
ORGANIZARSE PARA VIVIR 
POBREZA URBANA 

Y ORGANIZACION POPULAR 
-. 

Clarisa Hardy 

I 

- 
-% 





(9 ClarisaHardy 
InmipcitSn Np 68.123 
h p m a  de Ecanomir del Trabap (P.E.T.) 

C- de Tam Lapa VAN SA. 
Diseib y Supavisick Sergio Briceno E. 

Impso en el mes de mviembre de 1987 
en 10s Tallaes de IcEC00P -offset 
Rimera Edicih de 1.OOO ejunplares 
~~~ 



Clarisa Hardy 

ORGANIZARSE PARA V M R  
POBREZA URBANA 

Y ORGANIZACION POPULAR 

PROGRAMA DE ECONOMIA DEL TRABAJO 



INDICE PffgS. 

PARTICIPANTES Y ........................... m................ 9 
IIUTRODUCCION .......................................... .. ............ .. ........................ .. .... 13 

L UM POBRES DE LA QUDAD 
y SUS mRA'I'EGIAS DE S-<=IA ......................... 19 
l . L a d i m e & 5 n a ~ d r k ~  

2 LadimsrrlQlrtrbrru&lapobrcy:poaroeL 
- i  ........................................ m 

commadmy- m........................................... 23 
a) M q i n a I h W W y m -  ....................... 24 

pobmza. ................................................................................... 26 

pohev  ........................................................................................ 30 

y rctualcs ................................................................................ 30 

erg* de s u t m i m e  .................................................. 34 

b) Chmenldthymgr8griQIwbanadela 

aobvivacia o p d c t h  socialw h u e  a la 

a) 1tinauiodeunamqm:apxtrspmhs 

b) D c b a ~ f ~ a h c a f q f m g h s  

3. Ladimd6nculluralLlapo~a~ias& 

IL ORGANJUCIONES URBANAS DE 
S0BREVI"CIA .................................... ........................................ . 41 
1. ~ g k c o h c t i v a e d e ~ m ~  

l U o r g ~ ~ c c a d m o C v r  -popllm* 

de Subsis- crpactrrirlicu y Qbanvioncs 

norsrmunancr Laboml-FmdWtivm .... " ................................ 
n) organimcha par el COflImo ........................................... 57 

I V ) & g - - - m  v u  ................................ I2 
3. D i v d c a c i & l q ~ a  y aschnirnDD 

dgieurl ...... I ........... " ............ " .... .. .................................................. 
4. p r # o s o r & c s t r b i l i d r B y ~  ..................................... 79 

a) Car&mmdtimthdehorganhciom ........................... 81 

suidauiddymagnhd. ........................ - ..................................... 42 

a~m~titativas .................................................................................. 48 
49 

III) organizaciona de Savicios Socialcs .................................... 67 

y t i p t h g h d r r q ~  2Espsclfindd . .  

. .  

75 . .  
. .  b) terrimiah ............. .. .................................... 83 

IU. DISI'RIBUCION TERIUTORUL 
DE LAS ORGANIZACIONE3 DE SOBREVWENCIA ............ 85 
1. ExtcJlsi6ll mritarirl de l u  organizaci~ ................................... 86 

5 



2 . l m i h a m b  * l oar ldrbqmidams  

3. DialLerQ - aImnd&k- 
el t Rq$&h r4am@m& .......... " .............. * ........ * .............. "... 
a&,- M-W, ..I._...._I. O...........".... ..... L....... 

Iv. coM?os?c.ION socw. m%AS ORGANEAa- 
Dp ...-. .. .... ---..""."..I .... " ....... 
1. Tipa&mraLpf.ybdwuJoB . .  & b q--"".m." ...-..-.... "."* .......... ".." ........... I. 

L 86k ih  idvifbl". ." ....................... 
L * f d h  ......... "." .................... a) 0.. 

m e q d a  karpdna .......... " ...... .. ................ Mom==== 
. .  . .  . .  2. k- 

a) R ~ p t i & ~ y o a n p o d d d n a O c i d  
de b cqphxm+"."........"............. ...... I ...................... 

b)Divmdddrllwlltrla b&iiC&SytYJmpOSiCilh 
d & & 6rgaiam&mmB" .... " ........... "" ......... " ............... 

UmANAS 

SOQALES.., ........... " ........... " ............... . .  
1. h F * & -  ...................................................... muorgmmch ocslrmrru 

a) Insmm5a & rccilimc la -Mea.. ........................ I .......... 
b) hmciadej scua 'brr :e l~vo& 

c) In&md.dcdkf fc lQ:~f \mdanr lymde  
y l8 * inanv 61 rrhp. ............. " .. ....................... 
rcp ...............I... "I" ....... I ............................... 

2. ~ Islr iopria:bdrunlarew,t ipo 
& ldatlp pgmlp .... " ..... " ........... "..." .................... " ....... .... I.. 
a) Maivlbd&mlidaugopobldonrlg~ ............ 
b) Pmkanmm deunrdidp#ci.faaminB ........... " ................ 
c) Raddn & -.."-..." ............................................ 

. .  

VI. LAS ORGANIZACIONES Y %US RECURSO& 
APORTES PRWBOS Y APQYlX EXlBRNOS ..................... 
1. b naeUw0 Q h -.... .... "._ ............... .. 

a) I n b m m m m b i a m s p e - d w m m C ~  ................. 
b) &-..##cma e mgma.. ....-._. I...uI ..... ............. 
m ! i o l u k b  ex--."..- U... - ...... "." ................. 
a) ~ y ~ & b r r p o y a r e x t a n o s  ...................... 
b) Tipar y deftirao de lrrr qoyw warm.., ..... U.....UI ........ 

. .  
2. 

89 

93 

123 

124 
125 
127 
129 

132 

134 

143 

145 
145 

149 

153 

158 
159 
161 
163 

167 
169 
169 
178 
189 
190 
194 

6 



VII. LAS ORGAMZACIONES DE SOBREWENCIA 
Y SUS ARTICULACIONE% 
REDES ORCANIZATIVAS €IO REON"ALES.................. 199 

de s u t s i s h  ............................................................. 200 

207 
2. Relaciones de los orgsliarciones de subsismcia 

con o t m  orgmbacio~~s Socialer y papllarrs....................... 214 

1. Arriculridn tnritorial ulm erg- 

a) AmplituddclpocmodewWdhaSn .......................... 200 
b) R a s p  y f i m c i e n t o  de 1- coordinsdorss ............. .. 

VIII. ESTRATEGXAS COLECI'IVAS DE SOBREVIVENCLA: 
UNA RESPUESFA A LA POBREZA 
DESDE SUS PROTAGO NISTAS..................................... 219 
1. LM orgraizllcioms de subsistencia. 

amclu!3ionw g~.......................................................... 221 
2 Retlexhnes ................................................................. 229 

a) Heterogaeidad popular y politicas diferenciales .............. 229 
b) Pobreza. nec&Wes besicas y expectativas sociales ........ 231 
c) S o b  la autosuficieslcia y awmomh. ............................... 232 
d) Desxnmlizaci~ pmicipcih y dunomcia ................ 235 

BIBLIOGRAFIA. ........................................................ ... ...... ............. 239 
ANEXO DE CUADROS ......................................................... ......... 243 



PARTICIPANTES Y COLABORADORES 

Parece obvio iniciar la presentacidn de este trabajo expresan- 
do que su realizaci6n fue posible gracias a la amplia colaboraci6n 
mostrada por las organizaciones populares catastradas en el curso 
de 1986. Sin embargo, estos agradecimientos son algo m6s que 
la constataci6n de una obviedad. 

El catastro o registro de las organizaciones de subsistencia 
funcionando activamente en la Regi6n Metropolitana, signific6 
un esfuerzo gigantesco. Un verdadero censo realizado directa- 
mente con m6s de un millar de organizaciones, en sus lugares de 
acci6n. El proceso de registro inclufa la aplicaci6n de UM larga 
encuesta, con una treintena de variables, a ser respondida por ca- 
da grupo. La participacidn activa de las mismas organizaciones 
en dicho proceso, no 9610 fue garantfa de una cobertura casi com- 
pleta del universo de organizaciones econ6micas populares, sin0 
de la veracidad y confiabilidad de las respuestas. 

Para la realizaci6n de las encuestas se cont6 con un equipo he- 
terogeneo de encuestadores, compuesto por profesionales que tra- 
bajan en el campo popular y por pobladores, en general, miem- 
bros de diversas organizaciones sociales (incluidas las propias or- 
ganizaciones de subsistencia). El resultado sobrepas6 nuestras ex- 
pectativas, tanto en 10s mdimientos alcanzados en el tiempo, co- 
mo a la calidad del trabajo (como podrii advertirse a lo largo del 
texto, en ninguna pregunta registramos abstenciones superiores 
al diez por ciento del univem de organizaciones encuestadas). 

Pero, la realizaci6n de ate trabajo de terreno, no s610 cont6 
con la colaboraci6n y aprobacidn de 10s propios grupos sin0 que, 
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y en ciertas &as de manera decisiva, del respaldo de algunas ins- 
tituciones solidarias que las apoyan habitualmente. El procedi- 
miento establecido bajo la forma de convenios, permiti6 que ta- 
les instituciones sirvieran de nexo con determinados grupos, con 
nuesm compromiso de pmporcionar, posteriormente, 10s Iesulta- 
dos del n@tm correspondiente. 

Para la plepat;sc6n de las encuestas especializadas del catas- 
tm (fuemn 9 formiltos diversos, especfficos para cada tip0 de or- 
ganizaci6n de subsistencia), cone con la colaboncidn de mis 
compatlems de trabajo del equip0 de OEP, asf como con 10s apor- 
tes de Patricio Castm, quien adem& oficib, junto a Jaime Busta- 
mante y Jorge S c h e m a  de coordinador del trabajo de terreno y 
del equip0 de encuestadores. En la tediosa pen, ineludible tarea 
de revisi6n de la totalidad de las encuestas, ademas de contar con 
el apoyo de estos tm colabondom, particip6 Lo~eto Jansana. 

Nue~m, canpmmiso convenido con instituciones de apoyo y 
organizaciones, en cuanto a proporcionarles el material procesa- 
do de las encuestas, se makrializ.6 a fines de 1986. En efecto, en 
diciembne de dicho aAo efectuamos dos seminaries amplios, uno, 
con la participaci6n de m& de una mintena de instituciones y, 
otm, can aproximadamente cuamnta wordinadoras de organiza- 
ciones. En cada sesi6n se proporeion6 una primera informacidn 
descriptiva de la realidad organizativa y se promovi6 un debate 
=@io sobre metodologfas de trabajo en este temno de preocupa- 
ciones, asf como acerca de algunas primeras reflexiones e hip6te- 
sis a pmp6sito de los resultados iniciales. Paralelamente, hicimos 
enmga de las encuestas originales para us0 intern de las propias 
organizaciones y ciertas instituciones de apoyo. La materializa- 
ci6n y desarrollo de ambos seminarios he posible por el esforza- 
do trabjo de todo el equip0 del pmyecto. 

El pmmsamiento de todas las encuestas h e  minuciosa y efi- 
ckntemente realiizado por Jazmfn Chiu, economistaespecialiiada 
en aomputaci6n que, durante un trimestre, colabor6 con nosotros 
y log exigentes rihnos y plam de trabajo. 

En cuanto a la prqwaei6n de este libm, son muchos 10s apor- 
tes hech par disthrm compaflems Be trabajo. En particular, 
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quisiera mencionar 10s &iles comentarios de Jackeline Weinstein 
y Eugenio Tironi. Agradecimientos especial- a Berta Teitel- 
h im,  cuyas observaciones en materia de adisis estadfstico me 
obligaron en m& de una ocasibn, afortunadamente, a introducir 
modificaciones en el text0 original. Pedro Hernandez, de profe- 
si6n ge6graf0, es el responsable de 10s mapas que acompafian el 
tercer capftulo de esta publicaci4n. 

Finalmente, la redacci6n con 10s resultados de esta primera 
etapa del trabajo se realiz6 paralelamente alas investigaciones de 
la segunda fase del proyecto del que este libro foma parte. Con- 
t6, por lo mismo, con el inestimable apoyo del equip que me ha 
acompaflado desde el inicio y que hoy culmina sus propias res- 
ponsabilidades endistintas areas tematicas: Patricio Castro, Lore- 
to Jansana, Jorge Scheman y Mario Vel4quez. 

Clarisa Hardy 
Septiembre, 1987. 



INTRODUCCION 

Acompallando la realidad de una pobreza que se amplfa y 
acentSla a lo largo de m8s de una decada, surge una cuantiosa ela- 
boraci6n de diagn6sticos, monograffas, investigaciones y ma- , 

teriales analfticos que intentan recogerla y explicitarla. 
Hay distintos prop6sitos detds de estos innumerables esfuer- 

zos intelectuales. Testimoniar sobre fen6menos y procesos que, 
no obstante sus profundos y generalizados alcances, logran ser 
ocultados y relegados en un oscuro anonimato que permite insen- 
sibilizar socialmente a quienes viven fuera de 10s limites de la po- 
breza. Polemizar con cifras p~blicas incapaces de revelar la ac- 
tuales formas y magnitudes que adquiere la exclusidn popular. 
Denunciar las condiciones socioecon6micas que caracterizan, en 
el presente, a un tercio de la poblaci6n nacional condenada a ina- 
ceptables niveles de vida 

Pero, tambiCn, dew& de cada testimonio, polemica y denun- 
cia hay un serio esfueno de comprensi6n que pretende salir del 
estrecho horizonte del presente e intermgme sobre el futuro: la 
erradicaci6n de la pobreza, la superaci6n de 10s mecanismos de 
exclusidn y la recuperaci6nde una condici6n ciudadana expropia- 
da a millares de familias populares, mils que compromiso Ctico y 
expresi6n de una sociedad humanizada, es un desaffo de recom- 
posici6n nacional. 

Tal vez con una mezcla de todos estos prop6sitos iniciamos, 
en 1986, un amplio proyecto de investigaci6n sobre necesidades 
bilsicas y organizaci6n popular. Sin embargo, junto con estos di- 
versos objetivos, nos movfa una preocupaci6n de fond0 que pre- 
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tendia rmrar la pmblem4tica de la pobreza y exclusi6r1, con fines 
de reflexi6n pmpositiva, desde otra perspectiva. Nos parecia que 
la comt~cci6n de respuestas sobre el quehacer para el cambio o 
transfonnaci6n, particulannente en materias que amen tan 
directamente al Bmbito de las condiciones de vida, requeda de la 
6ptica de sus pmtagonistas. Esa intuici6n inicial nos llev6 a orien- 
tar nuesms esfbenos en ciertos actores y hacia deteminadas for- 
mas de comportamientos eco1~5micos y socides. 

La pobreza se manifiesta en un conjunto de indicadores cuan- 
tificables y su superaci6n implica alterar las condiciones que ex- 
plican tales deficits. Sin embargo, la pobreza es un modo de vi- 
da, son relaciones de hombres entre si y con sus distintos recur- 
sos, son pautas culturales que suman percepciones sociales, ex- 
pectativas de lo deseable y respuestas posibles de confrontaci6n 
con la diaria subsistencia. Es desde esta perspectiva que el aniili- 
sis con fines propositivos puede prosperar y ofrecer caminos de 
"x. 

Con estas consideraciones, optamos por un trabajo que per- 
mitiem adosarle, al d s i s  de las manifestaciones medibles de la 
pobreza (algunos indicadores sobre condiciones generales de vi- 
da y trabajo), la comprensi6n de las maneras en que la pobreza es 
vivida cotidianamente, desde las p&ticas sociales que emergen 
en tom de la inescapable supervivencia 

Esta opci6n implicaba, por una parte, complejizar la p rep ta  
habitual sobre cui4les son las actuales condiciones de la pobreza 
urbana (enfasis en las carencias), ailadiendo un ingrediente po- 
sitivo, tal es, c6mo se responde alas wencias (enfasis en las dis- 
pnibilidades). Por otra parte, y dada la envergadura de la tarea, 
obligaba a restringir tales adisis a una fmja de actores y res- 
pestas. Puesto que la finalidad pmpositiva es el eje central del 
esudio, decidimos seleccionar solamente aquellas respuestas an- 
te las necesidades bhicas que implican vocaciones colectivas, 
asociaci6n de esfuems ppales y organizados, en el entendido 
que son un escenario con mayor potencial de iniciativa transfor- 
m&ra y pmpositiva que las conductas ensayadas individual- 
mate. 
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El primer paso comiai6 en nmnoeer, pmbammte , la mag- 
nimd y calidad de tales respuesms organizadae por hs pobm de 
la ciudad, para aportar a la subsitstencia de sus n6cleo9 familia- 
res. Esta m a ,  un verdadero cem y encuesta &aados dimeta- 
mentemn el m&imo de ~ r g a n i & ~ ~ ~ ~  poblacbndes activas en 
la bbsqueda de goluci6n a vanadas necesidades bbica, se rea- 
26 en el segundo semesve de 1986 en la Regi6n Mempolitana, 
area en la que se concentra la mitad de la poblacidn urbana del 
pats. El msultado de ese esfuazo que, no s610 debi6 vencer o b  
tikulos habituales en 10s trabajos de eerreno, sho proseguir con 
una frfa e impersonal encuesta en medio del estado de sitio y la 
consecuente hostilizaci6n a la que, una vez mb, heron someti- 
das las poblaciones de la capital, se remge en este libm. 

El segundo paso, el anusis en profundidad de las dinhicas 
organizativas y relaciones al interior del mundo organizado de la 
pobreza, realizado en estudios de cas0 con cerca de un centenar 
de diversas organizaciones, asi como de las condiciones reales de 
vida (salud, alimentaci6n, vivienda y trabajo, acceso y us0 de las 
prestaciones sociales, etc.) de las familias que participan en estas 
redes poblacionales organizadas, realizado con una muestra re- 
presentativa de 800 hogares, termina de efectume en el c u m  de 
1987. Sus resultados requieren, todavfa, un perzodo adicional de 
pmcesamiento y anillisis. 

Ciextamente, el proyecto de trabajo de dos aflos es una uni- 
dad y s6lo amjar4 resultados htegrales una vez que el p m s o  
e& terminado. Sin embargo, el material que enmgamos a conti- 
nuaci6n tiene, en sf mismo, una riqueza que pareci6importante di- 
vulgar previamente. 

El mundo poblacional, especialmente desde que en 1983 el 
surgirniento de las protatas le pmporcionaron visibilidad social 
y polltica, evoca diferentes y contradictorias imilgenes. Ad, 10s 
pbladores son depositarios -en un polo de las interpretaciones- 
de attitudes y compoxtamientos pasivos, cafentes de proyecci6n 
Y sentido de futuro, que permitidan el establecimiento de relacio- 
nes de clientelismo y mptacci6n. En una misma linea interprets- 
tiva, per0 con resultados distintos, este sector de la sociedad, por 



su &a dispwici a la violencia y conductw anchicas, llehuirfa 
lm d m n m  deinagraci6n y contribuiria a prwegos de deses- 
EobilizpEidn Enel atto polo de lm hkrpretacbnes, estos Ilnismos 

’ perencamruna sugaade comportamientos 
P”Md””= lumYa&M, 9 -- de las wacciones exter- 
~ o o a ~ ~ o d i s p o P i c i 6 n a l a s r e s p u e ~ c o l e c t i v a s  y 
ala- . ’ nensupr~yerxi6ndefutum. 

La pwbkaci6n de los multados de la primera fase del pro- 
y e a  en que esmm epnbarcpdos permite, en gran medida, some- 
ter a pnreba de d i d a d  estas im&enes, hip6tesis y pmposicio- 
nes: el rna,lisis de las OrganiaaciOnes urbanas de subsistencia ma- 
tiur estas posiciones exmmas y taxativas con las que, homogene- 
mente, intcnta caracterhse al mundo social de la pobreza. 

As& por una porte, se wnstata la existencia de una amplia 
pporcibn de pohladores rompiendo supuestos fen6menos ge- 
neralizados de pasividad y dexspemza; se wnoce y anaka su 
capacidad de mpuesta propositiva que, nacida de las urgencias 
de las caremias presentes, o h x  wntenidos de futuro; se mues- 
tran, operando en numerosas wmunas de la ciudad, iniciativas 
que descpnsan en esfuenos de autodeteminaci6n y que, con di- 
fk~ntes niveles y grads, resuelven necesidades propias de 10s 

Per0 tambien, por otra parte, se aprecian las debilidades y li- 
rnitaciones a que es& sometidas dichas experiencias; su paEial 
capacidad de afmntar y resolver problemas; su escasa proyecci6n 
cuantitativa asi como en teminos de irradiaci6n e influencia, en 
el h b i m  poblaciowk la contradictoria realidad enm su potencial 
propositivo y su sujeci6n al estrecho mundo de sus necesidades 
inmediatas y de su reducido -io local. 

Este conjunto de elemmtos esbozados brevemente son 10s 
que componen, en definitiva, el contenido de este texto. Desde 
un primer caprtulo que M a  el m a m  de condiciones que cxpli- 
can y fundamatan el surgimiento y desamllo de estas opciones 
orgulizadas de sobrevivencia entre 10s pobres, hasta el rlltimo 
o c t a v o ~ t u l o  que intents raflexionar, a partir de estas experien- 
cias sociales, sobre 1 s  posibilidades del cambio y de la participa- 

sectmsp0pllareJ. 
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ci6n de 10s actores en tste, se examinan -a lo largo de otros seis 
capftulos- distintas caractedsticas y rasgos centralesde estas orga- 
nizaciones econ6micas populares. 

Se adjunta, al t6rmino del texto, un anexo de cuadros con la 
infomaci6n procesada de las encuestas realizadas durante el ca- 
tastro de organizaciones. Pensamos que la inclusi6n de este ane- 
xo puede ser de utilidad para quienes tengan inteds en trabajar 
con el material empirico directo. 

Finalmente, una dtima obsemaci6n. Estamos concientes que 
el desaffo propositivo respecto de la emadicaci6n de la pobreza y 
la superaci6n de la exclusi6n sobrepasa con creces el Ambit0 de 
preocupaciones recogidas en este libro. El dltimo capftulo es, en 
tal sentido, una primera incursibn, a modo de provocaci6n, en te- 
maticas que requeridn mayor elaboraci6n y fundamentaci6n. 
Esperamos estar en condiciones de desarrollar tal esfueno al er-  
mino del conjunto de investigaciones que han alimentado este pro- 
yecto de dos aflos y de entregar, en su opomnidad, 10s corres- 
pondientes multados. 
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I 
LOS POBRS DE LA CIUDAD Y SUS 
ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA 

La pobreza no es un fedmeno nuevo en el pais, como tamp- 
co lo es su expresi6n urbana. El temprano proceso de induStriali- 
zaci6n, que impulsara importantes corriemes migratorias del 
campo a las ciudades principales, wntribuy6 a una tambih tem- 
prana concentraci6n urbana de la pobreza. Ya en 1960, la mitad 
de las familias chilenas pobres estaban radicadas en las ciudades. 
Dos ddcadas despuh, la pobreza urbana wncentra a casi dos ter- 
cios del total de las familias pauperhadas (1). 

Sin embargo, el carikter de la pobreza ha variado en el dtimo 
decenio, tanto en tt5rminos de magnitud, como cualitativamente. 
No tan s610 aumentala cantidad de sectores SOGiales afectados, si- 
no que se amplifican la carencias, involucrando a un conjunto 
m& amplio de necesidades b&icas insatisfechas. Desde-un punto 
de vista mL bien cualitativo, la pobreza asume formas de exclu- 
si6n social que le mtan inserci6n ciudadana a vastos sectores del 

De modo que, las actuales manifestaciones de una pobreza 
producida por profundas tmsformaciones estructurales, se ex- 

pais. 

(1) Jh gcncnl, se constata an Amkoa Ltina uua undmci. a la uhoizaci6n & 
la pobrep. Este fm6mcno. ~rerladama~te aractexizado por Anibal Pinto 
(1984) como parte dcl proceao de " m a m p o l i i h  y terciarizaab" que ha 
acanpaihdo la ulntsgia induauirliru dcl pa& de deramh ptevalccimte 
ham mrnicnm de lor retmtnsjhlvo manif~cicmcs mfs tempmas Q chi- 
le.  an nivcles de pob- urbrna mryons que el  p d o  m g i d :  en 
1960, mientras A d r i a  Laha moatdm que un 33% de la p&laci& pobre 
tenia W i  uhaua, en Clde 6ru udia aI 56% & hr frmiliu po- 
brcs del pats. En 1980. miwyu en W c a  Luiru onr pobhci6n pobre ur- 
bana ascimde al Sa%, en Chile sc ha elewdo d 67% (PinM. A. 1984). 
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p a n  en lo meva fisonomia de la ciudad que la wmntra segre- 
gadiunente, asf come en nueves m e s  Cnlturates que orientan 
laspercepcidnes yprlwims saci* de qnienos la viven. 

1. La dimend6n estructeral de la pobreaa: 
transfbrmcioms d o  ocupacionales 
Ciemente, det& de la imposibilidad de numerosos ntlcleos 

familiares de solucionar integralmente un conjunto de necesida- 
des diversificadas, esd la falta de disponibilidad de ingresos sufi- 
cientes, por un lado, y regulares, por om. Por consiguiente, la 
c u d a  y CaracaeristiCaS de la actual pobreza u a a m  responden a 
lm pmblema de empleo que akctan a la hem de trabajo. 

Ahom bien, en tanto el fen6meno ocupocional ha exprimen- 
radotransforrnacionesprofundasynos6lovariacionescoyuntura- 
les, la pohm deja de ser una condici6n trmitoria estxictamente 
&pendieme de 10s aiveles de ernpleo del momento. 

En primer t&mino. aperece el visible problema del desem- 
pleo. A nuestro juicio. el impact0 de la desocupaci6n en las actua- 
les formas de pobreza no puede ser reducido a simples anaisis de 
evolucidn coyuntural de 10s niveles relativos de ocupaci6n que 
memdmente revelan las estadsticas oficiales, por las siguientes 
c~zones a lo menos: aunque lentamente se evidencia una disminu- 
ci6n de 10s desempleados, de Bodos modos 10s niveles actuales si- 
@en estando por encima de lo que fueran las tasas hist6ricas na- 
cionales (2). Como lo seilala un trabajo reciente en la materia 
(Raczynski, D. 1986), entre 1974 y 1984 crece tm veces m& la 
€urn de traba. que la mpaci6n. 

Pero. no 9610 se tram de persistentes 6rdenes de magnitud, 
que sin duda contxibuyen a generar falta de exptativas ocupacio- 
d e s  00s "trabajadom desalentados" que deja  de buscar traba- 
j0 y que ayudan a mejorar la fisonomfa de las cifhs ptlblicas), si- 
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no que, d d ,  a impostmk% camW,% en la m@ci6r1 del de- 
semplm, por ma parte, y a su distribuci611 y amntraci6n so- 
cial enlos p u p  demcnonx ingmos, porotra 

R a p a m  de su compici6n, 108 d e s e q l d a s  tienden a ser 
mayontarhentejefes de hOgaF, en edades acthas (en= 25 y 44 
&os) y con expenencia laborides previa (cam). De modo 
que el desempleo afecta con particular fuem a aquellas personas 
que tienen una impartante convibuci6n en 10s ingrem familia- 
&$ (3). 

En lo que %e refiere a la estratificaci6n social del desempleo, 
hay hmerables evidencias de su concentraci6n en 10s sectores 
populms: 10s dam censales muestran que el 84,296 debs  traba- 
jadores cesantes y de 10s que buscan empleo por pnmera vez se 
encuentran en el quintil de miis bajos ingresos. Datos de la en- 
cuesta de empleo de la Universidad de Chile seflalan que, en el 
gran Santiago, el desempleo obrero duplica al de empleados. Por 
om parte, estudios parciales realizados en diversas comunas po- 
pulares de la capital muestran que, en c i e m  ih'eas, carecen de 
empleo estable entre el 40% y el 70% de la fuem de trabajo (4). 

Junto con esta compleja problem4tica del desempleo se produ- 
cen importantes alteraciones en la composici6n misma de las ocu- 
paciones y emerge, con particular fuerza, la subocupaci6n. For- 
ma engai'iosa de encubrir la falta de empleos estables, de inpsos 
adecuados y regulares, asf como de protecci6n legal en el campo 
laboral, el subempleo es la otra fuente generadora de altos niveles 
de pobRza urbana. La inadecuaci6n entre una fuerza de trabajo 
que crece a un fit1110 mayor que las ocupaciones formales, la dis- 
minuci6n del emplw industrial y la reducci6n del sector obrem, 
constituyen la base del crecimiento sostenido que experimentan 
las ocupaciones infbrmales, especialmente marginales (comercio 
ambulante y toda la gama de empleos en seMcim personaks). 

En niimeros absolutos y relativos se expande el sector de 10s 
subempleados en las actividades no agrlcolas: las ocupaciones in- 
(3) Pam m y a  darllc. ver: PREALC (1986) y -ski. D (1986) quiea utilizr 

(4) J (1984)E Umm~t8. R (1984k H d y ,  C (1986); Raezyn&i, D 
nIIII#Iwu fumrer. 

(1986): Scbkolnik, M (1986); Rcdrfw% A. y E. T i  (1986) 

21 



&I laevidmcir dfepom W c a  que, en k n a  mdida, las varia- 
~gistradas en 10s -0s tiem- 

creGirrnienp0 del mundo de la subo- 
de empleos inestables, esporddicos, de 

bja pmdwtividad y reduddas remuneraciones: en un reciente 
~ B e h g o y m ~ ~ ~ c a ~ c i o n a l  se verificaque, mien- 
t r a ~  la tat de desemplem real disminuye desde el 34,896 al 
19.2% de h b r z a  de trabajo entre 1983 y 1986, la tasa de em- % 
pleo infonraal u h o  aumenta -en igual perfodo- del 30% al37% 
de bs ocupdo~ (PET, 1987). 
Si q&i&amw Caracterizar de manera cualitativa este conjunto 

de &n6sncno$ mmtificables, podrlamos aludir mu- 
impuestas por el mo- 

mn6mica tiende a redi- 
rmnsionarse J owunir, m4s definidamente, un caritcter de exclu- 
sidn social pam hpomtes CoRtingentCs de 10s sectores popula- 
lles restpQB de irrserCi6n Iaboral. 

-En sqpmjo t&mino, se produce un trhsito de la camcia 
UnidimGnSioarl a la mdtidimensionaliiad de carencias en estos 
ndrsraos sWom stxiales (Io que, en otras palabras, habla de for- 
masUeex@usi6nimtc@). 

-Fhdmmtc, la estatdidad y permanencia de estos procesos 
( k s a h i d e c m c i a  yexlusi6n @tdiba de transitonedad delas 
eondiciums g e n e d m  de pobreza), contribuye a inhibir, en 

viva, expectativas de superaci6n de la pobma. 
CWBbias esmcturales experimentados aceleradamente 



en la dtima d h d a  crean, entonax, enlre otras resuloanteJ, im- 
portantes transbxmaciones en las pautas culturales de la socie- 
dad. Junto con alterarse el car4cter y la magnitud de la pobreza, 
(6) se modifican las peapiones y 10s modos de vivir tal pobre- 
za. Es decir, la pobreza genera ciertas prdcticas sociala como 
consecuencia de las transformaciones objetivas en sus manifesta- 
ciones (como veremos, m k  adelante, en este caphilo). 
2. La dimensi6n urbana de la pobreza: procesos de 

mncentracih y segregaci6n espacial. 

No obstante que las polrticas urbanas que acornpaftan al mode- 
lo capitalista autoritario vigente en 10s atimos aflos han acentua- 
do tendencias precedentes, lo cierto es que tales modificaciones 
de magnitud han significado, a estas alturas, algunas otras trans- 
fomaciones m k  cualitativas. 

Hasta principio de 10s setentas, la marginalidad urbano ecol6- 
gica en la ciudad de Santiago era miis extensa que la marginalidad 
ocupacional. Dentro de 10s mismos asentamientos precarios y/o 
ilegales, habitaba una heterogenea fuerza de trabajo proveniente 
del mundo del empleo formal (empleados y obrems, tanto del sec- 
tor pdblico como privado) e informal. Como seflala un estudio so- 
bre la materia, la marginalidad urbano ecol6gica, las carencias ha- 
bitacionales y de servicios propias de ciextas mnas empobrecidas 
de la capital, se superponfa s610 parcialmente con la marginalidad 
econ6mico laboral. De modo que, tal como afima su autor, den- 
tm de las poblaciones habitaban sectores sociales heterogeneos 
que s610 tendfan a compartir similares pmblemiiticas urbanas 
(Castells, M. 1981). 

Esta heterogeneidad ocupacional y de ingresos de 10s sectores 
populares urbanos explica que parte importante de sus demandas 
se expresara, espacialmente, en sus hbitos labomles, fuera de 
sus localidades o h a s  de residencia y que, desde el punto de vis- 
ta de las reivindicaciones, se privilegiaran exigencias en 10s nive- 
les de ingreso y en las condiciones de empleo. 
(6) Indemrrnlibler han rid0 los reauhdd~r de una docummtadn investigacidn que 

am@, anno remlmdoa. la abnmadm cifn de un tcrdo de la poblacih M- 
c i d  en amdicioncd de e x m a  pobmza (Rodrfpq J. 1985). 
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Las tnmhmciolle$ o c u ~ d e s  ClcUlTidas posteriormen- 
te, lam&& de dtog niveles de cesmtfa y la prolitmi6n de 
ma vasa gama de scupaciones infomales que ha mntribuido a 
amplifiearel d o  social de 10s submupados, tienden (por con- 
tril~te con el pmdo hediato) a homogeneizar las condiciones 
de pohza de qnienes cornparten un mismo habitat detkiorado. 
Por om park, la redefinici6n del us0 del espacio de la ciudad im- 
p l€c i toen la spo l&asu~  avanzadas~ientemen~,con~bu- 
ye, en primer lugar, a concenm a tal poblaci6n empobrecida en 
determimidas zonas de la ciudad y, en segundo lugar, a segregar- 
la de oms sectom ciudadm. 
a) Marginalidad urbana y excIupibn econhica. )k 

Aunque no hay suficiente evidencia empfrica relativa al p m -  
so de homogeneizaci6n en las condiciones de pobreza de 10s po- 
bladores, una serie de estudios parciales permite intuir tal reali- 
dad: 

-Si analizamos la pmblemiltica del empleo, se advierte que en 
los asentarm 'entos urbanos mils precarios suele habitar un mayor 
n&nm de cesantes y subempleados que en el resto de la ciudad. 
En estudios realizados en algunas poblaciones y campamentos de 
las comunas populares de la Regi6n Mempohtana, se revela este 
fkn6rnmo de concentraci6n urbana de sectores sociales econ6mi- 
camen& marginados: en las poblaciones JoSe Marla Car0 y Lo 
Hemidit, no m 9  del 21,6% y del ?&6% de 10s jefes de hogar, 
respectivaalente, disponen de empleos fomales (Schkohik, M. 
qp. cir.); @admen&, una veinteaa de poblacioms y campa- 
mentos de las mmunas de La Florida, pellalolt5n y hente Alto, 
en que fumn encuestadas la totalidad de las familias que se ali- 
mentan en ollas comunes, s610 a l p  m 9  del 5% de la fuetza de 
tmbajo mconoce adscripCi6n a alguna ocupaci6n formal (Hardy, 
C. op. cit.). En esas mismas fechas, en el cum0 de 1985, las ci- 
fras oficiales mostraban unadesocupaci6n real d d  orden del 25% 
en la Regidn MetFppolitana Q. 

(7) Se loa esmdiar menciaudoa. rm induir I lor Nkmplador. a m  el 30% y 
d 70% de k pohlroiaa IWidenlc d de e m p b  d-0 0 Mlb. rdrcrito I 
d@bl palplmr emtd dc Rlkidio I k CCIlllljL 
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-si d h m t x  la amci6n hacia la problem&iCa de la alirnenta- 
ci6n, tambib se advierte una mayor presencia de niitos con defi- 
ciencias nuuicionales en lars pblaciones que en o m  4ms resi- 
denciales: en un estudio xealizado con una muestra de 600 niAo% 
menores de 14 aAos de cdad, perkneckntes a familias que se ali- 
m n m  en o b s  comunes poblacionales, se detect6 algo m& de 
un 22% de menores dewtridos. cifra que contrastit notoriamen- 
te con la tasa oficial del 8,496 para el total nacional (Jansana, L. 
1986). Similar proporci6n de niflos desmtridos (22,3%) se en- 
c d  en el campmento Silva Hedquez en 1984, al efectuarw 
un censo sobre condiciones de vida de las familias residentes, 
tras la toma de terreno que llev6 a la instalaci6n de dicho campa- 
mento (Ldpez, H. et al. 1984). 

-En materia de condiciones de vivienda, tambien se registra 
una concentraci6n de esta problematica enlas h a s  m4s empobre- 
cidas, en las commas populares de la ciudad. El fen6meno de 
10s allegados, expresi6n de un deficit habitacional que en el curso 
del filtimo decenio crece de 500 mil a 800 mil viviendas, est6 par- 
ticulmente extendido entre las familias pobladoras. La mis  es- 
pectacular toma de sitios de 10s atimos tiempos y que dio lugar a 
la formaci6n de dos masivos asentamientos urbanos (los campa- 
mentos Silva Henrlquez y J. Fresno) en el curso de 1984, revel6 
que de las 8 mil familias allf asentadas a partir de la toma, el 
87,3% habfa vivido como allegada hasta por perlodos superiores 
a 10s seis aAos (censo realizado por el Colegio de Asistentes So- 
ciales). En oms estudios sobre familias pobladoras, tambien apa- 
rece con especial fuena esta situacibn: en la poblaci6n J. M. Ca- 
m, el 27.6% de las familias es allegada a l  sitio o a la vivienda de 
otras familias, situaci6n que en Lo Hermida asciende al28,4% 
de las familias (Schkohik, M. op. cir.). Alrededor del 40% de 
10s hogam de las familias que integran las ollas comunes en las 
poblaciones del sector onenre de la ciudad, tienen allegados vi- 
viendo bajo un mismo tech0 y compartiendo las reducidas super- 
ficies habitables que caracterizan las precarias viviendas popula- 
res (Hardy, C. op. cit.). 
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h m  con esm proaeeos de empobm5miiento generalizado 
que tienden a hmdogarlas demiomda condiciones de vida de 
los midems enlas dress marghdes de la ciudad, se p m d w  un 
i'imch- siraultasleo de comcntracidn y segregaci6n espacial de 
la p o b m  La conmlidaci6n de la distinciQl entre commas ricas 
y pobns no es sin0 la expresi6n, en el plan0 de la distribuci6n y 
~tem~naldelaciu~,deladisCriminaCi6nsoCial yeconbmi- 
ca entre 10s ciudadanos: 10s "incluidos", de una parte, y 10s pobla- 
do=, marginales o "excluidus", de o m  

No obsmte las hetemgeneidades intracomunales, se ha pm- 
ducido una creciente polarizaci6n entre comunas que disponen de 
recursos y aquellas que, sostenidamente, carecen de disponibili- 
dades congruentes con sus m i d a d e s  sociales. Distintos estu- 
diosmues~estoshechos: 

-Si se analizan indicadores expresivos de las condiciones de 
vida en la ciudad (manejo de la basura, &eas verdes, calidad at- 
mo&rica, acceso y calidad de las viviendas, servicios basicos ta- 
les como agua potable, alcantarillado, energfa el6ctIica, cercda 
y calidad de locales escolares y de salud, etc.), de manera consis- 
tenteunmismogmpodecomunasmuestracarencias enelconjun- 
to de tales indidom (8). 

-0bServando las disponibilidades presupuestarias de las mu- 
nicipalidadespara abordarlas demandas comunales, se advierteu- 
~ a l t a  correspondencia conla situacidn anterior. Enefecto, aque- 
llas comunas que concentran las carencias urbanas mas notorias 
son, pnxisamente, las que disponen de menos reculsos municipa- 
les por habitante. De modo tal que, mientras las 6 comunas m& 
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&as de la pmvincia de Santiago, c01l un tedo de la poblaci6n de 
la ciudad, absorben casi el 70% del gasto mEd comunal, la9 res- 
tantes 16 commas, que representan a dos terceras partes de 10s 
habitantes de la ciudad capital, s6lo absorben el 30% del gasto 
municipal (Modes, E. y Rojas, S. 1986) (9). 

Estos indicadores cuantificables de la discriminaci6n socio 
emn6mica que vive la ciudad, son resultado de polfticas urbanas 
y medidas administrativas impulsadas en 10s dtimos aflos y que 
responden a unavoluntad mani fiesta de concentrar segregadamen- 
te la pobreza y a SUI portadores en ciertas areas marginales. Al 
respecto, podemos relevar dos situaciones que han contribuido 
de manera decisiva a tal hecho: por un lado, la refoma comunal 
y, por om, 10s pmesos de erradicaci6n y radicaci6n de campa- 
mentos. 

En lo que se refiere a la reforma comunal, la duplicaci6n de 
su nifmem, con el supuesto de crear condiciones de mayor mane- 
jo reduciendo el tamaflo de la poblaci6n atendida y la extensi6n 
geogrfica de 10s servicios, ha llevado a readecuar las heteroge- 
neidades saciales y econ6micas intracomunales. 

