las definiciones de 

comunidad,  dado que generalmente  se piensa  que  pertenecer a una  comunidad  es de por 

vida y que se transmite de generación en generación, sin considerar que muchas 

comunidades y agrupaciones humanas no son tan estables en el tiempo, sino que se agrupan 

en torno a necesidades y objetivos comunes, que una vez resueltos llevan a la perdida de 

cohesión e interdependencia que una vez se tuvo y finalmente a su desintegración.  

 

Generalmente esto ocurre con las comunidades que se cohesionan en torno a demandas 

sociales, donde el Estado, a través de políticas subsidiarias entrega �beneficios�, que en la 

mayoría de los casos termina por diluir y atomizar movimientos y lazos sociales 

comunitarios. Otro elemento a considerar es que la pertenencia a una comunidad no es 

exclusiva, ya que resulta cada vez más habitual que los individuos pertenezcan a varias 

comunidades a la vez o estén en etapa de transito en alguna, cuestión que vale la pena 

analizar, dado que un mismo individuo puede manifestar distintos niveles de 

interdependencia, lazos y sentido de pertenencia dependiendo de la comunidad con la que 

se encuentre. 
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Tomando en cuenta las directrices analizadas anteriormente, resulta propicio considerar la 

propuesta de Krause (2001) a la hora de construir un concepto de comunidad que separe la 

visión �ideal� de comunidad, que sea flexible a los distintos contextos y realidades y que 

considere los elementos mínimos que la pueda distinguir de otros grupos humanos, con esto 

se plantean tres elementos básicos a la hora de construir una definición de comunidad. El 

primer elemento para construir una definición de comunidad que identifica la autora es la 

�pertenencia�, definida como: �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. 55). Este sentirse �parte de� o �identificado con� nos habla 

de un énfasis en la dimensión subjetiva del concepto y en un nexo entre identidad 

individual y la identidad grupal. 

 

El segundo elemento alude a la �Interrelación�, donde queda excluida la necesaria 

preexistencia de un territorio físico compartido, donde: �La comunicación no se reduce a 

contactos cara a cara, pudiendo existir comunidades basadas entera, o fuertemente, en una 

comunicación  basada  en  medios  artificiales�  (Ibíd., p. 56).  En  este  nivel  los  

elementos centrales son la mutua interdependencia e influencia, dado que cada participante 

depende de los demás para formar un conjunto mayor, es decir la comunidad, entendiendo 

esta ultima como una coordinación de significados. 

 

Un tercer elemento corresponde a la �cultura común�, como un sistema de símbolos y 

significados compartidos, es decir una red de significados e interpretaciones de la vida 

cotidiana o de �lo que nos pasa juntos�, en este sentido se considera que: �una comunidad, 

para ser llamada tal, deberá compartir-al menos en cierto grado-una visión de mundo, una 

interpretación de la vida cotidiana. Esta cultura común es construida y reconstruida 

permanentemente a través de la comunicación� (Ibíd) 

 

Aquí no es necesaria la existencia de ritos, sino que lo esencial de una cultura común 

construida en comunidad es que sea portadora de representaciones sociales propias 

construidas y reconstruidas por medio de distintos canales y flujos de comunicación, que 

fluyen en los procesos de influencia mutua e interdependencia. 
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Con todo debemos tener presente que los seres humanos, solo pueden ser comprendidos en 

su relación con otros, por lo tanto son seres sociales imposibles de considerar sólo desde 

una perspectiva individual - personalista, dado que se construyen en un ambiente de 

interrelación constante y múltiple. A raíz de esto es posible establecer que existe una 

necesidad de vida en comunidad, de integración e influencia mutua entre los individuos que 

conforman los distintos grupos humanos. Las definiciones ideales de comunidad nos 

pueden llevar a una aspiración de homogeneidad, con el consiguiente peligro de convertir a 

las comunidades en entes uniformadores, cayendo en un reduccionismo exacerbado que 

dificultaría de sobremanera la implementación y desarrollo de procesos de intervención 

comunitaria, por lo tanto se debe considerar la comunidad como una construcción social, 

que no tiene un carácter definitivo, dado que continuamente se construye, se transforma y 

se reconstruye, distando de ser agrupaciones eminentemente puras. 

 

2.2 Modernidad/Postmodernidad 

 

El debate entre la modernidad y la postmodernidad en las sociedades desarrolladas y las 

que están más cerca de entrar en dicha categoría tiene variadas aristas. En particular, para el 

caso  latinoamericano,  la  discusión  va  adquiriendo  un sentido  en  términos  de  poner en 

cuestión algunos de los aspectos de la modernidad en tanto categoría orientadora de los 

procesos de desarrollo social, cultural, político, artístico (estético) etc. que se han instalado 

en este lado del mundo. Así, muchos de los ejes construidos en el intento problematizador 

han sido anclados a la noción de postmodernidad o lo que a Lyotard (1987) llamó 

condición postmoderna, entendida esta no como un proceso histórico continuo a la 

modernidad, sino como, entre otras cosas, una revisión a sus contradicciones. 

La modernidad sería en términos de Gauchet (1990) �el paso de un orden dado a un orden 

producido� en tanto se resquebrajan las explicaciones naturales sobre los fenómenos para 

dar paso a una aproximación racional a estos.  Además, �Conlleva todas las connotaciones 

de la era de la ilustración, que está caracterizada por instituciones como el Estado-nación, 

y los aparatos administrativos modernos� (Escobar, 2002, p. 2).  

 

Por otra parte, �Las sociedades modernas, distinguiéndolas de las tradicionales, son 

aquellas sociedades que están constituidas y construidas, esencialmente, a partir de 
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conocimiento teórico o conocimiento experto� (Escobar, 2002, p. 2), noción de 

connotación revitalizadora de la razón y el pensamiento científico como ejes de validez de 

un determinado orden filosófico, social y cultural. 

 

Más allá de las características de la modernidad, esta no puede pensarse como una sola, 

sino más bien desde la variedad de expresiones que esta toma en determinados contextos 

diferenciados. Siguiendo a Escobar (2002) �De ahora en adelante (y desde antes), nos 

vemos abocados a la existencia de modernidades �híbridas�, �locales�, �mutantes�, 

�alternativas�, o �múltiples�  (p. 3). 

 

Apegado a la noción de modernidad encontramos la categoría de modernización como 

proceso socioeconómico y tecnológico que en Latinoamérica se aprecia como un proceso 

de occidentalización, lo que genera no solo cambio social sino que sobre todo imposición 

cultural, porque la modernización las buscó y no a la inversa, provocando efectos 

destructivos en los modos de vida tradicionales, propiciando la aparición de un nuevo 

sistema de valores adaptados a la idea de trabajo y éxito. 

 

Por su lado, la postmodernidad vendría a concebirse �No como una etapa o tendencia que 

remplazaría el mundo moderno sino como  una manera de problematizar los vínculos 

equívocos que éste (mundo moderno) armó con las tradiciones que quiso excluir o superar 

para constituirse. (Importancia de)  La relativización  posmoderna  de todo 

fundamentalismo o  evolucionismo... Hay que ir más allá de la especulación y el 

intuicionismo estético dominante en la bibliografía posmoderna.� (Canclini citado en 

Navarro, 2002, p. 32). En tal sentido �La posmodernidad revela que la razón ha sido sólo 

una narrativa entre otras en la historia; una gran narrativa, sin duda, pero una de tantas� 

(Lyotard, 1987). 

 

Martín Barbero (1992) refiere a la postmodernidad como una suerte de �malestar de la 

imprecisa y ambigua conciencia de un cambio de época, que, según A. Wellmer, articula 

básicamente dos movimientos: uno de rechazo a la razón totalizante y su objeto, el cogito 

de la filosofía occidental, y otro de búsqueda de una unidad no violenta de lo múltiple, con 
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la consiguiente revaloración de las fracturas, los fragmentos y las minorías en cultura, en 

política o en sexo�. 

 

La postmodernidad como mirada no estaría del todo desarrollada y estaría tensionada en la 

medida que para algunos de sus detractores, no referiría a otra cosa más que una 

modernidad inacabada, y su contraposición en la discusión con la modernidad podría ser 

tan irrisoria como la de la modernidad misma con el pensamiento antiguo, clásico o 

medieval. 

 

2.3 Globalización 

 

De las múltiples expresiones de la tensión epistemológica y conceptual que hemos querido 

evidenciar, hay una en particular que sostiene relación con la concepción del espacio y sus 

circuitos relacionales y por tanto culturales. Por un lado la globalización es una de las 

manifestaciones propias del escenario de la modernidad, pues de una u otra forma una 

conllevaría la radicalización de la otra. 

 

Para Ignacio Lewkowicz (2004)  �La globalización significa unificación general de los 

estímulos económicos y diversidad local de las respuestas político-sociales.  En este punto 

clave se componen unificación y fragmentación�. En el mismo sentido, la globalización 

traería consigo procesos de integración transnacional versus desintegración local en tanto 

no se trata de un fenómeno extendido de manera neutral, sino que enmarcado en circuitos 

de poder desde lo político y lo económico donde lo que se engloba no son solo las 

posibilidades de vínculo a través de las nuevas tecnologías, sino que también las 

definiciones hegemónicas sobre los fondos y las formas que debiera adquirir el desarrollo 

en el mundo. Como lo apreciaría Escobar (2002) �La globalización puede ser vista como el 

encuentro de modernidades bajo condiciones desiguales de poder, porque las 

modernidades siempre han sido desiguales� (p. 9). Se asume que la existencia de múltiples 

modernidades ha dado paso a las distinciones necesarias para configurar en la globalización 

un fenómeno complejo que adquiere varias formas y dimensiones, generadoras de 

contradicciones y paradojas. 
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Una de las contraposiciones que vale la pena revisar en este trabajo como aproximación al 

conflicto de Mehuín � Misissipi sería lo referido a lo global versus lo local. De aquí se ha 

planteado la Glocalización como definición unificadora de características que como ya 

hemos dicho representan la doble condición desde las significaciones sobre el territorio y 

los procesos comunitarios que ahí están contenidos. 

 

Cabría realizar hacer dos consideraciones. Primero que la expresión de la desigualdad 

hegemónica expresada ha tomado la forma de capitalcentrismo en tanto se ha 

instrumentalizado el fenómeno de la globalización para naturalizar modelos de desarrollo 

con un fuerte alcance neoliberal y por tanto con una marcada orientación a la producción de 

bienes de consumo altamente tecnologizada y que además constituyen nuevas tecnologías 

de información y comunicación en si mismas. Segundo que cuando nos referimos a lo local, 

no necesariamente nos estamos refiriendo al territorio como tal, pues además se esta 

haciendo referencia a un modo particular de producción y traslado de conocimiento 

cultural.  Al  decir  de  Escobar  (2000)  sería  un  lugar,  como  contexto,  �como  la 

experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, linderos y 

conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca fija� (p. 113). 