Por lo general, el criterio de nuevos lfmites temtoriales se 
ajusta a una dimensi6n de homogeneidad social intema, que per- 
mite segregar la problemitica diferenciada de una poblaci6n eco- 
n6micamente estratificada. Estaopci6n, mils all4 de la intenciona- 
lidad que persigue, de hecho conuibuye a concentrar en una mis- 
ma h a  espacial a 10s sectores populares empobrecidos. 

La ausencia de empleos estables y vinculados al sector for- 
mal de la economfa, asf como la carencia de recursos materiales 
en las familias que habitan en las comunas mils pobres de la ciu- 
dad, convierten al fen6meno de la concentraci6n urbana de la po- 
breza en una virtual segregaci6n espacial de 10s pobres respecto 

(9) 16 CQ~USUI con m ~ l ~ l c r  dirpaaibilibder presupuestuirs tatanoo. 
en o h  de imPOrt.nch Lo h d q  Macui, Cem, Navia, PClTdolh, Sm h- 
m h .  La hm. IA Cutmu, La Roridr, Sm Miguel, Concha& Quiita Nor- 
mrl, La Grmjr. &i@. M u d ,  Quilicum y Rmca (ems comunar. fnno de 
suhdivisiaacr de Irr mtigwr COIDUIIU, cararpondm a su mayoh a 4 ~ -  
Il.8 que rproeen menciarrdu CQI koa mc1IoIw p~lnlrjer en lor ranking de CQ- 
m u d .  
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dd mta & ktm5efl&. De hb, Ilrs txxml3m damianios del 
hempdidoesre ra~gs  y empiezan a retener a ais habitan- 

t~%. Es o ~ g g  de obewiar, OQBK) &toma, lo que ocurre con el ac- 
c e s o y a e o d e l a ~ .  B w h t i M t m s ~ o s , 8 e ~ ~ e b a l ~ -  
nos esWos, se ha prodwid0 un doble fen6meuo en materia de 
tnmqmac por mi parte, hay una mayor tendencia a dlsplauuse 
dentto de las mms del mislno nivel socio econ6mico y, por ova, 
se redueen, en getxeral, 10s viajes al mm de la ciudad (Modes, 
S. 1985). 

Junto a la refoma comunal, se promueve, desde 1982, un 
p m w a  de erradicaci6n y radicaci6n de campamentos que, con 
el pmexto de dar soluci6n habitacional definitiva a sus morado- 
res, logra h a m  m a  efectivos 10s procesos de homogeneidad in- 
trawmunales, por el mecanismo de concentrar a 10s nuevos radi- 
cados en aquellas comunas empobrecidas, erradichdolos de las 
conmunas de mayores recursos y, por consiguiente, con mayor he- 
terogeneidadsocioecon6micaasuinterior. Lainformaci6ndispo- 
n i b  mils date (Momla, E. y Rojas, S. op. cir.) es esclarece- 
dora: comunas wmo Pmvidencia, La Reina y hfloa han erradi- 
d o  la totalidad de sus campamentos, mientras que las comunas 
de Santiago y Las Condes, pdcticamente a la totalidad. En cam- 
bia son receptoras de 10s habitantes de campamentos erradica- 
dos, comunas tales como La Pintana, Renca, La Granja, La Flori- 
da, Puente Alto, etc. que, a su ya dificultosa existencia, ven au- 
mentada su densidad poblacional y 10s consiguientes problemas 
y necesidades sociales insatisfechas. 

En suma, la pobneza urbana adquiere expmi6n tenitorializa- 
da. Ello equivale a dwir que la pobreza se caracteriza, actualmen- 
te, por ma: 

-Tendencia al deteriom integral de las wndiciones de vida de 
10s habitantes de 10s asentamientos urbanos marginales y/o preca- 
nos. 

-Tendencia a la localizaci6n de 10s sectom sociales pobres 
em tienas delimitadas de la ciudad. 

- M i a  a fraaunrr la vida cotidiana de 10s huma- 
nos empobmidos de la ~ t i n a  diaria que vive el rest0 de la socie- 
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dad @or el ocultamiento o no visibilidad que c m  una ciudad seg- 
mentada). 

Y es, precisamente, esta carackrizaci6n temtorializada de la 
pobreza la que explica las pdcticas sociales que surgen para ha- 
cerle frente. El lugar de residencia tiene, para el actual poblador 
urbano, significados decisivos en su supewivencia, tanto mate- 
rial como simb6lica. 

En amencia de empleos estables y frente a un csunulo de ca- 
rencias, la comma, la poblaci6n, el barrio, juegan un papel de so- 
porte material significativo en la vida de las famihas populares: 

-ya sea, por 10s innumerables nexos infomales que constru- 
ye la saciedad local como mecanismo de subsistencia (formas de 
cooperacidn y ayudamutua entre vecinos, la obtencidnde "pololi- 
tos" que se transmiten y heredan entre familiares y conocidos, re- 
alizaci6n de actividades, trabajos y servicios demandados en el 
sector, relaciones personalizadas de mercado que facilitan el p&- 
tam0 y el sistema de "fiado", etc.); 

-0 bien, por las relaciones imtitucionalizadas de la poblacidn 
con 10s servicios ptiblicos descentralizados y gobiemo local o mu- 
nicipalidades (programas comunales de empleo mfnimo contrata- 
dos desde 10s municipios, canahaci6n de 10s programas de apo- 
yo alimentario matemo-infantil y escolares por medio de consulto- 
nos locales de salud y escuelas municipalizadas, etc.). 

Pero, en el marco de la segregaci6n urbana de la pobreza, el 
temtorio no s610 constituye una fuente material de subsistencia si- 
no, y tal vez muy marcadamente, un espacio de sobrevivencia hu- 
mana y recc1mposici6n de identidades sociales rotas: la pertenen- 
cia a un temtorio con fronteras, normas, actividades, relaciones 
y nexos humanos conocidos, le pennite a sus habitantes -someti- 
dos a procesos de marginahdad y exclusi6n- reconocerse y sentir- 
se paxtfcipes de una comunidad m4s amplia. 

El espacio urbano constituye, pues, un modo integral de vida 
para 10s sectores populares empobrecidos. Y la subsistencia, eje 
del grueso de las iniciativas cotidianas de estas familias, es refle- 
jo de tal situaci6n: las necesidades insatisfechas de 10s poblado- 
res generan demandas y respuestas de soluci6n que tienden a 
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3. La dimensi6n cultural de la pobreza: 
estrategias de sobrevivenaa o pl.acticas d a l e s  
Iknte a la pobreza. 
La necesidad de sobIevivir es un impllso vital al que cotidia- 

namente se enkntan 10s pobres de la ciudad y que 10s lleva a en- 
sayar matiples respuestas para asegurar, aunque minimamente, 
su repmducci6n material y la de sus nficleos familiares. La pobre- 
za no es una opci6n. sin0 que una imposicidn y fuerza, a quienes 
la experimentan, a una inversi6n tal de energfas humanas para so- 
brellevarla que, practicamente, se consume la vida completa en la 
diaria tam de mantenem, al menos, vivos. 

La concepcualizaci6n de "estrategas de subsistencia" (10) para 
denotar al conjunto de pdcticas sociales que nacen alrededor de 
las urgencias de la pobreza, no es casual ni sofisticaci6n del len- 
guaje. Dicho de otra manera, aunque las acciones desarrolladas 
en torno de la subsistencia responden a una necesidad vital (y, en 
tal sentido, foman parte de las respuestas instintivas de todas 
las especies), 10s mecanismos y fonnas que adoptan las diversas 
iniciativas destinadas a subsistir, responden a patrones sociales y 
cultwales que les otorgan ciertos ordenamientos, regularidades, 
nomas y, por consiguiente, racionalidad. En este sentido, aun si 
la racionalidad que ordena las conductas en torno de la subsisten- 
cia no es necesariamente un proceso concientemente vivid0 por 
sus actores, si recoge un conjunto de respuestas que suponen me- 
tas y camiflos para alcamarlas. 

a) Itinerarw de un concepto: aportesparados y acnrales. 
Las movilizaciones sociales en el agro latinoamericano en 

los sesentas mosUaron que, m4s all4 de las predicciones y no ob- 
tante sus altos niveles de pobreza, 10s campesinos existfan, se re- 

(lo)sc@sll lor dlfaa*er .ulolcr p hm aborddo Id plwcupih. indirtintr- 

VaNW,  "eMIcgiu dc repoduccida nutelial". "mntegiu de cxirtaci.". 
mQle denarrrmdu . "- familima de vib", "WIIWC@S de Npervi- 

ac 
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pmducfan y actuaban. Muchos aWbs de eslos aflos se volcamn 
al anaisis de esa realidad, en un intento por entender, pnxisamen- 
te, c6mo sobrevivian estos cmpesinos pobres, aqu6llos que, se- 
gcln la 16gica capitalistadorninante, no tenfan condici6n alguna de 
supemivencia y estaban condenadus a la exrinci6n. 

Numemsas mono@as en distintos paiseS del continente 
diemn cuenta de un fenbeno comb, aunque no fuera concep- 
tualizado fonnalmente como "estrategias campesinas de supervi- 
vencia" : launidad campesina, en tanto nticleo dorn&ico-familiar, 
respondfa a una ldgica de operaci6n basada en relaciones intrafa- 
miliares de producci6n y consumo que le permitian sobrevivir y 
reproducirse. El eje de la subsistencia campesina lo constitufa 
pues, la unidad familiar. 

Junto al lugar central ocupado por la familia, como &lula re- 
pmductora de las condiciones materiales de vida del campesina- 
do, aparecfa la comunidad: 10s nexos o relaciones societales esta- 
blecidos entre un conjunto de unidades campesinas o unidades do- 
mCstico-familiares en un &ea temtorial compartida por lams de 
cercanfacultural, socialyecon6mica,pennidanintercambios (ma- 
teriales y simb6licos) que apoyaban las necesidades de las fami- 
lias campesinas. 
De modo que, hnte a sus condiciones de pobreza, 10s habi- 

tantes rurales ensayaban respuestas y desmllaban pkticas so- 
ciales que, teniendo como eje al nticleo familiar, incluia a lacomu- 
nidad campesina m& amplia. 

En la dtkada siguiente, durante 10s setentas, esta misma pm- 
blemiltica se retoma entre 10s estudiosos de temas urbanos. Es 
comprensible. A partir de la decada del seknta, no s610 adquiere 
mayor visibilidad el proceso de concentraci6n urbana de la pobre- 
za, sin0 que se aprecia en ciertos casos, una ampliaci6n, pem en 
t h n i n o s  generales, una consolidaci6n de la pobreza en las ciuda- 
des. 

El trabajo pionem sobre estrategias de supervivencia de 10s 
pobladores de Santiago realizado por Duque y Pastrana (1973). 
inicia una secuencia de estudios sobre el tema en variados pdm.  
Al igud que sus p m s  en el agm, 10s pobres de la ciudad recu- 
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P-m- 

ciorpee iamfaaailitues para resolver las necesidades de ~produc- 
CidR materid de SUE mkmbms, no d o  6e construyen en condi- 
cioaes criticas de p o b m  y le pnoporcianan, a quienes participan 
en ellas, oms dementos de reproducci6n no material (val6ric0, 
simb6lico, afectivo. etc.) (11). 

Vivir la p o b m  ~velan 10s cuantiom estudios, monografi- 
as y ensayos pmducidos a lo largo de todos estos tWnos aflos, 
es un asunto de competencia familiar: 10s integrantes de 10s hoga- 
res popdares establecen, en la pr4ctica mcreta, mglos intrafa- 
miliares de variada naturaleza para hacerse cargo de un conjunto 
diversificado de necesidades basicas. P e n  como parte de estos 
mismos arreglos domWcos, a p c e  el entomo, el mundo de re- 
hciones sociales y econ6micas en que es& inmersas las fami- 
lias: asf, desde el nficleo domtstico se establecen una variedad de 
lams con la cornmidad local (banio, vecindad, halidad, comu- 
m) y con las instituciones p~%licas y privadas ofeRntes de 
servicios. 

Fs ad que, las est@egias familiares de vida de 10s pobres ur- 
banos no pueden seer reducidas, para su compremi6n y anasis, 
alas &adones intradm&tieas. De manera reiterada, diversas in- 
vestigaciones muestran c h ~ ,  dede estos n6cleos familiares, se 
CMlStNyen, poruna parte, relaciones con el aparato institucional 
nspmable de implementar las polfticas sociales y, de om, ne- 
xos y lams de mtembio, reeipmidad, ayuda mutua, solidari- 
dad con la comunidad social mk amplia en la que participa dim- 
- 
(11)NO OD CSM Oar& dewrdlu -ti= p s l ~  &IC dh M- * la qwm @k lamalta. L (197% Turf&% s. (198o)E hfsaI& c. 

QssrX &Ida 0. (1981)s seer. A. y w plldr, L(l981). 
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mente cada familia, en sus t k a s  fisidendes. 
Desde aquellos primems trabajos sobre pobreza rural y cam- 

pesinado, has@ 10s mils recientes estudioe sobre pobreza urbana 
y pobladores, se repiten alguns constantes importantes de con& 
dem en la coneeptualizaci6n de "estrategias de subsistencia": 

-La falta de inpsos familiares regdam y/o suficientes (si- 
tuaci6n que depende menos de variaciones coyunturales en los ni- 
veles de ocupaci6n, que de alteraciones estructurales en la compo- 
sici6n de las ocupaciones), lleva a cuantiosas fmilias a buscar 
mecanismos propios de subsistencia. Esto quiere decir que, mils 
o menos establemente, 10s hogares populares se rigen en sus rela- 
ciones intemas por una racionalidad que les pennite optimizar 10s 
recursos disponibles, humanos y materiales: conjunto de arreglos 
ocupacionales, remunerados y no remunerados, que involucran 
desigualmente a la totalidad de 10s miembros, s e g h  su composi- 
ci6n por sex0 y edad (la desigual incorporaci6n de niflos y vie- 
jos, asf como de vamnes y mujeres a actividades laborales intra y 
extradomtsticas, son parte de estos aneglos ocupacionales intra- 
familiares); decisiones sobre el uso del presupuesto y gasto fami- 
liarque,implfcitamente, significanunajerarquizaci6nque lafami- 
lia hace de sus necesidades, asi como de sus prioridades de satis- 
facci6n; prslcticas de consumo, especialmente alhentario, tanto 
en el tip0 de alimentos ingeridos, modos de acceso, como en su 
distribuci6n intrafamiliar, son reveladoras de otro mecanismo do- 
mQtico de supervivencia, asf como tambitn lo son 10s usos fami- 
liares del tiempo (vigilia-sueflo, actividad-ocio), segcln sus distin- 

-Aunque las estrategias familiares de subistencia tienen un 
contenido econ6mico y nacen en torno delas necesidades materia- 
les de reproducci6n, su prdctica es expresiva de apreciaciones, va- 
loraciones y expeztativas extra-econ6micas que orientan las con- 
ductas de 10s distintos miembros del hogar: las concepciones so- 
bre los roles a desempeflar segcln diferencias de sex0 y generacio- 
nales, permean cada una de las opciones estm5gicas familiares 
en 10s hogares populares; las labons malizadas dentro del hogar 
y en el Bmbito ocupacional por 10s distintos miembros de las fami- 
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de tlltll adsaita divisi6n sexista y 

los micmlms clel hog=, BBW expresivos de decihnes que se ri- 
gen par criteria errtr;a-Bconbmicos (desde el peso de una pmpa- 
gmda difundiaa en 10s medios de wmunicaci6n que abre ciertas 
expect.Xive9 de wnsmo, haetacriterios de discriminaci6n cultu- 
rp1 que asocia ciems alimentos al gem, edad y nivel socio-econ6- 
rni00 de la ammidom). 

-La temtorialiaaci6n de la pobreza, la tendencia a concentrar- 
la segregadmmte denm de ciertps Qreas de la ciudad, refuerza el 
Catacter espacial que m e n ,  crecientemente, las estrategias de 
subsistencia De modo que las relaciones intrafamiliares incorpo- 
ran, en buena mcdida, esta dimensi6n espacial y las opciones que 
realban 10s miembros incluyen 10s nexos o relaciones societales 
que nacen en el 4rea de midencia, h a  en la que se pmducen un 
conjunto de intercmbios enm familias igualmente sometidas a 
procesos de pauperizaci6n. Lao estrategias familiares de sobrevi- 
vencia no s60 implican, entonces, relaciones encerradas en el es- 
pacio domestic0 sino, y en buena medida, relaciones sociales ma- 
yores con la comunidrrd local inrnediata en la que habitan 10s sec- 
tom populms. Aunque mayonnente se establecen nexos casua- 
les, infomales, nonnados por la costumbre, progesivamente al- 
gunas de estas experiencias se fomaliaan, institucionalizan y ad- 
quieren mayor estabilidad. Estamos en presencia, pues, de lo que 
podriamos denominar estrategias colectivas u organizadas 
de subastencia cuya consbucci6n y desamllo, mayoritaria- 
mente, tiene base temtonal y que, imperceptiblemente, teminan 
por autonomizme de las 16gicas familiam que les diem origen 

b) De lar estrategiar familiares a las estrategias organizadas de 
subdrttncita. 



hi&wes  de supertriveneia; b & de pammco 
y/o d e s  sociales cornunitarias (win- 8 bmides) de inter- 
cmbio o ayuda, y las esMltegiaar COlectiVaS u organizadar de sub- 
sistencia. 

btas experiemias no son exc1uye-s y, por el wntmio, 
tienden a complementarse, sobreponerse, entremezclame e, inclu- 
so, influirse mutuamente, deteminando modificaciones en algu- 
nas de las respuestas. Con fines estrictamente analfticos, intents- 
remos diferenciarlaq distintas iniciativas de subsistencia y caracte- 
rizar sus 16gicas opemtivas. Este esfueno analitica puede ayudar 
a reconocer 10s limites y potencialidades que ofrecen, en el h b i -  
to de la soluci6n de sus propios problemas, las distintas esmte- 
gias ensayadas por 10s sectores pobm. 

En primer thnino, y a k base de toda forma de iniciativa, es- 
t&~ las estrategias familiares de subsistencia. A m  c u d o  
involucran a todos 10s miembros de la unidad domCstica, desde 
el punto de vista del problema socioecon6mico que les da origen, 
son una respuesta individual, que descansa en las iniciativas ais- 
ladas de cada uno de los grupos familiares populares. Si bien es 
cierto que parece existir un patr6n cultural que tiende a homoge- 
neizar el tip0 de respuesta que se produce entre 10s millares de fa- 
milias sometidas a procesos de exclusi6n econ6mica, no hay de 
parte de Cstas una leccidn colectivamente aprendida para generali- 
zar sus propias iniciativas individualizadas a nivel de cada hogar. 
Es decir, aun cuando las familias empefladas en distintas activida- 
des de subsistencia tienen en comtln: la utilizaci6n productiva de 
tsdos sus miembros (no necesaFiamente en labores remuneradas 
ni asociadas al mercado), ciertas opciones recumntes en materia 
de jerarquizaci6n de necesidades y prioridades de gastos familia- 
res, algunos mecanismos similares en materia de urns del tiern- 
po, decisiones de consumo, distribuci6n intrafamiliar de alimen- 
tos, fomas de vincularse, acceder y utilizar 10s servicios ptlbli- 
cos, etc., lo cierto es que estas experiencias similares son vivi- 
das, percibidas y ejercidas privadamente, en el espacio encerrado 
de cada ntlcleo familiar. 

Como extensi6n de Cstas, pro estableciendo nexos extra do- 
mdsticos, esta la partiCipaCi6n de las redes de parentesco y re- 
des vecinales de ayuda e intexmbio, corn0 apoyo a la subis- 
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l f m G i a ~ . a 1 9 1 Q L I c I ~  YnoreroQuper~coo- 

procidad N tmpomlmentc ooexistentt). de biener y sarvieioa, 
con hbim h a a d d  hegwy am o m  fsmi- 
lip, e- cumpaidas. Al igud que las 
esonpalkr~amonquesoiarcrtVrenunlroiosnesdea~ 

Cbb m- fsanilirs papulras sometidas a siuaciones de priva- 
c i k  No obstur# que la subsirsancM familiar, en e m s  cams, 
descansa en UN pltticiprcibn sicid mlls cxtensa que la del pro- 
pi0 dcleo dom6SCic0, la realizaci6n de las actividades de ayuda y 
lor intacmnbim bmm parte de compcomisos sujetos pri- 
vrdas (los ndcleoe ctom&kos que tealizan tales intercambios y 
sedispcrrsrndififfnaesayudas). 
F m ,  distintasde a q d h  encuanto extenSi6n y conte- 

nido, estlh las estrategias wlectivas u organizadas de sub- 
sletencir: conjunto variable de p e m m  que. en &n de pm- 
blemas, neccsidaies e intenaes co-dos, deciden poner en 
COmJll sue esfuenoE penmahi y, eventuabente. algums cecur- 
SOIL Lo manera en que al interior de esm grupos humanos (no 
~ c Q Q o ~ ~ p o r ~ f ~ ~ ) ~ s e v e n o r g a n i z a r  
los ppnte~ de trabajo, esfutrzos e iniciativas pcrsonrles, asi co- 
mo el USO de algunos ncunsos monctafios o materides, 10s objeti- 
VOI dcfinicbs gnrptlmente, la divi8i6n de tamas para alcamrlos, 
la mipacith de nsporrsrbilib.sdes, dabem y derechos son, en- 
m og01, dgtmos de los componentes centrales en estas estrate- 
gias&&vmde~stcncir. 

organhiones popllans, de tip ba- 
r i i a l o ~ , d e s ~ a s  aabordaralgunosproblemasmateria- 
les de los sectons p o W d e s ,  t i e n  su historia y no son, por 
ciato, expcriemias novedosas: la pobreza ha gentrado estas ini- 
ciativrs, am0 ullo ~esplesta que complementa y se articula con 

sia embap, a peortde SI biaaoria. las orgmhha han 

~ I w l l W l c I d e  gmnmwcoy VecMe$ forrnanparae de un 
~ ~ ~ X i E i o O o  czpNcim, end que se embrrcan de he- 

La exisancia de 

a n r s t a n h s ~ v i d d e s ~ p o r l a s f a m i p o b n s .  
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d i d o p m c e s a a d d t r s m b m t c b h ~ ~  - 'vaycudi- 
~ ~ ~ ~ ~ t e s u p m e m c i a .  Cuandolapobreweravividacomouna 

de empho y con exjxctaivas de indusidn acon6tnico-laboral, 
ciertamemelrrsorganizacionet~bMwaestoarp~ 
s i t o e r t P n r b i e n ~ ~ ~ i ~ ~ d , e s ~ e ~ u a l m e n t c o r i e r P .  
tadasaabo~wdghtipom&~~fico de~ecesidad@orlom 
nerd, collsulllo o vivienda) pero, sobre todo, constitufan un apr-  
tecomplementarioy,lasmPsdelasv~,accesosiodelaseseo- 
tegias familiares de subsistencia. Tanto es ai, que la liter- so- 
bre el tema. por lo general incopra la$ experienda asociativar 
como parte o extensi6n de las propias estrategias de vida de las fa- 
milia pobres, sin atribides un rol o impacto especffico en las ac- 
ciones de subsistencia de los sectons ppllares. 

Al cambiar 10s condicionantes de las situaciones de pobreza 
que viven 10s hogares populans y al adquirir estabilidad las pre- 
carias condiciones de vida de atas numerosas familias, se alteran 
sus priicticas tradicionales de subsistencia. Las respuestas organi- 
zadas pierden transitoriedad, se estabilizan, se masifican y diver- 
sifican. En rigor, la integralidad de la exclusi6n econ6mica 
golpea un conjunto amplificado de necesidades Micas y, en esa 
misma medida, prolikra una variedad de organizaciones de sub- 
sistencia destinadas a abodar, de manera m& pemanente, mh1- 
tiples aspectos de la repducci6n material de las familias 
miembro. 

A difemcia de la restarm estrategias vecinales o banides, 
e m  iniciativas que nacen desde los n6cleos familiares, tienden a 
autonomizarse de las 16gicas domdsticas individudes: 10s g r u p  
formalizan su constituci6n,establecennomas y reglas de funcio- 
namiento y la didmica organizptiva recoge una e m c m  opera- 
tiva que se camplejiza a medida que la organizaci~ne~ adquieren 
estabilidad temporal. Las decisiones intexnas pesponden, crecien- 
tementc. a las necesidades y problemas experimentados grupal- 
mente, disurncihdose de la Cxpnsi6n individual con que cada fa- 
milia vive dicha necesidad y problesarr y, por lo tanto, dempndan- 
do respuestas colectivas, independhtes de los r a s p  prapi0s de 

~d~&~toria,detem~porlmfhrehlanter situaciones 

37 



cadafaaailiamiemh cklaoqmhci6n ~speciiva. 
De IgodB que, esw cstmegias mganizagarS de subistencia 

son midas de mla&nes socieles que salen del esgrrcio priva- 
do domtbtico-iknilistr y que socialii pmblemas y necesida- 
des indiv*&, otaq#ndoles pmncia colectiva. Es asi que, 
a tmds de mas nuevas pdcticas asociativas, las necesidades b6- 
sicas familiares (vividas y percibidas mmo pmblema individual y 
de tesoluci6n privda), adquiem el car4cter de necesidades so- 
&des, aboniables, entomxs, por CompOItamientos miales de 
o-i6n coledva. Si en el pasado la participaci6n en estas fbr- 
mas de organizaci6n estaba determinada por la 16gica impuesta 
desde d e w  de las estrabgias familiares de subsistencia, actual- 
mente 10s mgos descritos que caracterizan a estas organizacio- 
nes terminan, inversamente, por pennear muchas de las decisio- 
nes esmt6gicas de 10s ncicleos familiares (12)- 

Mas all6 de distinciones formales, de las caractedsticas de 10s 
miembms que participan del tip0 de necesidades que abordan y 
de 10s mecanismos de resoluci6n que utilizan y atendiendo, en 
cambio, a 10s contenidos ensayados entre las distintas f6rmulas 
estratt$gicas, asi como a sus pmyecciones, podemos apreciar lo 
que constituye una diferencia sustancial enm las opciones fami- 
liiules (de tip individual y privadas) y las wlectivas o grupales. 

En las esmtegias de subsistencia domkticas, no obstante 
existir una racionalidad den& de las decisiones y un amglo fami- 
liar compmmetido de manera Ucita o explicita, no hay miis pm- 
p6sims que la b~squeda de soluciones a algunas necesidades bhi- 
cas insatisfechas. En rigor, el n&Aeo dom6stico-familiar intenta, 
atravh del apork de sus miembros, satisfacer amplias necesida- 
des y demandas knte a escasas y precariaS dispnibilidades. 
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En estramgia coleaiw de @v=i% =we nacen 
por lae necc%iddes insatisfbh de mu fiuniliaer miembm y d 
bien la 66squcda de solucimm ecandmkas forma partR de sus 
propdsitos central-, sul6gica y raciomWad intern de funciona- 
mients descaman en una mmpleja gma de relaciones gQcietales 
que terminan p r  redefinir, I ~ Q  &lo las necesidades que se @e- 
rn satisfacer y su sentido, sin0 tamb%n las maneras en que &.tias 
quieren ser remeltas. 

Rwgiendo em caracterizaci6n, podrfamos decir que las es- 
trategias individuales de subsismcia son defensivas: tanto por- 
que surgen mctivamente (como respuesta a condiciones extema- 
mente impuestas), como por su carscber adaptativo (en la medida 
que se asume la imposici6n extema como condicionamiento). En 
otras palabras, 10s arreglos familiares para la subsistencia no pre- 
tenden expresar miis que la humana necesidad de luchar por la vi- 
da y, en 10s mecanismos que adoptan, reflejan las valoraciones, 
apreciaciones y expectativas sociales dominantes e incorporadas, 
sin pretensi6n de cuestionamiento o cambio, alas propias dinhi- 
cas de las relaciones intrafamiliares. 

Por contraste con estas expenencias generalizadas entre 10s 
sectores populares, se desarmlla un conjunto de pI.acticas socia- 
les que, frente a la precariedad y respondiendo a una gama de ne- 
cesidades vitales vulneradas, asocia esfuems colectivos, mils 
que como estricta reacci6n de sobrevivencia, como expresi6n de 
voluntad de sobrevivir de deteminadas maneras. En tal sentido, 
e m  iniciativas de subsistencia son propositivas, puesto que 
en su constituci6n rompen la atomizaci6n impuesta politica y em- 
n6micamente, yen su funcionamiento recogen: ciertas concepcio- 
nes del trabajo humano, de 10s deberes y derechos, incluso apre- 
ciaciones de las necesidades humanas m8s amplias que las esuic- 
tamente vitales, pero igualmente basicas, tales como la necesidad 
de participacibn, de apmpiaci6n de 1 s  propias condiciones de 
existencia, de desarrollo y crecimiento personal, de sociabilidad, 
por mencionar las m8s destacadas en sus pdcticas organizadas. 

Este contenido propitivo, esta capaddad de propuesta y, 
por tanto, de visi6n de futuro pmente en las respuestas organiza- 
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Sia de tachs Ire W5ativas desanolladao pwa mkntarla pobreza 
(pe n W e h  estmtegias de vjdr de 10s &leos familiares, redes de 
pamkaco, d e s  baniales o vecinales. o bien, el mum a la for- 
maoibndeoqpi~ionespopllares) contribuye a ampliar el co- 
11ociOBjrwL60 lcerca de c6mo pueden lo5 pobm sabrevivir, el 
a d i s i s  en profunaidad delas experiencias fomalmente orgmiza- 
das p& pqxmionar, adem&, un mayor conocimiento del ti- 
po de reladones Secirrles que es posible cansmir para apo- 
yar respuestas de soluci6n a las necesidades basicas de detennina- 
dossectonsdelapobki6n. 
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n 
ORGANIZACIONES URBANAS DE 

SOBREVIVENCIA 

Tan pronto se empezaron a sentir 10s primems efectos de la 
dictadura, se dio inicio a 10s procesos de organizaci6n en 10s sec- 
tores populares, encaminados a apoyar, materialmente, alas fami- 
lias de trabajadores cesados, perseguidos, encarcelados o exilia- 
dos. La respuesta organizativa, pensada como soluci6n transito- 
ria a una supuestamente transitoria represidn politica (que tam- 
bien repercutfa enlas condiciones econ6micas de vida), estuvo es- 
pecialmente orientada ala alimentacidnde losmenores 00s prime- 
ros comedores infGtiles) y a paliar, en parte, 10s problemas de 
desocupaci6n de las familias golpeadas por las acciones politicas 
del regimen (las iniciales bolsas de cesantes y algunos talleres la- 
borales). 

Pero, ni la represi6n tuvo un caracter transitorio, ni las condi- 
ciones econ6micas de las familias populares mejoraron con el pa- 
so del tiempo. Por el contrario, la implementaci6n del modelo 
econ6mico temin6 por convertir la excepci6n en noma: el de- 
sempleo crecfa y, paulatinamente, aumentaba el ncmero de hoga- 
res sin posibilidades de satisfacer sus necesidades mils fundamen- 
tales. 

La extensi6n y pennanencia del deterioro econ6mic0, asi co- 
mo su posterior agravamiento con la crisis a comienzos de 10s 
ochenta, le restan transitoriedad a las organizaciones que nacen 
como respuesta. La estabilizaci6n y expansi6n del proceso de for- 
macibn de organizaciones de esta naturaleza, sin duda responden 
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a tales factms ecan6&os. Sheanbargo, su ges- y con& 
nuidad t e m p ~ A  m am tx&Ma y exclusiva- 
m e n a a d e t e n n h c b m s ~  

En impmime medida, las distintas iniciativas populates que 
surgen como xeacci6n al  progresivo empbbrecimiento recogen, 
como sefld-, cieitas maneras culturales de percibir y vivir 
la pobreza. A diferemia de otras sociedades y realidades naciona- 
les en que la sostenida existencia de varias generaciones de po- 
bres genera actitudes adaptativas y de resignada aceptaci6n. en es- 
t pais la pobreza todavia es vivida, por amplios sectores socia- 
les, como una impci6n inesperada, dificilmente tolerable y ante 
la cual, de alguna manera, es precis0 reaccionar (1). Organizarse 
para enfientar la carencia es una ~ ~ p u e s t a  explicita de fdta de 
aceptacidn y mignaei6n ante la pobreza, de cara a un dgimen 
que combate a la organizaci6n en si como instrumento de acci6n 
oolectiva. 

El antllisis de 10s principdes componentes que caracterizan a 
las emergentes organizaciones populares para la sobrevivencia, el 
proceso de crecimiento y expansi6n que acompafla esta experien- 
cia en la Regi6n Mempolitana y la diversificaci6n de tareas que 
aboda este nuevo mundo organizado, son expresivos de la exis- 
tencia de este fen6meno cultural de rechazo a la imposici6n de la 
pobnza 

1. Estrategias colectivas de subsistencia: 
la9 organizaciones econ6micas populares, 
m identidad y magnltud 

Rmgiendo del7mciones avanzadas en anteriores publicacio- 
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nes sobre el tema (21, podriamos sintetim dacriptivamente a es- 
tas experiencias de la siguimte manera: 

"Un gmpo de personas, correspondiente a un n w e m  varia- 
ble de familias, que usualmente reside en k a s  cercanas o veci- 
nas, decide poner en comb (en raz6n de problemas y necesida- 
des cornpartidas) algunos recursos minimos monetarios y/o mate- 
riales (cuotas o aportes en dinero, algunos instrumentos o herra- 
mientas de trabajo, viveres y materias priinas, etc.), per0 biisica- 
mente su propia capacidad de trabajo, esfuems e iniciativas per- 
sonales, para xwlver en conjunto (manufacturando, comprando, 
cocinando, estudiando, etc.) alguna o algunasnecesidades insatis- 
fechas" (Hardy, C. 1985). 

En esta diversidad de iniciativas, integradas por grupos tan 
heterogdneos como talleres laborales, amasanderias, huertos, 
ollas comunes, comprando juntos, comedores populares, grupos 
de vivienda y deudas, p p o s  de salud poblacional y sindicatos 
de trabajadores independientes o eventuales, se encuentra un con- 
junto de elementos o componentes comunes, compartidos por la 
totalidad de tales agmpaciones y que le otorgan identidad y uni- 
dad al fen6meno organizativo. 

1) Desde el punto de vista de su composici6n, estas organi- 
zaciones fonnan parte del mundo social de la desocupaci6n y de 
la subocupaci6n. A su interior se agrupan 10s heterogdneos secto- 
res populaxw econ6micamente excluidos (heterogeneidad que se 
refiere, tanto al origen swio ocupacional y experiencias laborales 
previas, como a 10s niveles de calificaci6n alcanzados, se@ par- 
ticipaci6n generacional y por sexo) y que integran aquella franja 
social que ha sido caracterizada, segh  un conjunto de indicado- 
res socioecon6micos, como parte de la "extrema pobma" (3). 
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2 ) D M d e e s ~  &kfiaiB&a- ,eaast.q@Z& 
ci- tieam, rnayarbaiimmte, ma adec1Q~56n mrifo~al que 
l o s h o s e ~ ~ f i R o d m o p s r z e d e l a ~ ~ o r g a n i z ~ v a p o -  
WonaL hdit alii de su finalidad de SubsirBencia y, por cod- 
gui- de su atinidad wnotm Widades sociah de tip em&- 
m i o o , l m t ? s m t e ~ ~  . de sobrevivencia se lmdizan y 
teminm ger adsuibir a demninadas h a s  tenitonales de una 
ciudad que ha vincuIa80, a la exclusi6n econ6mica, una creciente 
exdwi6nurbmo ecol6gicp. 

3) Desde el punto de vista de sw objetivos, si bien pode- 
1ll0s calificarlos de econ6micos, pest0 que w p l e n  una h i 6 n  
de apoyo material a las unidades domdstico-familiares (sea por la 
via indkcta de a lgh  ahom o directamente por la generaci6n de 
algunos ingresos monetarios), son mas amplios y gendricos en 
contra de la exclusi6n, en tanto se asocian tambidn a necesidades 
de pertenencia y sociabilidad, emocionales y de creatividad. La 
denominaci6n de organizoeiones easn6micas populares 
dude, pus, al objetivo primordial de subsistencia, per0 sin des- 
conocer la complejidad de una sobrevivencia que nace de fen& 
memos integrales de exclusibn. 

4) Fmalmente, desde el punto de vista de sus contenidos, 
las dinhicas al interior de estas variadas formas organizativas es- 
tdn m d a s  por algunas pdcticas comunes, que le otorgan un 
sell0 disrtintivo a estas estrategias asociativas de sobrevivencia: 

-En primer t&nino, esta el cadcter autogestionario de es- 
tas experiencias. Hay un intento por asociar, en cada uno de 10s 
miemhs que participa como intepte activo, el pmeso de to- 
ma de decisiones con la ejecuci6n misma de las tareas, a m -  
partiends el colEctivo grupal deberes y derechos similares en ma- 
teria de planeaci6n y realizaci6n de trabajos. 

-En segundo lugar, est4 el carscber solidario de estas organi- 
acioms. Los logros de las metas grupales son posibles en tanto 
se establemm relaciones internas fundadas en la colaboraci6n, 
mipmcidad y ayudamutua. 
-Y, en ~ ~ F C W  t&mim, csta la finalidad de un esfuem orienta- 

do a la satrslgech de n&dada y no al lucm, m&6n 
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que detemina la forma en que se produce y trabajil al interior de 
ems unidades econ6micas populares, asf como la mmera en que 
se generan y distribuyesr loa resultados mamiales de€ trabajo efec- 

Respondiendo a estas caracterlsticas generales, e n m ~ m  
un total de I .383 organizacwnes ecodmicm populares de base 
(4) funcionando activamente d m t e  1986, en toda la Regi6n Me- 

Este amplio ntimem de organizaciones de sobrevivencia u&a- 
na incorpora, en sus acciones cotidianas, a un contingente cerca- 
no a 10s 50 mil miembros activos, integmtes de un igual n b e m  
de famiLias asentadas en las poblaciones populares de la capital. 
For consiguiente, cerca de 200 mil personus organbadas son 10s 
beneficiarios directos de 10s resultados del trabajo en estos gru- 
pos. 

Para comprender estas cifras y posteriores andisis, es conve- 
niente realizar algunas precisiones metodolbgicas. Entendemos 
por miembros activos, aquellos que se hacen cargo material- 
mente de la operaci6n diaria de cada grupo (6). Entendemos por 
beneficiarios organizados, aquellos que obtienen resultados 

N a d O  grUp&Iente. * 

uopolitana (5). 

(4) En em cifn no ae incluyen a las oqanizacioms de segundo o tercer gmdo 
(las l hadas  c ~ d i n a d o ~  de argrmrzsdoner ecahicas popllau), plesto 1” son procures de dadwick de las misnas organivcionea de base rccogi- 

(5) Temmos la cutem de que les totales que proporcionamoa son inferions a 
lo, d e s .  Durante h realizaci6n del clltpstm, en el segundo semcstn de 
1986, se two ddidtad para a d c r  a la totalidad de hs organizacioma. tan- 
to - dgrnus dcciilercn mantcncr en su iafonnaci6n (rupeundo 
ul decui6n. nun conociendo su existencia. o p ~ l o s  por no inanporarlar en 
nwtm ngbms). como poquc no pdimor accTQmos a un nhnem indeter- 
m i d o  de otm agnrprciaaca. Tanto ea ui que..si sc examinan lor tomlea de 
orgmizdmca de base a g e  Q hs u m h m d a a  a de o h  ccmuncs y 
huata (ver Cudm v d i e n t e  en el Ancxo). Cnor son myoma que l a  
obtcnidoa a trav& del regum directo cfeauado con h organiaaciaw mia- 
maa de bare. Pucrto que a impciso el n b e m  d, oa por lnbajrt 
con 1s hfamaci+ dirpcaible. ldumicndo uc dichos s a m q u e  conser- 
vadolea. S I  muy cerrcmuncntc a% realidd amdtativa del mmdo 

(a) Tpl CQno ac cI ulo Iv, hr organizacicmea dt afilici6n in- 
dividual y, oms, de dincib &%ai. En E primsnr. cad. d i d o  ea un 
micmbm activo. En las segundas. hemes supsto que un integrante de la fa- 
mili. a miembro auivo: en loa ertudm de cue, ea ~ u m c r o ~ ~  y 
varbdoa gnr a1 memay tm m h -  
bm de cada k panicip adivamente en laborrs g& 

aa ar la cifn anteriormaae rnollldL 

o ~ d o m r  

ac oarfurm ate hecho, d QoMtrUne 
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1.383 
46.159 
187.237 

Considerando que, se@ dams censales por comuna (8),los 
habitantes en las poblaciones suman un total estimado de 
1.317.238 personas, enmnces tenemos que casi el 15% de 10s po- 
bladores est4 organizado en tom0 de la subsistencia (sin incluir 
otras fbrmas de organizaci6n poblacional en las que tambidn, aun- 
que secundariamente, estan presentes iniciativas para mejorar sus 
condiciones de vida y sin incorporar a las ya mencionadas redes 
baniales o vecinales infprmales de ayuda mutua). 
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La sola observaci6n de estas cifras revela la fuerza asociativa 
y capacidad c6nvocadora que genem, en las actudes condicio- 
nes mcionales, 10s ineludible querimientos de la superviven- 
cia. Afinnaci6n e t a  que adquiere mayor contundencia, si se con- 
trastan estos procesos organizativos poblacionales con experien- 
cias de organizaci6n social en oms sectores populm. 

Pame necesario recordar que la organizaci6n sindical, a pe- 
sar de su trayectoria, tradici6n hist6rica e influencia en el movi- 
miento popular, no logra todavfa elevar su nivel de afiliaci6n por 
encima del 10% de la fuena de trabajo asalariada sindicalizable 
(Frfas, P. 1985). Ciertamente, contrastes de esta naturaleza pue- 
den simplificar una problemAtica compleja y desigualmente vivi- 
da por uno u om tip0 de sectores sociales y sus respectivas orga- 
nizaciones, pen, la comparaci6n es &il para efectos de mostrar la 
capacidad de respuesta organizada que manifiestan 10s sectores 
poblacionales, asf como la Muencia que adquieren, en 10s actua- 
les procesos organizativos, 10s niveles de pobreza y privaci6n a 
que e& sometidos 10s trabajadores. 

Ahora bien, si analizamos la evoluci6n cuantitativa de tales 
organizaciones populares de subsistencia, pmie ra  conlinnarse 
la existencia de un proceso organizativo poblacional que se conso- 
lida y que pierde el rasgo de transitonedad que lo acompaAara en 
su gestidn inicial. Visualizamos, entonces, un crecimiento siste- 
matico de las organizaciones econ6micas populares que, en me- 
nos de 5 aAos de recomdo, mils que se triplican en la Regidn Me- 
mpolitana. 

Junto a tal expansi6n, aumenta la poblaci6n organizada en 
una proporci6n considerablemente mayor. Es decir, no s610 crece 
el n h e m  de organizaciones, sin0 que tal crecimiento supone un 
aumento de la capacidad de convocatoria social del fen6meno 
asociativo en si, como instrumento capaz de enfrentar las necesi- 
dades mils sentidas de las familias pobm de la ciudad. 



En dnfesis, mientras el n b e m  de organizaciones se biplica 
desde 1982, la poblaci6n integrada a esm experiencias crece, en 
el. mismo perfodo, mas de ooho veces, amentando proportional- 
mente el tam& de 10s grupos. En t6minos generales, mientras 
el pmmedio de parcicipantes por organizaci6n era cercano, en 
1982, a las 50 personas, en 1982 este pmmedio se eleva a 135 
miembm. 

2. F,specifiddad J tiplogfa de organizaciones 
de SuBsiSbeRcia: caracteristicas y dimensiones 
curntitati. 

Aunquepodemosre~~rrasgoscomun~queledaniden- 
tidad y unifican el proceso organizativo para la subsistencia, lo 
ciexto es que en este se inkgra un conjunto heterog6neO de organi- 
zaciones diversas que tienen, cada una de ellas, su especificidad. 
Tal espdicidad est4 refenda, doblemente: 

48 



-Por un lado, al tip parricular de necesidrtdes que se ddden 
molver denm de cada expenencia grupal: sea que la organha- 
ci6n centre sus esfuenos, exclusiva o primordialmente, en la 
birsqueda de respuestas a la necesidad de trabajo o autoempleo, 
alimentaci6n, vivienda, salud, etc. 

-Por om, a la manera en que cada grupo &nta las necesida- 
des de la subsistencia; es decir, al tip de orientaci6n dominante 
que detennina las acciones de la organizaci6n para el logro de sus 
objetivos. De tal manera se pueden diferenciar organizaciones 
con orientaci6n exclusiva o dominantemente reivindicativa 
(aquellas en que el eje de las acciones grupales se centra en de- 
mandas al exterior del grupo), de las organizaciones cuyas accio- 
nes se orientan, exclusiva o principalmente, hacia la autoayuda 
(aquellas en que la birsqueda de soluciones descansa primordial- 
mente en las iniciativas propias). 

Atendiendo a esta doble especificidad se puede constxuir una 
tipologia de organizaciones econ6micas populares, con caracte- 
risticas distintivas y con desiguales niveles de crecimiento: es 
asf que, dependiendo de la naturaleza de las necesidades que 10s 
grupos pretenden resolver y de las orientaciones de acci6n domi- 
nantes para la obtenci6n de sus logros, podemos encontrar orga- 
nizaciones mils o menos numerosas y de mayor o menor tamafto. 
De modo que, para alcanzar alguna comprensi6n respecto de las 
tendencias que han acompaflado el desamllo de este fen6meno 
en 10s sectores populares (tanto en lo que se refiere a su creci- 
miento diferenciado segiin la tipologfa de organizaciones existen- 
te, wmo a 10s grados de estabilidad y consolidaci6n alcanzados), 
es necesario realizar un examen de las especificidades que dife- 
rencian a 10s distintos t i p  de agrupaciones de sobrevivencia 

I) Organizaciones Laboral-hductivas 

Unidades laborales destinadas a la produccidn de algunos bie- 
nes o servicios que, intercambiados en el mercado, permiten la 
generaci6n de ingresos monetarios a sus miembros. Estas iniciati- 
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En MI hetemgtkea compici6n social, labod y pducth'a 
se mger en cierta mexiitla, su hisboria. NwW como park de 
lrra pismas bolsas de cesa~tes apoyadas por la Iglesia en tom0 
de 1974 e incorporando a ma maw de obra masculina expulsada 
temprampenre de 10s empleos productivos del sector formal de 
la emnomk, transitan a formas laborales nuevas en la medida 
que empka a i n c o m  al mercado una fuerza de trabajo fe- 
merdna, decidida a respmabilizarse de la subsistencia familiar 
an& la pmlongada cesBRt(B de 10s vmnes jefes de hogar. 

Con un total de 415 talleres laborales en la Regi6n Mempo- 
lima, estas experiencias ~pmentan el 30% de las actuales orga- 
niaaciones econ6micas ppulm. A su interior participan mi& de 
7 mil trabujadorm. en su mayoria mujeres que realizan, dentPo de 
estas unidades emn6micas, sus primeras pdcticas laborales. 

Tras mi% de una decada de recamdo, estas iniciativas labora- 
les se diversifiw seghn su origen, composici6n intema y objeti- 
vos productivos: esta es la realidad de 10s tallem solidarios po- 
blacionales, de 10s talleres laborales nacidos desde 10s sindicatos 
independientes territoriales, de 10s talleres productivos por rama 
y de un grupo de amasmdedas populares. 

a) Talleres Solkhrim. 

Con un ongen marcadamente poblacional, nacen habitual- 
mente por el estfmulo y con apoyos de la Iglesia, con la que sue- 
len mantener vfnculos de distinta naturaleza. Son, de lejos, 10s 
miis numerosos y 10s que, mnsiguientemente. incoporan el ma- 
yor volumeude m h b m  mgmizados eniniciativas laboral-pro- 
ductivas. En un total de 364, estos talleres poblacionales localiza- 
doa en n u ~ ~ e m  w m m  popdares de la ciudad, con un pro- m de 18 @d@a&ues por urddad, absarbenwi el 9096 de la 
~ a ~ ~ q ~ ~ ~ ~ n ~ ~ f o r m ~ d e o r g ~ z a c i 6 n e ~ -  
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n6mica. La participacidn femenina es contunden@: con la excep 
ci6n de un reducido ntlmem, en 10s restan€es 344 talleres solida- 
nos (el 9596,) s610 participan mujeres trabajadom. 

Talleres s o b h i 0 1  364 100.0 
Tallems con mu+ 360 99.7 

17 4,7 
Tallem r6lo mu- 344 95.3 
Toul tmbajadom 6.483 100.0 
TRbrj.donr mujaw 6.412 98.9 
Tnb.jdarer hanbrcr 71 1.1 

Estos talleres solidanos se dedican a vanos rubros producti- 
vos, entre 10s cuales podemos mencionar: tejidos (especialmente 
en lana y algunos en hilo, a palillo, crochet, telar y, excepcional- 
mente, a milquina); artesanlas (con una gran variedad de activida- 
des entre las que destacan las arpilleras, pinturas, macrame, lani- 
grafia, adomos, etc); costura (mpa en general, ropa interior y len- 
cerla); jugueterla (en gdnero, lana y madera); textil (desde produc- 
ci6n de tela y estampado, hasta hilado o bordado); construcci6n 
(carpinterla, vivienda/habitacibn, electricidad e instalaciones sa- 
Ntarias), y un grupo de talleres varios como peluqueria, repara- 
ci6n y confecci6n de zapatos, impresi6n y encuademacibn, me- 
talmechica. 

En pmmedio, cada taller realiza dos actividades productivas, 
pen, casi un tercio de estos talleres solidarios realiza incluso mk 
de dos actividades laborales, en un mismo o en diversos rubms 
pmdwtivos (la neceeidad de acceder a mercado e e i c a  esta di- 
veEaificaci6n de las unidades laborales). 
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La vida laboral en estos tallem solidarios poblacionales es 
flexible y pemite que las mujexes que se incorporan a estas activi- 
dades puedan, al mismo tiempo, mantener sus roles domdsticos 
habituales. Tal es asf que, en el 86% de estas unidades ewn6mi- 
cas, las jomadas de trabajo son inferiom a las 20 horas semana- 
les (lo que corresponde a horarios de trabajo por debajo de la me- 
dia jomada). 

Del mismo modo, el trabajo del grupo se efectda, parcialmen- 
te, en algi3n local de us0 comb y, mayonnente, en 10s propios 
hogam de las trabajadoras qUienes asi utitizan rams disponibles 
er~m sus quehacem dom&ticos y, especislmente, en las noches 
(ab un tercio de 10s talleres solidarios concentra toda su activi- 
dad labod en locales especiales para tales efectos). 

products de iniciativas meicntes, esta8 experimcias nacen en 
tome de 109 sindictms de rrabajadores independientes o eventua- 
les. El canjunto de cesantes y subempleados que habita en las co- 
mmas populates de la ciudad buscan, a traw de la integmci6n a 
~ ~ ~ ~ ~ ~ . a l g u n a g a l u c i 6 n ~ e l d e s e m p l w .  Ladi- 
ciarlrad de inclusi6n econ6mico-laboral (salvo la incolporacidn a 
Ios p10cplavre atatah dc empleo rnfnho), llewa a estas desem- 
p l e a c b s ~ m a ~ ~ E ~ a s d e ~ .  
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&a 
10s tallcEss solid- pObhChl&kS &ben, en IN QligCEl )r CR tu 
dgamllo, Bsafntae esdmdos y apoyos memos -grincipahmte 
de 18 Iglesia- estas iniciativs pdbaacionaleg sindicales surgen des- 
de sus pmp& fhenas y m m O s  fptte sOn plecarios), sin apo- 
yos o nexos extemos. PrOpiciiw la fomacibn de unidades emn6- 
micas integradas por trabajadom oon largo tiempo de cesantfa y 
nacidas &lo desde la voluntad es, sin duda, ma m a  dificultosa 

Per0 tambidn 10s frenos culturales al desmlio de estas expe- 
riencias son importantes. Los trabajadores dficados, con histo- 
rias laborales previa, jefes de hogar en su mayoda, privilegian 
ciertas concepciones y prkticas de trabajo, entre las que no estan 
inciuidas estas forma latumles que tienen un marcado cdcter  
poblacional y que, adiew8s, en otFHIhor generales m p o m  esa-  
~ i ~ s ~ n e ~ o s ( c o m o ~ e ~ a r i l e n d e t a u o e n e l c a p l -  
tub VI). 

Actuatmentcfuncionan~lo6~est~s~e~,canunaparti- 
cipaci6n magculina m8s mplia que en lors anmiores tallems po- 
blacionales solidarios, y um un pmedi@ de 21 trabajadom por 
midad econhica. 

y con serios o ~ c u l o s .  

crudro 5 
Tallerea de Slndkata TcrrMahks 



R u b  N T d h  % 

Anurnt  3 50.0 
costlua 3 so.0 
caurrucci6n 2 339 

1 16.7 
6 1040 

Uqucrir 
TOTAL 

Desde el punto de vista de 10s prucesos de trabajo, salvo un 
taller que proporciona servicios en el dm de la construcci6n y 
que trabaja en obra, 10s restantes 5 realizan sus actividades 
productivas en locales especialmente habilitados para tales 
efectos, en jornadas de trabajo que no superan las 20 horas 
semanales (2 de 10s 6 talleres desempeilan horarios equivalentes 
ajomadas complem de sus miembros). 

c) Talleres Laborales por Rama. 

A dikrencia de 10s dos grupos de talleres anteriores, cuyo 
origen tiene un destacado asiento territorial, este om grupo de 
unidades autogestionadas nace por la iniciativa de trabajadores 
pertenecientes a detenninadas ramas econ6micas y que, por dis- 
tintas razones, han dejado sus ocupaciones asalariadas previas 
(en la mayor parte de 10s casos, la raz6n ha sido la cesanda, pero 
en detenninadas circunstancias algunas de estas iniciativas han 
sido voluntariamente buscadaspor trabajadores calificadosdeseo- 
sos de iniciar experiencias por cuenta propia). 

Con un total de 20 talleres laborales, mayoritariamente 
vinculados a algunas Federaciones Sindicales importantes (entre 
las que desman la de la Construcci6n, Metalrlrgicos, Cuem y 
calzado, Textil y Gr&icos), se agrupan m k  de 200 trabajadores, 
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p&@xhente UNI bema de mbaja masculha a n  ciWksit5n 
p y i a  en mbro que actu&nente4exmpe&m en sw t&ms 
pductivas, C h  un p r d i o  de l l . ~ m $ i m b ~ ,  estus taUem 
son m8s reducidos que poblacio- 
nab.  

Talleres por Rama 

Tdem por Rams 20 loOP 
Tderes con mujerea 9 45P 
Tdems con hmbm 15 75P 
TrabajadolGs 219 
Trabajhms mujeres 52 
Trabajadores hombres 167 

El origen de estas unidades econ6micas y su composici6n la- 
boral intema deteminan opciones productivas poco desarrolladas 
en 10s  sta antes talleres solidarios. Con una mayor pmewia de 
grupos dedicados a la construcci6n (carpinterfa y viviendas en ge- 
neral), tambidn hay talleres de tejido en lana; mesandes (lanigra- 
Ha, macrame y murales); costura (ropa en general y ropa inte- 
rior); jugueterfa (en madera, lana y genera); textil (producci6n de 
tela, frazadas y colchones); y, finalmente, un gnrpo de varios 
(confecci6n y reparaci6n de calzado, impresi61Vencuademaci6n y 
metalmecanica). 

cupdm 8 
Talleres por Rama y Rubros 

carpkuerk 
Variln (*) 
Jugueteda 
Tatil 
Altesanfa 
GmlUm 
Tejii 
TUI'AL 

8 
S 
5 
4 
3 
2 
I 
m 

55 



Pmducto de una f.iaee%a de trabaje con &fi&6n pm& ca- 
d a u n i d a Q 8 u e ~ ~ z ~ e n ~ s o l o r u b r o y a c t i v i d a d . a d i f e -  
&a de 10s tallepes solidarios pobiacionales que tienden a incur- 
sioaerenma variedad de iniciathas de escasa calificaci6n, se@ 
demandas puntuales y coyunturales del mercado (en 10s mihos 
sectom donde habitan 10s miembros de 10s grupos o dirigidos 
hacialas instituciones de apoyo que compran determinados artfcu- 
10s). 

Tambien respecto de 10s procesos de trabajo se advierten dife- 
rencias. El 50% de estos talleres realiza jomadas completas de tra- 
bajo y utiliza instalaciones para realizar sus tams, reduciendo la 
participaci6n del trabajo domiciliario, propio de las organizacio- 
nes solidarias femeninas. 

d) Amasander[crr. 

De cardcter netamente territorial, las amasandedas populares 
proven de bienes de consumo a algunos sectores poblacionales 
de la Regi6n Meuopolitana. Por contraste con la imagen tradicio- 
nal de 10s panificadores, la participaci6n de una fuerza de trabajo 
femenina es mayoritaria enlas 25 amasandedas que funcionan ac- 
tualmente en la ciudad. En dichas unidades laborales se integra 
un promedio de 20 trabajadores que han adquirido, en la pdctica 
reciente de sus amasanderias, la calificaci6n de la que carecfan al 
iniciarse estas experiencias. 

25 100.0 
25 100.0 
10 40.0 

494 laO*O 
42 1 85.2 
73 14.8 
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Especialmem dedicadas a producir pan amasado, estas ama- 
sanderias ofrecen una variedad de productos tales como empana- 
das, sopaipillas, fideos e inclusive, algunas de ellas, productos 
de reposterfa. 

Aunque en su mayoria cuentan con instalaciones adecuadas 
para trabajar, algo mas de un tercio de estas amasanderlas popula- 
res funcionan en las propias casas de sus miembros. Desde el 
punto de vista de la dedicaci6n horaria, salvo excepciones (en 3 
casos), estas unidades econ6micas no requierenmh de media jor- 
nada de trabajo para producir de acuerdo a la demanda generada 
en el mismo sector poblacional donde funcionan 

II) Organizaciones para el Consumo 

Agrupaciones de familias pobladoras destinadas a satisfacer 
de manera directa y en a l g h  grado, las necesidades alimentarias 
de sus hogares. Integradas, as& por nucleos familiares ample- 
tos, suelen ser organizaciones muy numerosas y conformadas, 
por lo general, por 10s sectores populares mas empobrecidos. En 
efecto, aunque su composici6n socioecon6mica intema puede 
mostrar algunas heterogeneidades, estas fomas organizativas ex- 
presan a la poblaci6n de extrema pobreza, aquella que requiere 
una soluci6n directa e inmediata en una necesidad tan bilsica y vi- 
tal como es la alimentaci6n. 

Desde 10s iniciales comedores infantiles y familiares que 
acompailan la labor asistencial de la Iglesia en apoyo a 10s prime- 
ros trabajadores perseguidos por el &@men, ha pmliferado una 
variedad de respuestas que asume, con distintos mecanismos y 
conunacreciente iniciativapropia relativamente autonomizadade 
10s apoyos extemos, la temitica del ansumo popular. Aunque 

tos (produccibn o distribuci6n), estos grupos de huertos urba- 
nos, comedores populares, ollas comunes y comprando juntos, 
comparten el hecho de que se realizan esfbems e iniciativas co- 
lectivas para mnaibuir a la alimentaci6n familiar. 

Desde el p t o  de vista de sus acciones, prima una orienta- 

se distinguen entre s d )sem el mecanismo de acceso a 10s alimen- 
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ci&orgmizativa que privilegia iniciativas de autoayuda. Sin em- 
bcrtga taarbien e- presentes cornponentes reivindicativos en 
un p p o  hmte de organizaciianes, particulamente en el ca- 
so Be allas ccmnunes y algunas CompLando juntos. 

Son actwhente el gmpo mils numeroso denw del cqnjunto 
de oqanizacisnes econhicas populares. En un total apmximado 

xededor de 60 milpersonus en la Regi6n Mempolitana obtienen 
dgunos aportes alimenMw a mv& de estas organizaciones. 

a) Huertus Familiares o ConolznitariOs. 
A pesar de las obvias restricciones que imponen 10s pmble- 

mas del suelo urban0 en las comunas populares de la gran ciu- 
dad, estas experiencias organizadas de cultivo para el autoconsu- 
mo han dejado de ser excepcionales. En 10s sitios o patios de mu- 
chos hogares, asi como en algunos terrenos de us0 colectivo 
(pmtado por femros o adquiridos por 10s grupos), fimciona un 
total de 67 huertos con miis de 1.700 personas que trabajan acti- 
vamem en la producci6n hortfcola. De modo que, en promedio, 
cada huerto cuenta con el apow de trabajo de 27 personas, en su 
mayorfa, fuexza de trabajo femenina, cuya actividad pennite be- 
neficiar a casi 5 mil personas organizadas en este tip0 de iniciati- 
vas (el nllicleo familiar directamente involucrado en las tams y re- 
sultados de estos huenos). 

cuadm 10 
Hwrhm FamUiares y Cornunitarias 

de 5 1 1 OQ~~~PZM~OXES (91, ~e hteg~~~ I I m'lf t~~~if i i .  ES de&, al- 

1000 
1oo:o 
88.0 

Huertoo 
Huenor cm mu+ 
Huc~toa cm hombms 59 
TmbjEdOES 1.737 1040 
T&-m&nx 1.061 61.1 
T&jadareshm~b 676 389 
Badiciadorgmizadao 4398 l00P 

8 
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La actividad principal de estos huertos es la horticultura, aun- 
que tambih se cultivan, en algunos de ellos, hiedm medicinides 
y frutales (en un huerto, adicionalmente, se deshidrata fmta para 
su venta y consumo en el sector). Si bien este tip de actividades 
pmductivas intenta optimizar, por medio de tecnologfas appia-  
das, la escasez de terrenos fisicos propia de 10s asentamientos ur- 
banos populares, tienden a concentrme con mayor vigor en aque- 
llas fireas de la ciudad en que a h  subsisten parcelas y tradicidn 
de trabajos agrfcolas (Colina y La Florida, por citar dos comunas 
con alguna presencia, todavia, de fonnas rurales de vida y con 
importante participaci6n de este nuevo tip0 de huerto no domesti- 
co-familiares). 

La variedad de pmductos horticolas, totalmente destinados al 
autoconsumo de las familias miembros en mils del 80% de 10s 
huertos (lo), responde a criterios de estacionalidad. De manera ge- 
neral, en cada unidad productiva se cultiva un promedio de 7 a 8 
variedades de hortalizas, que corresponden alas de mayor consu- 
mo en la estaci6n comspondiente. 

cuodro 11 
Huertos p Cultivas 

S6b hortalivr 57 
S6b bierb.s medicin. 1 
S6b dedi& fnar 1 
Haulipr.  hierb. med 4 
Hortaliza,fnarlea 4 

TmAL 67 

El trabajo en estas unidades varfa de acuerdo al ciclo agdco- 
la, pen, en terminos generales no requiere de una jomada intmsi- 
va. Las mujeres, integrmtes activas mayoritaxias de estas expe- 
riencias, destinm asf parte de sus disponibdidades horarias extra- 
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dm&icas y suelen mmbinar estas tareas con otras ligadas a la 
aliientaci6n (capslcitaci6n en nutricih, preparaci6n y conserva- 
ci6n de alimentos, etc.). 

b) Conredores Popuhres. 

FVhticamente en extinci6n, la sobrevivencia de estas preca- 
rias formas organizativas que tienen unmarcado carilcter asisten- 
cial, responden m h  a iniciativas propiciadas extemamente por al- 
gunas parmquias, que a la propia voluntad de las familias pobla- 
doras. Si bien en el pasado 10s comedores familiares constituye- 
ron el espacio privilegiado de acci6n en torno de las necesidades 
alimentarias, actualmente estas experiencias tienden a ser desesti- 
madas, no s610 por las propias instituciones de apoyo que cuen- 
tan con recursos para estos prop6sitos, sin0 por las mismas fami- 
lias populares que se sienten ajenas a la gesti6n de estas acciones 
y de sus resultados. 

Lacaracterfsticacentral de estos comedores populares es el in- 
tentar una soluci6n parcial a la necesidad de alimentaci6n que ex- 
perimentan algunos miembros empobrecidos de las comunida- 
des, por medio de la entrega de un n b e r o  determinado de racio- 
nes que se consumen en un recinto especialmente habilitado para 
este prop6sito. Habitualmente estos comedores, que funcionan 
principalmente en recintos de la iglesia local, proporcionan una 
comida al dia: el almueno. Este hecho, alimentarse colectivamen- 
te en un local especifico y distinto al hogar, tambiCn explica parte 
de la resistencia de las familias hacia esta forma de organizaci6n a 
la que se percibe como un mecanismo de disgregaci6n familiar 
(cuando 10s comedores proveen raciones s610 a un tip0 de miem- 
bros de 10s ntlcleos domCsticos) o de ptlblica demostraci6n de la 
necesidad que afecta a 10s hogares (situaci6n de necesidad que, 
por lo general, las familias intentan ocultar). 

De 10s 20 mmedores que funcionan en la ciudad, la mayor 
parte esta ubicada en la ulna centro, alli donde es muy dificil que 
prospere alguna otra foxma de iniciativa colectiva en torno de la 
alimentacih: las caractedsticas de 10s sectores sociales que habi- 
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tan en el cem de la capital hacen explicable una fuea inhibi- 
ci6n hacia wmportamientos ~ N @ S  (compon&n a sectores 
medios empbrecidos), que obligadan a una especie de exhibi- 
ci6n pfiblica de niveles de pauperizaci6n que intentan ocultarse 
dem de las s6lidas fachadas de 10s cites, conventillos y residen- 
ciales que los albergan. 

Desde el punto de vista de su composici6n, estos comedores 
que antiguamente alimentaban a nficleos familiares completos, 
hoy suelen destinslrse hacia 10s seres mas vslerables de 10s hoga- 
res pobres: 10s niflos, 10s ancianos o las madres con sus hijos me- 
nom. 

Cuadro 12 
Comedores Populares 

20 100 0 
6 30:O 

COmeQrra 
caned s6loniiior 
Camd. &or y muj. 11 55.0 
corned. nidor y mc. 1 5.0 
corned s610 sdultor 2 10.0 

La actividad de estos wmedores es altamente estable, a juz- 
gar por la regularidad con que proporcionan alimentaci6n a sus 
miembros: con la sola excepcidn de un comedor, todos 10s de- 
m4s funcionan al menos, 10s 5 dfas habiles de la semana (incluso 
hay 3 comedores que proporcionan alimentacidn 10s fines de se- 
mana). 

En estas 20 organizaciones se distribuyen diariamente unto- 
tal de 2.256 raciones de comida, correspondientes al nhe ro  de 
personas organizadas en estas iniciativas. Est0 implica, en prome- 
dio, que cada comedor abastece diariamente a un grupo de 113 
personas. 

El caracter marcadamente asistencial que le resta pmncia a 
la participaci6n organizada de 10s miembros beneficiados por la 
acci6n grupal, se advierte en el mismo funcionamiento de estos 
comedores. Conescasas, sin0 inexistentes iniciativas grupdes pa- 
ra generar algunos recursos propios (distintos y/o adicionales a 
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la aporfadoti por la Iglesia), todit la tares de pqam56n diaria 
de la comida recae, GimbWI mayonnente, en personas ajeMs a 
los beneficidos de estos comedores 0, en el mejor de 10s casos, 
en un ducido gmpo de sefloras que se hacen cargo de la prepa- 
racibn diaria de 10s alimentos, sustituyendo el necesario compm- 
miso del colectivo o rgan id  en estas tareas: s610 en 9 de 10s 20 
comedores se han establecido tumos mtatorios de miembros que 
ammen el compromise diariode cocinar, en 4 comedores hay co- 
cineras ajenas a 10s grupos, y en 10s 7 restantes comedores popu- 
lares, un grup fijo de integrantes asumen la rutina de cocinar pa- 
ra el colectivo. 

En todas las situaciones se almuem en locales y, salvo la ex- 
cepci6n de un solo comedor que menta con un local propio del 
grupo, todos 10s demas deben acudir a locales prestados por insti- 
tuciones ajenas a 10s miembms beneficiados por la 01ganizaci6n. 

e) OllasComunes. 

Con una cifra superior a las 200, las ollas que funcionan en 
la Regi6n Mevopolitana pmveen alimentaci6n a m h  de 4 mil fa- 
milias y, consiguientemente, a una cantidad superior a las 24 mil 
personas, adultos y menores de edad (11). 

Sustitutivas de 10s cm&res popuhres, las ollas comunes 
son una respuesta mds participativa y organizada de 10s poblado- 
res fmte al hambre y como reacci6n a una labor mmadamente 
asistencial de la Iglesia en sus primems aflos de acci6n solidaria 
con 10s pobres de la ciudad. Con el tiempo, han sido las mismas 
ins€itucbnes de apoyo (y particularmente, la Iglesia) las que han 
privilegiado esta foma organizativa, contribuyendo a una impor- 
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tante expansi6n del fen6mkno a @r de 1982. Actualmente, es- 
tas organizaciones integran un pmmedio de 21 familias y organi- 
zan, asf, a una 120 personas en cada olla com5in. 

Cuadro 13 
O W  Comunes 

Integradas por niicleos familiares completos y con la activa 
participaci6n de las mujeres adultas de estos hogares (menos de 
un tercio de las actuales ollas reconocen una participaci6n mascu- 
lina destacada), las ollas comunes poblacionales -diseminadas en 
todas las comunas populares de la Regi6n Metropolitana- se ca- 
racterizan por cOcinar en conjunto las raciones de comida que las 
familias h a b h  de consumir privadamente en sus propios hoga- 

Sobre la base de abaratar 10s costos de 10s alimentos (obteni- 
dos masivamente a traves de donaciones, recolecci6n y compras 
al por mayor) y del combustible, las familias de escasos recursos 
consiguen, asf, acceso a una cantidad limitada de alimentos que 
conuibuye a mejorar la precaria situaci6n nutricional que viven 
10s hogares populms empobrecidos. 

Nacidas como f6mula transitoria, adquiem estabilidad y 
permanencia. Actualmente, m& del 80% de estas ollas cocina, al 
menos, 10s 5 dfas hAbiles de la semana distribuyendo un monto 
c e m  a l  medio dUdn de radona mensuales (durante 
10s 20 dias habiles del mes, las ollas wmunes de la Regi6n Me- 
tropolitana pporcionan 475.420 raciones de wmida). 

res. 
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1 dim 
2 d t s  
3- 
4 dim 
5 d t r  
6 dLs 
7 d t r  1 

3 
3 
18 

Este cuantioso esfbem se realiza con UM impomte m c i -  
paci6n de 10s miembros organizados, no obstante la precanedad 
de sus recursos: todavia hoy, 10s tumos rotatorios de cocina de- 
ben trabajar diariamente a la intemperie en el 40% de las ollas co- 
munes, cocinando bajo la lluvia y el frfo en inviemo, o a pleno 
sol en el verano (con el agravante de que el combustible m k  co- 
mtin es la leila, situaci6n pmente en el 70% de 10s casos). 

A difexencia de las iniciativas mencionadas antenonnente, es- 
ta fomaorganizativa aborda el pmblema del abastecimiento o ac- 
ceso a productos alimenticios en el mercado. Sobre la base de 
agmparaunconjunto de familiaspobladoras que aportan regular- 
mente unacwta, 10s comprando juntos logran abarataruna canas- 
ta de prpductos Micas adquirida con pmxios al por mayor y re- 
duciendo 10s costos de transporte. 
De no muy antigua data, 10s comprando juntos proliferan en 

la Regi6n Metropolha. Comtituyen, acmalmente, la fonna or- 
ganizativa m& importante en tom0 al consumo, siendo las mils 
numerosas y las de mayor afiliaci6n social de todas las organiza- 
ciones alimentarias: 10s 223 comprando juntos de la Regi6n Me- 
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trq~~litana, agrupan casi a 5 mil familia y organizan, por lo tan- 
to, alp m& de 28 mil persones. 

Cudro ls 
csmprrndo Juntos 

C a n p ~ ~ &  Juntor 233 
Famili.r ogrnizadra 4.700 
penonuorg~das 28.362 
pnmedio f l i r r lc .  JIlator 21 
Romdio perdC. Juntw 127 

Esta mayor pa1ticipaci6n de 10s comprando juntos respecto 
de las otras fomas organizativas para abordar 10s problemas de 
la aliientaci6n, se explica en factores socioculturales. A pesar de 
que la estabilidad y continuidad de un comprando juntos tiene exi- 
gencias materiales tanto o m4s demandantes que las otras iniciati- 
vas de consumo (se requiere regularidad en 10s aportes econ6mi- 
cos de 10s miembros para asegurar la regularidad de la compra y 
ello exige a las familias miembro un ingreso estable minimo), su 
existencia cuenta con una mayor aceptaci6n social. Tal legitimi- 
dad descansa, no s610 en una reconocida historia de diversas ini- 
ciativas populares para enfrentar el abastecimiento de alimentos, 
sin0 tambidn en el hecho de que oUos estratos socioecon6micos 
de la poblaci6n desmollan experiencias de compras colectivas 
(economatos, cooperativas de consumo, centrales de compra, 
etc). 

La naturaleza de las actividades de 10s comprando juntos, dis- 
tinta a las tareas de cocinar (pmpias de las ollas comunes y de 10s 
comedores) a la que se le adscriben roles femeninos, permite una 
participaci6n mayor de 10s vmnes y, por consiguiente, del nlf- 
cleo familiar como integranm de la organizaci6n: m& del 6096 de 
10s comprando juntos reconoce una ParticiPaciQn igualitaria de 
hombm y mujeres en las mponsabilidades de la organizaci6n 
(situacih que contrasts, por ejemplo, con las oUas comunes en 
que 9610 en un 25% de 10s ppos 8e aprecia una incorporaci6n 
maseulina acriva en las tareas mtidimas). 



Aunque la cmmlidacibn de es$rar forntaa de orgmbcih  des- 
cansa en un funcionamiento regular, no necesariamente todos 10s 
comprando juntos logran ahmzar sal meta: un 18% de 10s com- 
prando juntos d o  c o m p  cumdo logran juntar el dinero y ello 
carece de previsi6n y regularidad. El 80% de 10s r e s h t e s  com- 
prando juntos coqran peri6dicamente. en la medida que dispo- 
nen de cuotas regdms que sus socios aportan semanal (en la ma- 
yoria de 10s casos, quincend o mermalmente). 

Cuadro 16 
Regularidad de la Compra en Comprando Juntas 

~ 

Fcch. WCmpr. Jtoa % 

scmrnd 110 495 
36 162 - 

M e n d  
Si feEh. fija 39 17.6 

m A L  (9 222 1040 

37 16.7 

La canasta de pFoductos adquirida habitualmente por medio 
del comprando juntos responde a demandas bkicas de consumo 
de sus familia miembro, tanto por la cantidad pequefia de bienes 
que la componen, como por la escasa variedad. Algo m k  de la 
mitad de estas organizaciones compra entre 4 y 5 productos y, en 
promedio, p&a decirse que 10s comprando juntos adquieren 6 
tips de menadedas. 

En orden de importancia, 10s alimentos de compra habitual 
son: azhr, fideos, aceite, harina, tt! y m z  @rpductos adquiri- 
dos en mils de la mitad de 10s comprando juntos). En un tercio de 
esm organizaciones se incluyen, ademk, salsa, legunbm @o- 
rotos y lentejas), jurel, sal, leche, cafe, du la  de membrillo y ja- 
lea Excepcionalmente, algunos comprando juntos compran mer- 
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caderias,perecibles como veduras y &tas. Junto a estos alimen- 
toe, rambien se adquiem alguxm artfdos de bgm, entre 10s 
que destacan: detergente, fckfonw y vela (en dguno$ cms,  se 
incluye la adquisici6n de lorn mnaje y siibanas para el hogat, 6 
tiles escolares y papel h@nico). 

m) Organizaciones de Servkios Sodales 

Son aquellas organizaciones que centran sus esfuenos en 
apoyar a 10s pobladores en algunas necesidades que, en el pasa- 
do, eran parte de las preocupaciones estatales y de sus polfticas 
sociales. Aspectos relativos a la vivienda y habitat urbano, en ge- 
neral, asf como a la salud poblacional, son recogidos en una va- 
riedad de organizaciones que, combmando iniciativas reivindica- 
tivas y de autoayuda, intentan afrontar las carencias producidas 
por la marginaci6n estatal en la materia: grupos de salud, comit6s 
sin casa o de allegados, agrupaciones de deudores habitacionales 
y de servicios, comites de damnificados y grupos de vivienda, 
gmpos de ahom 0 precooperativas y comitks de adelanto. 

Aunque algunas de estas iniciativas tienen su antiguedad (par- 
ticularmente 10s grupos de salud), 10s pmcesos de expansi6n son 
relativamente recientes y esth asociados a una prolongada exclu- 
si6n econ6mica que muestra las serias resuicciones que limitan 
las soluciones tradicionales en estas materias. 

Considerando a las organizaciones econ6micas populares en 
su totalidad, un tercio corresponde a estas iniciativas, en las que 
la orientaci6n reivindicativa aparece con mayor fuena @echo que 
explica, por lo demh, la alta afiliacidn presente en este tip de or- 
ganizaciones): en este 30% de 10s grupos urbanos de subsisten- 
cia se incopra, proporcionalmente, el mayor ncUnero de benefi- 
ciarim organizados. 

a) Orgmhaciones de Vivienda y Deudw. 

Con un considerable nlimero de organizaci~nes que kga a 
1 s  273, la pmblemiitica de la vivienda convwa a un importante 

67 



wnthgen& de raimbms: 23 mil farnilias y m& de 100 mil perso- 
MLS. Esta destacadsl participacidn h\anurrra que se q a r r i z a  para 
a s h r  las necesiddes derivadag del habitat urbano, tiem que 
ver, ~ ~ d e d ~ ~ , c a n l a ~ ~ n r e i v i n d i c a t i v a q u e c a ~ ~ -  
iza a una considerable parte de esm foxmas organhtivas. 

' Cupdro17 
G r u p  de Vlvieuda J Deuda 

V i y D c u d . c  m 
FIlniliy agmiudrs 22.832 
h a m s  ogm~idaa 115.090 

De modo que, desde el punto de vista de 10s objetivos y de 
10s procedimientos y acciones para alcanzarlos, es necesario dis- 
tinguir, al interior de estas heterogeneas organizaciones, las que 
se orientan principalmente en funci6n de la reivindicaci6n, de las 
que privilegian iniciativas de autoayuda: 

-grupos de vivienda reivindicativos: aqudlos en que el eje de 
la organizaci6n es la deknsa de un bien ya conquistado (sitio, vi- 
vienda y servicios); o bien, ante su carencia, la reivindicaci6n del 
derecho y necesidad de su acceso. Entre estos gxupos estan: 10s 
deudores habitacionales, deudores de servicios y comigs sin ca- 
sa o de allegados. Si bien se hace una distinci6n entre 10s distin- 
tos tipos de deudom, es importante seflalar que 10s deudores ha- 
bitacionales tambien incoporan demandas en torno de los servi- 
cios impagos y que, indistintamente, se movilizan por la defensa 
de todos estos adeudos. 

-grrrpos de vivienda de autoayuda: aquellos en que el eje de 
la organizaci6n es proveerse dimtamente de algunas respuestas 
de soluci6n ante lacarenciao insuficiencias habitacionales (inclui- 
das las del entomo urbano donde habitan 10s pobladores organiza- 
dos). Entre est06 grupos estan: 10s de vivienda (equivalentes a 
grupos de autoconsu~cci6n), comites de damnificados (gxupos 
de autoconst~cci6n surgidos a partir del temmoto de 1985), 
gruaos de ahom o pmcoOperativas y 10s comites de adelanto 
@upas de mejonunienm del habitat urbano, habitualmente 
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consdtuidm a partit de organhciones que han obtenido sus si- 
tios y/o vivie-). 

TCWAL 273 loop 

A diferencia de todas las restantes fomas de organizacidn en 
torno de la subsistencia, esta diversidad de grupos de vivienda se 
ve wnfrontada a mayores restricciones para el logm de sus objeti- 
vos principales. El factor tiempo juega, en este wntexto, un pa- 
pel decisivo, al igual que la capacidad de espera de 10s numero- 
sos integrantes de todos estos grupos. Mientras la necesidad de 
alimentarse es cotidiana y, en tal sentido, 10s esfuenos grupales 
no admiten postergaci6n, mientras la necesidad de contar con in- 
gresos monetarios tambien es permanente y, por lo mimo, las 
unidades laborales deben nalizardiarios esfuems de produccidn 
y vena el hacinamientu, la carencia o insuficiencia habitacional, 
la dificultad y hasta imposibilidad de contar con luz, agua, ade- 
cuado manejo de la basura, pavimentacidn, etc.-no obstante que 
pueden hacer casi invivible la cotidianeidad de miles de familia- 
admiten-=. 



Ese hecho expiica que, por contrasoe con otras organizacio- 
n%s econ6micas populams, las de vivienda tengan perlodos de la- 
tenciao inactividad a la espera de ms resultados, s h  por ello ame- 
mar la pmpia existencia del g ~ p o  organizado, como tal. Hay, 
pes, una mayor tolemcia e m  la9 iniciativas emprendidas y 10s 
l o w  obtenidw alge m8s del 50% de 1- grupos reivindicativos 
no ha logrado obtener 10s resultados esperados en sus acciones 
y, a pesar de ello, estos grupos siguen operando y alimentando 
expectativas. En el cas0 de las organizaciones de autoayuda esta 
cifra disminuye: 9610 un porcentaje cercano al159b de 10s grupos 
que no han logrado avanzar en sus pmp6sitos de soluci6n habita- 
cional, sigue activo. 

Cuadro 19 
Accbws y Lagros en G r u p  de Vivienda(*) 

50 45.5 
12 63.2 

6 16.7 
35 q s  
69 44.8 

Cabe sefhlar que en este tip0 de experiencias vinculadas a la 
pmblemiltica habitacional, la participaci6n del ndcleo familiar es 
dta. Es por eso que, en estas organizaciones, se da una participa- 
ci6n de 10s adultos msponsables del hogar, al margen de conside- 
raciones de sex0 (el factor diferenciador de sex0 alude, mils bien, 
a la orientaci6n de las acciones de 10s grupos, predominando una 
W i a  masculina en las iniciativas reivindicativas y, m4s bien 
henina, a l a s  iniciativas de autoayuda). 