 

Los vaivenes de la globalización permiten definir algo que circunscrito a la localidad 

pudiese ser llamado glocalidad no como suma de la diferencia, sino como la posibilidad de 

creación de nuevos contextos, de nuevos lenguajes. �A lo que podríamos llamar 

localidades y globalidades alternativas ��glocalidades�, para hablar con un nuevo 

lenguaje� Una configuración alternativa de economía, cultura y poder que no es la 

configuración dominante de la modernidad neoliberal, sino que si se quiere, son pliegues 

distintos que le aparecen a la modernidad�� (Escobar, 2000, p. 113)   

 

Todas las glocalidades son tanto locales como globales, pero no son globales y locales de la 

misma manera (Dirlik 1997, Escobar, 2000) 

 

2.4 Subjetividades 

 

Partimos de la noción de subjetividades en el entendido que estas son las que configuran el 

dispositivo identitario de una comunidad en el espectro de lo cotidiano. Serán las nociones 
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particulares de los sujetos y su capacidad  de interaccionar en el contexto local (lugar) las 

que van definiendo los elementos constituyentes de las relaciones comunitarias, sus límites 

y deslindes. 

 

Los centrismos dados por la modernidad, la instauración del capital y sus consecuentes 

modelos de desarrollo y la influencia de estos en la globalización suponen un orden dotado 

de unilateralidad. Lo cierto es que la noción de subjetividades pareciera desde ese marco no 

existir o estar solapado bajo un esquema de paradigmas dominantes. 

 

Sin embargo, este orden, por serlo, instituye subjetividades al estar delimitando prácticas 

discursivas permanentemente a través de un lenguaje que tiene un despliegue en los 

múltiples espacios de socialización del sujeto comunitario en el escenario de la 

modernidad. 

 

De las miradas acerca de las subjetividades y a propósito de la instalación de modelos bajo 

las narrativas dominantes, es que cobra sentido hablar de que los tipos de subjetividades 

están delimitados por las prácticas y  discursos que dotan cierta consistencia a una 

situación. Lewkowicz (2004) sostiene la existencia de una subjetividad instituída �al tipo 

de ser humano que resulta de las prácticas discursivas propias de una situación� y la 

distingue de la subjetivación, refiriendo  �a los procesos, por lo general colectivos, por los 

cuales se va más allá de la subjetividad instituida� (p.2). Entendemos entonces que la 

subjetividad instituída de una comunidad puede estar construida por un marco cultural, con 

cierta historicidad que le da consistencia, no obstante como la comunidad en el escenario de 

la globalización no emerge como un núcleo aislado y se encuentra relativamente diluida por 

las narrativas hegemónicas, es que estás también pueden dar cuenta de cierta coherencia 

institutiva de su subjetividad. 

 

Por otra parte lo que ha sido denominado como subjetivación, despega ciertos puntos de fuga 

que permiten develar que la subjetividad instituida no es un ancla que determina o esclaviza 

las construcciones subjetivas, pues se permite al sujeto comunitario ir mas allá de esta en un 

proceso, que como ya hemos mencionado, es esencialmente colectivo. Dicho de otra forma, 

las prácticas institutivas generan condiciones de posibilidad de otra cosa, que es crítica, des 

articuladora y des totalizante respecto de lo que se ha instituido.  
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Como se apreciará a continuación a través del conflicto socio ambiental suscitado por al 

irrupción de CELCO en las comunidades de Mehuín � Misissipi, esta forma de ver las 

subjetividades, sus conformaciones, confrontaciones y salidas adquiere una especial lucidez 

para analizar los nudos intra, extra e inter comunitarios suscitados en el contexto local 

Mapuche � Lafquenche.   

 

3. Las comunidades de Mehuín � Missisipi 

 

Las comunidades de Mehuín y Missisipi, están ubicadas en el norponiente de la Región de 

los  Ríos,  en  la  costa  de  la  comuna  de  Mariquina  en la Provincia de Valdivia, en plena 

desembocadura del Rio Lingue. A 850 Km., de Santiago, territorio fundamentalmente 

habitado por comunidades mapuche/lafkenche. �Es un lugar aislado geográficamente (�) 

por esto mismo el sentido de pertenencia de los habitantes es muy fuerte�
2
.  

 

Sus habitantes son mayoritariamente pescadores artesanales de origen Mapuche. Estas 

caletas están habitadas por aproximadamente 1500 familias de la etnia Mapuche-

Lafkenche, quienes se sustentan principalmente, en base a la pesca artesanal, y en menor 

medida en base a la pequeña agricultura de subsistencia, de esta forma, las principales 

actividades económicas que se desarrollan tienen su origen en los productos derivados del 

mar, como son la venta de pescados, mariscos y algas marinas. 

 

3.1 El Conflicto 

 

A partir del año 1996, toman relevancia las comunidades pesqueras de Mehuín y Missisipi, 

localidad costera de la XIV región de los Ríos, por desarrollarse ahí un conflicto 

medioambiental, político y socio-identitario con la planta Valdivia de la Empresa Celulosa 

Arauco y Constitución (CELCO) del grupo económico Angelini.  

 

La problemática se deriva de las exigencias y multas asociadas a la contaminación del río 

�Cruces� (santuario de la naturaleza Carlos Andwandter) producida por los desechos 

líquidos de celulosa vertidos al río, falleciendo una cantidad significativa de cisnes de 

                                                 
2
 http://www.wri-irg.org/es/programmes/nvp 

http://www.wri-irg.org/es/programmes/nvp
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cuello negro, el Estado junto con multar a la empresa, le indicó que debía hacerse cargo de 

los residuos industriales líquidos (riles), y para ello, decidieron llevar a cabo un proyecto de 

instalación de un emisario de descarga en la Bahía Maiquillahue (sector de Mehuín-

Missisipi). 

 

Anterior al conflicto, Caleta Mehuín - Missisipi era un lugar costero que gozaba de bastante 

tranquilidad, donde todos sus habitantes originarios de una tradición indígena, poseedores 

de una cosmovisión y sentido de pertenencia muy arraigado hacia el mar y sus costumbres, 

por lo tanto esta era una comunidad bastante sensibilizada respecto al cuidado del ambiente 

y los recursos con los cuales cuentan y que son su único sustento. La etnia Lafkenche se 

autodefine como gente perteneciente al mar, ya que el mar es un elemento axial que cruza 

sus vidas, sus costumbres, sus formas de ser y su esencia, transformándose en parte vital de 

su cosmovisión. Probablemente este elemento histórico � espiritual ligado al mar ha llevado 

a esta comunidad a resistirse tan férreamente a la construcción del ducto, que destruiría este 

elemento vital unificador.  

 

En un principio la comunidad se unificó para defender su territorio, fuente de trabajo, 

alimentación y forma de vida caracterizada por cierta hibridación mapuche-lafkenche 

pescadora artesanal y rural, quienes se opusieron a la iniciativa y estratégicamente evitaron 

(los primeros años) la toma de muestras en la bahía para los estudios de impacto ambiental 

(EIA) que serían presentados a la COREMA de la región de los Ríos, y posteriormente 

aprobados. El conflicto ha presentado algunos hitos representativos a trabes de su 

evolución, como los esfuerzos de CELCO en realizar el requisito de EIA, encontrando 

fuerte oposición por organizaciones de defensa de la comunidad, específicamente el Comité 

de Defensa del Mar.  

La magnitud de lo anterior, queda reflejado con diversos enfrentamientos desde el año 

2006, cuando doce embarcaciones de pescadores artesanales se enfrentan con una escolta 

de embarcaciones de la Armada de Chile, logrando después de horas de navegación, 

expulsar a una embarcación contratada por CELCO para hacer estudios de impacto 

ambiental en el borde costero. 
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No obstante, la intervención de CELCO se hizo más aguda, cuando en el año 2007 

negociaron con sindicatos pesqueros de Mehuín, generando la atomización y posterior 

quiebre en el movimiento entre quienes aceptaron los recursos de la empresa y quienes se 

opusieron tenazmente, correspondiendo estos últimos a miembros de origen Mapuche-

Lafkenche principalmente.  

 

�Cuando el gobierno y Celulosa Arauco y Constitución SA (CELCO) negociaron la 

solución a la evacuación de sus desechos industriales líquidos para la construcción de su 

nueva planta de celulosa en la provincia de Valdivia, nunca pensaron en el lío que se 

metían, no habían hecho una evaluación de las posibles dificultades que encontrarían sus 

decisiones� (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales ,1999, p.11)  

 

Frente a este hecho refiere J.Carlos Skewes:  

�La capacidad para movilizar recursos posiciona a las grandes corporaciones en una 

situación límite respecto de las comunidades con que ellas se relacionan: mediante la 

oferta de dinero pueden inducir a las personas a obrar incluso contra sus propios 

intereses. Así lo ha hecho CELCO en Mehuín, intentando obtener la obsecuencia de un 

grupo de personas respecto a su proyecto de evacuar desechos líquidos al mar�.
3
 

 

Luego de este episodio, los opositores al ducto principalmente Mapuche Lafkenche 

(Caniguan, 2009) se trasladan al sector de Missisipi, al otro lado del río Lingue, donde 

realizan labores de vigilancia y control territorial, para evitar la realización de los estudios, 

debiendo enfrentar a carabineros, la armada, y grupos de asedio financiados por CELCO, 

quienes muchas veces son incluso familiares directos, los cuales se dividieron por la oferta 

de la empresa. (Movimiento de Defensa del Mar, 2008). Por otro lado, las acciones 

normativas que realizó CELCO se pueden resumir en la presentación del proyecto en 1997, 

con resolución de aprobación para 1998, luego se acoge un recurso de protección que lo 

retrasa, reponiéndolo en el 2005, (SEIA, 2005) con la prorrogación constante del plazo para 

realizar el EIA en la Bahía Maiquillahue, los procedimientos no han estado exentos de poca 

                                                 
3
Antropólogo Juan Carlos Skewes Vodanovic, Ph.D de la Universidad de Minnesota (EE.UU), Director de la 

Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. 
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transparencia, los cuales han quedado manifiesto en la aprobación del ducto en febrero del 

2010, sin tomar en cuenta las dimensiones del conflicto, como el clima de violencia en la 

localidad y las implicancias ambientales. 

 

Actualmente, Caleta Mehuín -Missisipi se encuentra dividida en dos bandos, por un lado 

están los pescadores que están a favor de la construcción del ducto de CELCO, los cuales 

se han dejado seducir por los incentivos monetarios de Celulosa Arauco y por otro se 

encuentran los pescadores (Lafkenches principalmente) que están en contra de la 

implementación del ducto, los cuales se han organizado constituyendo una verdadera 

�comunidad defensora del mar y el medioambiente�.  