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b) GrJYMadeSahd 
Con experiemias bastante antiguas en esta% materian, 10s &N- 

pos de salud han venido proliferando en nwnemsas comunas po- 
pulms de la capital. Aunque la preocupacidn en tom0 de la salud 
es bastante difundida y, en la practica, es una m a  que abordan 
distintos tipos de organbadones sociales poblacionales, creCien- 
temente se ha id0 especializando esta actividadenmanos de moni- 
toras que integran estos grupos especfficos de salud. Con un to- 
tal de 137 organizaciones en la Regi6n Mempulitana (121, estas 
fomas organizativas a g ~ p a n  a una reducida cantidad de miem- 
bms, casi exclusivamente mujeres. 

C) infonnacih rokc afiici6n por suo sc obuivo pan 1.209 de lor 1.538 
ultcgmues de loa BNpa d e w  

Una especificidad del funcionamiento de esta forma de orga- 
nizaci6n, que marca una significativa diferencia respect0 de las 
restantes organizaciones de subsistencia urbanas, es que 10s pm- 
p6sitos y objetivos de la organizaci6n en materia de soluci6n de 
la necesidad Mica que da origen al grupo, se destinan a la comu- 
nidad amplia donde se inserta el grupo de salud poblacional y no 
hacia 10s propios integrantes. Est0 explica la escasa afiliaci6n y, 
asimismo, un notorio esfuexzo grupal por capacitarse y calificar- 
se, de modo de poder atender las demandas y necesidades de la 
poblici6n. 
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Entre lis mas mils frecuentes de las organizaciones de salud 
poblacional esth: 

cupdro 21 
G r u p  de splud y Actlvldades 

116 
108 
51 
46 
43 
34 
12 
12 
10 

96 

84,l 
783 
372 
336 
31,4 
24.a 
88 
88 
73 

- 

TOTAL (grupos dud) 137 100,O 

Para la realizacidn de estas tareas las organizaciones dispo- 
nen, por lo general, de un doble horario: por una parte, aquel des- 
tinado a las actividades intemas grupales (entre las que se inclu- 
yen las de fomacidn y capacitacidn) y que consumen, por lo re- 
gular, entre 4 y 12 horas semanales; por la otra, esta la jomada 
de atencidn individual que realizan 10s miembros de 10s grupos 
de salud en sus respectivas mmunidades y que, habitualmente, 
implica entre 2 y 6 horas diarias del trabajo de las monitoras en 
salud (es decir, se destina, a lo sumo, el equivalente a media jor- 
nada de trabajo en estas actividades). 

IV) Organizaciones Laboral-Reivindicativas. 

Su origen puede ser rastreado tempranamente, en la @oca de 
10s masivos despidos obreros y de fomacidn de 10s primeros 
g r u p  solidarios: bolsas y cornit& de cesantes. Sin embargo, no 
es hasta 1983, con las primeras movilizaciones de 10s trabajado- 
xes del PEM y la reorganizacidn del movimiento poblacional, que 
ems formas organizarivas adquiem mayor estabiidad. 
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Demandasde Iegalizacibndelascondiciones laborales, asfco- 
mo reivindicaciones salariales y de mejores condiciones de vida y 
trabajo, estuvieron presentes en las importantes movilizaciones 
sociales de 10s cesantes y subempleadm adscritos a 10s progra- 
mas estatales de empleo minimo. El saldo de esas luchas que con- 
movieron a varias comunas populares de la Regi6n Metropolita- 
na, si bien implid el despido y persecuci6n de 10s dirigentes, asi 
como la reduccidn de 10s programas como medida ejemplificado- 
ra, fue el fortalecimiento de un nuevo tip de foma organizativa, 
el sindicalismo de 10s trabajadores eventuales, como expresi6n 
defensiva de sus derechos y pmpositiva de sus necesidades: una 
afoxtunada combinaci6n de defensa del derecho del trabajo con al- 
gunas iniciativas de subsistencia o autoayuda y autoempleo. 

a) Sindicatos Territoriales de Trabajadores Independientes 

Todavia germinales y en proceso de fomaci6n, se extienden 
en algunas comunas de la Regidn Mempolitana (particularmente 
aquellas donde las movilizaciones de 10s trabajadores del PEM 
fueron m& intensas). Actualmente esth constituidos 23 sindica- 
tos de base con 1.259 socios, en su mayorla fuena de trabajo 
masculina. 

cuadm 22 
Shdkatm Independlenfis Terrltoriales 

Sindicaun Tenit Indep. 23 100.0 
soci or@zdM 1.259 100.0 
s o c i c k 3 h b  w 669 
s o c i  mjcm 417 33.1 
Pam& socidshd. 55 

Las acrividades que desempefhn 10s miembm que se aso- 
c h a  ems formas de organizaci6n sindical revelan el caracter te- 
rritorial que asme la cesmtfa y el subempleo: denm de estos sin- 
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di~atwr  OS artesatl~s, SUP~~XU~IWIW, e~ Ob-S califica- . .  dus de la wmma56~, electmms , etc. 
Junto COR demandas a las municipalidades, en tanto entida- 

des institUcionates respombla de 10s programas comunales de 
emplea y de mejoramiento de las condiciones urbanas y de vida 
de los trabajadores en cuanto xesidentes, estas organizaciones 
han comenzado a adoptar iniciativas mas decididas en torno de . 
10s problemas de subsistencia que afecta a 10s cesantes y subem- 
pleados asociados a etas organizaciones. 

Todavia estas iniciativas son inorganicas y responden a accio- 
nes de car6cter solidario (reparto de ritiles escolares en 10s pedo- 
dos de inicio del aflo escolar, distribuci6n de viveres en detenni- 
nadas ocasiones, elaboraci6n de proyectos para la contratacidn de 
m m  de obra en algunas municipalidades, etc). Sin embargo, co- 
mienzan a prosperar algunas experiencias m b  orghicas y 10s sin- 
dicatos promueven la fomaci6n de ciextas organizaciones econ6- 
micas populares entre sus socios: de 10s 23 sindicatos temtoria- 
lesde trabajadoresindependientes, 13 de ellos hanlogrado consti- 
tuir experitmias coleaivas de subsistencia 

Asf, estimulados por sus respectivos sindicatos poblaciona- 
les funcionan, actualmente, 20 organizaciones de subsistencia in- 
tegmdas por trabajadores cesantes, subempleados o adscritos a 
10s programas de empleo minimo: 8 ollas comunes, 6 talleres la- 
borales, 3 grupos de salud, 2 cornit& de vivienda y 1 huerto w- 
munitario. 

b) Sindicatos por Rama de Trabajadores Independientes. 

Csn una trayemria similar a las anteriores, estas fomas sin- 
&des responden ainiciativas de importantes federaciones y con- 
fderaeiones nacionales particulamente golpeadas por la desocu- 
pacibn. De tal modo que, vinculadas alas fedemciones sindicales 
de la Construoci6n, Gasaordmioos, Portuarios, Text& Metalfir- 
$ccs, Cuerp y Calzada Gr4€icos, Vidrio y Comerciantes de fe- 
IW funcionrrn 24 sindicatos de trabajadores indepemiientes 
(evenluh o w  cuemppia), cuya l4gica deafiliaci4n respon- 
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de a la peenencia sectorial de los trahjadom y no a su localiza- 
ci6n territorial. 

cuadro 23 
Sindicatos Independientes por Rama 

s i c .  Rams 24 100.0 
Socia orgmizadt~ 2.821 100.0 
Socia hcmbm 2.465 87.4 
Sock mujeres 356 12.6 
Ranedio rociolsind. 118 

Tradicionalmente asociados alas reivindicaciones salariales y 
de condiciones generales de trabajo, estos sindicatos han debido 
aprender a enfrentar, pot las dramiticas condiciones creadas por 
el prolongado desempleo, las necesidades de subsistencia de sus 
socios. Con una fuerza de trabajo mayomente masculina, califi- 
cada y con larga expenencia laboral, las respuestas organizadas 
mils frecuentes giran en torno a iniciativas de autoempleo: surgen 
asi 16 talleres autogestionados (cuyas caracteristicas fundamenta- 
les reseAAramos anteriormente, al analizar a 10s talleres laborales 
por m a )  y un grupo de salud. 

El estrecho vinculo que estas formas sindicales mantienen 
con sus federaciones respectivas, 10s distancia de las restantes 
formas organizativas sindicales con base territorial, no obstante 
compartir un mundo social comh, problemas, disyuntivas y op- 
ciones similares. La relaci6n es, todavfa un desaffo por consmir. 

3. Diversificaa6n organizativa 
y crecimiento desigual. 

Con el pas0 de 10s aAos, todos los tipos organizativos han ex- 
perimentado un proceso de expansi6n, creciendo en thninos ge- 
nerales el conjunto de organizaciones urbanas de subsistencia. 
Sin embargo, este desamllo generalizado ha sido desigual, se- 
g b e l  tip0 especifico de organizacib: se advierteunadistintapar- 
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6cipaeih curntimha de los divemas , atendfendo 
a sus orientaeioneg dominantes (reivindicaci6n-aumayi~da) y a la 
naturaleaa de las neoesidpdes b&icas que se prerenden resolver. 

AI respecxo, y para ebcm analftims, es necesario distinguir 
dos aspectus cdfi-:  por un Iado. la mlgnitud desigual de 
organizaciones segcln su especificidad por tip0 y, por om, la 
magnitud desigual de integmtes segh su participaci6n en 10s 
distintos t i p  de organizaciones. 

1) Analicemos, en phter t&mino, la desigual participacibn 
CUMtitativa de orgm'zaciones. Mientras aquellas que abordan 
mas en el ambit0 de la alinentaci6n representan el 4096 del total 
de las experiencias grupales y las productivas y de servicios el 
30% ~espectivmentR, las agrupaciones sindicales o laboral-rei- 
vindiiativas comsponden a menos del 5% de la totalidad. 

Cuadro 24 
T i p  de Organizaciones y Magnitudes 

mo N.Organizac. % 

Labolal-pmduaivpr 415 340 
C c n ~ A l i m K n t p r i O  511 36.9 
SeMCioa W i w  410 29.6 
Labolal-Reivindicat. 47 3.4 

TOTAL 1383 1040 

Con excepci6n de las organizaciones laboral-reivindicativas, 
el rest0 de las organizaciones tiene un peso relativamente similar, 
con mayor domini0 de 10s grups destinados a la alimentacibn. 
Varias hip6tesis explicativas podrim surgir para entender este fe- 
n6meno: asi, pareciera ser que tienden a ser mayoristas aquellas 
organizaciones que abordan una necesidad tan bhica y primaria 
corn0 es k illimentacib 
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Pem, tambidn, algunos multados medibles pmcen sugerir 
la deteminacidn que tienen 10s factores subjetivos o culnsdes en 
las opeiones organizativas, as{ como el papel que juegan las res- 
tricciones materiales extemas a 10s grupos. 

En lo que se refiere a 10s factores culturales, pareciera ser 
que existe una mayor disposici6n hacia ciertas fonnas organizati- 
vas que cuentan con una mayor aceptaci6n social y/o que respon- 
den a experiencias ya conocidas y practicadas socialmente. Por 
otra parte, en lo que mpecta a 10s factores resvictivos materia- 
les, parece ser que tienden a tener una menor presencia aquellas 
organizaciones m k  vulnerables a deteminaciones extemas, aje- 
nas a la calidad o voluntad de la propia organizacibn: es el cas0 
de 10s grupos cuya existencia est4 determinada por el mercado 
(sobre todo cuando la comercializaci6n o abastecimiento de pro- 
ductos no tiene un mercado asegurado o no existen donaciones) 
0, bien, en la situacidn de las organizaciones reivindicativas, m k  
f4cilmente expuestas a la represi6n o a la probable frustraci6n rei- 
terada de sus demandas y, consiguientemente, de las expectativas 
de sus miembros. 

Esto atimo se confirma al observar, no tan s610 la menor pre- 
sencia cuantitativa de 10s sindicatos de trabajadores independien- 
tes, sin0 tambidn el menor peso de las organizaciones de orienta- 
ci6n reivindicativa en otros tipos, como es el cas0 del &a de la 
vivienda. 

Cuadro l5 
Magnitud Organizatlva @n Orientaclones 

Orientadones N. Organbac 5% 



Sin embqgo, REIS aUa de esti~s mnsideracimes y del hipotdti- 
co v&txexpliclltivo que puedan m e r  estas relacimes, nos atreve- 
mos a adelanuvuna funaantenulcidn que aparece con mayor her- 
za causal en la determinaci6n de 10s distintos 6rdenes de ma@- 
tud de las organizaciones: tales, el estimulo y/o apoyo exkmo en 
la constituci6n inicial y en el sostenimiento posterior de determi- 
Radas formas organizativas. 

Los sindicabx de trabajadom indepndientes, ad como un 
imponante n6cleo de grupos de vivienda (particularmente 10s deu- 
dores habitacionales) son, entre la totalidad de las actuales organi- 
zaciones populares de sobrevivencia, iniciativas de origen aut6no- 
mo y que, usualmente, han canxido en su origen y carecen en su 
desarrollo posterior de apoyos institucionales extemos. Situaci6n 
que, cienamente, dificulta la posibilidad de construir y proporcio- 
narle continuidad organizativa a iniciativas que se proponen algu- 
nos objetivos materials de subsistencia para sus miembms. 

Por contraste, denm de las organizaciones productivas y de 
consumo, son abrumadoramente mayoritarias aquellas organiza- 
ciones respaldadas materialmente, en su inicio y posteriorsosteni- 
miento, por diversas instancias de apoyo solidario extemo, parti- 
cularmente la Iglesia (sobre la incidencia extema en 10s pmcesos 
orgmizativos, abundmmos en el Capftulo VI, a pmp6sito de 

2) Analicemos, en segundo tthino, la desigual disrribucidn 
cuantitativa de participantes, se@n tipos de organizaci6n Sin du- 
da, tienden a ser m& amplias aquellas organizaciones que inte- 
gran n6cleos familiares completos, situaci6n que esta presente en 
las organizaciones para el consumo y de vivienda (con la excep- 
ci6n de 10s grupos de salud que, si bien abordan una necesidad 
colectivamente compartida por todos 10s miembros de la familia, 
se caracterizan por derivar sus objetivos grupales de atenci6n en 
d u d  a la coxnunidad y no a sus integmtes). De modo que todas 
las demlls formas organizativas son m& reducidas al reclutar y 
volcar el resultado de sus esfuenos a una membrecfa individual 
(organizaciones laboral-productivas y laboral-reivindicativas, 
m4s 10s ya mencionados grupos de salud). 
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Cwdro 26 
Tipo de Orgaalzaciows y Cantidad de Mlwnbnrr 

T i p  OQ8nrZ. N*Perronaa % 

L8bmd-*u 7.382 4P 
cooam0 Alimenurio 59.147 315 
Servicios Soc. (vivienda) 115.090 61.5 
h V k i h 8  SQC. ( S a )  1.538 0.8 
Laboml-Reivindidvu 4.080 22 

TUTAL 187237 1008 

Si embargo, aun dentro de las organizaciones familims, 
10s tamallos vdan  en consideraci6n a la especificidad organizati- 
va: son mils numerosas las organizaciones en las que predominan 
las orientaciones de acci6n reivindicativa y, pmporcionalmente 
m k  reducidas, encambio, las queenfatizanlas acciones de autoa- 
yuda. No es de exVaAar. Es m k  factible convocar e integrar a un 
mayor n h e r o  de personas en torno de las reivindicaciones y po- 
sible negociaci6n de demandas, que intentar dar soluci6n material 
directa a las necesidades expresadas en tales demandas, particular- 
mente con la precariedad de 10s recursos disponibles entre 10s sec- 
tores populares organizados y dada la magnitud de las necesida- 
des acumuladas en el sen0 de estas familias de bajos ingresos. 

Es asf que, mientras las organizaciones m k  reivindicativas 
en torno de la vivienda sobrepasan, en promedio, las 500 perso- 
nas, las organizaciones familiares de autoayuda, tanto en el &ea 
de la vivienda como en el consumo, fluchlan entre las 100 y las 
150 personas agrupadas en cada una de sus respectivas organiza- 
ciones. 

4. Procesos de estabilidad y consolidaci6n. 

Laexpansi6ncuantitativaqueexperimentaelmundode las or- 
ganizaciones urbanas de subsistencia, revela una creciente dispo- 
sicidnde las familias populares para adoptar f6rmulas asociativas 
y organizadas como soluci6n a sus rnUtipl& necesidades. Esta le- 
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giWdadsacidleotorgacondicioplesdeestabilidadalfen6meno 

El exmen de dgunos aspectos que acompaflan el funciona- 
miento de las organizaciones wncretas y particulares muestra c6- 
mo, a pemr de la precariedad material e insuficiencia de las res- 
pestas, no obstante la pmi6n polftica emma y la dificultad de 
mantener pt.acticas socides colectivas, las iniciativas tienden a es- 
tabiliuuse. 0, lo que serla igual, a medida que transcurre el tiem- 
po y las organizaciones de subsistencia dejan de ser experiencias 
aisladas y transitorias, 10s propios protagonistas buscan mante- 
nerlas y consolidar su existencia y funcionamiento. 

Si observamos el surgimiento de estas organizaciones es evi- 
dente que el proceso se acelera desde 1982,Junto con la agudiza- 
ci6nde la crisis. Aunque las primeras respuestas nacieron tempra- 
men te ,  con la dictadura misma, su existencia fue breve: se for- 
maban organizaciones, funcionaban un tiempo y luego morian o, 
en el mejor de 10s cam, quedaban inactivas (s610 un 10% de las 
organizaciones que estan actualmente activas son anteriores a 
1982). 

La crisis desencadena, entonces, un proceso dinhico de for- 
maci6n de organizaciones que i d  masifichdose en el transcurso 
de 10s afios, siendo particularmente intenso desde 1984 a la fe- 
cha: dos tercios de las actuales organizaciones nacen en 10s iilti- 
mos ves &os que son, asimismo, 10s &os en que vuelve a ger- 
minar, de manera m& generalizada, el movimiento poblacional. 

Aatlg&dd de lpl O r g ~ ~ e s  
(aqlundosom- 1986) 

orgenieatilvocarno~. 

Cllsrlro 27 

Aatlpikd.d N.Orpak % 
MaKN 1 rilo 485 375 
1-2 rlkr 33 1 2v 
2-3 rfia m2 156 
3 4  a h  102 79 
4-5 rlbr 50 3b 
M l r S d a  122 97 
"AI, 0 1295 lay) 

c) Dcln 1383 apnindaer de mbi(t41cL atumdu.un mal& 88 no IC- 
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Pamx impomnte se&hque esbe prsceso recienb de amplia- 
ci6n de las mpwmw o~ilnkas se asocia a la estabilizacibn de 
una siaasrCi6n ecm6mica adversa para el conjunto de los sectores 
popuhs. De erne modo que la mantenciih de sus condiciones 
de pobreza Ueva a 10s pobladores a buscar rnsS y nuevas respw- 
tas asociativas. Pen, tambien 10s confronta a exigencias enel ma- 
nejo adecuado de tales organizaciones, que garanticen la continui- 
dad de las respuestas requeridas, superando 10s rasgos de inesta- 
bilidad que acompafkm las primeras expenencias. 

ExisMandos aspectos desarrollados porlas actuales organiza- 
ciones que sedan expresivos de la bhqueda de una mayor estabi- 
lidad o proceso de consolidaci6n intema: por un lado, la promo- 
cidn de actividades intragmpales para apoyar la continuidad del 
trabajo y del funcionamiento del colectivo y, por om, la prolifera- 
ci6n de fomas asociativas de un mayor Rive1 de agregaci6n para 
apoyar, tambih, 10s requerimientos operativos de lm grupos. 

a) Car&cter multiactivo de lczs orgartizacwnes. 

Respecto de las variadas iniciativas intragrupales, &as p r o p -  
san a medida que las organizaciones toman conciencia que su con- 
tinuidad futura d e s m a  en mayores niveles de autosuficiencia 0, 
al menos, en una menor dependencia de aportes extemos. La po- 
sibilidad de que las organizaciones estdn en condiciones de satis- 
facer sus objetivos econ6micos primarioS, exige w dotaci6n mf- 
nima de mums. Y, para tal prop6sito. crecientegzente 10s varia- 
dos p p s  ernpmnden algunas tanxs prOpias. 
Eo ad que, mis de la mitad de las arganiZacicmes econ6micas 

populares realiza, ademAs de su actividad principal, un conjunto 
de tareas encaminadas a dark wporte material y econdmico al 
funcionamienta cotidiano del grupo, par medio de iniciativas pa- 
ra jmtar fondas (bazans, peflas, rifas, on=, etc.) o de alpnas 
labores prodwtivas distintas alas habituales (elaboraci6n de pan 
vaasada u om8 idimenm para su venta en el mismo sector, pro- 
ducci6n de oms bienes de dmmda ternpod y de f&il coloca- 
ci6n en la misma pobkith, e.). 
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Aunque la capacidad de la organiza&n para cumplir sus obje- 
tivos de subsistencia es de gran importancia para darle permanen- 
cia al grupo, no siOrngre la estabilidad organizativa depende de ta- 
les logros. La pmliferaciQlde distintas actividades extraecon6mi- 
cas es indicativa de la existencia de variadas motivaciones y hete- 
m@neos objetivos en 10s PMiCipantes de estas experiencias. Ini- 
ciativas culturales y xemativas, formativas y de capacitaci611, so- 
lidarias denm de la orgmizacih y hacia la comunidad m4s am- 
plia, SM parte de las tams que deaemgeilan las organizaciones 
de subsbtuxia. pmporcionbndole amtinuidad a 10s grupos m& 
alli de SIB resultados econdmim inmediatos y dotando a los 
micmtms de lllca volma y cmpmrniao m& duraderos con la 
ocgahci4Il. 

Todoe csms aspec&~ oonaenidas en las labores rutinarias de 
lasrgnrpaciones s m e w  oomo ya se seflalara, de una con- 
cepcibl intepal de la mpewivencia que nace y JG desmlla con 
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mima En efecto, un mnsiderable n15- la expriemia a'gamatwa 
mem de la actuales organizpciones ~ ~ k a s  populiues r d i -  
za, adem69 de su astivithd principal y de las o m  tareas de apo- 
yo ecotp6mico, una ampha variedd de iniciativas socio-cultura- 
les: hecho que ocum en 735 grupos, el 54.2% de todas las orga- 
nizaciones. 

. .  

b) Coordinaciortcs tem'tonizles. 

El om hecho que habla de la consolidaci6n de eStaS formas 
de organizaci6n social, es la aparici6n de las coordinadoras tem- 
toriales. Con el transcunir del tiempo, 10s distintos grupos pobla- 
cionales comienzan a construir y consolidar relaciones entre si. 
Estosnexos y articulaciones, que cristalizanen formas organizati- 
vas mayores de segundo y tercer grado, nacen de las propias 16gi- 
cas operativas, de un funcionamiento, de estas esuategias colecti- 
vas de sobrevivencia: en efecto, la adquisici6n de matenas pri- 
mas para su us0 productivo, o de alimentos y materiales de cons- 
truccidn para el co~lsumo directo; el acceso a canales de comercia- 
lizaci6n y mercados, o a fuentes de financiamiento, asistencia o 
asesorfa y capacitacidn -por mencionar algunos requerimientos 
habitudes en las organizaciones- tienden a facilitarse cuando se 
involucra un mayor nllmero de agrupaciones, al optimizarse el 
us0 y 10s resultados obtenidos de escasos IWUISOS disponibles. 

El marcado carscter territorial que awmpafla, si no a todas, a 
la mayor parte de estas experiencias, explica que tal proceso de ar- 
ticulacidn adquiera la forma de redes horizontales, distribuidas a 
lo largo de numemsas comunas de la ciudad. Como agregaciones 
de segundo nivel (organizaciones sectoriales inuacomunales) o 
de tercer nivel (comunal o en una &ea intercomunal m8s amplia 
todavfa), las coordinadoras de 10s distintos tipos de organizacio- 
nes econ6micas popularcs asumen iniciativas de apoyo y promo- 
cidn organizativa, wntribuyendo a superar algunas de las debili- 
dades o carencias que afectan a 10s gmpos de base. 
De modo que, la existencia de atas coordinadoras es, de por 

si, demosmtiva de prucesos de mayor estabilizaci6n en las orga- 
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Mo N. Coad 9b 

1982 5 100.0 
1984 12 W O  
1985 29 580.0 
1986 63 1.260.0 

S610 en un ailo, entre 1985 y 1986, estas coordinadoras se 
han duplicado, exmditndose a casi todas liis commas populares 
de la capital (sobre la c a r a e a c i 6 n  y proceso de fomaci6n de 
estls aooldinadoras, pro fundizatpmos en el Capftulo W). 



rn 
DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES DE SOBREVIVENCIA 

En la actualidad, mils del 80% de la poblacih chilena es urba- 
na y, cerca de la mitad de &a, se concentra en la Regi6n Metro- 
politana, &ea en la que reside el 45% de la poblaci6n urbana M- 
cional. Si le sumamos las otras dos regiones de mayor densidad 
poblacional (l), tenemos que dos tercios de nuestra poblaci6n ur- 
bana se concentran en s610 tres regiones del pais (INE, 1986). 

Por consiguiente, seleccionar a la Regidn Metropolitana como 
espacio analftico de fendmenos y problemas de carilcter urban0 e 
intentar detectar, en su interior, 10s vinculos entre condiciones de 
vida de la ciudad y de sus habitants, constituye un escenario 
apropiado, de proyecci6n nacional, para reflexionar en torno de 
la pobreza, la ciudad y las respuestas sociales que emergen Milxi- 
me cuando las nuevas prdcticas sociales de 10s sectores populares 
en torno de la subsistencia tienen, al igual que la pobreza que ori- 
gins tales prdcticas, expresi6n temtorializada 
Es asf que, de las 1.383 organizaciones que funcionan en la 

Regi6n Metropolitana, d o  44 carecen de origen e inserci6n tem- 
torial. Es decir, el 97% de las organizaciones urbanas de sobrevi- 
vencia muestra, entre sus rasgos centrales, origen y composici6n 
poblacional, mantenidndose amigadas endidntaslocalidades de 
la ciudad. 

Pero, iqu6 quiere decir que las organizaciones de subsistencia 
sear& en su mayorfa, poslacionales, con asiento territorial? 
- 
(1) La VmR&th amd 11p 96 y la V ma el 11,7 0dd tad de l a p a b b i i  

rrrbmr. 



-En primer thnino, intern estas iniciativas un conjunto de 
personas o familia que, miendo sirnilares necesidades e intere- 
ses, cornparten ma identidad espacial, c e d a  ffsica y vecindad, 
(a diferencia de otras iniciativas econ6micas en que las necesida- 
des e intereses compartidos entre sus miembros, 10s agrupa en 
funci6n de: habilidades laborales, oficios, calificaciones, objeti- 
vos econ6micos, etc). 

-En segundo tdmino, parte de la 16gica intema de funciona- 
miento de estas organizaciones descansa en la pertenencia y ads- 
cripci6n a determinadas localidades, tanto en lo que se refiere al 
acceso de recursos, capacitaci6n y apoyos solidarios extemos, co- 
mo a las relaciones econ6micas y nexos sociales mayores (a dife- 
rencia de otras unidades similares que, por carecer de tenitoriali- 
dad, su 16gica intema responde a una racionalidad m k  estricta- 
mente econ6mica). 

-En tercer tdnnino, en buenas medida, 10s contenidos y las di- 
nhicas al interior de estas organizaciones es th  marcadas por 
problematicas cornunitanas, especfficas de las zonas o areas tem- 
toriales particulares donde funcionan las distintas experiencias (a 
diferencia de otms grupos laborales cuyos contenidos y dinhi- 
cas internas responden solamente a las problemkicas gendricas 
de las organizaciones y especffcas de 10s pmcesos de trabajo). 
De modo que, las organizaciones de subsistencia ampartien- 

do elementos comunes de identidad- se especifican ( m k  alli de 
las necesidades bhicas que intentan solucionar y de las orienta- 
ciones con que intentan resolver dichas necesidades), segh  las 
caracterfsticas de su localizaci6n, es decir, del espacio urban0 
donde achlan cotidianamente. 

1. Extensi6n Territorial de las Organizaciones. 

La nueva configuraci6n administrativa de la ciudad capital-la 
Regi6nMetropolitana-agrupa a6provincias (Santiago, Chacabu- 
co, Cordillera, Maipo, Melipilla y Talagante), con un total de 51 
commas en las que se distribuye una poblaci6n. sem el filtimo 
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censo de 1982, a l g a ~ m i i ~ ~  de habitarms. 
Entre &as, la de Elrayor i @ @ f i d f i  es, sin duda, la pmvin- 

cia de Santiago que, con 32 carnunag (correspondien@s al63% 
del total de commas del ihametropolitatla), hcapora &86% de 
10s habitantes de la negi6n. 

Cupda 30 
La R e g h  Metropolitma 

~ 

Reg& MetFopolitanr 51 100.0 4.318.097 lo0,O 
Rwinciasenriago 32 62,7 3.694.939 85.6 

Rwincia cordium 3 5.9 132275 3.1 
Fkoviuciachaca~ 3 5.9 S7.w 19 

Rwincia Maipo 4 7,8 207.874 4.8 
RwinciaMdipilla 5 9,8 95.708 2,2 
Rwincia Talagaute 4 7 3  130.279 3,O 

La presencia de las organizaciones econ6micas populares es- 
t& extendida en toda la Regi6n Mempolitana. A lo largo de sus 6 
provincias y en 36 commas ( es decir, en algo rn& del 70% del 
total de las commas del area metropolitans), se localizan y achlan 
las numemsas experiencias organizadas de subsistencia (2). 

Si focalizamos la atenci6n en la provincia de Santiago, las or- 
ganizaciones urbanas de sobrevivencia funcionan a lo menos en 
26 de sus 32 comunas (es decir, en algo m& del 80 ) de 10s muni- 
cipios capitalinos (3). 

(2) El regiruo de wtas organhciaxs Fbih cubri6 la pvincia de Sau 
Antonio con la comuna del mismo nombre. pucrto que dichr 4, ha sido 
i n c o p d a  d tiabap de apqo que rr;rliu la iglwia memplirana con las 
orglmizlrcioner poplares (en el radio de amcci6n de 1. Vi& Rural-cos~~. 
que opsn Msicrmanu en la Regia% M~mpdiituu. IC ha inu3qmado la 
amci6n de laa orgmimcianes de la comupl de San -io). De modo que, 
en I&, la orguriarcioaer ecoll6miur papubs mettopoliranar  est&^ 
disrminad.r en 7 pmvimias y 37 canmas. 

(3) Lkciim a lo monos, pest0 que, a i  bkn en nunatma qhtros agueccn 

imprecisi6n de NS lhitw pa quiknsr mn habitantes de lu umnunaa 
auubdivididas, dlfionlto mm~ N ddpcidn (@speki8bnente ccn las 

maaciaolda8 26 camw cr~ulillu, las recienm Peformu eanlmdes y la 

GmmJm a@da# dsk d&i& de* Wguclb 



C)Camuarr a m p e r m d r d e ~ c o o n Q l i e a p 9 1 9 . t l .  

Ahora bien, esta presencia tan extendida de organizaciones 
tiene una ldzaci6n desigual dentro de la ciudad, atendiendo a 
las distintas h a s  tenitonales en que est6 dividida la Regi6n Me- 

Para efectos de la compt.lensi6n de ciertos fen6nemos y proce- 
sos organizativos, se pueden distinguir dos criterios de divisi6n 
kmmnaldelaciudad. Adembdeladistribucioonadministrativa 
en comunas -que delimim geogrdficarnente las esferas de acci6n 
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p t i m  tm el manejo de axwwt~ ha& la pebWi6n segh su ads- 
cripciba rwidaiialr ex&@ l a ~ a  qiWkaci6r1, de h h o ,  ejedda 
por las pmpias organizaciones populm. 

Para el poblador empobrecido, cesante o subempleado, sus 
feferentes estan centralmente asociados a sus cotidianasnecesida- 
des de sobrevivencia, sean en la &era ptiblica o privada. En el 
Ambit0 ptiblico, el refmnte esfittal lo constituye el Municipio, en 
tanto es la entidad mediadora entre sus necesidades y demandas 
(empleo, subsidios, prestaciones saciales, etc ...). De modo que 
la comuna es el espacio tenitorid pr6ximo y manejable en que vi- 
ven las familias populares y, consiguientemente, 10s miembros 
de las organizaciones econ6micas populares. 

En el Ambit0 privado, la sobrevivencia descansa en un com- 
plejo de relaciones que, ademas de intrafamiliares y comunitarias 
(baniales ovecinales), inmrporaotras dmensiones socioespacia- 
les de la ciudad. Product0 de estas prticticas organizadas de sub- 
sistencia se ha conformado, de hecho, una zonificacidn determi- 
nada de la Regidn Metropolitana que, incorporada en las redes or- 
ganizativas existentes, es unarespuesta alas formas de temtoriali- 
dad que tienen 10s agentes privados de apoyo solidario a las mis- 
mas organizaciones (en particula~, la distribuci6n geograca de la 
Iglesia e instituciones religiosas que han apoyado desde tempra- 
no las iniciativas populares). 
De modo tal que aludir a la distribcidn zonal y comunal de 

estas organizaciones populares, es referirse a las distintas formas 
de enfrentar -territorial y socialmente- la resohci6n de necesida- 
des bbicas insatisfechas y detectar, asimismo, las distintas redes 
sociales- ptiblicas y privadas- constmidas(opotenciallnente cons- 
truibles) en tom & la sobrevivencia 

2. Distribuci6n Zonal de la OrganizaCiones 
en la Regi6n Metropolitana. 

Atendiendo a la mnificaci6n que las pmpias organizaciones 
reconown en su funcionamiento, y que coincide con la divisi6n 
temtorialde laIglesiaenlaRegi6nMemplitana (radiogeogdfi- 
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Considerando el n h e m  de organizaciones funcionando acti- 
vamente y alos participantes beneficiados directamente porla acc- 
ci6n de estas organizaciones, las mnas de mayor concentracidn 
organizativa y densidad de integrantes son la notoeste y la sur 
oriente, situaci6n explicable en tanto en estas zonas se localiza el 
mayor nrlmen, de comunas populares de la ciudad. 

En efecto, como se advierte en el cuadm siguiente, las zonas 
nom y oeste agmpan pxkticamente a la mitad de todas las organi- 
zaciones de la Regi6n Mmpolitana (exactamente al45% de 6s- 
tas y al409b de la poMaci6n organizada. Por su parte, las &eas 
sur y oriente representan a un marto del total de las organizacio- 
nes, pen, el 43% de 10s participantes beneficiados. En su conjun- 
to, estas cuatm zonas in te rn  la 70% de las organizacianes eco- 
ndmicas populares y algo m& del 80% de 10s s e c t o ~ ~ ~  sociales 
organizados. 



54 
12 

101 
268 
352 
2ln 
UIO 
145 
44 
0 

1.383 

3.U76 
1.147 

11.966 
,2831 
42.633 
57.9% 
10.614 
19326 
3.040 

(36) 
178.528 

(*) Nbero de ogrnizaaaner que no funcimr territoridmente: sindimto# m a  y 

( * * ) N b m  de orghciones p~ las que no se obtuvo iuformacib de miem- 
tallens sind ma. 

bm. 

Si observamos el peso organizativo de las distintas zonas a lo 
largo del tiempo, podemos advertir que, en general, las Areas no- 
roeste y sumriente han sido las de mayor concentraci6n de estas 
experiencias colectivas de subsistencias. Asi, en 1982, casi el 
90% de las organizaciones econ6micas populares est4 localizado 
en estas 4 zonas geogdficas de la Regidn Metropolitana. En 
1985, de manera comparable con 1986, dos terceras partes de es- 
tas agrupaciones se concentran en dichas areas. Por om lado, las 
zonas oeste y none de la ciudad, no s6lo concentran -propordo- 
nalmente- un mayor ntimero de organizaciones, sin0 que tambien 
son las que exhiben procesos de expansi6n organizativa mayores 
que las mtmtes del &ea metropfitana en 10s dtimos 5 &. 



En general, esta mayor concentraci6n de organizaciones eco- 
n6micas papdares en las cuatrO zonas mencionadas implica, asi- 
mismo, una presencia mayoritaria en todos 10s tipos de organiza- 
ci6n de subsistencia. Dicho de otra manera, en las ihtxis norte, 
oeste, sur y oriente de la Regi6n Mempolitana se agrupa m k  de 
lamitad, respectivamente, de lasorganizaciones laboral-producti- 
vas, de consumo alimentario, de servicios sociales y laboral rei- 
vindicativas. 

Sinembargo, se producenalgunas "especializaciones" organi- 
zativas en detenninadas zonas, fruto de la naturaleza de 10s apo- 
yos solidarios promovidos y canalizados por las instituciones zo- 
nal= (especialmente las de carkter religioso). Es aquf que, por 
ejemplificar, mientras en la zona oriente es posible advertir el ma- 
yor nhe ro  de ollas comunes de la Regi6n Metropolitana, 10s 
comprando juntos son mayoritarios en la ~1118 oeste, 10s talle- 
res solidarios se concentran en las zonas norte y ~ r a l  costa, 
10s grupos de salud dominan visiblemente en la ulna mte, 
mientras las difemtes organizaciones de vivienda tienden a 
w n c e m  en las zonas oriente y ruralcosta de la capital. 



3. Distribuci6n Comunal de Organidones 
en la Regi6n Wtropolitana 

Tal corn la pobreza, que tiende a localizarse en 10s asenta- 
mientos urbanos precarios de la ciudad, las organizaciones popu- 

. lares que surgen en respuesta a 10s procesos de pauperiaaci6n, 
tmbidn tienden a concentrarse espacialmente. En efecto, de las 
1.383 organizaciones econ6micas populares catastradas en 36 co- 
munas de la Regi6n Metmpolitana, el 70% se localiza en 12 co- 
munas. Es decir, las dos terceras partes de las experiencias grupa- 
les estan ubicadas en un tercio de 10s municipios de la ciudad. 

Con mils de un centenar de organizaciones populares en su 
radio geografico estan, respectivamente, las comunas de Concha- 
li, La Florida, Maipti y Melipilla (&a liltima, a diferencia de las 
tradiciones organizativas que exhiben las anteriores, ve crecer el 
fen6nemo organizativo como consecuencia del terremoto de 
1985). Con un n h e m  considerablemente alto de organizaciones 
(entre 50 y 100 gn~pos) esth comunas tales como: San Miguel, 
Renca, Cerro Navia, Pudahuel, San Bemardo, Santiago, Puente 
Alto y La Cistern. 

cuadro 33 
ConcentracMn Comunal de OrganiEaciones 

COMUNAS 

9.7 
179 
2a.l 
333 
40.4 
6 9  
51.7 
ss j  
59.7 
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Si obsewamm el n h e m  de personas organizadas en tales 
experiencias, el fen6meno de la concentmci6n aparece con mayor 
fuerza a h ,  puesto que el 70% de 10s sectores sociales organi- 
zados se ubica en no m8s de 8 wmunas de la Regi6n Mempo- 
litana. 

Tan &lo en las commas de La Florida, Puente Alto, Concha- 
I! y MaiH se concenm aproximadamente lamitad de las familias 
que participa en las organizaciones econ6micas populares: por so- 
bre las 15 mil, y hasta 30 mil personas, aparecen organizadas en 
tom de la subistencia en tales municipios. 

cuadro 34 
cOneentraci6n Comuad de Orgrnlzodos 

172 
29.1 
373 
46.7 
53.9 
593 
(54.4 
68.6 ng 
76.6 

Tanto si consideramos a las organizaciones como a 10s secto- 
res populares organizados, aparece con nitidez un mismo grupo 
de comunas como portadoras significativas de 10s procesos orga- 
nizativos nuevos que se han gestado entre 10s pobladores urba- 
nos. Coinciden, agmpando al mayor nthnem de organizaciones y 
de poblaci6n organizada, 10s municipios de: Conchali, La Flori- 
da, Maipd, San Miguel, Puente Alto, Cem Navia y La Cisterna. 

Estas 7 commas (icluyendo Cem Navia que, aunque de re- 
ciente wnstituci6n. es product0 de la subdivisi6n de la antigua y 
popular comma de Pudahuel), fonnan parte del grupo de comu- 
nas consideradas, por 10s distintos rankings efeetuados en 10s d- 
timos aflos, como las m4s deterioradas de la ciudad capital. 
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A este g ~ p o  d u u d o  de comllllitg. podems amgar aqd- 
llas en la que se comntm particulannente, el mayor n-em de 
organizacbnes (Renca Pudahuel, San Bemardo, Melipilla y San- 
tiago) o lamayarcantidaddepblaci6norg~zada (Quilicura, Es- 
taci6n Cen6ral y La Pintana, e m  tlltima escindida de San Mi- 
guel), y igue coincidiendo el fen6meno de la concentraci6n co- 
munal de organizaciones de subsistencia, con el de la marginali- 
dad urbano-ecol6gica exmadas en tales comunas. (4) 

COMUNAS CONCENTRADORAS DE 

La concentraci6n espacial de las organizaciones econ6micas 
populares en detenninadas comunas deterioradas de la Regi6n 
Meuopolitanaimplica, en t&minos generales, una amplia partici- 
paci6n de todos 10s tips organizativos en tales comunas. Aun- 
que es posible encontrar que ciertas fonnas de oganizaci6n tienen 
un mayor peso nlativo en ciertas commas (por ejemplo, hay 

(4) El ranking cfectuado pot C. V w  (op. cir) muesVI, UIUG las aonunas wn m 
puntrjc infuior a la mitad del m4ximo piblc, scgb accw a m, a 
l a  siguimtcs municipiis: Pudahuel. La mja. La Florida. COnchrlI, R a y  
La Citema. Quilicura, Sm Migud. Quinta Nomul. h b a  y M a w  Pa su 
pure, el miking efecturdo CII d audio de h a  a al (op. cir) muutza a lac 
r e m t u  Wnunaa que ~ C I I  plnujer rltor m la wdividn de dcTcita 
urbanor y de servicior aocidra comunrlu: Pudahuel, La Florida, La h j a ,  
Quilicura, Sm Bemardo, heme Alto. Renca, Maiip6. concbsll y Qumta 
NOfUld 
Como se apecia, aiste una imporwltc relacih de erto~ do0 listdoc entre 
rl (efcctuadoa am difemtcs indicadorss de dcmbm), y. a su vea, entre &tor 
y laa annunas que apucccn caacentmndo el mayor h e m  de organizacioner 
e f m l ~ ~ y d e  pcnaucerghdas. 
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tdleres td&h ah las commati de Renca y Santiago 
que en La FMde y Teiagnrnts o biasl hay un mayor ntlmexo de 
olhs cammtm en Lo Florida y Ccmcha que en Renca y La 
Fham campran80 juntos en M p ~  y San Migud en mayor 
prop5611 que en Fe&hlth o Lo plado, etc.) la caracterfstica 
m&inapartante queacompsnaalaconcentracl6Rtem~rialdeor- 
g t m b d o ~  es la dive-dn de las iniciativas. 

En otros t&dnos, a mayor presencia de organizaciones de 
subsisEncias en determimias comunas de la ciudad. mayor es la 
variedad de t i p  organizatiw y m8s integrales las iniciativas 
que abordan estos ppos  en torno de la soluci6n de mClltiples ne- 
cesidades basicas insatisfechas: m8s de la mitad y, en algunos ca- 
ws, cerca de dos tercios de las organizaciones laboral-producti- 
vas, de consumo alimentario. de servicios socials y laboral-rei- 
vindicativas, se localizan en un conjunto de comunas; las mismas 
que concentran, en general, el mayor nMem de organizaciones 
y personas organizadas de la Regi6n Metropolitans. 

COMUNAS QUE CONCENTRAN 50% 6 MAS 
ORGANIZACIONES 

tbducr C U I ~ O  savic kbonl- 
uhnan soctla Reivindiat. 

Esta visidn general de la localizaci6n urbana de las organiza- 
ciones poblacionales nuevas pemite apreciar. entonces, no s610 
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la amplitud territorial que aeOmpaAa el proceso organkativo y su 

no que, especialmente, su concen~aci6n en las comun % pula- si- 
importante expansi6n denm de toda la Regi6n Metro 

res mils tradicionales y, a su interior, en 10s asentamientos huma- 
nos pmarios, empobrecidos o paulatinamente deteriorados: anti- 
guas poblaciones obreras, poblaciones m b  nuevas resultantes de 
las tomas de terrenos de fines de 10s sesentas e inicios de 10s se- 
tentas, campamentos estabilizados por 10s aAos de residencia de 
sus habitantes y campamentos precarios e inestables de mils re- 
ciente apa1ici6n. (3 

Surge, ciertamente, un nexo visible entre la marginalidad ur- 
bano ecol6gica y la proliferaci6n de organizaciones econ6mico 
populares. Per0 sed errado intentar una explicaci6n mechica 
que asumiera una relaci6n causa univoca entre factores econ6mi- 
cos (concentraci6n urbana de la pobreza) e iniciativas colectivas 
de subsistencia. 

Las comunas con mayor presencia de organizaciones y de ma- 
yor participacidn organizada de sus habitantes son, como hemos 
visto, areas urbanas deterioradas y empobrecidas pro, asimis- 
mo, son territorios con tradiciones organizativas, con historias de 
movilizacidn y activo movimiento popular. De modo que -Rite- 
rando- si bien las necesidades vulneradas, el deterioro econ6mico 
y la progresiva pauperizaci6n que afecta a las familias populares 
explica el nacimiento de distintas estrategias de sobrevivencia en- 
tre 10s pobres de la ciudad, las orientaciones de estas estrategias, 
las opciones de comportamientos asociativos, colectivos y organi- 
zados se explican y entienden como parte de una cultura popular 
que recoge tradiciones y memoria hist6rica. Tradiciones y memo- 
ria que, en ausencia de una historia popular y poblacional escrita, 
se transmiten oralmente y en las prdcticas sociales de 10s poblado- 
res al interior de sus h a s  de residencia, en las fronteras segrega- 
das Be su ciudad. 
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Iv 
COMPOSICION SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES DE SOBREVIVENCIA 

Las mdtiples necesidades basicas insatisfechas llevan a nu- 
meLpsas familias populares a buscar respuestas organizadas. A 
e m  tip0 de organizaciones acude, pues, una parte del mundo 
popular econ6micamente excluido. Sin embargo, sabemos que 
en la actualidad 10s sectores populares aparecen integrand0 una 
multiplicidad de organizaciones sociales, culturales y politicas. 

jquidnes, especfficamente, d e w  de lasociedad marginaliza- 
da y excluida, integran estas particulares iniciativas colectivas 
m h  nuevas, centradas enla subsistencia pen, ampliadas a una di- 
versidad de objetivos extraecon6micos? iQui&es, del hetemg6- 
ne0 mundo social de la pobreza, participan en ems foxmas aso- 
ciativas que fonnulan explicitamenre pmp4sitos autogestionarios 
y relaciones de solidaridad para enfrentar tareas econ6micas? 

Una mirada rapidapemite apreciar algunos elementos distin- 
tivos en la composici6n social de las organizaciones eca6micas 
populares, que las diferencia de otras organizaciones populares 
mils tradicionales y con trayectoxia en el pats. 

En primer lugar, estas organizaciones de subsistencia tienen 
una aiiliaci6n que descansa en buena medida, en el n6cleo fami- 
liar complete. Por ContCBste con aquellas orgmizaciones en que 
el eje de las actividades est6 determinado por la ~epresentaci6n y 
consiguiente negociacih de necesidades y demandas y que, para 
tales efectos, agmpan y organizan liis demandas de quienes viven 
tales necesidades, atas fonnas organizativaS destinadas a buscar 
respaas propias de mluci6n a d etemhrb necegidades vita- 
la, collcitan el esfueru, del nlscleo farmiliar co~llo tal. Miamas 
b orgimizaciom sacialea de repmi~nW6n y ~Mxli=i6n 
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peden, con sus dtpdos, irmdiar hacia 10s ppos  familiares 
de sus miembim, lag ~ p a e h m e s  en tom0 de la sobrevivencia 
funcionoara#ltmaMgicaqueemmadirc~tede lasnecesida- 
des mlectiva de 10s grupos familiares y que, para operar, suelen 
requerir de la colaboraci6n de 10s distintos integrantes de la fami- 
lia 

En segundo t&rrnino, en las organizaciones econ61nicas pop- 
l m  se p d u c e  mdestacadapticipaci6n femenina. Rompien- 
do una modalidad de inserci6n en el mundo de las organizacio- 
nes, como espacio de prkticas mL bien masculinas, las mujeres 
dejan de ser componentes secundarios, pasivos y silenciosos de 
lasexperiencias gmpales. Estacuantiosaparticipaci6n organizada 
de las mujeres pobladoras est4 sujeta, dados 10s antecedentes his- 
t6ricos que han acompailado 10s procesos de organizaci6n. a las 
dificultades propias de su inexperiencia laboral y organizativa. 

Finalmente, atendiendo a la naturaleza, contenido y objetivos 
de estas organizaciones, es entendible que 10s miembros convoca- 
dos pertenezcan, en gran medida, a 10s sectores sociales en eda- 
des &as. 

En el actual mundo poblacional, la diversidad de organizacio- 
nes populam se corresponde can una especificidad en cuanto a 
la composici6n social. Es ad  que el espacio de la sobrevivencia 
diKcilmente incorpora a 10s vames adultos y a 10s j6venes en ge- 
neral, dejandole un amplio lugar a las mujeres y asigniindole a las 
familia, como lnlicleos agregadas. nuevos roles. 



subistencia, destinados a satishas algunihs mxsidades basicas, 
se orientan hacia todos 10s miembrus de la familia. De modo que, 
mhallddelas adscn~ionesfonnalizadasindividualmente,~~- 
O ~ ~ ~ ~ ~ Z W ~ Q I E S  tienenmembrecias y bemficiados que cormm- 
den a ndicleos familiares integrales. 

En t6mmos generales, esta distincidn exwe la incorporaci6n 
individual a la organizaci6n y la participaci6n efectiva familiar en 
las tareas y beneficios de las organizaciones, se expresa en lo que 
podrlamos clasificar como doble adscripci6n organizativa: k 
membrecia activa (quienes se hacen directamente mpomables de 
la gesti6n y acciones cotidianas de 10s grupos organizados) y la 
membnxiaefectivamente organizadaobeneficiados delasorgani- 
zaciones (quienes participan y son el real activo beneficiario de la 
gesti6n y acciones organizativas). 

La manifestaci6n cuantitativa de esta doble adscripci6n se re- 
fleja en una membrecia activa del orden de 10s 46.759 miembros 
(trabajadores directos o responsables individuales en las tareas de 
cada organizaci6n) y en una participaci6n organizada de aproxi- 
madamente 187.237 personas enlas 1.383 organizaciones econ6- 
micas populares. Ciertamente, este fen6meno de la doble adscrip 
ci6n y su cuanti!icaci6n es diferente, segblas ai'iliaciones forma- 
les a las organizaciones sean de deter individual o familiar. 

a) Organizachs de qlliacidn i d v W .  

m m  de este gNpo de OrganizaEiOnes estsnlas labod-pro- 
ductivas y las laboral-reivindicativas, que agluthan a m  conjunto 
de trabajadores directos, no &lo como miembms activos de sus 
respctivas organizaciones, sin0 como befieficiarios imediatos 

10s r e s u ~ o s  de la gestih organizativa. ~e iguai manem, la 
COmPOgiCidIl social intern de 10s gxupos de salud se distiague 
porunamembnxfade tipoestrictaumteindividuat 

De 1% 1.383 orgmizaciones urbanas de subsistencia, 599 
grupm tienen una afiliaci6n individual (el 43,3%). A su interior 
se olgrepa me- del 10% del total de persones organizadtls. Es- 
tasconsrituyen.adem&,sume~~bmfaactivaefectiva 
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-Jdvid. 599 433 13.000 2l.8 13.W 69 

T d k s d i d  364 2@ 6.537 14.0 6.537 3 3  
Rllasidlklr. 6 44 125 02 125 0.1 
m s ~ d ~ l r m r  2o 1.4 219 0.5 219 0.1 
Anumduh 25 1.8 501 1.1 501 03 

I37 93 1538 3 9  1538 0,a 
1.7 1.259 2.7 1.259 0.7 

ONPO- 
S i k d T u r i t  23 
ShdMRrmr 24 1,7 2821 60 2821 13 

'IWALOI@Z 1.383 100.0 46.759 100.0 187.237 l00,O 

A pesar de esta adscripci6n individual a la organizaci611, el 
funcionamiento de ems distintos p p o s  involucra a las familias 
de sus miembms, tanto en la operaci6n y algunos procesos de tra- 
bajo, como en ciertos objetivos organizacionales. 

Noes inusual que en las labores de muchos talleres, cuyo tra- 
bajo se desempefh en una importante proporci6n en 10s propios 
domicilios de 10s miembros, colaborn oms integrantes de la fa- 
milia. No obstante que la adscnpci6n formal al taller es personal 
(de algh integrante adulto de la familia), parte del trabajo de algu- 
m miembms recoge apom familiaxes que, por su naturaleza, 
son una forma de trabajo invisible y no registrable como aporte 
de trabap al taller (1). 

€%ID, la familia de los lrabajadons de estas organizaciones 
tambiQlesta~(yestavezdemaneraexp~citayabierta) en 
dgunos de los objetivos expxwos de los grupos. El conjunto de 
iniciativas paralelas a la actividad de subistencia principal de ca- 
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d a u ~ d e  ami orgmizaciomsinvolw~~-enlapriic~ a b  fa- 
miliares de los mienabroe, Es ad que, en las tveas de btisqueda 
de financiamienms adicionah para las actividdes @pa3es, se 
advierte laparticipaci6n de oms pafientes (colabmci6n enbri- 
fas, pei’ias, bazares, etc.). De igual foma las actividades socia- 
les y cultudes, propias de la dinarnica de funcionamiento deeste 
tipo de organizaciones, e- orientadas no tan s610 a 10s Uabaja- 
dores e integmtes directos de las organizaciones, sin0 que a la 
totalidad de sus p p o s  familiares. Finalmente, en buena medida 
las iniciativas solidarias internas de la organizaciones, destina- 
das a apoyarlas necesidades mL wgentes e inmediaas de la sub- 
sistencia (campaflas de invierno, apoyo escolar, reparto de ali- 
mentos y mpa, etc), estan pensadas para cubrir las demandas fa- 
milims de 10s integrantes. 

b) Organizaciones de @liacidn familiar. 

A diferencia de las antenom, las restantes organizaciones 
(de consumo y vivienda), reconmncomo participantes efectivos 
de sus grupos a 10s ndcleos familiares como tal. Junto con ser las 
organizaciones mils numerosas son, obviamente, las mL cuantio- 
sas: en conjunto, estas organizaciones familiares repnzientan mAs 
de la mitad del total de las 1.383 organizaciones de subsistencia y 
allf se agmpa m8s del 90% de las casi 200 mil personas oqaniza- 
das. 

Sin embargo, aunque todos 10s integrantes del nficleo fami- 
liar forman parte de la organizaci6n, en tanto el funcionamiento 
ngular de 10s grupos est4 deteminado por el tamM0 familiar 
00s h u m s  producen para el autoconsumo familiar, los comedo- 
res popllares y las ollas comunes distcibuyen diaria!umte raciio- 
nes familiares de comida 10s comprahdo juntos compran una ca- 
nasta de produaos neceda  para satisfacer la demanda familiar 
de a h e m s  y 10s ppos  de vivienda intentan resolver, tambih 
la necesidad habitacional familiar), los miernbros actives, we- 
~as~~diariamentegest ionanyreal izanlastareas~~~,~ie~-  
tar~ente, son menos (habitual~ent~ s6lo un xuiembro aWto del 
bgar &s quia asume la xeqxmabilidad familiar de achmar en la 
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T i  olrpir N- % MianbraAa. % BSartOrgmk % 

-mela 784 %7 33.749 7Z2 174.237 93.l 
Hprno 67 A8 1.757 3.8 4.398 23 
cads a0 1.4 269 0.6 22% 12 
Ob cmdn 201 145 4.191 9.0 Y.131 129 
c a n p m d o h  m 161 4 . m  1QO 1.362 1% 
~ n p o v i ~ .  ~ ~ e d r  m 19.7 a 8 3 2  48.8 115.090 615 

Dive- estudios sobre la d i d a d  nacional muestran como, 
en general, las familias mils pobres suelen ser mils numerosas, si- 
tuaci6n que manifiesta un cfrculo reproductor de las wndiciones 
de pobreza. En el pais, el tamail0 promedio familiar es de 4 2  
miembros y, enlaRegi6nMempolit, el pmmedio es de 4 per- 
sonas par familia Sin embargo, si se analiza la situaci6n de las 
familias de m& bajos hgresos, 10s tamaflos familiares superan 
las medias nacionales: ad, en las familias que est& entn el 10% 
de mils bajos ingnxos, el tamaA0 pmmedio familiar es de 6 miem- 
bros (si se amidera a todo el pats) y de 5 7  personas por familia 
en la Regkh Metmpolitana (Roddguez, J. q. cir.). 

La ~nnafbs familiares de los nlscleos que parricipan enestas 
organhciiones urbanas de subistencia se aproximan a 10s de las 
farniliasdeeaasbajoer~sdelaRegi6nMevopolitanaespe 

tos datoar mafirman la apnxiaci6n de que son, precisamem, 10s 
cirlmente 10s deShdOS al CORSU~O ad. Es- 
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sectores populiues de extrefmi pobma loe que tenninan organi- 
z h d m  en la esfera del consumo: si consideramos a 10s grupos 
m& importantes en torno de la aliientaci611, ollas comma y 
compmdo juntos, constatiunos que el tamaflo promedio familiar 
es del orden de las 6 personas ('2). Es decir, equivale al tamaft0 
pmmedio del 10% m k  pobE de las familias de la Regi6n Metro- 
politana: 

-promedio tamailo familiar pds 

-pomedio tamaiio familiar 10% pais m8s bajos mgmos 

-pmnedio mail0 familiar Olla Comh 
-pmne!dio tamuiio familiar Comprando Juntos 

: 4.2 pers. 
: 4Opers. 
: 6,Opers. 
: 5.7 pers. 
: 5.8 pers. 
: 6.0 pers. 

-pmnedio tamail0 familiar Reg& Mempolitana 

-promdo tamaiio familiar 10% RM. mis bajos ingresos 

El contraste entre estas familias y aqut5llas que participan en 
organizaciones de vivienda y deudas (cuyo tamaflo familiar pro- 
medio es levemente superior a las 5 personas), permite apreciar 
la heterogeneidad de situaciones sociales y de condiciones de vi- 
da que se recoge dentro de 10s sectores populares que participan 
en las organizaciones mn6micas populms 

2. La sobrevivencia: WI espacio femenino. 

La pnxencia femenina en el conjunto de estas fonnas urba- 
nas de organizaci6n es, m& que mayoritaria, decisiva. No se tra- 
ta solamente deunaparticipacidncuantitativaim~nante demuje- 
m, sin0 de una real gesti6n organizativa que descansa, cotidiana- 
mente, en una h e m  de trabajo femenina. Esto se Rfleja, tanto 

129 



en el volumen de orgsnizaciones que tienen una pmemia exam- 
va o dombamemem feme- como en la cantidad de mujeres 
0- 

Este fen6meno alm 10s mecanisnos tradicionales de inser- 
ci6n de la mujer y, asimismo, ayuda a redefinir roles adscritos a 
la wndici6n kmenina en 10s populares. Desde el punto 
de vista de la participacick, se abre un espacio inedito para la mu- 
jer, habitualmente muente a integrarse a las organizaciones y a 
aSumir las responsabilidades que tal incorporaci6n conlleva. Des- 
de el punto de vista de su aporte econ6mico al hogar, su contribu- 
ci6n p a  a ser determinante en la subsistencia familiar, no nece- 
sariamente por el monto de su aporte material (como veremos 
mas adelante, en el capftulo sobre recursos, 10s ingresos suelen 
ser extremadamente bajos, asf como 10s aportes en alimentos u 
oms bienes, insuficientes para el volumen de demandas familia- 
res), como por el hecho de que, en una escala de jerarqufa o pno- 
ridades de necesidades basicas a satisfacer, se contribuye a lo e- 
d a l  o vital. 

De todas las organizaciones de sobrevivencia, el 60% tiene 
una composici6n, si no exclusiva, mayoritariamente femenina. 
Por contmm, no mils de 82 organizaciones (comspondiente al 
6% del total) tiene, en cambio, una composici6n exclusiva o do- 
minantemente masculina. En t6minos generales, mientras la casi 
totalidad de 10s p p o s  cuenta con la presencia de mujeres organi- 
zadas, menos de la mitad de las organizaciones tiene participa- 
ci6n masculina. 

Cp.dr0 37 
O-J- -por -  

sa0 IvoagmhaG % 
0 r g . a m p m i c i p c f ~  1.216 93.0 
0rg.amptkipM--auladim 568 4385 
O t & d l O O l t U y U h f a U a l i M  789 a.4 
Olg.db0ltUyUh- a4 6 4  
mALm ljol loa0 
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Ahora bien, esta mayoritaria pmencia de organizacioneS femeni- 
nas en la esfera de la sobrevivencia implica, obviamente, una ma- 
yor cantidad de mujeres organizadas que de varoms. Aunque la 
cuantificaci6ndemiembros por sex0 recoge parcialmenk la reali- 
dad del mundo social organizado (s610 es posible pmisar cifras 
en las organizaciones de afiliaci6n individual y no asi en las fami- 
liares), estas cifras permiten apmximarse a 10s 6rdenes relativos 
de magnitud en la participaci6n desigual de 10s sexos en las expe- 
riencias organizadas de 10s sectores populares: si considernos, 
entonces, a las organizaciones con adscripci6n individual de 
miembros (las organizaciones laboral-productivas, laboral-rei- 
vindicativas y grupos de salud), asi como a 10s huertos familiares 
o comunitarios(3), podemos advertir que el 70% de 10s in tep-  
tes de 10s p p o s  son mujem, m i e m  que 10s varones Sdlo re- 
presentan el ~ W O  restante de 10s miembms organizados. 

curdn, 38 
Mlembros Organhdoa J Cmposicih por &so 

HOmbrts 4.3% 30.6 iw= 9.952 69.4 
TOTAL (9 14347 lM,O 

(*) Eau infomaciba mmspmde a Ira organizaciona de dic i6n  individual, 
d a  la huenos. De ems 666 org.niucioOes no se obtuviaar dams de a f h -  
ci6n por sex0 em 42 ~NPOS, de modo que el toul de miemhi por s e x 0  co- 
tlmpau& a 624 ~aniwaal~. 

Esta abrumadora presencia de una fuerza de trabajo fkmeni- 
M, quetomaminoritarialaparticipaci6nmasculinaenestas diver- 
sas actividades destinadas a buscar soluciones a algunas necesida- 
des Msicas, e m  en abierta confrontac6n con la manera en que 

(3) A m p  loa hucxtm l ~ l l  qIllivciOner de rhlirei6Q f.miliu y no individual, 
h wll l i f i i  dC mianbor ICM) U pOruq.drdo rcducido Iamaiio 

*: kr agricokr (8 dlfClQlCi8 de? Mtlntu o l p h c i o m  
de la OrgrninCiQ y el hwbo ceplpls~suns*lm 
4 pas tyml IUM mepbrsdr rp l . dm y en cpc todor. 

deloamianbmqae 

lumxhm& traLmJm6n~ trrarQagawa&l r 
€31 



se disnibuye, actmlmulte, la fuerza de trabajo por sexo. En efec- 
to, obsenmdo c i h  agregadas nacionales, podemos constamla 
mmr participaci6n de las mujeres en la hens de trabajo: de un 
total cercano a los 3,5 millones de personas que intep  la her- 
za de tmbajo, el 65% es masculha y &lo el 35% restante es ma- 
M de obra femenina (datos INE, en Leiva, A. 1987). 

No obstante e m  cuantiosa pmencia organizada de mujeres 
en el conjunto de las organizaciones, hay una desigual composi- 
ci6n por sex0 sc@ las especificidades organizativas (atendiendo 
a las orientaciones de acci6n dominanm y a la naturaleza de las 
necesidades que se intentan resolver, asf como a las actividades y 
objetivos de las diferentes experiencias grupales). Estas tasas de 
participaci6n diferenciada de la mujer segh la especificidad or- 
ganizativa muestran por otra parte, una cornpondencia entre las 
requestas organizadas que privilegian las mujeres y la distribu- 
ci6n ocupacional diferenciada que existe en el actual mercado la- 
bod: existiria, pues, una mincidencia enm 10s tipos de tareas 
que las mujeres asumen en estas organizaciones de sobrevivencia 
y las ocupaciones femeninas mas habituales y mayonmias, 
mmo vellemos a umtinuacibn 

a) Reivindkacidn, gestibn y conpmici6n social 
de las OrgMiZacwnes 

El examen de la distribuci6n de participantes por sex0 en 10s 
distintos tipos de organizaciones -atendiendo a las orientaciones 
de acci6n predominantes en 10s grupos- pexmite explicar, por una 
parte, la mayorimia participaci6n de mujeres en esta realidad or- 
ganizativa y, de otra, el rol que desempefhn 10s factores socio- 
cullurala en las opciones de 10s sectores populares para afmntar 
sus candicianes materides de vida. 

Una primera constataci6n que surge, emnces, del anillisis 
de loa datm de la ~alidad social de las organizacianes, es la evi- 
&&a de la relacia exisknte entre partidpaci6n por sex0 y 
~ ~ ~ . E n l a d i 9 t i n c i 6 n d e o r g a n i z a c i o ~ s e @  
pmiomhio de arientacioneS xeivitdicativas o de gesti6n &recta 
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nes wbm de wb~e~ivenciap~ivilegien h atximes Be wwiqu- 
da por sub= las reivindicativas, expka el antmid@ Ee- 
menino que asume el mundo orgllnizado en t o m  dela sU$sis&n- 
C i a  

Cuantitativamente este fen6mens se e x p a  en la siphe 
distribuci6n: rnientras mils del 90% de las mujaw que partici- 
p, en general, en las organizaeiones econ6micaa populareg e* 
t4n especificamente afiliadas a loa gtupos de autoaywda,la pro- 
p&& de varones que se afilia, por el contrario, a 10s m s  
miis reivindicativos qxesenta el 75% del total de miembrse mas- 
culinos. Vim desde otro hgulo, Si analizamos alas organizauio- 
nes exclusiva o mayormente femeninas, vemos que sobre el 35% 
de ems grupos estb bitsicmate orientados haciala geati6n di- 
meta de necesidades. lb cambio, si analizamos alas organizaeior 
nesexdusivaomayorrnentemasculina&se apmiaque anibadd 
70% smespeciiicamente reivindi&vas. 



ml&6 ~ m d c  
4u- !j&ci6ninm 
a a 4 p m  rraslrdcldcn blLicss de loe hqpm, ae camxpmde 
cOaaRlarn80-. 

Eardisuhcithde d m  Ssxdea que se mmifiestaen una 
difhmaulh * ~ ~ m l a s ~ t i p o s d e o r g a n i g a c i o n e s  
pptdam, mmge una ciem armpcidn de la eociedad y de las 
ihnciones mcktaks asigndps a 10s sectores sociales segdn una 
disthxi6n de @nero. La separaci6n tradicional entre esfera @- 
Wca, como espaciopmpiamente masculine, y esfmprivada, co- 
mo Caprcio kgitimado para la inse~ci6n de la mujer, opera como 
lbgicaexplicptiva (y ausoexplicativa en las opciones oFganizativas 
que reclllarn lm hombres y mujeres pobladom) de la desigull 
partidprci6ncnorganizacioaes nivindicativas (myas demandas 
Ire llevan a ocupar un ospacio PQMico) y de aumyuda (cuya 
opcracich este acntnda CUI loe espacios privadoe de la vida co- 
tidiana). 
Esta dsma "ncionalidad" o cultura stxista, explkaun prcdo- 

miniodeparticipllcidamssculinronlasorganizacianespopulaFes 
urbanas lais nadi- (que, justamentc, e m  v inddas  a 
las pdcticas reivindicativas de la negocirci6n y demandas al Es- 
tado. como son 10s sindicatos ) y, por contrapici6n, una cre- 
ciente inwrporaci6n de mujeres aesta realidad asociativa nueva 
emergidaenla\Utimo&ada: elmundodelasorganizacionespo- 
blacionales solidariasparalasolllci6n de algunas necesidades M- 
Sifx3. 



tinci6n de trabajadom por em etas unidaaes es reveladom, 
110 tan s610 de Ias cases objctivgs que Uevm ala formacich 
de estas iniciativas, sin0 de importantes detemhiones cultura- 
ies en las percepciones y pdcticas labrales. La &maciC)n, al 
igual que la vivienda o la salud, se asocian a Ias funciones domb- 
ticas habitwales de las mujeres y este hecfio mama 10s mtmidos 
y la compaaici6n de 10s p p o s  Fespectivos. 

1) Analicemm, en primer tt?mino, el espacio del mb@o y 

riencias domdsti- 

madre (tejiis, costura, artesdas, elaboraci6n de comida, etc), 
la flexibiidad homria de ejercicio laboral domiciliario, la inuece- 
saria calificaci6n laboral previa para participar en ems  grupas 
(en el 70% de 10s talleres solidarios, menos de la tenra parte de 
sus miembms tiene alguna expenencia de trabajo previa en el 
mismo Nbro), 10s escam ingmos pmvenientes de estos 
trabajos (fen6meno que se aborda en el capftulo VI), son parte de 
las explicaciones de la masiva incorporaci6n de mujeres en eaas 
organizaciones. por contraste con una casi inexistente participa- 
ci6n de hem de trahjo masculha que se orienta, en cambio, hi+ 
cia taUeres autogestionados propiciados desde 10s sindicatos, en 

ci6n y Serviciss a e s ,  textil, metalmecanica etc.) y que exigen 
mayoresnivela de calificaci6n laboral (enel 705% de eaos talle- 
res, maia de la mitad de sus inx&grantts tiene expekmcia lahoral 
previaenelmismorubra). 

N b ~  productiVOS qUe tienen demaradr Bn el -=ad0 (WIkWUC- 



Td.yAmurnd Td. Lbonl 
SdidpObLciQ % S i i o h ' k  mAL % 

blkllmwvm 144 37.4 a1 62$s 385 l00*0 
MicmbrcrMW 6833 98J 103 1s 6936 100.0 
Chg.a6IoVuollu 5 Zl.8 . 13 72.2 18 100.0 
0rg.rdloMu- 378 97.4 10 Z,6 388 100.0 

Unamirada al actual context0 econ6mico nacional pennite en- 
tender algunas de las condiciones objetivas que llevan a una ma- 
yor participaci6n de mujeres en estas unidades, asi como la o p  
ci6n femenina por este tipo de ocupaciones. Si, como se ha mos- 
trado, la asantfa y subocupaci6n urbanas afectan preferentemen- 
te a 10s jefes de hogar en edad activa (entre 25 y 44 aAos), es ra- 
mnable suponer que las mujeres, sin experiencia laboral anterior, 
se incoxporen al mercado de trabajo, como medio de apoyo a la 
subsistencia familiar de sus hogares. La evolucidn de la fuerza de 
trabajo femenina en la f f lha  d&ada exhibe esta tendencia: consi- 
derando a la poblaci6n de mujeres mayores de 15 aflos, la fuerza 
de trabajo femenina ha aumentado del 25,2% en 1976 al28,2% 
de la poblaci6n femenina en 1985 (fuente: encuestas anuales de 
empleo, INE, en Leiva, A. op. ciz.). 

La descalificaci6n laboral propia de estas mujeres que se incor- 
porn tardiamente al mercado de trabajo, por un lado, y las res- 
ponsabilidades dm&ticas a las que estan sometidas, por om, fa- 
cilim opciones laborales como las que ofrecen estos talleres po- 
blacionales solidarios. En efecto, obsemando sus edades (el 70% 
de las trabajadoras de atas organizaciones tiene entre 25 y 44 
ailos de dad, y otro 2096 ensre 45 y 60 aAos), es entendible que 
sus habiidades -1as que teminan por orientar 10s rubms pmducti- 
vos de sus tallem- seau las adquiridas a trav& de sus funciones 
dom~cashabituales . Por otraparte, si alas wgas domdsticas 
femeninassesumalanecesidaddeasumirFesponsabilidadeseco- 
~~extradomesticas,iniciativaslaboralescomolos~~y 
amasandedas popuhes, con jomadas de trabajo @ales, lo ha- 
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c01l fadbk un studio mbmelmbqo Wsb que 
desempeAan la% due- de caw, muestra lasp&ones de 1- 
jomadas de trabqo en la vi& CoWanade las mu&= que, s& 
en el trabajo dorn6stio0, inviemn e m  52 y 56 boras semanales 
(PardaL. 1985). 

Pem, no a510 esth las dekrmiwiones objctivas d e w  de 
estas opciones labodes. Los facto= subjetivos, las egectad- 
vas y valoracioms personales tienen, tambidn, un importante lu- 
gar en las elecciones y preferendas ocupacionales de hombres y 
mujeres en 10s sectores populares. MientFas que para la mujer, es- 
taprimera experiencia ocupacional inicia sus expectativas labora- 
les, para 10s varones hay ya construida una deteminada valora- 
cibn sobre el trabajo: en general, las expectativas masculinas se 
desmllan en torno de sus aprendizajes en las ocupaciones for- 
males o, de ser al interior del sector informal, dentro de sus fbr- 
mulas mk tradicionales. Es asi que, aunque 10s primeros inten- 
tos de mpacibn a trav& de estos talleres autogestionados solida- 
nos pretendieronconvocar alos trabajadores cesantes jefes de ho- 
gar, con el paso del tiempo pas6 a ser un espacio de demandas 
ocupacionales fernenhas, derivando 10s vmnes hacia opciones 
de empleo mils uadicionales y wnocidas. 
Y esta desigual composici6n sexual de las organizacones la- 

bod-productivas le otorga, ademh especificidades al funciona- 
miento de las distintas formas organizativas: enla relacibndel tra- 
bajador y sus m s ,  asi como entre trabajadores y de tstos 
con el mercado, hay importantes diferencias entre 10s tallem po- 
blacionales y 10s de origen sindical o por m a  (aspectos que ana- 
lizaremos en mayor detalle en 10s Capftulos V y VI, sobre d W -  
cas organizativas y lrxursos). 

2) Analicemcxs, ahora, la necesidad alimentaria y la mpsi- 
ci6n social de las organhiones que intentan dade alguna res- 
puesta, Ciemente, el eSpaci0 de la alimentaci6n es pmhnte- 
mente de domini0 femenino. Sin embargo, lo es en un ciem sen- 
tido, pes  hay otras h a s  de participaci6n. si M masculina, por 
1OlIlkagSmixta. 

Lasorganb&onesdeconwuno se agmpanen tom0 de tres ac- 
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t i v i a  especificas: la pmducci6n de biem de consumo (huer- 
tos), la elaImaci6n o preparacich de alimentos (medores y 
oUas mmunes) y el abaseecimientos o comercializaci6n de pro- 
ductos alimenticios (comprando juntos). Mienm el hb i to  de la 
elaboraci6nde 10s alimentos es donsiderado una actividad propia- 
mente fiemenina y, por lo mismo, las ollas comunes descansan 
pdcthmente m el trabajo exclusivo de las integrantes mujeres, 
la pmducci6n y comercializaci6n admiten una participacidn de 
g6nero m& igualitaria, colabrando una proporci6n no pequefla 
de vatones en 10s huertos y comprando juntos. 

Curdro 41 
Partkipacian por Sex0 en Organizscbnes 

de coasumo (*I 

011. camprmdo 
anIda % j l m t a 4 b  ~ % T o T A L +  

0rg.doomkMojma 140 72.9 81 36.8 31 SI.8 258 54.2 
0rg.doomkvumr 1 03 0 0.0 1 1.6 2 0.4 
09. Mujclesaumr 51 26.6 139 63.2 26 0.6 216 45.4 

La olla comh, en tanto extensi6n de las tareas de la cocina 
propias de 10s roles domdsticos femeninos, es un espacio reserva- 
do para las mujelles. En cambio, las labores agricOlas y comercia- 
les, aun si est411 referidas a una necesidad domestics bhica como 
es la alimentaci6n, admiten participaci6n de trabajo masculiio, 
como se advierte en su integraci6n a la tareas de 10s huertos y 
numemos comprando juntos. Este fen6men0, presente en las or- 
ganizaciones para el consumo, recoge prdcticas culturales y labo- 
ralessocialmenteextendidas: sise analizanlas actividadesocupa- 
cionales propias de la mujer, la m8s alta proporci6n de fuena de 
trabajo feme- ocupda est4 en el &ea de 10s servicios pemna- 
les, particularmmte! en el empleo domMcm y en 10s estableci- 
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mientos de alimentos (nstaurantes, hoteks, fuentes de soda, 
etc). Igualmente, q u e  tambit% espacio ocupacional femerdno, 
una mayor pmporci6m de varones est4 piesate en las 
ocupaciom ligadas al comercio y vabajos agrhlas. En cifras, 
e m  se eqresa en que el 67% de 10s vendedores son hombres, 
como tambi6n son vamnes el 97% de 10s agriculmres, mientras 
que el 72% de la fuena de trabajo ocupada en senricios persona- 
la son mujeres (datos INE, en Leiva A -op. ciz). 

3) En la esfera de la vivienda, por contraste con las d e d s  
formas de organizaciones econ6micas populares, aumenta la parti- 
cipaci6n de miembros vmnes. Si descontamos a las agrupacio- 
nes de vivienda de marcado carikter reivindicativo (y que, en tal 
condici6n tienden a aglutinar prefemtemente a 10s hombres), de 
todos modos se mantiene una alta participaci6n masculina en las 
restantes organizaciones de autoayuda. En efecto, alrededor del 
80% de 10s p p o s  de vivienda no reivindicativos, xeconocen una 
participacidn igualitaria de hombres y mujeres en sus labom coti- 
dianas. 

Cudm 42 
pprtielprrri6n por Sex0 en Organhcbws de Viviendn 

Reivindiat'k AuIo8yudl+ TOTAL% 
Gg.ViVimQ 0g.Viviaadr 

og. a60 Mujem 19 47.5 21 52.5 40 100.0 
og. rblovuoacr 24 88.9 3 11.1 27 la0.0 
o r g . M U j e l c 8 = V ~  85 4 4  88 50.9 173 100.0 

Mientras la mujer tradicionalmente ha estado vinculada a las 
oganizaciones populares de semicios urbanos y, a partit de a, 
se entiende su inclusi6n en estas agrupaciones pobhcimales re- 
cienm, el var6n empieza a c~arvfneulos conestas organizacio- 
negenlameelidaqueseorienEanalaautoconstrucci6n,~que 
timeevidmtes co11~y)tBciones mseeulinas. 
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v i v i d  o mejoramiento de la9 
loe aractorespapllaves de meno- 

IGS ingresos 110 exl~uanmn meamismos de soluciQn negociables 
wnd~~bUglQPIP#~lrirriciati~aseca;nalizahaciala bfis- 
queda de algurrns sohciones propias (€omas colectivas de aho- 
m habitsciami, creacihde ~ ~ R W S  de mWiales para la repara- 
ci6n y mejOEsmient0 de viviendas pllecarias, aucoconsaucci6n 
con apops extern. etc.). La experiencia obtenida por las secue- 
la del tenemoto de i985 ha actuado como dinamizador de estas 
acciones y ha conformado 8 ~ p o s  organizados de pobladores en 
torno de su Mbitat, con una pmgresiva incorporaci6n de vam- 
nes. atendiendo a las labom marsculinas propias de las tareas de 
la consvucci6n y al hecho de que estos grupos cornprometen, 
muy activamente, al nllcleo familiar como tal. 

4) Fendoneno distinu, es el de la d u d  y, por lo tanto, el de 
sus fonnas Bsociativas poblacionales. Constituye, en 10s hechos, 
un espacio de acci6n estrictamente femenino, particulmente de 
mujeres en edad activa (m& del 70% de las integrantes de 10s gru- 
pos de salud e s t h  en el tram0 de edad entre 25 y 45 aAos). 

Cuadm 43 
P.rtldp.ci6n par So10 en Grupas de Salud 

Si bien las ureas en torno de la salud qu i -  d@n grad0 
deespacislizscibn,lasintcgmntesdeestasexpcrienciasmnecesi- 
tantanercalifimpnviur. Laparticipi1ci6nenel lpupo din- 
&ye la e x i w r  de capacitarae en materids Wkas & sdud 
que, luego, habdn de ser pumas en pdctica por 10s gnrpos en 



sus mpectivas comunidades: es asf que menos del 109b de las 
monitoras incoiporadas en egtpar orgmizacisnes tiene alguna ex- 
perienciaiabra€prevla en el &eade ha dud. 

Estaexclusivaparticipaci6nfemenina enlos grupos poblacio- 
nales de salud, tambih recoge ciertas concepciones culturales so- 
bre los roles sexuales en deteminadas ocupaciones. En efect0, el 
Ambit0 de la salud, adem& de ser una problematica centralizada 
por las mujeres como parte de sus rutinas domdsticas (y, en la 
prktica, delegada a dstas por el rest0 del grupo familiar), es uno 
de 10s espacios ocupacionales de mayor participacidn feme-, 
junto con la educacidn y 10s restantes oficios propios de 10s semi- 
cios personales, tal como se recoge en las estadfsticas nacionales 
de empleo. 
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V 
LAS ORGANIZACIONES URBANAS DE 

SOBREVWENCIA: NUEVAS PRACTICAS 
SOCIALES 

En una socidad en la que el modelo em6- y polftico 
han dentado la desagregacih, han deslegitimado -ideol6gica- 
mente- las orientaciones calectivas de comportamiento y, pot lo 
mismo, se ha estimulado una particular manera de valorisrar la 
competencia individual, 10s procesos de reorganizaci6n social 
son algo mils que porffa, desaflo al sistema. memoria hist6rica 0, 
eventualmente,unaapreciaci6nidemayoreficaciapa- 
ra enfkntar problemas insolubles individualmente. 