 

En este sentido, los habitantes y activistas defensores del mar de Mehuín - Missisipi, tienen 

un marcado sentido de identificación con el mar visualizándolo como un fuerte símbolo 

local, interactuando entre si constantemente a favor de su protección y de la no destrucción 

del hábitat que los vio nacer, crecer y les ha brindado sustento por generaciones, por lo cual 

la protección del borde costero se ha constituido en un elemento central de la unión y 

organización de la comunidad, pero paradójicamente también de su división, todo 

intermediado por los intereses económicos y el lucro de empresas sin escrúpulos que se 

instalan en los territorios, destruyendo lazos familiares y comunitarios, intoxicando todas 

las relaciones que una vez fueron fuente de su identidad, unión y organización. 

 

En un futuro próximo, si efectivamente CELCO construye el ducto en el borde costero de 

Caleta Mehuín - Missisipi, traerá un grave y negativo impacto en el medioambiente y 

biodiversidad del lugar, contaminando irreversiblemente el mar, lo cual exterminará en el 

futuro la posibilidad de pesca artesanal en la zona y el autoabastecimiento, poniendo en 

grave riesgo la principal fuente de sustento de los pescadores y habitantes del lugar. 

También, resultarán trastocadas aún más las relaciones y lazos comunitarios de sus 

habitantes, ya que producto del conflicto instalado por la Celulosa, los pescadores, etnias y 

lugareños a favor y en contra del ducto, cada vez se encuentran más divididos y polarizados 

en sus planteamientos y posturas. La situación de conflicto latente por la cual atraviesa la 

comunidad de Mehuín - Missisipi, que tiene una data de aproximadamente 15 años, a 
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transitado por un proceso de transformación social que tiene como base un conflicto de 

intereses entre una empresa y una comunidad en su conjunto, trayendo como consecuencia 

un clima constante de tensión (e incluso violencia) entre sus habitantes. 

 

En efecto, en Mehuín los habitantes pasaron de un clima social distendido caracterizado por 

una identidad social compartida (ser Lafkenche y pescador) y un sentido de pertenencia con 

rasgos sociales comunitarios de integración, a un clima tensionado, por las constantes 

presiones, ofrecimientos e imposiciones a través de distintas estrategias de la planta de 

celulosa CELCO, que quiere a toda costa y de manera invasiva instalar un polo de 

desarrollo que no toma en cuenta la participación y opinión de la comunidad y los 

habitantes que la componen y menos respeta su derecho a vivir en un medioambiente libre 

de contaminación, donde un elemento exógeno como CELCO, ha transformado gran parte 

de la dinámica comunitaria que por generaciones los habitantes de Mehuín � Missisipi 

habían construido, ante lo cual el impacto que ha producido esta empresa en el lugar 

todavía es imposible de determinar, dado que el conflicto está en pleno desarrollo, por lo 

tanto, el final de la historia de CELCO v/s la comunidad de Mehuín � Missisipi aún no se 

escribe y puede tener desenlaces inesperados, tanto para la comunidad, como para la 

biodiversidad del territorio.. 

 

3.2 Análisis del conflicto entre las comunidades Mehuín y Missisipi. De la 

subjetividad Instituida a la Subjetivación. 

 

Como se ha planteado, es el dinero que ofrece CELCO a los sindicatos pesqueros de 

Mehuín, lo que produce el quiebre y conflicto inter-comunidades Mehuín - Missisipi
4
.   

Desde un análisis de las prácticas económicas de estas comunidades, en la actualidad 

estarían presentes dos tipos de subjetividades instituidas (Lewkowicz, 2004). Por un lado, 

tenemos la subjetividad que se percibe más claramente con el acceso al dinero [tras la firma 

del contrato con CELCO] y que tiene que ver con la inserción de la comunidad de Mehuín 

                                                 
4
 Debemos dejar claro, que si bien entenderemos a lo largo del análisis a la comunidad de Mehuín como la 

comunidad que aprueba la construcción del ducto, y a la comunidad de Missisipi, como defensores del mar, 

esto no es categórico, ya que no implica que la totalidad de cada una de las comunidades adhieran a la postura 

por nosotros asignada, sin embargo y efectivamente la mayoría de las familias pertenecientes a  ambas 

comunidades adhieren a la postura por nosotras mencionada. 
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al paradigma de la modernización;  y por otro lado, una  subjetividad  que tiene que ver con 

la valoración de las tradiciones y prácticas locales desarrolladas desde el uso de estrategias 

de sobrevivencia y economías de subsistencia. Subjetividad que por lo demás ha estado 

presente sociocultural e históricamente en las comunidades de Mehuín y Missisipi. 

 

En el primer caso, encontramos que si bien, la firma del contrato con CELCO abre nuevas 

oportunidades e idearios económicos en la comunidad de Mehuín, esta no estaría 

cumpliendo completamente con los objetivos modernizadores y con ello, a las lógicas del 

capitalismo, esto producto del choque/tensión de las subjetividades presentes en los sujetos: 

la modernización [nueva subjetividad instituida] y la economía de subsistencia 

[subjetividad instituida tradicional]. Esto porque los sujetos, solo completarían la mitad  del 

círculo capitalista de consumo y acumulación, que en el caso de ellos, solo tiene relación 

con el consumo, y no la acumulación, esto porque las dinámicas de ahorro y de 

acumulación no son parte de la subjetividad instituida tradicional, desde la cual, y como 

hemos mencionado,  las practicas económicas están asociadas al diario vivir, a la 

inmediatez, más que al ahorro o a pensar en el futuro. 

 

Por otro lado, en la comunidad de Missisipi, la subjetividad instituida de la tradición local, 

y la valoración del territorio y las costumbres, desde la nueva llegada de CELCO, y la 

separación de la comunidad, no hacen más que potenciar y radicalizar tal subjetividad pero 

que �es capaz de transformar, de alterar, de instaurar algo común [desde] lo que está 

puesto como nuestra condición natural� (Lewkowicz, 2004, p. 2), proceso que según 

Lewkowicz (2004) lo podemos definir como subjetivación.  

 

De esta forma, los sujetos de la comunidad de Mehuín estarían enfrentados a dos tipos de 

subjetividades Instituidas, la de modernización y la de tradiciones locales, sin embargo y 

aún cuando la primera de estas subjetividades no encuentra su plenitud, por la supremacía 

de ciertas prácticas económicas locales, es la subjetividad modernizadora la que no les 

permite lograr el proceso de subjetivación que sí está presente en la comunidad de 

Missisipi, y que no es más que una exacerbación de las practicas locales aprendidas, pero 

que �es capaz de transformar,  de alterar,  de instaurar  algo  común [desde]  lo  que  está 
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puesto como nuestra condición natural� (Lewkowicz, 2004, p. 2). Es posicionarse tomando 

elementos como la valoración territorial y el sentido de pertenencia, para �resistir�, para 

alterar el juego, un sujeto colectivo  que en palabras de Lewkowicz   �va a tener que 

considerar inevitablemente las condiciones específicas de la subjetividad instituida de la 

que parte (�) a partir de un plus producido por la institución misma se organiza un 

recorrido más allá de las condiciones, que altera esas condiciones� (Lewkowicz, 2004, p. 

4)  es ir más allá, criticar, resistir, desarticular.   

 

Es criticar y arriesgar inclusive el proceso bajo el cual se ha vivido, la subjetividad 

instituida, es por eso que el proceso de subjetivación llevado a cabo mayoritariamente por 

la comunidad de Missisipi, lo podemos asociar al concepto de desterritorialidad insertado 

desde los teóricos post-estructuralistas (Deleuze,  Escobar, entre otros), es decir, dejar de 

entender el conflicto como un problema que afecta solo el territorio de Mehuín � Missisipi, 

para comprender que hay que globalizarlo y en muchos casos abandonar el lugar, el 

territorio, la comunidad donde se está viviendo el conflicto, para dar a conocer la 

problemática, para conseguir recursos, para conseguir apoyo, en definitiva: globalizar el 

conflicto.  

 

3.3 Efectos comunitarios del Conflicto. 

 

La división  producida por la adherencia a una subjetividad instituida modernizadora y una 

resistencia a través de la subjetivación, ha tenido profundos efectos en los lazos 

socioafectivos y familiares entre los miembros de ambas comunidades. 

 

El traspaso del conflicto, que su origen (1996) fue entre las comunidades y CELCO, y no 

entre las comunidades Mehuín y Missisipi, como es en la actualidad, ha conducido no solo 

a la atomización, desarticulación, por lo tanto al debilitamiento político del movimiento, 

sino que en términos afectivos, ha conducido a un debilitamiento de los lazos afectivos,  

entre familiares y amigos. 

 

�Cada día después de labores cotidianas los pescadores de ambas caletas, como Mehuín y 

Mississippi solían compartir, como se hace en cualquier caleta, y claro como en todos 
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lados podían haber pequeñas diferencias, que no pasaban de eso, solucionables en forma 

pacifica. 

  

Muy distinto es ahora, el compañerismo desapareció, palabras como amistad, confianza o 

vecinos no son sinónimo de algo bueno, quedaron por el suelo, cada quien se acerca a su 

gente, el caso de los vendidos a quienes al igual que ellos prefieren seguir recibiendo esa 

plata, aunque no estén de acuerdo en las formas para obtenerlos, pero lo hacen igual. 

  

Y nuestra gente, quienes defendemos el mar, lo mismo, estando con más defensores nos 

sentimos confiados, las noches ya no son seguras para nosotros, es mejor andar a plena 

luz del día. Muy distinto era antes, todos muy amigos, aunque a veces no tan directos pero 

por algunas personas, conocíamos a los otros, lo que nos daba confianza de compartir en 

cualquier lugar. 

 

Se perdieron valores muy bonitos, el dinero de Celco dividió como nadie habría 

imaginado, solo quedan recuerdos de lo que era vivir en Mehuin como pueblo tranquilo 

para todos� Teresa, Defensora del Mar. 

  

4. Conclusiones  

 

A modo de conclusion, mencionar primero que todo, la dificultad que implicó, a propósito 

de las clausuras categoriales (Moderno � Postmoderno, Global � Local), aproximarnos a un 

análisis de las comunidades y sus procesos de construcción, Razón por cual insistimos en la 

importancia de comprender que ninguna de estas categorias es excluyente de la otra, y por 

lo tanto afirmamos que �tal como lo dice el título del paper-, las comunidades se 

encuentran en un estado de transito, en un ir y venir, razón por la cual la clausura 

categórica, aun cuando si su caracterización �siempre util en un análisis- no fue utilizada 

con tanta rigidez.  Los procesos socioculturales, en este caso el proceso de subjetivacion y 

subjetividades instituidas emergen a partir de articulaciones y desarticulaciones identitarias 

dadas por contraposición de las prácticas discursivas y la subjetividad desarrollada �

subjetividad instituida o subjetivizacion- diferenciadas en un determinado contexto, en este 

caso, el de las comunidades Mehuín y Missisipi, según hemos revisado. 
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Los procesos contradictorios en lo que al desarrollo de subjetividades instituídas refiere a la 

interculturalidad como posibilidad �...como proyecto político, social y epistemológico 

construido socialmente, emerge del conflicto de poder en el que se confrontan procesos y 

prácticas de diferenciación y subalternización de los pueblos indígenas y procesos y 

prácticas de resistencia� (Diez citado en Rozas, 2009). Se asume que el escenario 

intercultural al que se ha referido se caracteriza por ciertas asimetrías las que dificultan la 

posibilidad de pensarlo en el marco de ciertas consensos  y en la medida de que el conflicto 

y sus esferas diluyen los modos de aculturación propios del pueblo Mapuche Lafquenche 

de Mehuin � Misissipi.  Así,  incorporación forzosa de las dinámicas de desarrollo a las 

matrices intersubjetivas de las comunidades y la destitución de cierto orden cultural 

relacionado con la relación ser humano -  naturaleza, permite vislumbrar ciertas 

consecuencias. 

 

Si bien el proceso de las comunidades se encuentra en desarrollo y tiene pocas perspectivas 

de alcanzar una resolución al menos relativa, las experiencias desarrolladas en 

latinoamérica en lo que a conflictos socioambientales refiere dan algunas luces de las 

consecuencias que podrían ahondarse con el transcurso del tiempo y la profundización de 

las distancias entre los habitantes de Mehuín y los de Misissipi. 

 

En particular, Dumas & Luna Quevedo (2008) refieren a algunas de estas : 

�   Desvaloración de la participación comunitaria como espacio desicional frente a 

situaciones de conflicto. 

�   Instalación de lógicas de desarrollo que prueven planificaciones territoriales donde por 

ejemplo los usos del agua y de la tierra amenazan territorios ancestrales de 

comunidades indigenas. 

�  Intensificación de problemas sociales en zonas de conflicto como mas y nuevos 

desempleos, inseguridad, delincuencia etc. 

�  Ausencia de posibilidades en las comunidades de manejo frente al riesgo sanitario o la 

aparición de catástrofes medioambientales. 

�  Invasión y colonización de tierras, migración y desplazamientos... escición territorial 

de las comunidades. (p. 28) 
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Finalmente, respecto de las orientaciones posibles para la intervención y/o intermediación 

en los procesos de conflictos descritos, el punto central pudiese estar en el revisitar los ejes 

identitarios articuladores propios de la cultura local, aquellos que instituyeron 

subjetividades desde sus matrices sociohistóricas. Por otra parte, apoyar los procesos de 

subjetivación desde la esfera de los recursos, las redes de apoyo y el levantamiento de 

metodologías específicas e innovadoras pudiese tener una eficacia a la hora de promover 

una participación activa y resolutiva desde lo comunitario. 
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INFRACTORES DE LEY JUVENIL,  

ENTRE EL MODERNISMO Y POSTMODERNISMO 

 

Guillermo Fernández 

                                                                                                              Isaías Hernández
5
 

                                                                                                              Verónica Quezada 

1. Introducción. 

La ley 20.084 de la legislación chilena, conocida como la �Ley de Responsabilidad 

Juvenil�, es puesta en marcha en el mes de Junio del año 2007 con una serie de 

implicancias que van desde los procedimientos judiciales hasta la rehabilitación de los 

jóvenes, incluyendo los efectos que se derivan del cambio de denominación de delincuente 

juvenil a infractor de ley. A pesar de ser considerada un paso adelante en el trato de los 

jóvenes que infringen la ley, muestra deficiencias en el modo en que fue concebida, con la 

idea de que se pueden definir formas de �Rehabilitación Social�, cuestionando la 

delimitación por normas del quehacer profesional; dando cuenta de un conflicto 

subyacente, tema de debate durante la segunda mitad del siglo XX y que se ha definido 

como el cambio desde el modernismo al postmodernismo. 

 

El modernismo es un movimiento que viene a reemplazar el orden social existente que se 

estructuraba en dos ideas fundamentales, Fe y Derechos de Nacimiento. En la época que 

surge el modernismo, estas ideas ya venían en franco declive y había aparecido una nueva 

clase social llamada los burgueses; quienes postulaban una idea revolucionaria que 

Descartes sintetiza de la siguiente forma: la nueva sociedad se debe basar en la Razón y la 

búsqueda de la Verdad debe hacerse a través de un método; el método científico. 

 

Los trabajadores comunitarios, que cuestionan con fuerza la idea de Verdad Única deben 

desempeñar su rol efectivamente; y es dentro de este marco que un tema como el trabajo 

con infractores de ley juvenil y las estrategias usadas por los equipos en terreno pasa a ser 

una cuestión interesante de analizar. 

 

                                                 
5 Alumno de postgrado becado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología. 
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2. Modernidad, Postmodernidad, Delincuencia y Responsabilidad Juvenil 

2.1 Discusiones en torno a la Modernidad y Postmodernidad 

En los últimos tiempos, han ocurrido cambios importantes a nivel mundial que repercuten 

en el desarrollo de las sociedades, teniendo efectos en las actividades económicas, políticas 

y culturales. Para hacer la distinción, se habla de sociedades modernas y postmodernas. 

 

En relación, a la modernidad existen diversas posturas al respecto desde las más críticas, 

por ejemplo, Jürgen Habermas (citado en Ortega, 1996), quien establece que la modernidad 

no ha concluido y que lo que se debe hacer es evaluar los errores cometidos y continuar; 

hasta otras posturas que sitúan la modernidad alrededor del siglo XVII como una noción del 

nuevo mundo basado en los principios de libertad, igualdad y justicia, lo cual, implicó 

actualizar la vida social, política y económica a las posibilidades técnicas, sociales y 

culturales, además, de elaborar una nueva concepción de hombre universal (Pedrosa & 

Villalobos, 2006). Según Wagner (1997) la idea de la existencia de la modernidad, y la más 

aceptada entre los autores, es la que surge con la Ilustración, en donde Dios es sustituido 

por la Naturaleza y se plantea el progreso por medio de la ciencia. Inglehart (1994), señala 

que otro elemento significativo de la modernidad es la idea de Estado - nación, el cual, 

ejercería el poder a través de la cultura. Pedrosa y Villalobos (2006), nos plantean que la 

modernidad implicaría tres aspectos muy relacionados: ilustración, cultura y moral. García 

Canclini (citado en Pedrosa y Villalobos, 2006), menciona que serían cuatro los 

movimientos básicos que constituyeron la modernidad: lo emancipador de los campos 

culturales; lo expansivo en la extensión del conocimiento y posesión de la naturaleza; lo 

renovador de cómo ver el mundo; y lo democratizador apostando a la educación, el arte y 

los saberes especializados para lograr una evolución racional y moral. 

 

Posteriormente surge la idea de la postmodernidad, como una crítica a la modernidad, el 

rompimiento a lo antes establecido. Wagner (1997) plantea que en la relación entre 

modernidad y postmodernidad existen ciertos elementos a revisar: �un rompimiento con el 

mito de la razón ilustrada colocando en evidencia las limitaciones de la racionalidad 

práctica; la ambigüedad propia de la modernidad entendida como la pretensión de 

realización de la autonomía individual y de la determinación colectiva de los deseos 
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humanos;  y el resultado de la emigración, la urbanización y la masificación, a través de las 

cuales emergen nuevas identidades culturales que se caracterizan por un marcado punto de 

vista disidente con la cultura dominante�. Inglehart (1994), señala que existe un proceso  de 

cambio desde la modernidad a la postmodernidad que se puede sintetizar en cinco aspectos: 

el tránsito de valores de escasez a valores de seguridad(considerados postmodernos); 

disminución del poder  y la credibilidad de la autoridad burocrática; el desplome de la 

alternativa socialista  y la negación del modelo occidental; la mayor relevancia de la 

libertad individual a través de lo emotivo, sin considerar ninguna forma de autoridad como 

válida; la desvalorización de la ciencia, la tecnología y la racionalidad.  

 

2.2 Delincuencia y Criminología 

El libro clásico para entender la construcción histórica de la delincuencia y de las penas por 

la vulneración de la ley, es la obra de Foucault �Vigilar y Castigar� donde se muestra como 

en la edad media el delito era castigado con el martirio público, pero después de la 

Ilustración se empieza a �castigar el alma�, es decir privar de libertad a los que han 

infringido de la ley. Teniendo en cuenta que el delito o la desviación social han 

acompañado a la sociedad desde sus comienzos, es sólo después de que la modernidad se 

instala como modelo social dominante, que nace la criminología. 

 

La primera corriente de pensadores que estudia de �forma científica� el tema del delito y la 

desviación social es la llamada �Escuela Criminológica Positivista� (Lombroso, Ferri y 

Garofalo, 1897) que plantea que el delincuente tiene rasgos innatos que lo predestinan para 

violar las leyes; reconociendo además que las condiciones económicas, el alcohol y otras 

variables ambientales pueden influir en el comportamiento de estas personas con �rasgos 

genéticos� para delinquir. 

 

El segundo movimiento histórico dentro de la criminología, es la llamada �Criminología 

Clínica Positivista� (Sutherland, 1939). Es una evolución de la escuela positivista, se 

observa, evalúa y pronostica el delito; que es más complejo que una serie de rasgos innatos, 

donde variables sociales y psicológicas se incluyen en el análisis. 
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El tercer grupo de pensamiento que nace en la criminología es la llamada �Criminología 

Funcionalista� (Huertas, 2009) que plantea que el delincuente, como cualquier persona 

regula la convivencia de la sociedad, cumpliendo una función en la estructura social. Lo 

importante es como se relacionan las personas que son miembros de una sociedad y la 

formación de la conciencia colectiva, en cierto modo, como las leyes y el derecho penal son 

elementos compartidos por toda la sociedad y para que se sostengan debe existir la persona 

que delinque para que reafirme el valor de las normas que rigen la convivencia. 

 

Por último, la �Criminología Crítica� es considerada como una escuela que intenta abordar 

las causas del delito. Este movimiento plantea, una fuerte crítica a la criminología 

tradicional, ya que la acusa de no centrar el problema del delito en su dimensión político 

social, que esconde exclusiones y desigualdades sociales y económicas. 

  

2.3 Jóvenes, Adolescentes y la Ley de Responsabilidad Juvenil. 

En Chile, la juventud tiene una serie de definiciones dependiendo de la institución desde la 

cual se le mire. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), plantea que son 

jóvenes todas las personas hasta los 29 años. El Ministerio de Salud, que se basa en los 

criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la población joven desde 

los 15 a los 24 años.  