Ciertamenk, todo ello forma parte de las expenencia de or- 
gmizaci6n. Sin una importante dosis de portla para navegar con- 
tra la coniente dominante, sin corajc para desilfiar 10s otWAcdos 
impuestos por la 16gica del sistema, sin memoria de pdcticas or- 
ganizativas c a p  de a l e ~  deearrollos estables y a l&me es- 
t r u c ~ o s  de mqanizacidn y, fmalmente, sin requetimientos 
de responder a las dis- necesidades frustradas de una cons& 
derable pmpor~i6n de la poblacith, no existidan las wndiciones 
suiicientes para promover respuestas sociales colectivaa Per0 el 
espacio de la organizaci6n es algo miis que mdos estos aspectos. 

Al concitatarque, en bwumedida. em bmas de orgptliza- 
cidn Was para apyar dgwu necesidodes Wcas de la sec- 
tole6 popdam %on insuficientes en sus Ilsuhbs matetiales, 
surges laaiateq- Didwde otmmgneta, iqu6 explicala to- 
suder p r  mmtmk y mstemr OrganiaaCiones, el &trio valor de 
e&entar,jmto alas mitrkcioneornaterirrles, el mido y lame- 
nmm la pmpia segwidad pen#mal, la CoeserVaciBn de pr$ai- 
casasrlaaspdodrante amp-&- hexism- 

143 



aade  tal pnsado, si 10s nesultadoe esperadog en maderia de subsis- 
teaciasontllEL~~~?ERdefhd3ipra,Gcdmoexplicorelsosteni- 
m i ~ , ~ ~ i ~ y ~ ~ d e c i b n a l ~ o s p o r e s t a s f o r m a s  
urbanas de organizaci6n cuaado apa~bce una gran despmporci6n 
mae los esfuems involucrados y 10s d t a d o s  alcanzados? 

Existeunaimportanteliteraturaque discute y analizalascon- 
ceptualizaciones sobre las necesidades hummas. En tal debate, 
desde distintas posturas te6ricas. niveles de abstracci6n y distan- 
tes realidades nacbnales, se postulauna complejidad en lanatura- 
leza de las necesidades del hombre, que rebasa con creces el l h i -  
te de la estlicta necesidad vital de la consewaci6n y reproducci6n 
de la especie. La sola obsewaci6n de las experiencias de organiza- 
ci6n econ6mica popular en nuestra realidad, es coniirmaci6n de 
tal apreciaci6n. 

En estas nuevas pr4ctic.a~ organizativas emergidas a lo largo 
de 10s Wmos &s, se manifiesta la existencia de una compleja 
Fed de motivaciones y necesidades que orientan 10s comporta- 
mientos asociativos. Junto a la imperiosa necesidad de sobrevi- 
vir ffsica y matenalmente, es decir, junto a 10s objetivos econ6mi- 
cos de las organizaciones de subistencia, reaparece el reclamo 
de la wndici6n humana, amenazada por la exclusi6n econ6mica, 
social y polftica. Es asf que, la recuperaci6n de identidades mtas, 
de 10s ne= y relaciones societales fracturadas, de la conviven- 
cia, desmllo y fomaci6n personal, de la capacidad de toma de 
decisiones junto a la ejecuci6n de las tams, de la participi6n 
d v a  y aprogiacibn de las propias condiciones de vida, son parte 
de la expenencia desmllada por 10s g ~ ~ p o s  urbanos de pobla- 
do=. 
De modo que, las organizaciom urbanas de subsistencia 

son un escemio de nuevas prllcticas sociales, vedadas en la vida 
wtidiana de sectores sometidos, diariamente, a la exigente y des- 
gastan& tima de conseguirmedios para su ~pmducci6n y la de 
sus familias. Fen6rmo este que emerge con nitidez al analizar, 
rn d o  las apnCiacioneS subjetivas de 10s miem- de estas nu- 
~~expcriencias,sinoademllslasp~~p~casorgsniza- 
tivas: el tip0 de liderazga que tw txm!mUye, su origen y caracterfs- 
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t i ~ p a d ~ s l n r s d s d e  conce&kvid$htenm 
de lw 

vas, de 10s m-os de to~ls de d&onea y e..mei&i deta- 
rea de geneFaeidn y fimaci6n de diigentes, Bie lw nornwde 

ue si y con sus difig6ntes. ee clarificadm del rol que juegan, en 
l a s a ~ a l e s ~ ~ n a c i o n a l e s , e s t e t i p o d e i n i c i a t i v a s ~ ~ -  
les y de su potacid cmntribi6n en la demacratimci6n social y 

1. Las organizaciones popdam de subgi9Eoneia: 
una organizaddn gestionaria. 

A difemcia de las organizacicmes populares tradicionales, 
consmidas para la repmentaci6n de intmses y demandas, orien- 
tadas por la reivindicacibn, basadas en la 16gica de la negociacidn 
y normadas en sus relaciones y funcionamiento intern por tales 
caractedsticas, las organizaciones poblacionales en torno de la 
subistencia se coIIstI\kyen para responder a intereses inmediatos 
y necesidades vitales que no admiten espem, se orientan W e -  
dor de acciones directas y, en la medida de lo posible, por la soh- 
ci6n propia de problemas, estan basadas en la 16gica de la ges- 
ti6n y, por consiguiente, normadas en ms relaciones y funciona- 
miento intern poreste m .  de rasgos ope&vos. 

Es esta Cantcterieaci6n de las organizaciones econ6micas po- 
pubes la que se moge en su eshuctm y dinhica orgdzativa. 

a) Insttancia de decbidn: la d e u .  
u i l D d e l o g ~ ~ w s d e  ems bmka8-w 

e s ~ E p z u t i c u l a t ~ q u e ~ i e r e l a ~ ~ ~ , e o m n a a ~ ~ d a d d e l  
coledvo,cnd- . toynaawhadelascqaniEaciones. 

StllVbex~ones,laaermbl.eacspmedekemwtuniope- 
losgrupas y tiene UR dubk si%niplcs 

dvidadwy MlrwB radnmhsdela 
grupos y, p r o m ,  eeelespeaioefimh&epmidpadUndel co- 
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lectivo en les decisiom y en el Nmbo de la vida orgmizacional. 
De alli que, la calidad y eficacia de ems organizaciones de- ma, en bum medida, de aspectos ligados al funcionamiento 

de suo asambleas: tanto en lo que se refiere a la frecuencia y nivel 
de asistencia de las reuniones, wmo a las dimhicas partidpati- 
vas que se desarrollan en el transcurso de estas reuniones wlec- 
tivas. Aunque la efectiva parcicipaci6n de 10s miembros de las 
organizacionesensusreunionesdeasamblearequiereunamodali- 
dad de funcionamiento que favorezca y estimule el inteds y lares- 
ponsabilidad de 10s integrantes y ello es parte de un proceso de a- 
prendizaje que implica, entre oms aspectos, vencer la tendencia 
a delegar 10s compromisos, el miedo a hablar en piiblico, el te- 
mor a exigir rendici6n de cuentas y, en general, la pasividad, sin 
duda, la frecuencia de remiones y el nivel de asistencia a Cstas es 
unacondici6nnecesariaparagarantizarlaparticipaci6ndelcolecti- 
vo grupal en el destine de su organizaci6n. 

Concientes de que el cumplhniento de las tareas ppales re- 
queridas para el logm de las metas diarias de la organizaci6n, de- 
pende del nivel de compromiso alcanzado por todos 10s integran- 
tes, y de que tal compromiso se a!ianza cuando se estA dimta- 
mente involucrado en el diseflo y evaluaci6n de estos compromi- 
sos y tareas, la mayor parte de 10s grupos tiende a nomar la regu- 
laridad de las d o n e s  wlectivas y la obligatoriedad de asisten- 
cia a estas asambleas. Nomatividad que se expresa en el funcio- 
namiento real de las organizaciones, a juzgar por algunos resulta- 
dos visibles. 

En lo que respects a la regulaxidad de mlizaci6n de asam- 
bleas grupales, son escasas las organizaciones que rewnocen no 
haber tenido remiones colectivas en 10s ~Utimos seis meses ante- 
nom a l  catastm y, tambien, son escasos 10s grupos que -aun- 
que realizan a s a m b l e  manifiestan wecer de regularidad en 
sus remiones. Efectivmente, no m& de un cum del wnjunto 
de organizaciones ewn6micas populms e m  en esta situaci6n. 
Las restantes organizacioms, es decir la mayor parte de ellas, 
nepliza muhm manales y, un g ~ p o  mds reducido, efectlsa 
sus asambleas qubnal  o mensuahente. 
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Regulark&d de ReunMn de Asambleas 

- 
Es interesante analizar que tip0 de organizaciones son las que 

registran niveles relativos mayores de ausencia de asamblea co- 
mo parte del funcionamiento operativo habitual del grupo de tra- 
bajo. En primer t6rmino e s t h  10s huertos, seguidos por 10s talle- 
res por m a  de origen sindical. Esto supone que, en el cas0 de la 
actividad hordcola, aun cuando se constituya un grupo para 10s 
efectos de compra c o l d v a  de ciertos insumos, para la capacita- 
ci6n y para las eventuales asesodas ttknicas externas, la pdctica 
laboral se corresponde con la tradici6n hordcola del campesino o 
pequeflo productor que centra su actividad productiva en la uni- 
dad dom6stico-familiar, con escasa vocaci6n por el trabajo co- 
lectivo. 

En el cas0 de 10s tall- laborales por rama de origen sindi- 
cal, el menor uso del recum a la asamblea como instrumento de 
planificaci6n y control de actividades, pmbablemente se explica 
en el peso que time, en su modelo interno de organizaci6n del tra- 
hjo, la esttuctura organizacional de la empma tradicional, aqu6- 
lla donde el trabajador sindicalizado ha adquhido y desanollado 
su experiencia y a p d z a j e  laboral. Est0 t i d e  a confirmam 
cuando se contrasta tal situacibn con la que rnwm 10s talleres 
solidarios poblacionales nuevos. En estos, la realizaci6n mayori- 
taria y regular de asambleas guede ahibuirse al hecho de que, en 
general, estasunidades acogentrabajadoressinexperienciaslabo- 
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rales pvias, sin modelos oqanimcionales pnmnccbidos de ti- 
po empresarid o ma9 bien traditional y, por tanto, con disposi- 
ci6n a adoptar fimas numas y distintas de oganizacidn laboral. 
Ahom bien, si Pnalizamm el Nvel de asistencia de 10s miembros 
a sus reuniones de asamih, tambi& se confirma la existencia 
de unenormatividad (implfcitaoexplfcita) que regula tal compor- 
tamient0 en las organizaciones. Existe, pues, una corresponden- 
cia enm el rcquisito operativo de funcionar decisoriamente a tra- 
ves del mecanisno colectivo de asamblea y la exigencia de asis- 
tir, m b i h  ngularmente, a sus reuniones. Si considemnos a 10s 
g r u p  que manifiestan realizar asambleas. cualquiera sea su fre- 
cuencia, constatamos que casi en su totalidad registran 
do Nvel de asistencia: m4s de la mitad de 10s miembros 
asisten a asambleas en el 90% de las organizaciones. 

Mlrbra % 

8 bien la mera asistemia de 10s integmm a las mniones 
de asamblean0 garantizaunaefbctivaparticipaci6nenlaconduc- 
ci6n intema de sus organizacioms, el hecho de que estos altos ni- 
veles de asistencia se pmduzcan en orgmhaciones que tienen, 
mayoritarimente,regularidad yfrecuenciaensusreuniones,per- 
mite Juponer que las asambleas sc convierten en W i o s  de 
apmdizajes psrticipativos. En la medida que 10s objetivos p m  
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deuadcas. 
Fmte a una rea&dad cotidkina que ha d-0 loa, ejerCi- 

cios ciudadanos bhicos, restringiendo la participaCi6n de 10s go- 
bladom a sus esferas maS pnvadas, la organizaci6n social en ge- 
neral, pen, espedficamente esta forma de organiZaci6n popular 
que descansa en una estructura organiCa operativa de esta natura- 
leza, constituye sin duda un valioso espacio de reaprendizaje de 
pldcticas paIticipativas 0 democ*as. 

b) Instmias dc ejecucidn: el colectivo ppd 
y la dvisibn interm del trabqjo. 



', 



Ikawda que, am indcpendencia dei grad0 de ftmmlma - 
alcmd@m--w* engemri4estaa0gani- 
aciorrrrmpb-una&dww- WViU 
adc3ra6e hobjetivo8 ppia de cada grup. Divisi6n del trabajo 
que, si bien noespcidiwi funcionalmente a miwuknw especffi- 
coll(entaamsesuponeunapatiu~6n mhtivaenelmjun- 
to de las timas grupales), Si de- bbitos de especialidad en la 
oqanizacibn y la necesidad de que, indistintamente, WOS los afi- 
liadmad*fanhabiliwante~. 

Actividades de gcsti6n *ma, tales cum0 ach~straci6n de 
~ecufsos, contabilidad, comercializaci6n y disnibuci6n. citlculo 
de costos y ventas, programat5611 de acrividades, son parte de la 
operacidn en todos 10s t ips  de oqanizaciones econ6micas popu- 
lares. Igualmente, actividades t&nicas y laborales propias de la 
especificidad de cada tip de grupo, taks como diseflo, selecci6n 
y preparaci6n de colons,aprendizaje de tecnicas artesanales, ela- 
bo~~ndealimen~paragru~numerosos,preparaci6nycon- 
servaci6n de alimentos, tdcnkas apropiadas de cultivo, son tam- 
b i b  habilidades adquiridas necesariamente en el mbajo grupal. 
Pero, ademk, estanlas actividades de difusi6n y promaci6n, tan- 
to al exterior de la organizaci6n como internamme, que requie- 
ren, enm otras tareas especializadas, pqwaci6n de boletines y 
matenales de divulgaci6n. Tambitb e& las iniciativas para la 
obtencih de rtxm, o de apoyo salidario intern y para la co- 
munidad m& amplia, o recmtivas para las familias miembros de 
la9 organizaciones, eacuyo CBSO se deben €ksamlh pequeib% 
diagn6sticos socioemn6mims. detecci6n de neaidades grupa- 
les y familiares, e&. 
Em deacxipci6n amaria de las ftmiones operptiver empm- 

didas por las urga&&ms en la ejecucidn &aria de su rutha, 
permioe ap&ar allpmas caractefic%s popias de ems formas 
g t t s h w b d e ~ &  

I38lmgrupospaw-,a-deosRs~o- 
nes sodales, penniten la adsuisicaQl de CieMa habisidades y co. 
~ ~ E d a d a o d d o n ~ p d O & e a p e d r l i z r e i d n ~ ~ -  
p t r b j i d d . p I h E O ~ U l l ~ , u c l o o a a p n u d a j H r r o w r , ~ ~  
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nWylaborsdee. 

u~~~lwwenaesaparcici~eniniciativass%ani~~ y,m 

Uhu vez ma, ems elermentos tillwren 
para las rnmjexcs que mnayori@&itnente 

generat -dadoel enciefio dom&th propis de WE m&i& ferne- 
nina- sin omis paeibilidades para adquirk fomadtln, inbma- 
ci6n, calificacich y, adk%malmmte, socialiaacien en tom0 de 10s 
valom del rrabajo y de la organizaci6n social. 

c) Imtancia de rlireccidn: dreccidn fincwnal 
y no de repraentacidn. 

Entre la instancia de nivel decisional aSumida por el coleaivo 
a mvQ de la asamblea y el nivel de ejecucidn o implementaci6n 
de estas decisiones, operan las directivas de las organizaciones, 
en tanto responsables de la gQstidn efectiva del g ~ p o  human0 or- 
ganizado. Esta labor operativa funcional, de 10s dirigentes, es 
un rasp propio y espeelYko de estas formas de orgamizaci6n, 
por contreste con oms organizaciones sociales del mmdo popu- 
lar y poblacional. La formaci6n de una direccidn que conduce la 
vida cotidim de las organizacioncs urbanas de subsistencia no 
tiene m8s prop6sito que asegurar el cumpliimienro de los objeti- 
vos y metas gmpales, sin refemcia a aspaos de represents- 
ci6n. Est0 permite explicar, por lo BemBs, la coexistencia de dis- 
tintos tip o formas de directives grupalcs sin dmar, por ello, 
lashmas o retqmtuabitmw hsmwmmes y pmpias am- 
dw Qllss, ad cane el mapr ahem de &rigenm que intqran, 
mgc!mal,--= 
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Rm, ad como el modelo de funcionamiento de las dinxtivas 
y su mail0 pueden ser indicatives de un ejercicio demoMBtico 
en el seno de estas organizaciones (dada una mayor participacidn 
del colectivo en tareas de responsabilidad dirigente), su gestaci6n 
si revela, en efecto, las pr4cticas democrilticas presentes en este ti- 
po de grupos poblacionaes. 

La gran mayorfa de las organizacioneselige a susdirectivas a 
trav6s de procedimientos electodes, sea por el mecanismo de la 
votacisnpiiMica(situaci4nhabi~~) o seneta(situaci6nm&ben 
exceptional). En una muy escasa proporcidn las dinxrivas se ori- 
ginanporpmedhientos distintos alos electorales, por mecanis- 
mos tan diversos como: autopmpomrse y asumir dilectamente 
respcwsabiMadesdirigentcss.obiila~~adeua~4- 
mo de mtacidn que detemina, finalmen#, la pa~%MpacMn de to- 

esimnrual, por desipcicmcs ajem ab8 mhbmquelntegnm 
lesorgankiorncxmqdbm 

u3 
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Enaquellasorganizacionesyes~vasnohansurgidoc~- 
mo nmltado de la deCisi6n sobexima del colectivo, expresado a 
travb del ejercicb electoral, 10s mecanismos y fuentes de desig- 
naci6n de dixigentes san, mayoritariamente, extemos a 10s gru- 
pos mismos: en poco6 casos, las directivas se aaibuyen el privile- 
gio de designar a as sucesores en 10s cargos de Fesponsabilidad, 
micntras que en la gran mayoh de las situaciones, la designa- 
ci6n de las dimtivas grupales es impulsada por las instituciones 
de iglesia que apoyan reguhmente alas organizaciones respecti- 
vas, o bien, instituciones privadas que tambien realizan labores 
de apyo 0, en otros casos, designaciones promovidas por diri- 
gentes de organismos de segundo nivel (coordinadoras de estas 
organizaciones que influ ye no abiertamente designan alas directi- 
vas de los grupos base). 

En cualquier caw, mi& del 80% de las organizaciones de 
subsistencia elige democrtiticamente a sus dirigentes a traves del 
ejercicio electoral, proceso nonnalmente realizado denm de las 
reuniones de asamblea, como una de las atribuciones especfficas 
y pmpias de esta instancia de la organiZaci6n 

(=uwBro 49 
PmcedMento de Ekcri6n de Directlvas 
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Es intawan& desucarque pmx haber una ~laci6n enm el 
tamaA0 y tip0 de directivas que funcionan en 10s grupos y 10s pm- 
cedimientos o mecanigmOs de gestaci6n de tales didones  gru- 
pales. Es asf que, en el origen de las directivas unipersonales, en 
grupos que tienen un encargado o responsable de la direcci6n, es 
m& frecuente que operen mecanismos de designaci6n (en el 40% 
de las organizaciones cuya direcci6n recae en un encargado el pm- 
cedimiento de elecci6n de tal responsable ha sido por designa- 
ci6n), que en aquellas organizaciones en que las directivas son 
m& amplias en cuanto a sus integrantes y divisi6n intema de ta- 

En efecto, en este tip de p p o s  que funcionan con directi- 
vas m& colectivas, s610 el 15% surge por pmedimientos no 
electorales, ajenos a una votaci6n de 10s inteptes de la organi- 
zacibn (y, entre estos, no mas del 6% corresponde a organi- 
zaciones cuyos cargos directivos son ocupados por dirigentes de- 

En thninos generales, la instancia o nivel de direccidin de las 
organizaciones populares de subsistencia podria caracterizarse 
por tres aspectos singulares: 

-Confluencia de distintos modelos de direcci6n, que tienden 
a matizar las formas m4s tradicionales de direcci6n mnocidas y 
practicadas gdricamente por las organizaciones populares. 

-Dinarnica de accidn de estas directivas orientada, dada la es- 
casa o inexistente funci6n de repmentacic)n, por la necesidad de 
movilizar 10s recursos interms de 10s grups para apoyar la im- 
plementaci6n de las decisiones y objetivos grupales. 

-Dominiodep~cticasdemocrilticasenlagestaci6ndelos res- 
ponsables para ocupar 10s cargos directivos (mecanisnos electo- 
rales), asf como en el conml de sus funciones (auibuciones de 
las asambleas g~pales). 

Estos rasm que caracterizan las dinarnicas htemas de las 
nuevas organizaciones popuhs urbanas, y que se recogen en 
sus tm insmcias o niveles de operacibin, perniten apreciar el 
surgimiento de una corriente demoerabdora en la constitu- 
ci6n y mxficulacichde organhciones sociahi, ad como enlos 
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Las distinciones existentes entre las organizaciones popdares 
mis tndiciomles de c o a  reivindicptvo y estas nuevas formas 
gestionarias de agrupaci6n social, se expresan tambiCn en lideraz- 
gos diferencados. Mientras 10s roles de representaci6n y negocia- 
ci6a distintivos de una dingencia reivindicativa y con capacidad 
de presi6n, descansan en atributos y habilidades especfficas muy 
vinculadas a determinadas aptitudes personales, 10s roles funcio- 
nales y operativos m%s propios de 10s dirigentes de estas organi- 
zacionescentradasenlagestibn~te~de~cursos(tanu, huma- 
ms como materials), requiem otras habilidades y atributos, es- 
casamente asociados a rasgos y aptitudes personales. En rigor, 
cstamos fiMtc a la gestsci6ndeun tip de U d e m  de administra- 

y, en wiisiz11~s. por una btmaci6n mtis sistemfitica- a 
un ckteminado t i p  de habiidades y calificaciones especializa- 
das. 

Estos m, cureatr€stia de ate tip de lidemgo gestio- 
n a r i o o d e a d m i n i s n a c i b n , s e ~ a n a ~ ~ m ~ s ~ n ~  
en las organimciones cum6micas populans: en primer lugar, se 
produce una CuIlltioM pnsencia de d i r i g m s ,  en la medida que 
las- * ' apentivasdelaslasvasgrupalesrequie- 
mn la m a  de num lidern- 

bawd08 
orbsm&kxu); en #guado lugar, se aanotiNye un 

fhdllO,llOn,rblr,Old.kjOdela 
~ p a r r e R o d c C H 8 B ~ ~ , s l n o p o r l O B n l e s  
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S o r p d e  la cantidad de dirigentes actuando, amalmente, 
en las diversas comuna% populiues de la ciudad. F%x mtraste 
mnorganizacionesmihbienorientadas haciaaccioxm Rivindica- 
tivas o espedficamente involucradas en dinarnicas politicas, las 
organizaciones que surgen en torno de las necesidades baSicas de 
los pobladores, requiem una constante y masiva presencia de di- 
rigentes o responsables operatives de las mas cotidianas de 10s 
divenos grupos. 

Fen6meno que se traduce en la presencia de una cifra cercana 
a los 4.000 dirigentes poblacionales activos en la Regi6n Metro- 
politana. Si analizamos su distribuci6n sea el tip especffico 
de organizaciones, podemos advertir que el mayor nhe ro  de &- 
rigentes se localiza, especiahente, en 10s wpos destinados a 
abordarlasnecesidades alimentarias yenlasorganizacioimlabo- 
ral-productivas, en tanto son htas las organizaciones m4s nume- 
ro888. 



&oonjunbo, h w m  u11 p-0 de 3 
di- mqaonsaw de la CoRdLlCcidn de lsts tareas gmpales, 

talpmmedioenbstlabodcspoblaciona- 
les soli-s, ollas comunes, comprando juntos y en 10s g r u p  
de autoayuda en el &ea de la vivienda. Por contram, 10s huer- 
tos, comedons y tallens labrides por rami de origen sindical, 
funcionan con un pmmedio levemente superior a un dirigente por 
PUP- 

E%ta desigual participaci6n cuantitativa de responsables se- 
@a la$ especifidades de cada organizaci6n, muestra en que medi- 
da la complejidad gestionaria o de tareas de 10s gmpos se traduce 
en una mayor demanda de Ilesponsables intemos para llevar ade- 
lante 10s wmpromisos grupales. Sin duda, una olla comlsn o un 
comprando juntos timen una mayor veriedad de responsabilida- 
des operaciondes (desde el acceso a 10s alimentos, hasta mas 
de envase y distribucibn, comercializaci6n, etc.) que 10s huertos 
y comedonx (usualmente ajenos, estos atimos, a la gesti6n de 
los usuarios) y ello exige, enmmes, una mayor participaci6n de 

De igual manera, un grupo de viviencta de autoayuda en!knta 
complejidades operativas mayom que 10s grupos reivindicativos 
(fquefimientos fiflaneieros y contables, acceso a materides de 
construcci6n, organizaci6n de la fuena de trabajo autoempleada, 
etc.) y, en conseaencia son m& 10s responsables que deben en- 

El taller laboral de on- sindical panxiera ser una excepci6n 
puesto que, aun compartiendo con 10s talleres solidarios niveles 
comparables (e incluso, pbablemente, mayom) de compleji- 
dad en la gesti6n. en pnunedio s610 tienen un dirigente o respon- 
sable. Una explicoci6n plausible es que, repmducido el mode- 
lo de gesti6n tradicional conocido por 10s trabajadores que inte- 
gran estas mid&, la direcci6n adquiere u11 carllcter unipex- 
SOIlaL 

etsk persod6amo nespuesta alacriais econbmica que afccta a los 
~ m l l s p o ~ , ~ ~ ~ c u r n t i t a t v a y c u a l i t a t i v ~ e n t e e l c u r a -  

160 

dhigentes. 

f r e n t a r l a s ~ c a s g r u p d ~ .  

~ O c o o l c l u r i 8 a , l o s l i d e m Z g ~ ~  surgih en 



dm habitual. Se diluye la imagen de ma dirigmcia que, sabre la 
base de habilidah de otaooria, sapacidad de pre9i6n y rregocia- 
ci6n, funda p~~tigios y poder personalizadw, clatramente indivi- 
dualizadcw, y se difunde y soeializa un nuevo tip de poder bwa- 
do en respons~ades mas catidianas y nuevas habilidades itgo- 

ciadas a capacidades de gesti6n o administracih de gmpos y ta- 
reas. Esto implica, en rigor, un cuestionamiento al poder miam, 
en la medida que la masividad de una dirigencia de estas caracte- 
dsticas tiende a socializar el poder, a romper sus mecanismos de 
concen~i6n  y a asociar, al ejercicio de tal liderazgo, muchas 
mi4s exigencias y anonimato diario que p ~ t i g i o  e imagen pfibli- 
ca. 

b) Predominio de una dirigencia femenina. 

Asl como la composici6n social dominante de las organizacio- 
nes es claramente femenina, de igual manera las dirigencias de es- 
tos grupos esth integradas mayormente por mujeres. Alterando 
la tradicional presencia masculina en 10s liderezgos poblaciona- 
les, las mujeres se incorporan masivamente a funciones de res- 
ponsabilidad en sus respeCtivas organizaciones, accediendo a un 
tip0 de experiencia, calificaci6n y participaci6n social que, en el 
pasado o en otras formas de organizaci611, ha sido extraordinaria- 
mente marginal. 
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aee€bmar*c!a aodocaso, qm! la piuwplh delasmuje 
res amvel de la dbcichde las organizaciones econ6mitxs po- 
phms cx5 pmpn5tmalmente myw que la atWci6n b e n i n a  

enems grupos: en elkcto, oomo ya se seflah en el 
r, mienma el 69 % de los m i m h  activos de 

hs oqmk&ms son mupneS, las dirigentes femeninas de estos 
gwpoa cmwponden a182 9b del total de 10s cargos de respnsa- 
bifidad. Esta preseda de lideres femeninas.pmporcionalmente 
mayor que el n i d  de aiiliacidn que mwstran las mujenes en 10s 
~ . ~ ~ s u e ~ i c a c i 6 n e n l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s c ~ -  
das por lasituaci6n econ6mica nacional: mientras 10s varones de- 
ben buscartrabjos remunerados para sostener sus hogares y des- 
tinar a ello tiempo y energfa, las mujeres se hacen cargo de hacer 
funcionarlas organizaciones que les permiten, en tal contexto, so- 
brevivir. 

Est0 si@ca que, no s610 las mujeres han descubierto un es- 
pcio de inse~56n organizativa inexistente anteriormente y, con 
&e, un ml social nuevo en la comunidad, sin0 que han ganado 
el &R&O a hacerse cargo de estas experiencias, rompiendo una 
tradicioml divisi6n de roles en el mundo de las organizaciones, 
que tendfa a wparar la militancia femenina de base de las labores 
d h i p e  excluyentemente ejercidas por 10s vmnes. 

Sin embargo, una vez mSs, es n e d o  Rferirse a la desi- 
pal participaci6n de hombres y mujeres en cargos directivos, se- 
@ la especificidad de las organizaciones. Es decir, las orienta- 
ciones reivindicativas o de autoayuda 0, dicho de otra manera, 
las formas mds tradicionales o novedosas de organizaci6n, se co- 
rresponden con una diver&kaci6n de liderazgos segh el sexo. 
De modo que, 10s grupos en que pdominan las iniciativas 

de subsistencia de autoayuda y que son, asimismo, 10s grupos 
poblacionales m6s novedosos, tiem una indiscutible presencia 
mayoritaria de lidarazgos fenreninos: en h tallem solidarios, 
ollas comunes, mmprando juntos, grupos de salud, ea., aniba 
del 80 %J de JUS dirigentcs so11 mujem. En cambio, en 10s talle- 
IGS labmhs de wigms4@cal, alas o r p b x h x m  de vivien- 
dr be tip feivindicativo y en 10s sindicatos de t r a b a j d o ~ ~ ~  inde- 
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pendientes, como conjunto de orgi ininci~ mils tradicionales 
y/o de orientacidnm4s bien reivindicativa, esta situaein se revier- 
te y 10s varoncs pasan a ocupar mayoritariamente 10s liderazgos 
intemos (en 10s talleres por rama y en 10s sindicatos de trabajado- 
res eventuales, m4s del 80 96 de 10s dingates son hombres). 

No obstante una crecimte participacidn y legitimidad social 
femenina para asumir roles dingentes entre 10s sectores poblacio- 
nales, se mantiene una suerte de discriminacidn cultural que le 
asigna espacios de conducci6n y responsabilidades diferencia- 
das, todavfa, a hombres y mujeres. En tanto este mundo de orga- 
nizaciones est4 referido primordialmente ala subsistencia, se veri- 
fica una cuantiosa presencia de lfderes poblacionales femeninas, 
sin que se alteren sustancialmente 10s roles sexuales que, hist6ri- 
camente, han separado las practicas masdinas de las defmidas 
como propiamente femeninas. 

Sin embargo, y en la medida que dentm de estos sectores po- 
pulares la subsistencia empieza a vincularse a algunas iniciativas 
reivindicativas y emergen demandas, asi como algunas presiones 
concretas hacia el Estado (directamente a las municipalidades, 
consultorios de salud o algunas escuelas muncipalizadas, por ci- 
tar 10s ejemplos m4s frecuentes), es posible prever modificacio- 
nes en 10s contenidos de 10s liderazgos y en las nuevas funciones 
de las dhigentes mujeres. 

c) Rotacibn de dingentes 

Los dingentes de estas fomas de organizacidn popular tien- 
den a remvarse frecuentemente. A ddmncia de otras organiza- 
ciones sociales, c u p  dingentes suelen permanem en el ejexci- 
cio de sus cargos por largo timpo, reeligi6ndose por mils de un 
perfodo, las directivas de 10s wpos poblacionales de subsisten- 
cia diffcilmente permanmn en sus cargos m8s dl6 del tiempo re- 
glamentado (que mchle entm 6meses y un afio). Est0 significa 
que, en dehitiva, una importante praporcidn de 10s miembms 
de las organizaciones deben asumir responsabilidades dingentes 
en d@ momento y, por aomiguiente, adquirir la expenencia y 
habilidadexigi~~elejerCiciOdelcargoencuesti6n. 
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Si bien las pdcticas fmxentes de movaci6n y rotaci6n de di- 
rigentes no tienen un fundamento democr4tico explicit0 y respon- 
den a la 16gica operativa de estos ppos ,  se produce, de todos 
modos, ua efecto democratizador. Como sostedamos, el ejerci- 
cio de las respansabilidades grupales mae con particular fuerza 
en 10s dingems, Nenes, a lo largo de su mandam, trabajan dia- 
r iamenteenlas~~delaorg~i~yasegwandoelcumpli-  
demo de las meas compmmetidas por el co ldvo .  Estas res- 
ponddidades pmvocan una carga de trabajo excesiva en quie- 
nestienen,sdeaneS~susrolesdirigenseS,responsabildadesdo- 
mGsticasdeexigenciadiaria(atendiendoal~rfiemeninsd0- 
llRiRIlntearla-). 

Loaormatividadvi~enlamayorpartede~organizacio- 
ms mpeao de la necesidad de elegir peri6dicamw nuevas di- 
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xectivas, m g e  e m  expenencia real de desgaste personal en su 
ejercicio. Aunque el argumentu de democratizmich M apmce 
explicitado em estas p&ticas y puede M ser una Msqueda con- 
ciente de parte de estos numemsos grupos populares, la vigencia 
de estas formas de direcci6n que implican movaci6n peri6dica 
de dirigentes y una mtaci6n frecuente de respomabilidades, wn- 
Vibuye a democratizar, en 10s hechos concxetos, la vida intern 
de estas organizaciones. 
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VI 
LAS ORGANIZACIONES Y SUS RECURSOS: 
APORTES PROPIOS Y APOYOS EXTERNOS 

El d s i s  de la realidad organizativa mostrada hasta ahora re- 
vela la existencia de un componente fundamental en la vida mti- 
diana, en las actividades y en el desarrollo mismo de las organiza- 
ciones urbanas de sobrevivencia: el recurso humano. Los gmps 
poblacionales disponen abundantemente de una fuerza de trabajo 
que participa en las ~ t i n a s  grupales, apomdo su esfuerzo, tra- 
bajo, creatividad e iniciativas personales para responder a sus ne- 
cesidades, tanto individuales (0 familiares) como colectivas. 

Este reculso humano, cuya presencia es central en el logro de 
10s objetivos de subsistencia, puede inhibir o desplegar todo su 
potencial, dependiendo de la calidad de la organizacidn en la que 
se insem. Es decir, el aprovechamiento del factor humano est4 
asociado al funcionamientoconcreto de las distintas instancias de- 
cisorias y ejecutivas de las organizaciones, s e w  el grad0 de par- 
ticipaci6n efectiva alcanzado y la calidad de la relaciones cons- 
Was intemamente entre 10s difcrentes miembros. Sin embargo, 
ni el fecurso humano por si solo, ni 10s tips y calidad de las rela- 
ciones que organiza el componente humano, son suficientes para 
asegurar el eficaz funcionamiento de 10s grupos, atendiendo a 
sus pmp6sitos primaries de subsistencia 

Sabemos que la carencia material que afecta a 10s hogares po- 
pulares estimula mpuestas asociativas para hacer h n t e  a mmilti- 
ples necesidades insatisfechas. El supuesto que esta dew& de es- 
ta decisi6n de agrupane, es que la agregaci6n de 10s escasos re- 
cmos individuales disponibles -valorizados por el trabajo huma- 
no incorporado colectivamente- pemite un potencial de us0 y 
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clwolts de wmercializacibn, h r z a  grupal para definir algunm 
merciubs y aumemto de la capacidad de negociacibn en el merca- 
do, etc.). 
De modo que, 10s elementos o recursos materides son, sin 

duda, un factor wnstitutivo necesario en las organizaciones ew- 
rdmicas popdam. Sin una dotaci6n minima de fecursos moneta- 
nos, de infraest~ctura, de insumos o materias primas, de mate- 
risles,he munienm o instrum- de trabajo, es impensable que 
una orgmizaci6n sc pponga rbordar la saluci6n material de las 

Esurs fomas urbnnas de oqynizacibn, M d a s  de la pfecatie- 
dad y en tom de un divdficado canjunto de necesidades Mi- 
cas p-, pes, una compleja artieulaci6n de RCUISOS hums 
nos ymateriale9. El apaate humano, abundanae, se wnibnta cbn 
escasos nxursos eam6micos y enfrenta We1 dtsaffo de resolver 
!4Irumadecalado. 

De cdaao se 0- !os mmsos, de sus mmm y calidad, 
de su manejo y utilizaci6n. de su destino y repducci6n depen- 
de, no sdlo la supexvivencia misma de las organizaciones, sin0 
que mmodalidadde funciodento: las posibilidades de autono- 
mfa y autosdidencia es decir, las pmbabilidades de que estas or- 
ganizaciones vivan sus demandas actuales con Pguna capacidad 
de resplcsta p p i a  y de que tal mpuesta tienda a potenciane 
m el trans- dol timpo, depende de los grados alcanzados 
y/o de! potential accesible a futura en materia de autodciencia 
ecanbmica(ente!nUiendoquelaautosuficienciama~rialyfinancie- 
w de las organizaciones es una wndici6n necesaria para su auto- 
mufa). 

Ef qucrimitnto de apm cxtemos es, para la mayor parte 
c&z 10s grupos popubs destinados a la subsistencia, una exigen- 
ciaopmtivaineludible, seaparainiciaractividades solamente o 
pafa rgrppala amtimidad parcial de tales actividdes. Pem, las 
dqgmbaciones esarln a petecer o a m a p  resulta- 
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d w  si &lo dp;pendgn de tales slpartes a6gems: la cmbidad 
de la tamas srgaukativas, su mbilidad y wwgdaci6n reqpie- 
rea la generaci4n de apmm inteams, pmpiw de 10s gmpos. 

Y eta ecuaci6n de recum extemos-interns es, todavia, un 
deaffa piua law organizaciones ecodmicas populares. Veamos 
cuiU ee su realidad actual. 

1. Los recursos intemos en las organizaciones 

Cuando mien se construye la organizacibn, su primer aporte 
suele ser estrictamente el de fuerza de mbajo (y, cuando se agre- 
gan alguros apoms materiales, tienen una presenciamarginal). A 
medida que pasa el tiempo y la expenencia se desarrolla, el recur- 
so human0 advierte sus insuficiencias y el requerimiento de con- 
tar con algunos mursos fhanciems y/o materiales propios. Sin 
embargo, no siempre es posible acopiar tales recums 0, al me- 
nos, no en las magnitudes necesarias. 

La desigual posesidn de bienes materiales en 10s numerosos 
grupos de subsistencia marca la desigual manera en que funcio- 
nan y, ciertamente, 10s resultados que alcanzan. Y este desigual 
acceso y posesi6n de medios pmpios tiene que ver, tanto con as- 
pectos de operaci6n intemos de las organizaciones (aqu6llas que 
son capaces de proponerse y materializar la generaci6n de recur- 
sos y las que no lo logran), como con limitaciones extems a 10s 
grupos mismos (Unites impuestos por el mercado y por las condi- 
ciones econ6mic+polftico nacionala). 

En este temno es precis0 distinguir, entonces, 10s distintos 
aportes intemos o remosque manejanlasorganizaciones ( i a -  
emctura, bienes productivos y de consumo dikcto, insumos y 
materias pximas, ingresos monetarios) y difemciar sus orfgenes 
y &stinos. 

a) Infaesmictwa, &ems ptodwtivos e immos. 

La pr%sencia de locales de funcicwamiemo a determiaante 
de la manera en que m Feplizan los distinm trabjos de las oqani- 
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za&ne%, asf como de la podWi&d de 10s grupos de mamner 
d xlivavida intern al alem de sus instahcims flsicas. La rea- 
lidad etr ems mamias es bastan# desahtadora: aunque son es- 
mas las organizaciunes que no funcionan en local alguno y de- 
benlermirst a la intempaie, en el sitio de al@n miembro del gru- 
po, la mayor parte de las organizaciones debe usar instalaciones 
prestadas por temms o utilizar las casas de 10s integrantes cam0 - 
local de la organizaci6n. 

cuadro 53 
Locales de Funebnamiento 

O r i g C n d e l M  N'Organb. 

Loul propi0 101 

M p a u d O  
Locrlrnaddo 30 

678 
364 Crudemirmbroe 

Nouulocrl 19 
Utr ritio 93 

De modo que, mientras sdlo un 10% de las organizaciones 
dispone de sus propios locales (0 de medios suficientes para el 
aniendo del local), el 80% de 10s grupos debe funcionar en 10s 
domicilios de 10s miembms 0, en el mejor de 10s casos, en insta- 
laciones facilitadas por al& agente extern0 a la organizaci6n 
miana. 

Es interesante seflalar que son las organizaciones de consu- 
mo las que mayormente buscan m e r  sus instalaciones propias de 
funcionamiento, cuesti6n entendible dado el papel que juega el lo- 
cal en la vida de estos grupos: las ollas comunes requiem de un 
espacio fI sic0 adecuado para almacenar 10s vfveres y cocinar en 
10s volbenes que demanda la cantidad diaria de raciones a distri- 
buir. De igual manera, 10s mmprando juntos requieren de bode- 
gas que permitan guardar y empacar 10s pmductos comercializa- 
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dm a suo sociQe. No ~btan€e ate nqukito 
de que, pnrporcionalmeRte, muestran una wyor presencia &or- 
garriracianes con locales p m p b  (en tom del 11% & este tip0 
de g r u p ~ s  dispone de sus instalaciones), tambidn 10s gmps de 
consumo dependen, en su g m  mayoda, de locales prestados o 
de espacios habilitados por 10s miembms. 