 

La Constitución Política de la República de Chile no hace distinción en la etapa del ciclo 

vital de las personas sino que las define como ciudadano y no ciudadano, diferencia 

marcada  por  el  cumplimiento  de  los 18 años de edad donde todos los derechos y deberes 

constitucionales son adquiridos, sumado al hecho de no poseer pena aflictiva (haber 

cometido delito que tenga una pena de más de 3 años y un día).  

  

Este límite de los 18 años es importante, pues antes de la ley 20.084 o �Ley de 

Responsabilidad Juvenil� un joven que cometía un delito que estuviera en el rango de edad 

entre los 16 a 18 años era sometido a un examen de imputabilidad para determinar si el 

joven era consciente del delito que cometía, es decir imputable. La nueva ley abole este 
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peritaje y dictamina que toda persona mayor de 14 años y menor de 18 años, al momento de 

cometer un delito, es imputable por la ley. 

  

En el terreno del trabajo ha existido un sinfín de tensiones que han llevado a cuestionar 

fuertemente este sistema. El primer elemento fue la falta de financiación del sistema. El 

segundo, es que SENAME, además de ser garante de la Convención de los Derechos del 

Niño, es un órgano que responde al Ministerio de Justicia, lo cual le ha valido fuertes 

cuestionamientos sobre que labor privilegia, pues en muchos casos obedecer una orden del 

Ministerio de Justicia choca con el cumplimiento de los Derechos de los Niños. Junto a 

ello, para acceder a beneficios del Programa de Salidas Alternativas, el joven debe 

renunciar a su inocencia y declararse culpable, sin juicio previo. 

 

3. Estrategias de Enfrentamiento de los Profesionales  Comunitarios 

Jóvenes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Drogas son los jóvenes con los 

que se relacionan una gran cantidad de trabajadores comunitarios, bajo una serie de 

tradiciones expresadas por la criminología y que es tomada por la Ley de Responsabilidad 

Juvenil. Esta ley busca mejorar las expectativas de rehabilitación de los jóvenes, evitando 

que se conviertan en delincuentes de por vida y puedan insertarse exitosamente en la 

sociedad. Esta visión olvida una serie de variables, como que los jóvenes infractores de ley 

tienden a su vez, a ser violados en muchos de sus derechos, tener una situación 

socioeconómica deplorable, vivir  en  entornos  que  facilitan  o  promueven  el delito como 

estrategia de supervivencia, pero por sobre todas las cosas este ley olvida que existe una 

sociedad que ha excluido de manera constante a los mismos jóvenes que quiere rehabilitar. 

 

Es aquí donde el conflicto de la lógica moderna y la ruptura del postmodernismo se muestra 

con mayor ferocidad, pero es en estos territorios donde los profesionales muestran y 

construyen estrategias de trabajo alternativas que les permite, al menos, intentar cumplir los 

objetivos propuestos por una ley, pero utilizando estrategias y metodologías alternativas, 

donde surgen posibilidades para generar cambios que permitan a los jóvenes vivir mejor y 

de este modo,  construir una sociedad más justa. 
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3.1 Uso de Máscaras en la Intervención con Adolescentes Infractores de ley con 

Consumo Problemático de Drogas 

Esta experiencia forma parte de las intervenciones y actividades realizadas en el Centro de 

Tratamiento Ambulatorio, Talita Kum Adolescentes, en la zona norte de la Región 

Metropolitana, comuna de Recoleta. El trabajo con máscaras, desarrollado por especialistas 

en el Gesto y la Imagen de la Escuela de Teatro La Mancha, derivada de la Escuela 

Internacional de Teatro Jacques Lecoq, junto a la intervención del equipo multidisciplinar, 

pretende incentivar en el adolescente un proceso creativo utilizando la máscara como 

pretexto. 

 

En este trabajo realizado con los adolescentes se potencia la elaboración de la máscara 

primitiva, que cubre todo el rostro y sólo deja orificios para los ojos. Se traspasa la imagen 

de un rostro �imaginado� a otro rostro �creado�. Lo que el joven imagina lo plasma en la 

máscara generándose una cohesión entre la percepción y la cognición. Junto a esto, se 

potencian en el adolescente otras habilidades personales a través de lo artístico, como el 

dibujo y la música, la posibilidad de desarrollar una puesta en escena a partir de sus 

intereses y motivaciones, intentando expresar lo que no ha podido decir verbalmente. 

 

La máscara se establece en el silencio, por lo tanto el cuerpo debe estar en actitud para 

poder  mostrar  lo  que  la  máscara  intenta  expresar.  Así  la máscara es todo el cuerpo. La 

experiencia permite que nosotros, como espectadores, leamos una imagen a través de los 

gestos que realiza el joven con la máscara, sin la necesidad del lenguaje verbal. Esto le 

otorga cierta libertad al joven y le permite darse cuenta de lo que es capaz de hacer 

fortaleciendo de manera potente el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima. 

 

 

3.2 Sistematización de Experiencias: Centro de Tratamiento y Rehabilitación, 

SERPAJ San Antonio.  

Esta experiencia nace de la petición de un Centro de Rehabilitación de Drogas (CTR), 

ubicado en la comuna de San Antonio y que es manejado por SERPAJ Chile. En sí, los 

miembros del equipo de trabajo buscaban una forma de ver, analizar y reflexionar sobre el 
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trabajo que realizan con los jóvenes que asisten al programa. Los usuarios son jóvenes 

infractores de ley, que han pedido ingresar  voluntariamente a un proceso de rehabilitación 

del consumo de drogas. 

 

Se basó en el modelo de trabajo que propone Víctor Martínez (psicólogo, Universidad de 

Chile), es decir el uso o confrontación del Modelo Operativo, lo que el equipo de trabajo se 

ha comprometido a hacer, y el Modelo de Acción, lo que el equipo hace. El proceso de 

sistematización realizado a través de entrevistas y trabajo de observación participante, 

mostró que los resultados positivos se debían a una serie de factores que habían sido 

adaptados por el equipo a su propia realidad, donde los elementos locales y contextuales de 

los jóvenes eran determinantes: el trato horizontal con los usuarios y la implementación del 

contrato terapéutico, acuerdo entre los jóvenes y los profesionales en relación al proceso de 

rehabilitación, junto a la procedencia de profesionales de la zona (es decir San Antonio o 

comunas aledañas), evitando la rotación de personal y el desconocimiento del contexto de 

trabajo; sin olvidar la comprensión y el respeto de los procesos propios de los jóvenes. 

Como elemento esencial, el trabajo en equipo, reflejado en las coordinaciones constantes 

favoreciendo nuevas estrategias de trabajo. 

 

 

4. Conclusiones 

Como profesionales comunitarios que trabajamos en terreno, una de las dificultades o 

tensiones más fuertes que tenemos en nuestra labor diaria es no entender que buscan o 

persiguen las normas técnicas o las leyes que regulan nuestro trabajo en los diferentes 

campos de lo que se llama lo comunitario. Estas tensiones muchas veces llevan al 

aburrimiento, a la pérdida de sentido en el trabajo o al desinterés a la hora de atender, 

muchas veces, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La atención de jóvenes 

infractores de ley, es atravesada por una serie de variables, económicas, históricas y 

sociales que muchas veces influyen en los problemas del trabajo que realizamos. El 

modernismo, como modelo de entender la realidad, de ordenamiento social y método de 

progreso, no es monolítico, sino que tiene una serie de incoherencias, tensiones y promesas 

incumplidas que el postmodernismo ha buscado develar.  
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Cuando se trabaja con personas vulnerables, que han tenido historias de vida difíciles y que 

en muchas ocasiones transgreden todos sus derechos, nos parece válido preguntarnos ¿Qué 

castigo merecen por delinquir?, pues muchos podrían decir que su vida es un castigo por sí 

sola. Es aquí donde como profesionales podemos contribuir no sólo a la rehabilitación de 

los jóvenes, sino a buscar y poner de relieve formas de relacionarnos que no hagan que los 

mismos jóvenes que son agredidos en sus derechos sean también los que tienen consumo 

problemático de drogas y que a su vez delinquen. En sí, este trabajo es sólo una invitación a 

reflexionar sobre la labor que realizan los profesionales con infractores de ley y cómo 

agregamos nuevos elementos al análisis que permitan entender que cuando un joven roba o 

agrede a una persona, no sólo está delinquiendo, sino que está poniendo de relieve una 

forma de relacionarse de la cual como sociedad nos debiéramos hacer cargo. En estos 

elementos, el postmodernismo y el cuestionamiento a la realidad, a la verdad, a la razón 

universal y a la autoridad, dan herramientas de análisis, a los profesionales que trabajan en 

terreno, para generar propuestas que ayuden a construir una sociedad menos desigual, 

menos excluyente y más justa, que en nuestra percepción sería una sociedad mejor. 

Se hace necesario potenciar el trabajo de los profesionales junto con la creación de 

conocimiento empírico, que permitirá cambiar concepciones, o por lo menos tensionarlas, y 

que tienen directa relación en cómo nos relacionamos con los jóvenes. Es necesario buscar 

alternativas como profesionales para ayudar a crear una sociedad menos excluyente y más 

justa. 

 

Experiencias como las expuestas anteriormente dan cuenta de la posibilidad de una luz en 

el camino que permita a través de la creatividad e innovación desarrollar estrategias de 

intervención que permitan al joven acceder a otras formas de expresión y participación 

social más integradoras y le permitan a otros equipos de trabajo comprender y utilizar estos 

elementos para el desarrollo de buenas prácticas. 
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IMPACTO DE LA MODERNIDAD EN LAS COMUNIDADES DE HOY: EL CASO 

DE CUNCUMÉN, UN CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL LATENTE. 

 

                                                                                                                  Carolina Estroz 

Mariángel Gómez 

                                                                                                                   Romané Núñez 

                                                                                                           José Oda. 

 

Resumen: 

 

Parece atemporal reflexionar hoy sobre las comunidades, formas tan superadas por el 

modelo de desarrollo actual,  a su vez el premodernismo,  modernismo y postmodernismo, 

tema tal vez discutido y pragmatizado principalmente por artistas, pero que cobra 

relevancia significativa cuando se piensa desde las ciencias sociales y más aún con un 

énfasis en la comunidad. 

De esta manera reunir y considerar la reflexión de algunos de los principales teóricos, nos 

entrega pistas y orientaciones para un análisis fundado del proceso que cruza la vida diaria 

de sectores de nuestro país, cuyas aflicciones, miedos, inseguridades e incertidumbres, al 

igual que sus iniciativas, son inaudibles e invisibles para las elites que manejan los medios 

de comunicación, para las elites políticas y obviamente para los que ostentan el poder 

económico, que en este caso son los directos responsables de la problemática que vive la 

comunidad a continuación presentada: Cuncumén.  

 

Palabras claves:  

 

Comunidad, Modernidad/Postmodernidad, Hibridez, Sociedad del Riesgo, Conflicto socio-

ambiental. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

I. Introducción 

 

Al finalizar el primer decenio del siglo veintiuno nos encontramos con un mundo extraño, 

difícil de entender, que no corresponde ni a los sueños que muchos tuvieron para este 

futuro, ni a la pragmática realidad que difunden las élites dominantes. 
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Los medios de comunicación saturan a la población con una realidad digerida y selectiva 

haciendo énfasis en los beneficios que tiene la solución individual de sus problemas,  el 

consumo a crédito, los beneficios del crecimiento económico,  los �complot� que 

inventarían ciertos grupos (incluyendo el calentamiento global, la caída de las torres 

gemelas, entre otras), pero no ponen de manifiesto el riesgo que se corre, sólo por el hecho 

de querer vivir, dada la existencia de otros, que vendrán a apropiarse de sus bienes, o de 

bienes que debiesen ser públicos como el agua.  

  

El presente trabajo nos ha permitido encontrarnos con redes sociales  y grupos de sujetos 

que generan nuevas formas de identificación  con los problemas de fondo, que trasmiten y 

operan solidariamente en su accionar, que construyen lentamente su accionar político, 

nuevas relaciones, nuevas prioridades para sus vidas  y nuevas esperanzas para sus 

comunidades, ¿es esta comunidad una comunidad premoderna o postmoderna?, tenemos 

nuestras apreciaciones al respecto, lo que sí está claro, es que es una comunidad donde los 

lazos de reciprocidad, solidaridad están muy presentes y son muy relevados por sus 

habitantes, pero sin la intención de ser pre, o post, sólo con la intención de ser ellos.  

El presente trabajo analítico-descriptivo se estructura en base a un soporte teórico 

epistemológico, en donde entregamos los principales aspectos trabajados por Canclini, 

Larraín, Beck, Brunner y Castell, divididos en dos grandes temas, la modernidad como un 

proceso de hibridación en América latina, y las contradicciones de la modernidad que 

generan el concepto de riesgo.  

Luego de esto, se caracteriza a la comunidad de Cuncumén, para terminar con los impactos 

que en ésta se observan a raíz de los procesos de modernización y modernidad que han 

vivido 

 

 

II. Soporte Teórico � Epistemológico 

 

Para sustentar la presente reflexión en torno a la pregunta ¿cuáles son las principales 

características del impacto de la sociedad moderna-posmoderna en las comunidades?, se 

articula un constructo teórico-referencial en el cual se explicita las características de la 

modernidad y sus contradicciones, relevando el concepto de hibridez y sociedad del riesgo, 

como así mismo, el concepto de comunidad, eje transversal a la propuesta.   
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2.1 Comunidad: Acercamientos conceptuales 

 

Tonnies, (1947) plantea el termino de comunidad de vecindad, como un nivel de lo local 

que resulta también pertinente para realidades latinoamericanas. Se trata de �una 

territorialidad local cuyo rasgo central es la coincidencia de espacios de trabajo y vida�.   

A este haber, el autor propone que la constitución de la comunidad de vecindad es el 

producto de la confluencia de tres lógicas territoriales: 

 

La primera es la que se denomina como histórica y remite a la configuración originaria del 

territorio comunitario. Corresponde a un momento premoderno y puede ser analizada en los 

términos clásicos de Tonnies (1947) sobre comunidad de lugar basada en la vecindad y que 

tiene como espacio el pueblo, pero que no debería limitarse, como propuso en su tiempo 

este autor, a la agricultura como actividad económica. 

 

Una segunda lógica de constitución territorial sería la estatal. El ordenamiento político-

administrativo del espacio configura también lo comunitario-local desde el Estado. �Esta 

sería una lógica propia de la modernización dentro del proceso de constitución del Estado-

Nación. Implica que no se puede hablar de comunidad en sentido tradicional, como se hace 

desde la economía enfatizando tres características claves: información perfecta, 

interacciones continuas generadoras de confianza, y tamaño reducido del grupo 

comunitario. De hecho se está ante una situación donde existe ya libertad de entrada y 

salida de la comunidad, hay disenso respecto a la autoridad tradicional, operan criterios de 

competencia y acaece diferenciación socioeconómica� (Abraham y Platteau, 2000).  

 

Y la tercera lógica a tomar en cuenta es, la que induce la propia globalización en términos 

de revitalización de lo local. 

 

Krause (2001) señala que, tradicionalmente, la Psicología Comunitaria se ha inspirado en 

un concepto de comunidad fuertemente ligado a la noción de territorio, en el sentido de 

localidad geográfica. Sin embargo, debido a las nuevas condiciones planteadas por el 

devenir histórico, dicho enfoque debe modificarse. En este sentido, la autora propone que 

aquellos conglomerados humanos que pueden ser denominados como comunidad son 

aquellos que cumplen tres criterios: i. Pertenencia; constituye una dimensión subjetiva, la 
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cual incluye el sentirse �parte de� un grupo e �identificado con� éste, lo cual refiere que el 

miembro de la comunidad percibe que comparte con otras ciertos valores, ideas o 

problemáticas, o bien los propósitos o metas de la comunidad; ii. Interrelación, la autora 

plantea que la comunicación entre los miembros de la comunidad no requiere un territorio 

físico compartido -no se reduce a los contactos cara a cara- sino que incluye también 

aquella realizada a través de medios artificiales. Asimismo, para que una comunidad pueda 

ser considerada como tal significa que sus integrantes establecen mutua dependencia e 

influencia; cada uno depende de los demás para formar la comunidad, estableciendo una 

coordinación de significados; iii. Cultura común, o sistema de símbolos compartidos, es 

una visión de mundo, una interpretación de la vida cotidiana compartida por los miembros 

de la comunidad. Esta cultura común es construida y reconstruida permanentemente a 

través de la comunicación, no requiriendo necesariamente la existencia de ritos, conductas 

u objetos de significado cultural.  

 

Estos enfoques proporcionan un marco a partir del cual analizar qué tipo de cambios 

ejercen los procesos de la (post) modernidad en las comunidades actuales. Es así que los 

autores que a continuación se analizan dan pie para sostener la vinculación con tales 

cambios e impactos, y de esa forma vincularlos con el ejemplo comunitario de la presente 

propuesta.  

 

2.2  Las características de la Modernidad latinoamericana: La Hibridez  

Para García Canclini (1999), existe una relación cultural entre pre-modernidad, modernidad 

y posmodernidad en América Latina. En este sentido, el autor entiende �la posmodernidad 

no como una etapa o tendencia posterior a la modernidad, sino como una problematización 

de las contradicciones de la modernidad con las tradiciones que ésta pretendió excluir para 

constituirse. La posmodernidad sería, entonces, una perspectiva de estudio de las 

tradiciones premodernas desde las contradicciones de la modernidad�.  

En relación a la Modernidad, es necesario dejar establecido de ante mano, y siguiendo al 

autor, que lo que la constituye en nuestros países es la heterogeneidad de tradiciones pre 

modernas, o sea, la Modernidad latinoamericana, y la presente en nuestro país, sería 
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netamente híbrida, y es este procesos incesante, variado y cambiante de hibridación, el que 

lleva a su vez a relativizar la noción y construcción de la Identidad en los países 

latinoamericanos, (y en las comunidades estudiadas). De esta manera nunca se cierra la 

posibilidad de reconstruir la cultura y la política de una sociedad o grupo humano.  

Este proceso y/o fenómeno de hibridación, es para  Canclini,  la recombinación de procesos 

socioculturales en los que, estructuras o prácticas discretas, que existían separadas, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. De esta manera, el objeto de 

estudio no es la hibridez, sino los procesos de hibridación que han reconstruido sociedades 

o comunidades premodernas, en sociedades modernas e híbridas. Continúa el autor 

señalando que el análisis empírico de estos procesos, articulados a estrategias  de 

reconversión, muestra que la hibridación interesa tanto a los sectores hegemónicos como a 

los populares que quieren apropiarse los beneficios de la modernidad. 

De esta manera ver la modernidad desde este prisma, sirve para conocer formas de situarse 

en medio de la heterogeneidad actual y entender cómo se producen las  hibridaciones. 

Estas hibridaciones se producirían de modo no planeado, como impactos imprevistos (o 

impuestos) en los intercambios sociales y económicos que la sociedad globalizada actual 

intensifica, pero también, dice Canclini (1999) nacerían de la creatividad (y por qué no 

también de la necesidad) individual o colectiva de la vida cotidiana y del desarrollo 

tecnológico. Es en este sentido que la noción de poder cobra relevancia en el proceso de 

hibridación, cuando ésta deja de ser endógena para transformarse en coercitiva.  

Es por esto que dentro de nuestras sociedades es posible observar comunidades 

premodernas, que como sostiene Larraín (1996), también tendrían un componente de 

reflexividad pero ejercido fundamentalmente en relación con la tradición. Toda acción debe 

situarse en cierta continuidad con el pasado, con el modo tradicional de hacer las cosas que 

tiene un valor social. Coexistiendo con comunidades modernas en donde la  reflexividad se 

introduce en la base misma de reproducción del sistema y consiste en el hecho de que las 

prácticas sociales son examinadas y reformadas a la luz de la información nueva, a cerca de 

esas mismas prácticas, alterando así constitutivamente su carácter, es decir, se constituye a 

través del conocimiento aplicado de modo reflexivo. Así sería en esta coexistencia 
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premoderno / moderno, en donde el pos modernismo entraría a jugar un rol fundamental, 

problematizando las contradicciones generadas entre ambos.  

De todas las características observables de la modernidad, Brünner (1998), destaca la 

globalización como una característica fundamental de este tiempo, la cual da cuenta de un 

capitalismo (apropiado de diversas maneras, pero capitalismo al fin y al cabo) que se ha 

extendido por el planeta envolviéndolo en la lógica de los mercados y las redes de 

información, es así que también el paso de sociedades (comunidades) pre modernas a 

sociedades (comunidades) modernas se relaciona directamente con el cambio de las 

relaciones de producción existentes, la inclusión del capitalismo en las relaciones sociales y 

en directa relación con esto, podemos incluir la noción de riesgo.  

2.3 Contradicciones de la Modernidad: Sociedad del Riesgo  

Retornando a la característica de reflexivilidad presente en la modernidad, como  

modernidad reflexiva, Beck (1994) sostiene que es aquella en que la sociedad se 

autoconfronta con las "consecuencias de la sociedad de riesgo (�) La sociedad se vuelve 

reflexiva al tomarse a ella misma como tema y problema.  En sí, el riesgo caracteriza un 

peculiar estado intermedio entre la seguridad y la destrucción. De última forma, es la 

percepción y la definición cultural la que constituye el riesgo. 