Tenemos, entonces, que m& de la mitad de las orgztnizacio- 
nes econ6micas populares debe recurrir al apoyo extern0 para 
contar con locales. Son diversos 10s agentes solidarios que facili- 
tan el acceso a locales y, por lo tant~, distintas son las relaciones 
que se establecen entre las organizaciones beneficiadas y 10s ofe- 
rentes de este servicio: siendo la Iglesia la principal instituci6n 
que pmporciona locales de funcionamiento a la mayor parte de 
las organizaciones poblacionales, tambidn colaboran otras institu- 
ciones laicas y, lo que es de destacar, varias organizaciones ppu- 
lam (fedexacioms sindicales, organismos comunitarios, etc.). 

TOTAL (9 668 l a 0  

Desde el punto de vista del a s i s  de esta situacidn, p a c e  

-En primerlugar, autque en t4minos genemles todas la% or- 
gmimciones actQan, mayoritarimente, con irmlaciones facili- 

imparuurte wBl8€1cks eiguientes eslpecro9: 

171 



tadmi por team son lm rallens labara2es pobMomIes y 10s 
sindicatos de trabajadms evencuaEcs 10s que, proporcionalmen- 
te. dependen m& que las restantes organizacioncs de locales pres- 
t a b .  En efecto, el 66% de 10s tallens solidarios y el 6896 de 10s 
sindicatm independienas esuIn en tal situacih 

-En segundo lugar, si observamos a 10s grupos que funcio- 
nanen locales prcstados vemos que, en general, la Iglesia es deci- 
siva en ate acceso, con la excepcidn de 10s gnipos reivindicati- 
vos de vivienda y de 10s sindicatos de trabajadores independien- 
tes que, en una mayonha proporci6n se rethen en locales facili- 
tados por sus propias organizaciones de segundo nivel (en un 
70% de estos grupos, 10s locales de reuni6n son sindicales, pro- 
porcionados por las federaciones mpectivas o agrupaciones afi- 
=). 

Hemos realizado esta detallada descripci6n de 10s locales de 
funcionamiento de las organizaciones de subsistencia, puesto que 
-a juicio de 10s grupos en cuesti6n- su posesi6n o carencia afecta 
decisivamente el trabajo grupal, tanto en la operaci6n econ6mica 
misma, como en el funcionamiento organizativo. 

En cuanto a las actividades operativas de 10s grups, 10s 
locales t i e m  un rol diainto segizn la especificidad de la organiza- 
c i k  pareciera que en grupos reivindicativos, en ausencia de ta- 
reas gestionarias cotidianas, la necesidad de locales de funciona- 
miento tiene menor presi6n que en organizaciones de autoayuda. 
Pero, incluso entre estas fltimas, la exigencia de contar con loca- 
les parece ser mayor en grupos que, mmo las ollas comunes y 
comprando juntos, requiem de espacios ffsicos como condici6n 
para matenalizar sus tareas (lugares de almacenamiento, empa- 
que, cocina, distribuci6n, etc.), a difemcia de 10s grupos labora- 
les que terninan por nalizar parte importante de sus mas pro- 
ductivas como trabajo domiciliario. 

Estas difercncias operativas penniten entender por qud ciertas 
formas organizativas descansan m4s que o m  en locales presta- 
dos y, asimismo, por qud algunas de ellas destinan mayom es- 
fimms a la adqdsici6n de sus propias instalaciones. Pero, tam- 
bi& csm especificidades opemtivas provocan efectos que es ne- 
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cwab ev&uac los b i t e s  de bs servkim que paden o h x r  
10s gmps a sus integmtes, 10s elemento8 de identidad que se 
cmstruyen pore1 trabajo ejercido mlectivamente en unmismom- 
pacio ffsico, las percepciones de colectivo laboral y la autoima- 
gen de trabajador que generan las relaciones compartidas en un 
mismo p m s o  de trabajo (que lleva implicit0 su realizaci6n en 
unlocalespecialmente habilitado para tales efectos), esthen bue- 
M medida comprometidas por las serias carencias de instalacio- 
nes que afectanmasivamente alas organizaciones econ6micas po- 

En cuanto al fundonamiento organimtivo de 10s gru- 
pos, la posesi6n o carencia de locales adecuados pan reunirse 
afecta, no tan s610 el grad0 posible de participacidn de 10s inte- 
grantes en la vida y actividades de la organizaci6n, sin0 que 10s 
niveles de independencia del grupo como tal. M4s all4 de la genui- 
na vocaci6n solidaria que anima a 10s diferentes agentes que pro- 
porcionan facilidades de locales para las reuniones de las organi- 
zaciones populares, el hecho de reunirse en locales ejenos genera 
relaciones dependientes. De modo que, la inadecuada infraestruc- 
tura que acompafla a las actuales experiencias organizativas es 
fbente de una limitacidn objetivaen las expectativas de autonomfa 
de las organizaciones y un pmblema pendiente a molver. 

Si descontamos al Feducido n h e m  de grupog que dispone 
de medios para mantener instalaciones propias, vemos que no 
m8s de un 15% de las organizaciones que r ecmn  a locales pms- 
tados lo obtienen a traves de otras organizaciones populms, sin- 
dicales, cornunitarias o de sus agrupaciones mayores, redmiendo 
asi su dependencia de agentes extemos datintos a 10s propios 
grupos. El resto, es decir, la gran mayorfa de las agmpaciones 
popula~s urbanas, mantiene pendiente una demanda por acceso 
a locales y, consiguientemente, por condiciones materiales de au- 
tonoda. 

Al igual que con 10s locales, la doW6n de inmms, mate- 
riales, herramientag e insbumentos de trawo, como 
parte de 10s bienes mleaivos de la orgmhaci6n, es esasa y pre- 
caria. Algo m& de la rnitad de la organizacienes ecanbmieas po- 

pUlareS. 
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ptkw ciutxe de b i e  mate&&s que le pennitan ope= como 
gr\lpo y, de hecho, funciona con rtportes personales cedidos al co- 
Iectivaen mto el miembm pennanezca como integrante del w- 
Po. 

cupdro 55 
PosesMn Grupd de Bienes Ma.terlales 

N* Organk 4b 

No posce bimes 693 52,3 
Pose bkn 631 41,l 

TWAL (9 1324 lo0,O 

C) No re otram, infonuack511 sobre pmpiedad de bimu m 59 organinciones. 

Sin embargo, m a  situaci6n admite variaciones segh la espe- 
cificidad de las organizaciones, produciendose una distinci6n en- 
tre 10s diferentes tips de gmpo s e m  la posesi6n de bienes pro- 
dUCtiVOS. 

Si analizamas la dotaci6n de recmos de las organizacio- 
nes laboral-productivas es notoria la distancia e m  lm talle- 
res solidarias poblacionales de composici6n femenina y las res- 
tantes agrupaciones laborales 00s talleres laborales de origen sin- 
dical y las propias amasanderfas): mientras la mitad de 10s talleres 
poblacionales solidarios came de medios propios (las sefloras 
que se integran a las labores del grupo aportan sus instrumentos 
de trabajo y materia prima 0, como es habitual, son fruto de dona- 
ciones), en el 80% de las amasanderfas y en la totalidad de 10s 
restantes talleres laborales de origen sindical o por m a ,  se man- 
tiene una dotaci6n mfnima de recursos propios de la organiza- 
ci6n 

En el cas0 de las organizaciones de consumo, tambien 
es visible la distinci6n entre 10s divenos ppos. Aqu6llos que se 
destinan a la preparaci6n de alimentos (comedores y ollas comu- 
nes) son 10s mi& desposeldos y viven de aportes instrumentales 
@latost cuchmnes, fondos, etc.) pmados solidariamente por 
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10s mismos integrantes u otras organizacbnes. En cambio, 10s 
huertss, Sean familiares o comunitarios, y loa comprando juntos, 
poseen unavariedad de medios que les pemite aalizar su W a j o  
(semilla, abonos, algunas herramientas, en el caw de 10s huer- 
tos; balanzas, envases, materiales administrativos, en el cas0 de 
10s comprando juntos): en cifras, mientras entre el 90% y el 95% 
respectivamente de ollas y comedores no poseen bien alguno co- 
mo organizaci6n, inversamente, la totalidad de 10s huertos y el 
90% de 10s comprando juntos disponen de medios materiales pro- 
pios. 

Entre las organizaciones de servidos se produce una nf- 
tida diferenciaci6n entre 10s p p o s  de vivienda y 10s de salud. 
Las distintas agrupaciones destinadas al hdbitat disponen de esca- 
sisimos bienes, con excepcidn de algunos bancos de materiales 
administrados por reducidos grupos de autoconsu~cci6n (origi- 
nados en algunos comites de damnificados): no m k  del 5% de 
todas las organizaciones de vivienda esth en tal situaci6n. Por 

- contraste, 10s grupos poblacionales de salud funcionan en la me- 
dida que disponen de una mfnima dotaci6n de recursos matenales 
que les permite operar en el temno de la atencidn primaria, semi- 
cios sanitarios a la comunidad (botiquines, remedios, alm ins- 
trumental b6sico y hasta de mayor complejidad: asf, el 90% de 
10s grupos de salud poseen variados bienes. 

F i e n t e ,  las organizaciones laboral-reivindicati- 
vas, en gene&, disponen de escasos bienes, casi todos destina- 
dos a proveer algunas soluciones a las necesidades materiales de 
sus afiliados cesantes (materiales, herramientas de trabajo, etc.): 
cercadel70% de 10s sindicatos de trabajadores independientes ca- 
recen, en todo caso, de medios propios destinados a la subsisten- 
cia de sus miembros. 

Ahora bien, si nos remitimos a las organizaciones que dispo- 
nen de medios propios, advertimos que tstos constituyen una ba- 
se material relativamente precaria, en su mayorfa, insumos y ma- 
terias primas bkicas, ad como uninstrumental o herramientas de 
trabajo minimas para materializar las actividades productivas de 
las diversas organizaciones. Aunque en menor pmporci6n, tam- 

175 



bidn 1% orgmizacione!~ han logrrrdo acopiar algunos elementos 
pant d hckmmien€o adminim?ivo y cantable, asf como cier- 
80s benes muebks de us0 h a t e e  en las asambleas o en el tra- 
bajo- mtidiano de 10s miembros de 10s grupos (mesas, sillas y 
bancas, mobiliario de oficina, etc). 

Cuadro 56 
T i p  de Biews en lrrs Organizacfones 

Bicncr MOrgrniz % 

.%lo ihnnnos y b  hemu. de tnbajo 374 593 
s6lo bimu m d m  y/o adminisvat 43 6.8 
Ambos lipoa de biencs 214 33.9 

ma 631 100,o 

Al examinar el tipo de bienes en pmpiedad de 10s diferentes 
grupos, una vez m& se advierten algunas distinciones segh la 
especificidad organizativa Asf, dentro de las organizaciones labo- 
ral productivas, 10s talleres laborales poblacionales son 10s que 
disponen de recursos m& precarios, por contraste con 10s talle- 
res de origen sindical o por rama. Mientras 10s primeros, casi en 
su totalidad, disponen s610 de sus materias primas y herramien- 
tas de trabajo, 10s segundos en una mayor proporci6n -m8s de la 
mitad de sus grupos laborales- tambien han logrado acopiar alp- 
nos bienes administrativos y mobiliario (est0 se asocia al hecho 
de que, en este tipo de unidades pmductivas, por contraste con 
10s talleres poblacionales, el trabajo suele realizarse en locales es- 
pecialmente habilitados para la producci6n). 

En condiciones similares a 10s talleres poblacionales, se en- 
cuentra la mayorfa de las restantes organizaciones de subsistencia 
de cardcter territorial. Con la excepci6n de 10s comprando juntos 
y de lo sindicatos de trabajadores independientes q u e  en mayor 
proporcidn que las mtantes organizaciones poseen bienes mue- 
bles y materiales administrativos- las ollas comunes, comedores 
populares, huertos y grupos de salud, disponen casi solamente 
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d e s m m ? M ~ & t r a b a j o e ~ m = s a s i o 9 p a w k @ ~  
ci6ndes\&actividades- 

Al igtd que en el cas0 de log bales, el exmum de la POSQ 
sion de estos otms bienes de la organizaciones pemite e@tender 
10s problemas operativm que enfrentaH 10s g~upoa y 10s h i m  a 
su eficaz desempeilo. La ausencia de recums productivos pro- 
pios afecta, doblemente, la eficacia de estas organizaeiones urba- 
nas de subsistencia: tanto en lo que se refiere a la mliimci6n de 
las tams econ6micas de los grupos, como a su continuidad en 
cuanto unidad colectiva. 

Por una parte, las carencias o insuficiencias matexiales en 10s 
grupos, impiden la diversificaci6n y ampliaci6n de las ta- 
reas emprendidas pan satisfacer las necesidades de 10s miembm 
afiliados: ciertamente, la posibilidad de ampliar la producci6n en 
10s tallem laborales, de diversificar y aumentar 10s productos de 
la canasta que disnibuyenlos cornpramlo juntos, de mejorarla ali- 
mentacidn en ollas comunes y comedores populares, de propos- 
cionar mejores y mayores servicios a la comunidad por parte de 
10s grupos de salud ode plmtearopciones de mejoramiento habi- 
tacional en 10s grupos de vivienda de autoayuda, dependen nece- 
sariamente de la cantidad y calidad de 10s medios propios de tra- 
bajo con que cuem ems organizslciones. 

Por om parte, tambih las carencias o insuficiencias materia- 
les en estas agrupaciones afectan su independencia y autosu- 
ficiencia y, por lo tam, la continuidad o estabilidad organi- 
zativa. En ekcto, en la medida que la operaci6n diaria de todos 
estos e;rupos descansa en escasos wursos propias y en una im- 
portante contribuci6n material que realizan, a dtulo penonal, 10s 
inkgrantes afiliados (0, como se mencionara, donaciones exter- 
nas), amentan 10s gradas de vulnersbilidad de tas arganizaca- 
nes: el funcionamiento grupal depende, entonces, de lapemanen- 
cia de sus miembros (y/o de la fluidez de la donaciow) y ve 
amenazada la continuidad de sus tareas con el retiro de 10s inte- 
grantes que realizan 10s aportes (y/o u m  la suspemi60 de 10s apo- 
yos extemos). 

De modo que, estas reshicciones materials en la vida de las 
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y eiiciencia a futum. m m -  
b) tsportcs nunemrim e ingrcsos. 

La myor pmte de esras organizaciones poblacionales para la 
mbsbmcia establece relaciaxs con el rnerC8d0, tanto para acce- 
deramateriasprimasrequeridas enlosdistinmsprocesospiuduc- 
Cims (am si, como en 10s huertos, 10s bienes producidos est& 
destinados al autownsumo) o para obtener bienes de consumo di- 
recto (los alimentos en el cas0 de las organizaciones de consumo 
o los materiales de construcci6n en el cas0 de 10s grupos de vi- 
vienda), corn0 para vender los bienes o servicios piuducidos gru- 
palmente (situacih caractedstica de las organizaciones laboral- 
pmductiva). 

En cualquiera de estos casos, la relaci6n con el mercado im- 
plica la existencia de recursos monemios. Mora  bien, existen 
do0 c m b s  por hs cuales las organizaciones generan sus ingre- 
sois: kjs que provienen de aportes directos en dinero, incorpora- 
do8 a 10s gntp  por cuotas fijas y regulares de 10s miembros o 
por actividadesec~n6micas grupales destinadas a generar fondos 
adiciondes a las organizaciones, y 10s ingresos monetarios que 
mul&an de las relacimx mercantiles establecidas a traves de la 
c0me-6n de 

-En mami8 de aportes financieros directos tenemos, en- 
tonas, a las actividades emn6micas grupales y las cuotas. Res- 
pccto de las p*exas -y reitemdo lo que seM4ramos al inicio 
de ate mbajo- son mumemos las g ~ p  que realizan activi- 
&des @wmcas xeplam, mmplementatias a las activida- 
deshabsawles principelcs de ia srganizaci6n y desrinadas a c ~ a r  
y mantemr un fando de -yo a las iniciativas de las agrupacio- 

Bimmr. rifa9, peW, ventas de comida pnparada a 10s m i -  
de l a  areas que, con nAativaregula- 
a laWm pimipales pwa man- 

. .  

pductos elaborados por 10s grupos. 

ms. 
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Como se momam en el col(lbirD 28, la mitad de las orgarriza- 
ciones emchnicas populates a&m atas aotividades ecotlbmi- 
cas grupales, destacando en tal sentido las organizaciones des& 
nadss al consumo alimentario, que representan el 70% del total 
de organizaciones que desmllan e m  tip0 de iniciativas (y, de 
manera especial, las ollas comunes puesto que, dentro de 10s di- 
ve- tipos de grupos de COI~SUR~O, son las que muestran una 
participaci6n mayor en estas experiencias de apoyo fmanciero a 
la gesti6n grupal). 

Pem, junto a estas formas de aporte monetatio dinxto, estan 
las cuotas en dinem entregadas individualmente  OF la aRliados 
de algunas organizaciones. Por un lado, est4 el sistema cUsico de 
cuotas, propio de 10s sindicatos, con un monto fijo mensual qde 
10s socios destinan al iimanciamiento de laoperaci6n mas bien ad- 
ministrativa de sus sindicatos y, eventualmente, p a  el desplaza- 
miento de 10s dirigentes en el desempeAo de sus labores. En todo 
caso, en las acfuales condiciones nacionales y dadas las limiiacio- 
nes econ6micas de estos trabajadom mantes, 10s a p o m  a tra- 
ves de las cuotas representan cantidades irrelevantes que, escasa- 
mente, pueden apoyar las necesidades frnancieras de los sindica- 
tos de trabajadores independientes. 

Efectivamente, si observamos 10s moms recaudados pores- 
tos sindicatos a traves de las cuotas de sus socios, podemos ad- 
vertir que, alp miis del 60% de 10s sindicatos independientes, 
percibe un ingreso total inferior a 10s $2.000 mensuales. Esta re- 
ducida cantidad de dmero se ex- observando como funciona, 
actualmente, el sistema de motas en este tip de sindicatos: mien- 
tras un 20% de las agrupaciones sindicales ni siquiera registra co- 
bra de cuotas, el 70% de 10s sindicatos con cuoias vigentes, esta- 
blece una eblicidn mensual con urk Wte superior de $50 por 
WCiO. 
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De blELQd0 gue. B nivd de las txgmhciones 1-eVindi- 
eativahhimpsmm~~msonp&henteinexis- 
eares. Fmm que est09 g r q m  en tan& orgmizaci6n, canxem 
de vhculm merawiles, no &@pomn de otras fuentes propias de 
genwaci6n de hgfesos, dependiendo para estos efectos de apor- 
tes dkiiwios emmos, como se analizanl m& adelante. 

Tambith en el plan0 de las cwtas, y de manera diferente a la 
prilctica sindid, est411 otras f m a s  de organizaci6n: las iniciati- 
vas de 10s g ~ ~ p o s  de vivienda que, no obstante rm distancia con 
10s sindicatos, no muestran Ilesultados mis alentadm, y las ex- 
periencias de las organizaciones de consumo alimentario que sf 
tienen, mpecto de las restantes organizaciones mencionadas, im- 
portantes resultados econ6micos como consecuencia de 10s apor- 

En lo que se refiere a 10s divenos g r u p  de vivienda, baste 
mencionrque, dentm de sus modalidades de financiamiento, s6- 
lo una parte de las agrupaciones busca iniciativas pmpias a traves 
de CuotaF (especialmente algunas organizaciones de autoayuda) y 
que cem del 40% obtiene NXWSOS monetarios a mv& de dona- 

Especid atemci611 merece, en cambio, la expenencia de las or- 
ganigacbnes para el consumo alimentaio y el papel que, en la 
gneraci6n de inpsos gmpales dinxtos, juegan 10s aportes de 
sus miembros a traves de cuotas fijas y regulares. La bfisqueda 
de autofinanciamiento por medio de obligaciones monetarias re- 
@ares de las familias miembm, siendo marginal en 10s comedo- 

en 10s CQmPrando juntos. En estos dos dltimos casos, aunque 10s 
alimentos que se cocinan y distiibuyen, en pame se obtienen a 

tes personales en motas. 

C i o o e S O ~ ~ e x t e ~  

fes popul= ('), es una prsctica extendida en las ollas Wmunes y 

mannwhdinsro. l u a r o u r ~ ~  
dg0mLdBkmitd 
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~m~plnnpclos~r~ *ln 
dr181amdmw 
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mv& de M o m s  (y, co~lso vei-erma deqxds, forma parte de 
los aporss exterms alas o q p i w i m m  ), hs ~ o m p ~ ~ l g  de vfvens 

mos de acceso de estas organizacioms ala alimentacih. 
M c e m o s  en primer lugar el sigtema de cuolsg en las 

o b  commes. Con el p o  del tiempo y la expansi6-n de este 
tip0 de OrganiZaCin, las donationes de alimeMos que Walmen- 
te acumpaflmn las experidas de ollas comunes en la Regi6n 
Mevopolitanasehantomadoinrmfici~~,peesionandoalosgru- 
pos a genem sus propios recufsos y diversos mecanisms de ac- 
ceso a 10s alimentos que deben cocinarse diarimente. Es asi que, 
actualmente, con la excepci6n de un 5,496 de ems ollas que fun- 
ciona solamente a base de donaciones y recolecci6n de comida, 
casi la totalidad de las ollas comunes mantiene un sistema fijo de 
cuotas como obligixih de las familias integmtes. 

D e s t i n a d a s p ~ p ~ ~ t e a l a w ~ p ~ d e a l i m e n t o s y , e n m e -  
nor grado, al pago del combustible con que se cocinan las ratio- 
nes (el 77% de las ollas utiliza lefla y este combustible se obtiene 
de recolecci6n directa que realizan 10s inteptes como parte de 
las tareas grupales), las cuotas suelen recaudarse semanalmente 
y, para el caso de miembros adscritos a 10s programas de empleo 
-0, quincenalmente, a)ustslndose a sus kchas de cobm. 

Es impomnte sefhlar que, si bien las ollas comunes cucinan 
y distribuyen racimes de comida se@n el nhe ro  total de perso- 
nas que integran 10s nWms familiares afiliados, la cuota es un 
monto fijo familiar que pagan por igual todas las familias miem- 
bro, independientemen& del mafb de eSta (2). 

Si calculamos el valor semanal de las cuotas, &as flu- 
e m  $10 y $600 por familia. La cuota pmmedio, recogiendo la 
totalidad de las ollas comunes con pago de cuotas, corresponde a 
un mom de $164 por gupo familiar. Y esto sign&& a su vez, 
que cada familia que participa malmente en las ollas comunes 

tiale% cTwbmEm , un lu&v m& destado en los llleanb- 
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d e l a F t e g i 6 n ~ ~ e s t 4 h a c i e n d o u n q p o r t e p r d d e  - a la tanlidad & estae ollao -y en el supuesto 
mento. 

deque elpago de sus uqsmivane cuow est4 al dia- el monto glo- 
b a b r ~ n , ~ p o r c o R o e p t o d e c u o t a o ~ p R s e n t a u M c i -  
held oaden de $646.527 seaaanales: mils de 2 rpriuones y me- 
dis ds  papa^ memales ($2.586 108). 

Vemms, ahora el sistema de cuotas en log comprando 
juntas. De manaramrls desmada a h  que en el caso de las ollas 
comnes, 10s camprando juntos dependen de sus pmpios aportes 
monetarios para acceder a 10s viveres que se distribuyen en 10s 
bgam de las f d a s  miembm. En efecto, las donaciones de ali- 
mentos tienen un bar secuadario en el total de productos de 10s 
comprando juatos yg por consiguiente, el pago regular de las cuo- 
tps f d m  a dererminantR en la capacidad operativa de estas 
organizaciones de consume. Estm grupos resultan ser -conside- 
Lana0 a la variedad de orgaaizaciones alimentanas- 10s de mayor 
mvel de awsufkiencia, dependiendo mucho mils que las restan- 
bes de su pqiog  RCUIBOS intemos que de 10s apo- 
yoeextemos. 

Este alto grad0 de autosukiencia relativa alcanzado por 10s 
comprsndo juntos de la Regi6n Metmpolitana, se aprecia en el he- 
cho de que el 82% de estos grupos realiza compras re@m o 
peri6dicas: el 60% lo hace semanalmente y el 40% restante, quin- 
cenal o mensualmente. Esta estabsdad en 10s pedodos de com- 
pra, se amia a la periodicidad del pago familiar de cuotas. 

E n ~ , ~ a n d o l a ~ ~ d a d d e h l a c o n t r i b u c i 6 n m o n e -  
tuiaque pealizanlas f m ,  se advierte unadistribuci6nde com- 
pswdo j-s se@n su poder adquisitivo: aquellos comprando 
jrnmos que mantiemi un dstema stmwwzd de cuotas (y que, como 
twlijem careeepOpdenal6046 de 10s pupos ~ c u o u l s  peri6di- 
cm), trbcaudiu~un mom mmnd pmmedio de $409 por cuota fa- 
miliar. fao; almpBnd0 jlmm con cobm quiRccnal&r & M t m  
e- 8l19,Wb de lor gmptM can c4lotas legularss), 
ncaudan un monto semanal pmmedio de $289 por famiiia inte- 
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gnuate!. Fmdmaue. de 10s mmiinm compndo juntos c u ~ l  cuotas 
pexitkkas, un 20% &em un damna r?remwl de cuom que 
nq3mena en prormedio, M mmto s e m d  de $241 por p p ~  
familiar miembm. 

La menor fracuencia en el pago de las cuotas familiares apor- 
tadas como fond0 para ks wmpras regulares de 10s compmdo 
juntos, implica menor capacidad adquisitiva 0, lo que es igual, 
un menor aporte de dinem de las familias a JUS organizaciones. 
El cas0 exmmo es el de 10s comprando juntos que s610 compran 
y distribuyen mercaderfa cuando logra recaudaxse el dinero de las 
cuotas, sin compromiso de fechas regulares ni periodicidad (en 
tal situaci6n est4 el 17,6% de estos grupos). En este Wimo tip0 
de experiencias las cuotas f lucW en un rango muy amplio pro, 
en promedio, suelen recaudarse cuotas de $500 por familia inte- 
grante. 

Efectuando un corte simultane0 en el tiempo, y considerando 
a la totalidad de 10s comprando juntos que funcionan en la Re- 
gi6n Mempolitana (tanto a 10s que operan con compras peri6di- 
cas, como aquellos que lo hacen imgularmente), el monto glo- 
bal de dinero recaudado e hertido par estas organizaciones en la 
adquisici6n de productos biisicos representa, al igual que en el ca- 
so &ado de las ollas comunes, una c i h  superior a lm dos m‘- 
llones y medio de pesos memuales ($2.599.325). 

En sintesis, excluyendo a 10s comedores populates, que en 
muy escasa medida cuentan con aportes monetarios directos gene- 
rados por sus beneficiarios, el conjunto de las ollas comunes y 
comprando juntos funcionando actualmente en la ciudad, es ca- 
paz de entrar d mercado, mensualmente, con una suma de dinero 
aportada por sus miembms comspondiente a algo maS de 5 mi- 
llones & pesos: 

CwdrO SI 
Aportes Monotsrlos en Organg4doocs de Coasumo 

(=ma 
npo CUoQF’unlL~($) lnFgoTotrl(S) 
o&camrmer 656 25W108 
CamandOJ- 1XB 2599.325 
mAL 951 5.l86433 
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La caprtcidad de estas orgalhui- de &ener;rr sus propios 
reoursoa a w u e  patciales desde el punm de vista de las deman- 
Bas agqadas de mdos sus intepntes, y la s m a  de dinem que 
pueden juntar todos 10s meses como resultado de tales aportes, 
es demostratha de la posibiidad de esbs grupos de solventar en 
buenallledida sus mxsidades. Bta wnstataci6npemite matizar 
una ap~ciaci6n que, muchas veces, acompafla a estas experien- 
cia, en el sentido de atribuirles una marcada dependencia exter- . 
na. 

Por lo dem& esta realidad econ6mica tambien permite d e -  
xionar en tom0 de algunas opciones para optimizar el us0 de 10s 
~ecursos hancieros que manejan estos grupos: es posible supo- 
ner que em suma de dinero regular pudiera convertirse, eventual- 
mente,enunainteresante altemativade comprahabitualparapro- 
ductores directos de bienes de consumo (oms grupos urbanos 
de t i p  laboral productivos-amasandedas, productores de artlcu- 
10s de hogar, etc.- u organizaciones campesinas dedicadas a la 
pmducci6n de algunos alimentos bhicos). 

-Adem& de 10s x-ecums financieros d i ~ c t o s  aportados por 
las organizaciones a traves de actividades econ6micas grupales 
@mente en casi todos 10s tipos de organizaciones) y por medio 
de cuotas (marginalmente en los sindicatos independientes y con 
particular importancia en las organizaciones de consumo), existe 
otro mecanismo de acceso a ingresos monetarios, propio de 10s 
grupos que producen para el mercado: la wmercializaci6n de bie- 
nes y semicios elaborados por las organizaciones prpductivas 
00s dive- tipos de tallems y amasanderfas). 

Entthninos generales, el 86% de estas organizaciones labora- 
les tiem, como pmp6sit0, vender lo que produce (s610 un 14% 
~nsut0~dadtallerespblacionalesso~~os-noti~finali-  
dades mercaaiks). De 10s grupos que intentan comercializar 10s 
pmductos de su trabajo, salvo un teN30 que time relativamente 
asegurado 10s memdos pueeto que algunag instituciones de apo- 
yo realizan dirwtamente la wmercializaci6n, d restante 70% de- 
be utilizar digtintos cauales: venta en el mismo sector donde fun- 
uom el ~ ~ l p o e n  cuestidn o d pWw en general, a travh de 1 ~ -  
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cales comerciales. 
En todo cam, un andlisis de las condiciom de venta permite 

apreciar 10s serios obstAculos de comercialiaacidn que enfmtan 
estas organizaciones productivas: tanto en lo que se refiexe a la re- 
gularidad o estabilidad en las ventas, como al monto de 10s ingre- 
sos gmpales product0 de tales iniciativas. 

En lo que se refiere al acceso regular al mercado, efemando 
un cor& en el tiempo (las ventas del mes anterior a la realizaci6n 
del catastro), podenos constatarque, de la totalidad de las organi- 
zaciones que se proponen la comercializaci6n de sus productos, 
al menos un cuarto de ellas no logra vender y, por consiguiente, 
no genera ingresos para el grupo ni para sus miembros. 

Orgpnipdow SIvcadca % NoVcadpa % 

Taller Solidario 192 72.7 72 27.3 
Taller Si T e d  5 839 1 16.7 
Talla S i  Rmm 14 933 1 6.7 
h d u i a  20 952 1 4.8 

TOTAL 231 758 75 2qs 

Mora bien, si consideramos aquellos grupos que logran el 
prop6sito de comercialiar sus productos, 10s resultados (con des- 
tacadas excepciones) no son muy alentadores, a juzgar por 10s re- 
ducidos - que se obtienm de tales ventas. 

En efecto, si se analizan los ingmos globales m W s  por 
estas organizaciones como product0 de las ventas de un mes, y 
cal~amossusignifi~d~~eltamaAo&lasunidadesecon6- 
micas (es decir, segh el n h e m  de miembms que htegm cada 
grupo laboral), tenemos que dm zercem partes de las organiza- 
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ciones de autoempleo generan i n g m s  per cipita, por mcepto 
de venw, qUivalt?ntes. en el mejor de 10s casos, a 10s montos 
pporcionados px los programas municipaks de empleo mfni- 
mo (PEM). MAS exmmo todavfa, la mitad de 10s talleres y ama- 
sanderfas obtienen ingems per capita por las ventas de sus pro- 
duct~~ de hasta un maxim0 de $500 al mes (un sexto del ingreso 

cupdro 59 
m 8)- 

Ingreme por Venbs per Capita 
(mensupI) 

hF- W O r k n h  % 
(8 L.b-PradU& 

~~ ~ 

Huu 3.000. 175 75.8 
3.CQ1-5.OOO 12 52 
5.001 -1O.m 27 11.7 
Lo.001-2o.m 4 1.7 
2aOO1-3O.ooO 7 3.0 
u).oo1-4o.ooO 0 0.0 
4aOO1-fo.000 1 0.4 
Mir de 50.000 5 22 
TOTAL 231 1040 

(*) De CSIOS. 132 tlllercr (el 57 % del W) g a m  p ~ r  V ~ C ,  pr d- 
p b , ~ m S  1-SSOOmeuuaks. 
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boral anterior (inchyendo en esta caracterizaci6n a un importante 
niImero de amasanderfas populares). 

Inversamente, 10s tallexes por m a  y de origen sindical, inte- 
grados por una fuerza de trabajo, en su mayorfa masculiia, califi- 
cada y con experiencias laborales previa, suelen generar ingre- 
sos por ventas, globales y per cApita, considerablemente mils al- 
tos que 10s anteriores: en este fltimo tip de organizaciones labo- 
rales 10s recursos monetarios recabados por concept0 de ventas 
suelen ser, en promedio, diez veces superiores a 10s que generan 
10s restantes talleres solidarios. 

Para efectos cornparativos, si estimamos las horas semanales 
trabajadas por esta diversidad de organizaciones laboral producti- 
vas y calculamos el ingreso por ventas promedio por hora trabaja- 
da, tenemos que, en el cas0 de 10s talleres poblacionales, este 
fluchja alrededor de 10s $30,00; en las amasanderfas pdctica- 
mente se duplica y, en 10s talleres autogestionados por rama, su- 
pera el equivalente a 10s $350,00 por hora. 

Esta somera mirada a 10s ingresos mensuales por ventas per- 
cibidos por las organizaciones populares de autaempleo muestra 
que, con la excepci6n de 10s talleres por rama de origen sindical, 
10s recursos monetarios de que disponen 10s grupos son insufi- 
cientes, tanto para cubrir 10s requerimientos de reproducci6n de 
las propias unidades laborales, como para satisfacer las necesida- 
des econ6micas de 10s hogares de 10s trabajadores integrantes de 
estos grupos. 

~~ ~ ~ 

T.ller sdiduio s 27.70 
TSer Si T d  s 33.00 
TdkshdRmnr  s 355.10 
Amudah  S 58.70 



No obstante constam las dificultades senas que conhnm 
estas experiencias en el bbito de la comerciatliZaci6n y que limi- 
tan el acceso a ingrcsos monemios propios, debilithdose asf la 
opemci6n ecomhica de 10s grupos y las posibilidades de subsis- 
encia de sus miembms, es necesario destacar que ello no implica 
ineficiencia en el t i p  de funcionamiento de estas experiencias 
productivas y laborales colectivas. Por el contrario, son una res- 
puesta racional en el actual conexto socioecon6mico que vive el 
pais y sus sectom popukm empobrecidos. 
De Who, aunque en tbninos generales 10s ingresos obteni- 

dos por las ventas son Hicientes, comparativamente con las 
opciones econ6micas y laborales vigentes para las familia de es- 
casos mms, estas organizaciones  sultan ser mas convenien- 
tes. Considerados desde unpunto de vista estrictamente econ6mi- 
co, 10s talleres solidarios y las amasandedas populares que actual- 
mente operan en4s poblaciones de la ciudad, son capaces de pro- 
porcionar ingresos per Capita. pot sus ventas, equivalentes a 10s 
subsidios al trabajo que proporcionan 10s programas municipales 
de empleo, per0 con un aporte de trabajo efectivo que resulta ser, 
en promedio, la mitad del horario semanal del PEM (4). 

En otras palabras, con la mitad del tiempo que 10s trabajado- 
res deben desinar al PEM, ISE reiaplbms de las organizaciones 
populares de aotoempleo pueden llegar a generar, en promedio, 

RomedIo Horrp de TrabaJo en Organhciones Laborales 

m@=d-= 6-ar) B W  -nrl) 

iwP=J~w*=. cmdro(l - -0 U H a r m T r a b a J O  
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Todavia en el plan0 de la evaluaci6n estrictamente econbmi- 
ca, 10s talleres m k  calificados de origen sindical son capaces de 
cosnpetir, enloquese reffereahgeneracidn~ingne~spercapi- 
ta por las vent& de sus bienes o servicioe, con 10s salaries obre- 
ros a 10s que tienen aceso los trabajadores de m a  afines. En 
o m  palabras, estas iniciativas de trabajo asociativo soneficaces, 
a juzgar por su capacidad de pmgresiva autosuficiencia econbmi- 
ca, en tanto unidades pmductivas y en cuanto fuentes generado- 
ras de ingresos suficientes para sus miembros. 

Pareciera existir, entonces, una relaci6n entre el origen, e x p  
riencias laborales previas y calificaciones de la fuerza de uabajo, 
asf como de una dotaci6n mfnima de recur~os y medios de pm- 
ducci6n, con 10s resultados esperables en materia de acceso o ge- 
neraci6n de ingresos grupales. 0 tal vez expresado de otra for- 
ma, existirfa una mayor pbabilidad de insertarse exitosamente 
en el mercado (es decir, de producir detenninados tipos de bienes 
y con la calidad adecuada), en presencia de organizaciones forma- 
das con trabajadores que traen consigo oficios y habilidades (tan- 
to &nicas como gestionarias) y que disponen de 10s recuxsos su- 
ficientes para ammeter la tarea pmductiva de la mejor forma po- 
sible. 

Finalmente, y parece necesario mencionarlo, todo este hetero- 
gtheoconjunto de esfbemsgrupales tiene, adicionalmente, grati- 
ficaciones laborales extraecon6micas. ausentes en 10s empleos ac- 
cesibles para las familias populares: las organizaciones urbanas 
de subsistencia constituyen un escenario posiMe de aprendizaje 
y ejercicios autogestionarios, de procesos de trabajo que intentan 
rescatar y mantener la unidad de la planeaci6n y la ejecuci6n mis- 
ma de las tareas, de const~cci6n de habilidades y calificaciones, 
de desarrollo personal y nuevas foma de relacionarse en torno 
del trabajo. 

2. Apoyos solldarios externos. 

Una amplia mayorfa de estas oqanhaciones populares pobla- 
cionales dispone de una base de apoyo extern, promovida desde 
diversas instituciones solidarias. y cuya presencia permite ha- 
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bitualmente el inicio de las actividades asociativas y, en numem- 
sos casos, la postenor continuidad de los grupos de subsistencia. 

a) Origen y m g n i d  de los apoyos exterm. 

Cera del 90% de las organizaciones econ6micas popllares 
cuenta con algh apoyo solidario. Este fen6men0, generalizado 
enm 10s grupos de autoayuda, es considerablemente menor en 
las oreanizaciones de t i p  reivindicativo. 

De modo que, un rasgo car;lcteristico de estas organizaciones 
populares, y que las diferencia de otras fonnas organizativas, es 
la vinculaci6n estrecha enhe &tas y un mundo institucional exter- 
no que, a tlilves de sus apoyos, permite ylo facilita la operaci6n 
de sus actividades. 

Sin embargo, la especificidad de las instituciones que apoyan 
solidariamente a esta diversidad de iniciativas poblacionales de 
subsistencia construye una relaci6n disthta a la que, en el pasa- 
do, tuviemn las organizaciones populares con quien fuera su apo- 
yo naarral: el Estado. Por tanto, es importante conmr el origen 
de 10s apoyos institucionales de que disponen 10s grupos pobla- 
ciwa 

LaIglesiaensusdiversasmanifestacio~,peroespecialmen- 
te 8 trav& de SUB Vicarlas zonales es, sin lugar a dudas, la pMci- 
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pal hente de apoyo en el mundo Bspular. Desde 10s inicios del n5- 
gimen autoritario, la Iglesia ha asddo  w rol de protecci6n y 
asistencia hacia 10s sectores m a S m e n t e  golpeados por las me- 
didas eum6micas y polfticas de la dictadura. 

No es tan &lo un actitud humanitaria o un mer0 sesgo asis- 
tencial dirigido a 10s pobres de las ciudades y sectares rurdes. 
Visto a lo largo de una Mcada sostenida de apoyos al conjunto de 
la poblaci6n de menores R C ~ S ,  y analizado en la perspectiva 
de 10s logros o resul!ados alcanzados, es pnxptible la opci6n de 
un cierto rnodelo social (la organizaci6n como htrwnento) y de 
relaciones (la solidaridad como recurso) para enfmtar las adver- 
sas condiciones de la pobreza. 

Junto a este decisivo ppel desempefiado por la Iglesia y sus 
vicaxfas se desarrollan, crecientemente, iniciativas privadas de 
apoyo al mundo popular organizado. Una red de organismos no 
gubemamentales, integradas por profaionales de diversas beas 
disciplinafias, pmmueve mtlltiples formas de apoyo ttnico-orga- 
nizativo hacia 10s grupos poblacionales. Al igual que la Igksia, 
estos apoyos expresan, ademas de respuestas solidaria, una de- 
tenninada visi6n que le asigna a la iniciativa social pmpia un va- 
lor decisivo en la resoluci6n de 10s problemas socio-econ6micos. 