El mismo autor, señala al riesgo como un elemento central en la comprensión de la 

modernidad. Plantea que la producción de riqueza va acompañada de la producción social 

de riesgos. Se pregunta "¿Cómo se pueden evitar, minimizar, dramatizar, canalizar los 

riesgos y peligros que se han producido sistemáticamente en el proceso avanzado de 

modernización y limitarlos y repartirlos allí donde hayan visto la luz del mundo en la figura 

de efectos secundarios latentes de tal modo que ni obstaculicen el proceso de 

modernización ni sobrepasen los límites de lo 'soportable' (ecológica, médica, psicológica, 

socialmente)?". Se trata de riesgos que son consecuencia del desarrollo técnico y 

económico de la modernidad. 

Pese a las características de la modernidad antes conceptualizada, y si bien ésta ha 

disminuido varios riesgos antes existentes, de la misma manera ha producido un conjunto 
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de riesgos que antes no se conocían, estos riesgos muestran en su difusión un efecto social 

bumerang: tampoco los ricos y los poderosos están seguros ante ellos (...) la miseria es 

jerárquica, el smog es democrático, Beck (1994). 

La (pos) modernidad ha traído consigo la incertidumbre (dejando de lado la certeza que 

entregaría la razón y la ciencia), es inevitable vivir con peligros amenazantes de diversa 

intensidad y diversos sentidos, pero están ahí. De ahí que se le denomine  a esta época 

�apocalíptica� pues las sociedades actuales han de enfrentarse a diversos riesgos que las 

sociedades pasadas no conocieron. Señala Brunner (1998); los del capitalismo tardío, de la 

alta modernidad, de una civilización dominada por el conocimiento y la comunicación. Son 

riesgos dice Beck (1994) del progreso Industrial agudizados con su desarrollo ulterior.  

Beck (1994), afirma que la sociedad moderna, así como vive de los recursos naturales que 

ha consumido y destruido, también consume sus propios recursos morales, los que tampoco 

es capaz de reponer. Es en este sentido que la comunidad y las características propias de su 

constitución cobran relevancia en la actualidad, volcando al sujeto de la individualidad que 

considera la modernidad, a un mundo de significados que comparte con otros, y respecto a 

los cuales actúa y decide.  

Pues al respecto Beck (1994), describe cómo en la actualidad lo que antes era resuelto en el 

contexto de la familia, de la comunidad aldeana o dentro de la propia clase o grupo social, 

hoy debe ser resuelto por el propio individuo al que se le exige que sea él quien domine la 

inseguridad. Afirma además que estas riesgosas libertades son imputadas ahora a los 

individuos sin que éstos, sobre la base de la extrema complejidad de la sociedad moderna, 

estén en condiciones de tomar las inevitables decisiones de manera responsable, esto es, 

considerando las posibles consecuencias. En relación a esto Brunner (1998) señala que la 

comunidad constituiría un frente de cambio, entregando a los sujetos coherencia, conexión, 

reciprocidad, y la nostalgia por las raíces (�) un mundo sin familias, sin vecindarios, 

comunidades étnicas, iglesias, ciudades y pueblos, incluso naciones (�) es un mundo de 

individuos y sistemas, pero no de vida.  

En cuanto a los riesgos que se viven en la sociedad chilena, un informe del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (1998), señala que la seguridad humana, tanto objetiva 
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como subjetiva, es baja y está desigualmente distribuida entre los distintos grupos sociales 

y regiones del país ya que a pesar de que hay riesgos que todos sufren como la 

contaminación, algunos están expuestos a muchos más riesgos ya que los recursos que 

tienen para evitarlos o enfrentarlos son menores. 

Tampoco habrían sido eficientes los mecanismos destinados a proteger a la población de 

los riesgos generados por los niveles más avanzados del desarrollo productivo como las 

sustancias nocivas y tóxicas que se encuentran en el aire, el agua y los alimentos que tienen 

consecuencias a corto y largo plazo para plantas, animales y seres humanos. Este tipo de 

riesgos va causando daños sistemáticos y a veces irreversibles que en muchas ocasiones se 

ven invisibilizados. Además,  Beck (1994) explica que existe el peligro que la discusión 

sobre el medio ambiente se dé exclusivamente en el ámbito químico-biológico-técnico ya 

que de esa forma se caería en �el error de convertirse en una discusión natural sin el ser 

humano, sin la cuestión del significado social y cultural�. Las discusiones en muchas 

ocasiones se han centrado en lo tecnocrático y naturalista, y se han ido ocultando a su vez 

los contenidos y consecuencias sociales, políticas y culturales de los riesgos de la 

modernización por los sectores que ostentan el poder.  

En la visualización y definición de los riesgos mencionados anteriormente, cobra particular 

importancia una característica fundamental de los últimos tiempos y es la de las nuevas 

formas comunicación y las facilidades que trajo la globalización para esta. Castell (1999) 

plantea que en la era de la información, hay una fuerte influencia de los flujos de 

información que son intercambiados por sujetos que se encuentran en distintos puntos del 

planeta, estos flujos reordenarían los procesos productivos, de poder y además los espacios 

en los que las personas interactúan.  

Internet ha sido una herramienta muy utilizada para enfrentar los distintos problemas 

ocasionados por los riesgos vividos en la sociedad, Castell plantea que  la universalidad del 

lenguaje digital y la pura lógica del funcionamiento en red del sistema de comunicación 

crearon las condiciones tecnológicas para la comunicación horizontal y global. Gracias a 

esto aumentan las opciones de discutir la problemática, de visibilizar a los afectados y de 

organizarse para enfrentar estos riesgos. 
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En sí, podemos señalar que como sostenían Berger y Luckman (1997), la realidad no sólo 

se construye en las relaciones cara a cara, actualmente sostiene Castell (1999) existen 

(escasas pero existen) relaciones que se establecen por medio de comunidades virtuales, 

que tienen un peso importante en esta deconstrucción y construcción de realidades, aunque 

el espacio significativo de construcción de sentido para constituir comunidad, sigue estando 

en el espacio de los lugares, que se ve (y esta) siendo constantemente amenazado bajo la 

lógica de la (pos) modernidad. Señala Canclini (2002), es en la globalización que 

convergen procesos económicos, financieros, comunicacionales y migratorios que acentúan 

la interdependencia (y conexión) entre las distintas clases sociales de muchas sociedades (y 

dentro de estas sociedades), y generan mayor interconexión supranacional que en cualquier 

época anterior (p.25) 

 

 

III. EJEMPLIFICACIÓN:  

 

3.1 Tipificación de la Comunidad 

 

País: Chile 

Región: Cuarta, de Coquimbo  

Provincia: Choapa 

Comuna: Salamanca  

Comunidad rural: Cuncumén (murmullo del agua) 

 

a. Localización Geográfica de base (Territorio Rural): En el caso de  Cuncumén, el 

factor territorial es fundamental en su constitución como comunidad, puesto que, compone 

un entramado referencial para la persona que allí habita 

 

b. Sentido de pertenencia e Identidad: La construcción identitaria como proceso social, 

ha estado siempre presente en la comunidad y la ha ido, así mismo, constituyendo como tal, 

generando a la vez patrones culturales y tradiciones propias. 
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c. Temporalidad: El carácter simbólico y cultural propio de este contexto queda referido a 

una construcción en el tiempo que se expresa tras una historia local de comunidad. 

 

d. Presencia de una Historia Común: Tiene una historia social marcadamente campesina, 

en sus inicios era una hacienda, pero en la década de los sesenta tras la reforma agraria se 

transforma en el Villorrio Cuncumén, dicho carácter formativo de la comunidad se 

transmite de generación en generación, conformándose en un grupo social con tradición. 

 

e. Estructuras y sistemas sociales: Han logrado establecer dentro de su territorio ciertos 

servicios y estructuras que emergen como respuesta a necesidades concretas de sus 

habitantes, tales como educación, salud, entretenimiento, y es en base a éstas que se ha ido 

fortaleciendo la comunidad, tras la organización expresada en centros de padres, clubes 

deportivos, consejos de salud, agrupaciones culturales, juntas de vecinos, organizaciones 

medioambientales, consejos ciudadanos, etc. 

 

Cuncumén posee una historia social que le da un sustento importante a su presente 

comunitario, sosteniendo en lo territorial su proceso identitario. La Comunidad está 

desarrollando  actualmente un conflicto socio ambiental, por la instalación en su entorno 

cercano de faenas Mineras industriales, específicamente �Minera Los Pelambres� de 

extracción de Cobre, perteneciente a Antofagasta Minerals, vinculada a la familia Luksic. 

Ya van aproximadamente 10 años que se puede observar cómo el conflicto pasó de ser sólo 

ambiental a construirse comunitariamente  en un conflicto socio ambiental. 

 

La comunidad ha comenzado a tomar conciencia en relación al problema ecológico que 

afecta su entorno, y ha evolucionado en el asumir el conflicto como �socio-ambiental�, 

logrando negociar y controlar ciertos procesos de la Minera de forma participativa, como 

por ejemplo el cierre de un tranque de relave ·Los Quiyalles�.  
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3.2 Características del impacto de las sociedades modernas y posmodernas en la 

comunidad de Cuncumén 

 

Desde el análisis de las principales características presentes en la comunidad de Cuncumén, 

se puede sostener que las tendencias modernas y posmodernas se visualizan en este espacio 

en un constante transito, impactando directamente en su configuración natural, la que 

corresponde a una comunidad rural dominantemente premoderna. 

 

Desde el análisis, características de la modernidad latinoamericana: la hibridez  

 

A este haber, la comunidad en cuestión se configura como una territorialidad local, cuyo 

rasgo central es la coincidencia de espacios de trabajo y vida, característica acuñada por 

Tonnies (1947) para caracterizar la comunidad de vecindad.  

 

No obstante, tras la lógica propia de la modernización dentro del proceso de constitución 

del Estado-Nación, se instituye la reforma agraria la que transforma la Hacienda en 

Villorrio. A la vez irrumpe la modernización por parte de privados -Minera Los Pelambres- 

que trae consigo nuevas relaciones sociales productivas. Generándose así, una 

reconfiguración con base en elementos históricos- tradicionales, complementados con 

elementos introducidos por medio de las nuevas relaciones productivas llevadas a cabo 

luego de la reforma agraria y posteriormente con nuevas relaciones más globalizadas tras la 

inserción de la Minera en el sector, lo que intensifica en primer lugar la modernización del 

territorio e introduce agentes externos que traen consigo otros mecanismos culturales que se 

mezclan con los ya existentes, reconfigurando de esta forma, la identidad local, la cual 

desde una tercera lógica �de acuerdo al constructo teórico de Tonnies- induce la propia 

globalización en términos de revitalización de lo local.  

 

Se enfatiza de esta forma las características tanto modernas como premodernas que 

coexisten constantemente al interior de esta comunidad, ejemplo de ello es lo que ocurre 

con la creencia enraizada de la localidad en los brujos, que si bien es un aspecto tradicional 

y premoderno, es recogido bajo una lógica mercantil y simbólica.  
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Bajo esta misma lógica, el hecho de las creencias y acciones que realizan en ciertas épocas 

del año para honrar a sus brujos, la tradición de la �raja de Manquehua� lugar en donde una 

vez al año se juntarían todos los brujos en un aquelarre. Tiene al sector convencido de qué 

es esta la razón del por qué, en este mismo lugar,  una nueva faena minera transnacional 

�VALE�, brasilera, ha tenido más de algún problema para comenzar concretamente a 

intervenir. 

Así, se ha ido reconfigurando la identidad local, manteniendo ciertos Patrimonios culturales 

que los distinguen de otros, y tomando diferentes elementos introducidos por medio de 

diferente tipo de relaciones sociales. Esto hace que la comunidad, con rasgos premodernos, 

tengas características modernas por procesos de hibridación que se han realizado y se 

realizan actualmente, pero que no pierde de vista, la importancia de ciertos patrones que los 

distinguen.  

 

Otro ejemplo de coexistencia premoderna y moderna estaría dado en la producción 

agrícola, que si bien ésta ha incorporado la profesionalización del trabajo y los avances 

tecnológicos en la materia, aún se mantiene las tradiciones vinculadas a �épocas� de 

siembra y cosecha, basados en los ciclos naturales, especialmente a los de la luna. Por ende 

el río es el que alimenta su quehacer dentro de toda su vida cotidiana y productiva, y es por 

este que luchan. Esto se observa y se manifiesta en las conversaciones con los sujetos de la 

comunidad, en donde son los hijos de los beneficiados por la reforma agraria los que se han 

especializado en áreas profesionales y técnicas vinculadas al quehacer agrícola, apoyando 

así la labor de sus padres y tíos desde una lógica del conocimiento más científico.  

 

En relación a la separación de la modernización y la modernidad en América latina, lo que 

se observa en la comunidad analizada, dice referencia a que los avances en esta área han 

llegado más que de mano del Estado, de mano de la empresa privada, particularmente de 

Minera �Los pelambres�, la cual ha realizado intervenciones infraestructurales y entrega de 

elementos tecnológicos tales como PCs y WIFI para la comunidad. Surgen aquí quienes se 

muestran interesados en apropiarse de los beneficios de la modernidad (a favor de la 

Minera). 
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Desde el análisis, contradicciones de la modernidad: comunidad en riesgo 

 

El mayor impacto que se releva en el presente análisis, da cuenta del riesgo que trae 

consigo la modernidad, en relación a los temas medioambientales. Cómo la 

implementación de una Minera en el sector ha generado situaciones que ponen en constante 

situación de riesgo e incertidumbre  la vida de los sujetos y el ecosistema, �la minera llego 

a matar la vida del campesino aquí en Cuncumen, y en todo el valle igual, contamina el 

río, con eso nos mata a todos�(�)�uno no sabe que nos puede pasar, al tomar agua del 

río, los niños se bañan ahí en el verano, con eso regamos nuestras verduras que comemos 

todos los días, y ahora dicen que puede darnos cáncer, me da miedo ahora ocupar esa 

agua�� (Campesina, dirigenta social Cuncumén) 

 

El valle de Choapa es precordillerano y estrecho con un origen fluvial en sus zonas 

ribereñas, cuyo cause varía estacionalmente, constituyendo un ecosistema muy frágil y 

fácilmente degradable. Bajo estas condiciones se agudiza más aún el riesgo con la  

presencia de la Minera en el origen cordillerano de las aguas. Se debe considerar que el río 

es el recurso principal de la economía silvoagropecuaria del sector y  ocurre una constante 

contaminación a causa de los incidentes ocasionados por derrames desde los acueductos o 

piscinas de relaves, que influyen directamente en las relaciones productivas, sociales y 

político participativas de la comunidad. 

 

Los riesgos en los que se encuentra esta comunidad mantiene similitud con aquellos 

descritos por Beck -constantes e irreversibles-, pues la contaminación tanto del río, como 

de las napas subterráneas traen consigo metales pesados que se depositan en  los terrenos 

con plantaciones agrícolas, por ejemplo en una plantación de nogales se han encontrado en 

sus raíces fitotoxicidad generada por concentraciones de metales pesados. 

 

Si bien, dichas problemáticas socioambientales presentes en la comunidad han sido 

invisibilizadas desde los aparatos de poder político y económico que además se vinculan 

estrechamente con los dueños de los yacimientos (Luksics), la comunidad ha logrado por 

medio del uso de tecnologías (beneficiándose en este sentido de la modernidad) cierta 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 9 / 2010 

 

 64 

visibilización y articulación de redes comunitarias-globales, que viven situaciones de riesgo 

similar. Por ejemplo, OLCA (observatorio latinoamericano de conflictos ambientales) al 

cual la comunidad de Cuncumén pertenece y se vincula de manera virtual, logrando realizar 

un trabajo permanente en la batalla contra la contaminación ambiental que genera la 

Minera, compartiendo experiencia y estrategias con otras comunidades extranjeras y 

nacionales que están pasando por lo mismo. 

 

Otro punto de observación para el análisis resulta ser la diferenciación que se genera en 

cuanto al concepto que los vecinos le atribuyen a la Minera, resultando ésta para algunos 

una constante amenaza medioambiental; y, para otros una fuente de beneficios económicos 

y el acceso a la �modernidad�, por sobre los riesgos ambientales, sociales, patrimoniales  y 

de salud que objetivamente (comprobado en base a estudios científicos) ha genera la 

Minera en cuestión. Esto podría vincularse con lo referido por Canclini, en que tanto los 

sectores hegemónicos y los subalternos están interesados en beneficiarse -bajo cualquier 

costo- de la modernidad.  

  

Tanto para Cuncumén como para la provincia del Choapa en general, estos beneficios 

consisten en compensaciones económicas por medio de infraestructura (colegios, calles, 

luminarias, consultorios, etc.),  tecnologías (PCs, WIFI, maquinarias, ambulancias, y 

recursos disponibles para educación) y fondos concursables para el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales.  

 

En síntesis, desde la particularidad de este contexto se puede relevar, el proceso de 

fortalecimiento que la comunidad ha desarrollado, su paso de sujeto social a sujeto político, 

todo en relación a la instalación de la minera, problemática que potenció aún más el sentido 

de comunidad en Cuncumén.  

 

Lo anterior, les ha permitido constituirse en un frente de cambio, entregando a los sujetos 

coherencia, conexión, reciprocidad, y la nostalgia por las raíces.  Suficientes aspectos para 

poder accionarse desde una (pos) modernidad comunitaria como lo ha sostenido 

teóricamente Brunner. 
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IV. Conclusiones 

 

La Comunidad de Cuncumén está caracterizada por la ruralidad, por la importancia del 

territorio donde coinciden espacios de trabajo y vida. La historia y el desarrollo de esta 

comunidad ha sido fuertemente marcada primero por la intervención del Estado tras la 

reforma agraria, con lo cual se termina el sistema de hacienda y luego con la llegada de la 

Minera, va introduciendo elementos de la modernidad convirtiendo a Cuncumén en una 

comunidad híbrida, característica típica de las comunidades de Latinoamérica. 

 

En el proceso de hibridación la comunidad fue capaz de mantener tradiciones y creencias 

de larga historia, pero a la vez tomar aspectos de la modernidad y complementarlos dándole 

distintas utilidades, pero de una u otra manera hay patrones culturales que se han mantenido 

como referente de distinción de otros. 

 

En esta comunidad la modernidad y los procesos (industriales) de modernización se  

vinculan a importantes riesgos para la población y para el medioambiente, la Minera ha 

traído consigo fuertes impactos ambientales (pero también sociales y económicos) que ha 

intentado compensar con aportes económicos, de esta manera en Cuncumen es posible 

encontrar sujetos para los cuales estos riesgos son una amenaza que los hace estar atentos y 

defenderse; y para otros, se ha visto como una oportunidad para obtener los beneficios de la 

modernidad (tecnología, infraestructura, ofertas laborales), por sobre la importancia de los 

riesgos ambientales. Independiente de esto, se observa y es manifestado por integrantes de 

esta comunidad, que entre quienes están a favor y en contra de esta intervención minera, no 

hay grandes conflictos, por el contrario, las posturas se respetan y los lazos de reciprocidad 

y solidaridad se mantienen en otros aspectos de la vida comunitaria.  

  

Por parte de quienes no están dispuestos a vivir con ese riesgo se generan acciones 

relevantes que son acompañadas por una ONG ( específicamente ETA, que pertenece a al 

Consorcio de ONGs por los derechos Ciudadano y El Desarrollo sustentable), pero la base 

de las acciones y de la construcción de sentido en relación a lo que les sucede es una 

construcción netamente participativa de la comunidad, que además de relacionarse con esta 
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ONG se va incorporando a redes globales de personas/comunidades que viven problemas 

similares, utilizando así los beneficios de una modernidad, cuya otra cara es, la 

incertidumbre de los riesgos. 

 

Si esta comunidad es premoderna, moderna o post, a  ellos poco les importa, los procesos 

que han vivido en su territorio los han configurado en lo que ahora son, se han fortalecido 

de procesos de hibridación netamente relacionados a la modernidad, pero no han 

descuidado su oralidad, en relación al mantenimiento de ciertos patrimonios culturales que 

le dan sustento y cohesión, las identidades cambian, se reconstruyen constantemente, 

Cuncumen no es la excepción, pero podemos dar cuenta que dentro de sus características, 

está el respeto y la importancia de las tradiciones, incluso en sus relaciones productivas, y 

por sobre todo la importancia de la territorialidad en su constitución, lo que podría 

entregarle la denominación de premoderna. 

 

Para nosotros, Cuncumen podría ser una comunidad posmoderna, que ha reflexionado en 

torno a las contradicciones entre modernidad y premodernidad (sin siquiera saber que lo 

hacen), y desde sus conclusiones se han, y han dado cuenta de la  situación en la cual se 

encuentran, saben de las incertidumbres y los riesgos que presentan por tener un procesos 

de modernización industrial (la minera) prácticamente en su patio, pero esto los ha hecho 

articularse y visibilizarse como un agente político con ciertas cuotas de poder que ellos 

mismos han ido ganando en su lucha diaria por, como dice Brunner no sólo ser individuos 

y/o sistemas, sino poder realmente vivir.  
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