En menor grado, pem tambiin presentes, estan los apoyos 
que, dentro de sus modestas posibilidades, promueven variadas 
organizaciones sociales, otras formas de organizaci6n popular 
-especialmente sindicatos y federaciones- y, finalmente, particu- 
lares, movidos a estas iniciativas por es t r iw razones de solida- 
ridad y justicia social 

Todas estas insmias de ayuda que provienen desde afuera 
y desde ad- de 10s sectom populms, stan tensionadas por 
una polaridad que las Ueva a enfatizar (dependiendo de quienes 
orientan las iniciativas de w y o ,  de las zonas y comunas de la 
ciudad donde opera de las caractedsticas particulares de 10s 
grupos con 10s que a rei-, e@.) y, por lo mismo, a privi- 
le@@ formas de apyo odentadas mi& bien a la dmuncia y de- 
madas al Estado, o inrememe, hacia actiones & mayuda. 



cundro 63 
Orlgen de los Apoyos Ertcrncrr 

orisea Nlorg8ntL % 

V i d r  Z u m h  728 59.5 
rolcrk (-1 171 14.0 

632 51.7 
60 4.9 
47 3.8 
27 52 

ogplbr-poplluer 
S i  

mAL 1.223 1040 

Tenemos que, adem& de las parroqUias y Vicadas zonales, 
se suman 60 organinnos e instituciones no gubemamentales al 
p y o  solidario de las organizaciones econ6micas populares en la 
Regi6n Metropolitans. Si bien, todas se orientan al conjunto hete- 
r6geneo de grups, hay una suerte de especializaci6n que privile- 
gia ciertos ambitas de acci6n para determinadas agrupaciones. 

Es asi que, mienwas la Iglesia en general dedica mayores es- 
fienos hacia 10s talleres laborales poblacionales y, salvo 10s 
huertos, hacia el conjunto de las otras organizaciones para el con- 
sumo alimentario, las instituciones privadas destinan mayom es- 
hems relativos hacia 10s sindicatos independientes (incluidos 
10s apoyos a algunos de sus talleres) y a 10s grupos de servicios 
sociates, tanto en el &bit0 de la vivienda como de la salud. 

De igual manefa mientras 10s partidares y distintas organi- 
zaciones miales y comunitarias orientan prekmtemente sus ac- 
ciones hacia 10s grupos que abordan necesidades de alimenta- 
cibn, los organismos sindicales suelen destinar mayomente sus 
apoyos alas organizaciones de cesantes y subempleados, 10s sin- 
dicatots de mbajadores indepedientes o eventuales. 
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C) Cada instimcih of- mjltiplsr apoyos y, a su nz, ha oqmiuciones mi- 
ben ayudaa prwcnicatecl de mir de IUI organirmo o indtuc16n & apoyo. En 
rigor. en pRlmedi0 cada ogcmiuci6n apMcs apoyada por 1.4 mniDlcionei 
de apoyo. 

Este anasis sobre las h e m s  usuales de apoyo y sus desti- 
nos, hace m& entendibles algunas dinarnicas y 16gicas operativas 
presentes en las variadas organizaciones. De hecho, las diferen- 
cias de funcionamientos que se aprecian, por ejemplo, en las dis- 
tinm unidades laborales, asf como 10s discurns que les acompa- 
Aan, no son ajenas a las orientaciones que imprimen las distintas 
instituciones que apoyan a 10s talleres laborales y amasanderfas 
populms. Es usual que, al igual que las vicadas que 1% estimu- 
lan y orientan su trabajo, las integrantes de 10s talleres solidarios 
poblacionales destaquen, con mayor h e m ,  el rol formativo y 
educativodeestasorganizacionesporsobrelatemilticadelaefica- 
cia econ6mica. Por contras€e, los talleres por rama, y 10s de ori- 
gen sindical tienden a enfatizar, junto con las federaciones que 
les apoyan, el sentido gestionario y las finalidades laborales y 
productivas de sus appacioms de autoempleo. 

No es muy diferente la experiencia en las organizaciones para 
el consumo. Puesto que en este tip0 de grups suelen concentrar- 
se apoyos de variado origen, no es diffcil de encontrarorientacio- 
nes diversas Coexistiendo al interior de una mima organizaci6n: 
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junto a 10s habitudes discursos de desmllo y crecimiento per- 
sonal, se manifiestan, con creciente presi6n, planteamiento sobre 
la necesidad de mejorar la cantidad y calidad de la dimentacih, 
asf como preocupaciones sobre condiciones nutriciondes; tam- 
bith 10s aspectos reivindicativos, demandas y denuncias se aso- 
cian alas acciones y deteminadas prilcticas dentro de estas agru- 
paciones. 

Los grupos de sdud y vivienda recogen, tambien, la hetero- 
geneidad de orientaciones que animan 10s apoyos extemos: gru- 
pos que privilegian aspectos curativos y aquellos que, por el con- 
trario, delegan esa funci6n hacia las instituciones fonnales y pd- 
blicas de salud y asumen mL bien 10s aspectos preventivos y for- 
mativos. Igualmente, agrupaciones de viviendas que se centran 
en la autoayuda y aquellas que se dirigen hacia el Estado. Unos y 
oms, tanto en el hb i to  de la salud y la vivienda, coincidiendo 
con las principales directrices de las organizaciones e institucio- 
nes que las promueven y estimulan 

b) Tipm y d e s t i m  de los apoym exterm. 

Pem, no &lo vadan las instituciones o fuentes de apoyo, si- 
no que los tipos de ayuda que se pmporcionan a las numemsas 
organizaciones de subsistencia. Se pueden reconocer cuam for- 
mas usuales de respaldo a 10s grupos: capacitaci611, asistencia o 
asesorja aportes materides y financiems. 

922 75.4 
856 70P 

- 
AsemIra 
Rec. MaluhIu 594 . w  
RCCFmmdn* 233 19.1 

mAL 1223 1040 
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El mayor flujo de a p m  exoemrxr se canaliza hacia la -pa- 
ciWi6n y formaci6n de lm miembms de las diver- 
sa experiencias organizativs, ad como a la asistencia y asem- 
ria dim a 10s gmpos. PrikXicamentR la totalidad de las institu- 
ciones de apoyo pa&ipa en ate tip de actividades, fomentando 
una variedad de cums que absorben, desde las demandas forma- 
tivas bkicas de 10s miembros y wnocimientos de rudimentus de 
gestidn y administraci6n, hasta especialidades ttbicas vincula- 
das alas particularidades operativas de cada iniciativa grupal (es- 
pecialmente en el cas0 de las unidades productivas). 

En menor proporciCh, las instituciones destinan recurms 
materiales para us0 de las organizaciones. Desde facilidades de 
acceso a locales de funcionamiento y reunih, hasta donaciones 
en insumos y materias primas, alimentos y algunos utensilios o 
herramientas de trabaio. Aunque en cierta medida, numerosas ins- 
tituciones privadas no gubemamentales operan con este tip0 de 
apoyos, es la Iglesia la principal pmveedora de recursos materia- 
les productivos y de wnsumo a las organizaciones. 

De la variedad de apoyos proporcionados a las organizacio- 
nes de subsistencia, 10s aportes en diner0 tienen una p m n -  
cia menor. Montos pequefbs destinados a financiar el transporte 
de 10s dirigentes para facilitar la realizaci6nde las tareas organiza- 
tivas o algunas donaciones esporddicas para apoyar actividades 
especfficas, suelen ser el fundamento de estos escasos apoyos. 
Recientemente, se han constituido algunos organismos preocupa- 
dos de 10s problemas de financiamiento de 10s grupos, particular- 
mente de 10s talleres productivos que requiem un pequeflo apor- 
te inicial para la adquisici6n de alguna maquinaria o materia pri- 
mas. De origen privado y sustentadas por profesionales, ems 
instancias de fmanciamientoempiezan a abordarla tedtica espe- 
cffica del cddito a estas fomas de organizaci6n y su relaci6n con 
las donationes. 
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En lo que se refiere a 10s destinatarios de esta variedad de 
apoyos, si bien todos 10s tipos de organizaciones de subsistencia 
tienen posibilidades de acceder al conjunto de 10s apoyos que se 
ofrecen, se produce una relativa especializaci6n que orienta, en 
cierta medida, el tip0 de apoyo prestado segiin la especificidad 
del g ~ p 0  en cUesti6n 
De modo tal que, el respaldo en capacitaci6n y formaci6n de 

integrantes, asf como en asesodas gcnica, administrativa y orga- 
nizativa, se orienta preferentemente hacia todas las unidades que 
realizan labom productivas (tallem, amasandedas, huertos) o 
de servicios (vivienda y salud). Sobre el 70% de estos grupos y, 
en algunos casos, como 10s huertos y grupos de salud, en torno 
del 90% de sus organizaciones, mibe actualmente apoyos en ase- 
soda y capacitaci6n 

En cambio, y por contmte, las organizaciones destinadas al 
consumo alimentario conmtran mayonnente 10s recursos mate- 
rides d o d o s ,  en general, por las instimciones de apoyo (en es- 
pecial, como Sefialhrnos, la Iglesia): es asf que, alrededor del 
70% de estos g ~ p o s  recibe aportes extemos de alimentos, situa- 
ci6nque beneficia prefemtemente a comedores populares y ollas 
comms (en estas dtimas, aproximadamenteel909b func io~  
con donacioms parciales de a h e m ) .  

Finalmente, en lo que respecta a a p o m  en dinero, no parece 
196 



haber al@ criterio discrimhador para su distribuci6n por tip 
de oxganizaciones, salvo la evidencia de que en ciertos tallem la- 
bodes se estan recibiendo algunirs fomas novedom8 de cwito 
que suustituyen las donaciones. 

De esta caracterizaci6n sobre la magnitud, origen y tips de 
apoyos extemos actualmenteorientados hacia el con junto deorga- 
nizaciones urbanas de sobrevivencia, se aprecia que Cstos juegan 
un papel decisivo en el sostenimiento de las experiencias organi- 
zativas. Sin embargo, serla conveniente reflexionar sobre la natu- 
raleza de las relaciones que se consuuyen, a partir del tip0 de apo- 
yo y del cadcter de sus fuentes, entre las organizaciones pobla- 
cionales y las instituciones privadas (laicas y religiosas) que las 
promueven y sostienen 

Si centramos la atenci6n en el tip0 de apoyo que se brinda y 
en sus 6rdenes relativos de magnitud, vemos que existe una onen- 
taci6n que tiende a priorizar la autosuficienda del recurso 
humano organizado, por sobre la autosuficiencia material 
de la organizaci6n. Es asf que, mayontariamente, las agrupacio- 
nes reciben apoyos en capacitaci6n y asesorla y, en menor me- 
dida, apoyos materiales y financieros. 

Sin embargo, con la actual dotaci6n de recuxsos materiales de 
que disponen estas organizaciones y frente a las exigencias de la 
subsistencia, cabe preguntarse en que medida est4 limitada la au- 
tosuficiencia del recurso humano: en oms tdrminos, sin una razo- 
nable pmporci6n de bienes que pemita a 10s p p o s  resolver sus 
objetivos primarios, es dificil que el rem0 humano pueda ac- 
tuar a la altura de las necesidades de la organizacidn. 

Si bien la autonomfa de las organizaciones tiene como condi- 
ci6nnecesariaunapa1ticipaci6nhumanacondisposici6n y capaci- 
dad de autosuficiencia, capaz de hacerse cargo de sus iniciativas, 
la existencia o la bbqueda de autosuficiencia material pasa a ser 
un requisito indispensable para que tal autonomfa tenga viabili- 
dad. 
De modo que, al margen de la explfcita voluntad de las diver- 

sas instituciones de apoyo y de sw discursos formdes, la preca- 
ria disponibilidad de mursos que caracteriza a la mayorla de 10s 
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gmpos popdares y su depdencia externa en materia de acceso 
a locales, alimentw, materias primas, canales y mecanismos de 
comerciabaci6n,mediiyherramknmdetrijbajo, poneencues- 
t i h ,  no s6lo la inexistente autosuficiencia actual, s h  las posibili- 

De lo que se tnrta, pus, es de dekminar contenidos y orien- 
tadom en los apoyos extemos, que pemitan generar las condi- . 
ciones de autosuficiencia p m p i v a  de las organizaciones y, COR 
&a, su nquerida autonomfa. 

d a d e s & ~ ~ n f u m d e l ; r s ~ ~ ~ o n e s .  
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VII 
LAS ORGANIZACIONES DE SOBREVIVENCIA 

Y SUS ARTICULACIONES: REDES 
ORGANIZATNAS HORIZONTALES 

Los pmcesos de mrganizaci6n social emergidos como res- 
puesta especffca hnte  a la pobreza e insatisfaccidn de muti- 
ples necesidades basicas contribuyen a romper, en alguna medi- 
da, el enciem autorreferido al que se ven forzadamente someti- 
dos 10s sectores marginalizados y excluidos. El tribito de la 
percepci6n individual y atomizada de las necesidades vulnera- 
das, hacia una percepci6n de necesidades colectiva o socialmen- 
te afectadas, es parte de las resultantes de las nuevas experien- 
cias organizativas en tom de la subsistencia. 
De modo que, em forma de mrganizaci6n social constitu- 

ye un espacio de inserci6n e inclusi6n para numerosas familias 
populares. En tal sentido, y puesto que este nuevo espacio aso- 
ciativo socializa a sus integrantes en detenninadas orientaciones 
de compoxtamiento, es importante caracterizar 10s rasgos que 
acompailan el proceso de TeCOIlStNCCi6I1 organhtiva. 

Con el tiempo y las exigmcias crecientes que impone la sub 
sistencia, en tanto tima colectivamente asumida por las agmpa- 
ciones poblacionales, se consolidan fomas orgatbtivas m& 
amplias y complejas. Este fen6meno se expma de dos mane- 
ras, pen, con contenida similares: por una parte, se constru- 
yen aniculaciones de las organizaciones de subsistencia entre si 
(las coordinaciones terrimnales de o~anizaciorm de base) y, 
por otra, lentamente estos nuevos grupos poblacionales comien- 
zan a establecer =os con o m  grupos populates que, dim- 

de las tareag concretas de la mbrevivencia abordan o m  
problem4ticas de l a  sectom ppuhs. 
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Esta d d a d  de rewnstrucci6n de nexos societales mayo- 
res, presente entre los pobres de la ciudad y que, por lo demh, 
desmiente aquella visi6n que le atribuye a las ~spuestas popula- 
res de subsistencia un mer0 cardcter defensivo, desvinculadas 
de la realidad en la que nacen, se insertan y desenvuelven, tiene 
como rasgo distintivo la horimntalidad como base de las relacio- 
nes o nexos entre organizaciones: la inserci6n espacial o tenito- . 
rial de estos grupos contribuye a valorizar un tip0 de relaciones 
al modo de d e s  societales en las que, la ausencia de una es- 
mctura piramidal y je-uica, habla de la similitud de intereses 
y problemas como ~ c o  criterio de agregacibn, sin delegaci6n 
de atribuciones ni de xepmtaci6n. 

1. Articulaci6n territorial entre organizadones 
de subsistencia. 

En 10s 13tixnos tiempos se ha acelerado un proceso de unifi- 
caci6n de organizaciones econ6micas populares, se@n la espe- 
cificidad de deteminados grupos, atendiendo a la similitud de 
sus objetivos, actividades y problemas a resolver. Es asi, que 
la formaci6n de Coordinadoras de organizaciones se ha extendi- 
do a lo largo de la Regidn Metropolitans cubriendo a gran parte 
de 10s distinm tipos de grupos. 

a) Ampl id  del proceso de coordinacidn. 

Como se obsewaba al inicio de este trabajo, de las 5 mrdi- 
nadoras de organizaciones existentes en 1982 se ha pasado a un 
total de 63 coordinaciones en 1986. Esta dtima c i h  duplica, a 
su vez, la cantidad de coordinaciones existentes el aAo anterior 
(ver el cuadro 29 en el capitulo n). Junto a esta expansi6n de 
las m-ones tenitonales de organhciones, se produce 
una mayor complejidad en el proceso organizativo: la forma- 
cih de dos niveles de agregacich grupal, poruna parte, y la di- 
vexsifica56n de ppos  m~~ por otm 

Tenemos, entonces, c o o ~ ~ o r a s  de segundo grad0 o ni- 
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vel, que agrupan a un coqjmto de org~zaciones de subsisten- 
cia de base, localizadas en un radio pr6xim0, al interior de una 
misma c o m m  En tal situaci6n W, por ejmplificar, las co- 
ordinadoras de ollas comunes de La Florida, Puente Alto, Lo 
Hemida, o las coordinadoras de cornpando juntos de Pudahuel 
norte, La Victoria y Maiptl. Los fines operativos y funciondes de 
e m  mrdbaciones e x p b  10s tamaflos relativos de cada una 
de las agrupaciones constimidas, asf como el radio geogriifico 
que abarcan. 

A un mayor nivel de agregaci6n, se foman las mrdinado- 
ras de tercer grado o nivel, que agrupan a las coordinadoras de 
segundo grado y a sus ~spectivos grupos de base 0, como ocu- 
rre en detenninados casos, integran directamente a un numero- 
so contingente de organizaciones de base, localiaadas en un ra- 
dio amplio de la ciudad. En el primer cas0 de estas coordinacio- 
nes zonales o intercomunales est& por ejemplificar, la coordi- 
nadora de ollas comunes de la zona oriente y la coordinadora de 
comites de damnificados de la zona oeste, que agrupan a sus 
respectivas coordinaciones comunales de segundo grado. En la 
segunda situaci6n est6 la mrdinadora de organizaciones de la 
zona Maipo, que agrupa directamente a la variedad de organiza- 
ciones de base funcionando en tal &ea temtorial de la ciudad. 
Para determinadas fonnas de organizaci6n existe, tambien, la 
experiencia de coordinaciones que cubm a la totalidad de 10s 
grupos de la Regi6n Metrppolitana, como es el cas0 de la Fede- 
raci6n de Deudores Habitacionales de Chile (FEDHACH), la 
de la Federacidn Solidaridad y Trabajo que agrupa a 10s sindica- 
tos de trabajadores independientes, o la Federaci6n de Talleres 
y Artesanos. 

Unas y o m ,  en todo cam, responden a 10s mismos cnte- 
rim de articuladh horizontal de grupos de base tenitorial 
que conforman, con fines operativos (para oprimizar 10s results- 
dos a que aspiran 10s grups de subsistencia), estas red= o 
coordinacionesdeargarrizaciones. 

TmbiQl ae ha producid~, em ambos t i p s  de coordinaci6n 
de segundo y tercer nivel, un pxoceso de mayor complejidad 
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inaema, al inmpome a ems cOordlllBd0 * munavariedadde 
gmpos, con &@ma heemgeneid& en su compmici6n, activida- 
des y meass. Eibc~ivaaaence, si bitm la mayorla de las Coardina- 
bras -pa a orgmizaciones de un mismo tipo, han empeza- 
do a fomarse cowdim&nes mixtas, que incorporan grupos di- 
vemx que tienen meas y objaivos afines o complementarios 
(ollas wmunes y amasmderlas, meres y comprando juntos, 
huenos y grupos de salud, por mencionar las combinaciones 
m& fFecuentes). 

Ciertamente, la pmlikraci6n de todas estas d e s  organizati- 
vas implica que un mayor nrimem de organizaciones econ6mi- 
cas populares intenta trabajar coordinadamente y resolver, asi, 
de manera mAs mhtiva, sus necesidades y problemas. Actual- 
mente, de &as ierceras partes de 10s 1.383 grupos de sub 
sistencia catastrados participa en alguna coordinadora temto- 
rial. 

w %  wchgaui7aG % T i d e d  

coold. FUid 56 88.9 850 82.3 
m coordi 

coold. 3Qnivcl 7 11.1 183 17.7 
TOTAL 63 loop 1.m3 100.0 

En t&minos generales, la expansi6n numerics de ems ex- 
periencias se acompafh de una difusibn de coordinaciones en un 
amplio temtorio de la Regi6n Mempolitana, particulannente en 
las mismas zonas y comunas que exhibenla m& alta mncentra- 

PFeSentes en todas las zonas de la capital, las cood i iones  
grupales him dejado de ser una excepci6n. Sin embargo, tienden 
acmcermarmenw en aquellas Breasdemayorconcentraci6n 
de iniciativas organizadas en tom de la subsistencia: algo mL 
de la mitad de toda las mdinadoras se localiza en Ias zonas 
mte,aes~eyorkte de laciudd. 

ci6R de organizaciones ecan6micas populares. 



calm 1 1.6 5 03 
6 9.5 102 99 

13 20.6 1% 189 
-Po 
N- 
oene 16 25.4 308 298 
olknte 8 12.7 68 6.6 
R a  12 19.0 140 13.6 
sur 4 63 84 8.1 
Reg. Ma(4 3 4.8 131 12.7 
TOTAL(*) 63 Ioo.0 1 033 loop 

(I) No hay infonnacih sdm crntidd de agrninCiaaer di en m total 
de 4 caodim- 

Por otra parte, aunque atas coordinadoras funcionan en una 
amplia gama de comunas, tambi6n tienden a tener una presencia 
m a  numema en algunas de ellas. Sin considerar a las 7 wordi- 
nadoras de tercer grado, intercomunales, y que integran a un wn- 
junto de organizaciones de base que a c t b  en distintos puntos de 
la Regi6n Meuopolitana, las restantes 56 wordinadoras sectoria- 
les o inuacomunales se localizan en un total de 20 comunas capi- 
talinas (1). 

Entre estas destacan, por la mayor presencia de caordinacio- 
nes tenitoriales, las comunas de: Conchali, Maip~l, La Florida, 
Melipilla (en una situaci6n excepcional, pues su nivel organizati- 
vo estA d a d o ,  a diferencia de las restantes comunas con tradi- 
ciones de iniciativa popular, a las secuelas del ternmoto) (2) y, en 
menor grado, La Pintana, Estacih central y San Bemado. 
(1) La amm8S am prrwncir de - de Rlbdncnci acm (mencb 

niadolu rcgdm m locrliudQ d): Sm' 0, Sill &mudq Ir pinrmr. ce- cdhu. COnchlI, Rmg QI1sicpn. h*%InL Lo pndo M.i 
*, pudrbuel. Quinu Nomat t Florib, b t e  Ahq MclipiiL.Titppnae. 
bl h t d 0 .  b c h 8 y  % hf igd  

(2) Bstu ""0 canunw, repmattan rm quint0 de lu canuws am pmencb 
de dd, lglutmm J *4% 61 tot.lde lu c o o f d i i  funcio- 

niucianecdcSUkineacir1-Cll-. 
M& QI k R m  M w l i m  y. c ~ l l  frw, d 45% del tocrl de lu q- 



Ad C O ~ O  ~ n a  desigual didhci6n del PKXXSO de U- 
ticulaci6n entn organizaciotws ealas distintas heas temtoriales 
de la c i a ,  ello ocullz see el t i p  especifico de 
orgmiaciones de que %e me. Al respecto, se men comatar 
dos fenhems pmddos: por un lado, el pruceso de unifica- 
ci6n de grupos u r b ~ ~ s  tiende a diversificarse, creandose w r -  
dinaciones del m L  v d o  tip; por om lado, este pn>ceso tien- 
de a acemume en deoerminados tipos panicdares de organiza- 
ciones, se@u la especificidad de las necesidades que pretenden 
satisfacer c i e m  grupos. 
De modo que, enm las 63 coodinadoras que funcionan, se 

pede mnocer una variedad de 11 tipos de coordinaciones, 
10 de las cuales son espeeializadas, segb el t i p  de organiza- 
ci6n econ6mica popular que aglutina, y un t i p  de coordinacio- 
nes mixtaa que i n e p  a dikmtes grupos de subsistencia. 

de talteres (tanto de los solidarios poblacionales, como 10s de 
ongen sindical), de huertos, comedores, ollas comunes, mm- 
prando juntos, de vivienda (tanto reivindicativas, como las pre- 
Ibmtcmente de autoayuda), p p s  de salud y de sindicatos de 
trabajadom indepdientes. Las coordinadorss mixtas, que 
@uthan a UM hetwogeneidad de grupos de base, se mantie- 
nen en un n h e m  reducido y no suelen incorpomr, por lo de- 
mQ, a =& de 3 t ip s  especidiados de organizaciones econ6- 

Ea esta variedad, t i e m  una pmencia cuantitativa maS des- 
tacada las coordinadorae & co~p%umo (especialmeme las de 
ollascom~)ysquCllae~~ri~alosgrupo~deviviendadedi- 
cadoe alaaummdru&hy alarepacihde cams. 

EntR las c o o ~ x a s  especialhadas estan; coordinadola 

micaspopuhs. 



cupdm 69 
T i p  de CoordIoadoras 

T i  C m r d i  N. coomdind % 

.)CoordElpsEi.lipbr 50 79.4 
coad Tallem Solidrrior 6 93 
Coord Tallem Sid T d  1 1 b 
coard. H- 2 3.2 
c o a d h ~  1 1.6 
coord ollaa camunes 15 3 . 8  
cmnl. Cunprando Jun~ua 6 93 
CoordVivienda Autonyuda 14 222 
coord Vivimdp Ruvindic. 1 1.6 
coordGNpo8&salud 3 4.8 
Fed. S i  I n k d  Tenit 1 1.6 
b) Coord Mixtas 13 20.6 
TOTAL 63 lao.0 

La mayoritaria presencia de coordinadoras especializadas de 
grupos de subsistencia, por sobre las de tip0 mixto, se explica 
por la necesidad de abordar aspectos operativos especificos del 
funcionamiento de las organizaciones de base. En el cas0 de las 
coordinadoras mixtas, la diversidad de tareas que debe afrontar 
la organizaci6n de segundo nivel suele dificultar el desempeflo 
m& eficaz frente a cada mea, diluyendo la actividad de sus diri- 
gentes en varias iniciativas. 

Esta misma explicaci6n permite entender que, dentro de las 
formas especializadas de coordinaci611, sean mayoritarias aque- 
Ilas coordiiadoras que aglutinan gnrpos con orientaciones prefe- 
rentemente de autoayuda por sobre las reivindicativas, enten- 
diendo que las primeras afrontan exigencias operativas cotidia- 
nas (acceso a insumos y materia primas, comercializaci6n, fi- 
nanciamiento, etc.), para las cuales la acci6n de las coodinado- 
ras respectivas pede ser de gran utilidad. 

E m  Uimo se reafirma si, desviando la atenci6n desde las 
coordinadoras mismas hacia las organizaciones agupadas en 6- 
tas, obsemamos el tip0 espedfico de gmps de bases coordina- 
dos y su magnitud. Es ad que, podcmos constatar que tienden 
a buscar mayores lazos de coordinaci6n, precisamente, aquellas 



agnrPacirme0 en que h orientacih de aumayuda es dominante 
como eje de su accionar y cuya actividad depende, creciente- 
mente, de la optimiza~i6n de sus escasos recursos materiales 
disponibles: maS de la miad de las organizaciones wordinadas 
conespnden a la esfera del consumo (particulamente ollas co- 
munes -que qmsentan el 24% del total de grupos coordinados- . 
y comprando juntos que repmentan, a su vez, el 17,8%) y, 
aunque en menot proporci6n, d mundo de 10s talleres solidarios 
poblacionales (con el 19,896 del total). 



E% impporkme SeAalat que lus rasgm que caract&rizan a es- 
us fomas -pias de orgmizaci6n (y que las d i h c i a  de 
o m  iniciativas pobla&mah de mrdiwi6n grupal), inflwym 
enlac~ti~yvari~addecoordlHadont9deo~~ioIleseco- 
nbmicas popdares que han emergido recientemente. De he&, 
conmta la d d a d  y diversidad de coordinadoras de grupos de 
subsistencia funcionando en las distintas comws de la Regi6n 
Memplitana, con el reducido y bastante homogdneo grupo de 
otras fomas de mrdinacibn popular en las mismas &eas tenito- 
rides de la ciudad (comandos de pobladores, cornit& unitarios 
poblacionales, comites de organizaciones popdam, etc.). 

En efecto, mientras las coordinaciones poblacionales de ti- 
po reivindicativo o con orientaciones polfticas intentan aglutinar 
al m h o  de grupos populares de un temtorio, puesto que cons- 
tituyen su base social de apoyo y le otorgan legitimidad y repre- 
sentatividad, las coordinadoras de organizaciones de subsisten- 
cia, por el contrario, tienden a limitar el n b e m  de grupos integra- 
dos y el &rea temtorial de cobertura, para garantizar una mils efi- 
ciente acci6nenelterrenooperativoconcretoenque debenmover- 
se: evitar excesivos desplazamientos de 10s dirigentes, facilitar la 
comercializaci6no abastechientoentregruposdadasucercanfaa 
10s mismo centros comerciales, garantizar facilidades de acceso 
de 10s g r u p  a bodegas se@ su pmximidad, etc. 

Estos rasgos implican pes, que aumenta el nhe ro  de coor- 
dinadoras a medida que un mayor nbe ro  de agmpaciones de 
base se plantean la necesidad de articularse y, por otra park, se 
multiplican, dentro de una misma &?a geogdfka, las coordina- 
doras especialkadas (de un mismo y variados t i p ) .  

b) Rasgos yfirncionamiento de las cmrdinadoras. 

Las coordinadoras de organizaciones, al igual que 10s gru- 
pos de base que les dan origen, tienen una actividad regular que 
exige un funcionamiento organizativo estable. Ello se recoge en 
su est~ctura y dinarnicas internas: dmo se constituye la agru- 



padtln, dit0 kncbnan g\lg imtamia dtsisoias y ejeaivas, 
1 a W v a s  y, fiaalme- aaesrson las activi- - 

d r d e s c o s m e t w q u e i t & i z a n k % i b i ~ ~ ~ ~  
cuando an sonjunto de organizaciones especificas de sub- 

siamcia Uega B b conclusi6n de que es necesario coordinarse 
(aeCisi6n que, astraln~ente, nace de las direcrivas respe!ctivas 
nWag que de una demda sostenitla de 10s aRliados de tales gm-. 
pos), puede generar difenmtes m&smos de constimci6n y 
dmarrollo funcional de esta nueva agrupacidn de segundo ni- 
vel. Por lo general, la dimctiva completa de cada organizaci6n 
que participa en la coordinadora integra, finalmente, el colecti- 
vo o -Mea de em nueva forma apgada de arganizaci6n. 

A partir de su constituci6n, esta instancia se convierte en la 
asmblea o colectivo de la coordinadora. Es decir, en el espacio 
de: discusi6n y toma de decisiones de la appaci6n de organiza- 
ciones. De modo que, con una modalidad similar a la de 10s p- 
por de subsismcia de base, la asamblea de la coordinadora 
(allf donde est411 presentes, a travk de dishtos mecanismos, 
Eodas las Mgirnizaciones que la intern) es la instancia deciso- 
ria dotlde se expresan 10s intereses y necesidades de cada grupo 
quefuncionadernrodeunadekminada&eageogriSca. 

Dependiendo del niimero de agrupaciones que participa en 
una cooxdinadora (41, la asamblea norma 10s mecanismm de re- 
pmsenWi6n de 10s ppos de bast? integradm a &a: mecanis- 
mos que van, desde k participaci6n de toda la directiva de la to- 
talidad de los grupos, hasta la desigmi6n de delegados ( d i d -  
tus a 10s dirigentes), que, electos especialmente para tales efec- 
tos por las mpeztivas asambleas de grupos base, asisten a las 
&onesdemrdinadorasensu~p~ntaci6n. 

ras. 



El canlcter decisorio que tienen e m  reuniones de asamblea 
exigen regularidad de hcionamiento y obligatoridad de asis- 
tencia. Las responsabilidades de operaci6n cotidiana de los p- 
pos de base son demandantes y, puesto que sus dirigentes son 
-en la mayorfa de 10s casos- responsables tambih de las coor- 
diiaciones grupales, las -ones de coordiiadoras, aunque re- 
gulares, tienden a espaciarse en el tiempo: cerca de la mitad de 
las coordinadoras se rethen a planear y evaluar sus actividades 
en Feuniones de asambleas mensuales. 

RCgukidd N.Cadrnadona % 

SemmJ 7 149 
11 23.4 
22 46.8 

Quincenrl 
McMvl 

TurAL (3 47 100.0 
Sin fisebr fija 7 149 

(*)No (c obmwo infomuci6n robR regoluid.ddc IclmiQ do asmbleu QL rm 
tddcl6cooldhudonr 

Respecto de loe N v d a  de asismcia a estas asambkas, da- 
da la obligamriedad que reglamenta esta situaci6n en casi la uta- 
lidad de las coordinadora~, la presencia de los integms en las 
muxioms superael SU% d e b  mimbms 
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Dentrodelrors~e de ataimtancia de agmpacibn. d l a  e 
lcccjdardc hacem lesponaables de 
hnrtcbe a pmmcia de todos los 
gruposdtbpse(atravtsdecu~delosm~osm~o- 

P-- 

Es ad que, aeludmentc, exism 175 dirigMlmes de coordina- 
dorsrs benitorides en toda la Meuopolitana. Estos repre- 
senfaam, por regia general, son asimismo dirigentes de las pro- 
pias organhadones que integm las lespectivas coordinadoras, 
duplbndo esf JUS esfuenos y volumen de Ircsponsabilidades. 
De esbe total, el 71% son, una vez m8s y repitiendo un cuadro 
ya habitual en este pwndo organhdo de la subsistencia muje- 

Pueseo que esfe liderazjp descansa en la naliaaci6n de tare- 
s operstivas Be -yo a la objetivos de 10s grupos afiliados y 
ello se suma alas octividades espedficas y cotidianas de las or- 
ganizrcilones de base, suelen fowarse directivas amplias de es- 
tur coo!dinalwas, de modo de e.star en condiciones de dividir 
intermmen& el trabajo. Apmximadamente, el 80% de las coor- 
ilimtiom territoriales tienen enm 3 y 5 dirigentes, responsa- 
Mes de hs actividades operativpp ppies de estas formas de or- 
ganizaci6n (idwe, ama de un 20% del total de las coordina- 
donrr hnrciaM con diffctivas que sapem la 6 dirigenks). 

Ahora Men, icu4Ics son las actividades propias de estas 
coadbw$mes gntpries y a las que, loa numemm dirigentes, 
debendwtinarsusesfbtmmyhorarioJadicionales? 

Mbs de alpias inkiatiws solidarias generales o de ta- 
~wrwka&eshacialacamunidahqueocasionalmearteconcitan 
el compmmiso de los ~sponsables de ems wordinadoras- el 
aalzpja de la totalidad de las comdhaciones tenimiales, sem 
&as de segmdo o tmxr nivel, se onenta a apoyar las necesida- 
dcr de s u m r  de lae g q m  y, porlanaa, m y  vinculadas 
a - b  ebjsha p mema ~RR&IIM de Caea dpo de.gmpo. 

~ q a e l a s l l l x i a n e s  
~ d e o g a n w c l d n  

rea 

. .  



wm: 
-RapliEaEi6R de rctivhfpdes p a m j ~ k m 4 o s o m m m  

rnO&O$, de m& Be Ppoyar d b -  1 s  n e d d d e s  de 
ingmsm de alpnos g r u p  0, bien, de p m r  a tales gr~pss 
de dtmmhda bi-s (em actividad la realha el 54% de las 
coordimdomi). 

-AMdades de capcki6n, para la formaci6n de dirigen- 
tes y, en general, miembros de las orgmizacioms que partici- 
pan en la coordhacibn. En rigor, las coordiidoras se ocupan 
m8s de pmveer de estas actividades para los grupos. acudiendo 
a diversas instituciones de apoyo, que respnsabilizame de la re- 
alizaci6n misma (iciativas pmmtes en el 52,4% de las cooxdi- 
nadoras). 

-Pmmoci6n de iniciativas para la obtenci6n de donationes 
en aquellos bienes de us0 habitual entre sus organizaciones eco- 
n6micas populues agrupadas, tarea que se realiza en el 41,3% 
de las coodinadoras. 

-En oxden decnxiente, pero igualmente presente en numem- 
sas coordinaciones, estan las iniciativas de apoyo direct0 a las 
necesidades operativas midianas de 10s grupos de base: adqui- 
sici6n o distribuci6n de medios de trabajo (henamientas, irtsu- 
mos, materia prima, ea.), compra y distribucidn de alimentos, 
materiales de c011strucci6n, ropa y ardculos de hogar, materia- 
les escolares para 10s hijos de la integrantes de las oqpizacio- 
nes y, finalmente, algmas iniciaivas de comercializaci6n de 10s 
productos elaborados por las organizaciones (em, particular- 
mente, en aqu- coordinadoras que agrupan takes labora- 
la). Si bien, no todas 1 s  camhad - orasestanenco~ones 
de empnnder est$6 meas, entre un 159 (que son las que se 
ompan de m i a l i 8 a r )  y un 40% de &%as (em et cum de la 
disrribuci6n de &remos mediw de apbajo) a b m h  ems ini- 
ciativrrr. 

-ma aims Variedadds  acciancar se cmncenmend hbim 
m& bien mxeaivo (aaividadcs cultmla y de m i e m  
paralas sdcrnes de v d o m  para 
lm in&gmnm), Sari wmo en el de las reivindimciones 
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y deamdsspmpias de lasnacesidpdcs abo€dadas enlos distinms 

p!ud@ph p&mw y plop ads del 209% deptinrm esfuenos a la 
o e p m o c i d r r d e ~ h  

'plagE3eriprorrraoee. y dpda la cxpwsi6n de este fen6meno de 
coordinacidntemtoriritorialenule organizaciones econ6micas popula- 
qs, se him empezzdo a pmmver algunos apoyos origmdos a 
yte  nhel. De hecho, aunque la myor parte del financiamiento 
para sus actividade&se &ene de iniciativas propias (en el 
56.4% de las mn%adoras, la orgPnizaci6n realiza tareas espe- 
cfficas para buocar autofinanciarse parcialmente y, en un 23.6% 
de estas-agmpaciones, se r e a m  P cuotas aportadas por 10s gru- 
pos hteptes), un tercio de las coordinadoras obtienen dona- 
ciom emmas en dinero. 

En la actualidad, 15 instituciones proporcionan distintm 
apoyos para el funcionamiento de las coordinaciones temtoria- 
les. Mayoritariamente provenientes de la iglesia, al igual que con 
las mismas organiZaciones de subsistencia de base oue fonnan es- 
tascoordinadorasenlaRegi6nMetropolitana 

rigaS do ~ i ( ~ P o m 0  dG Un 14% de Ins c O O N W ~ O ~  em- 



IvZiums UII amp& geotor de imtimci-n, g u b e m -  
les parcibc que la pmbledtica de las necesidd~ basicas debe 
ser patrimonbde gaaich exdusiva de orgmkaciones de hue, 
en la medicla que son 1Q9 diremumme afamdos, ocrrr seam de 
este espeetlro W M o n a l  sostiene que, juaamem la naturalem 
de la9 restriccioneJ que limitan la soluci6n de necesidaaes a ni- 
vel de grupos pequtilos de base, es la que e x p b  el suqhiento 
y la necesaria actividad de cwrdinadoras, c a p s  de optimizar 
los pmaios nxwsosdbponibles. 

Implfcita en estas disaepantes maneras de aproximarse a 
las agrupaciones de nivel agregado, esul la desiguat 6ptica con 
que se abordan 10s problemas de la representatividad. En efec- 
to, una pmcupaci6n constante del mundo solidario que trabaja 
vinculado a las organizaciones poblacionales es Cdmo preservar 
el cadcter de gestores dmctos que manifiestan estas formas 
nuevas de organizaci6n a nivel poblacional (amenazado por la 
construcci6n de appaciones de nivel agregado que pueden ver- 
se tentadas a distanciarse de 10s problemas concretes que le die- 
mn origen). 

En cualquier caso, no obstante la legitimidad de una p m -  
pacibn que recoge una realidad compleja, lo cierto es que la ten- 
dencia hacia la coordinaci6n o arti.culaciones permanentes entre 
organizaciones de sub&encia se enfrenta a sever08 problemas 
de realiaaci6n, dadas las di!icultades matcrides. Los sectores 
populatesconfrontan, as& unapeculiarsituaci6nenlaquela d i -  
dad de 10s hechos les $eWa la necesidad de agrupam m& m- 
pliamente a niveles tenitoriales, pen, la carencia material que los 
lleva a agrupaxse taa~bith es o b W o  para operar. Mentras los 
a ~ ~ e x ~ ~ n o a a r r m e n u n a a C t i t U d ~ ~ c 0 n t a l d i ~ -  
tim, las coordblom seguidn C M e r a d o  can dificultades. 

vertirse en una suer& de pkcfa aumcmplida: si las mnjiRB- 
dons no logran cumplir exitosmente la findidades opemiva~ 
paralas que nacen, y paralas que requiem un tipode recwsos 
J apnea dc h que txmcen por medim propios, temhadn 
par distancie~ae de ki inicmtim cometas de subsism&, mrs- 

POrquR, finalalerite, las experidas ad vividas ppeden can- 
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de no paoporciasarr apayoa Y, ;llpi sua- 

awxi&am em Ia m d a  mn meladorPo de 10s n- 

sus proplas expenen- 
la tentacih de 10s dirigentes y orgmizaciones 

de eegundo y tern grad0 por armgame derechos de repmenta- 
ekh y atribucioaes: est& por ejemplo. la coordinaci6n de com- 
pmwb de La Victoria, la central de abastecimiento de 
dlilip comunes de la zona orimte, la coordinaci6n de g r u p  de 
salud de Mi@, pormencionar a@mos de 10s m4s conocidos. 

2. lZdaciones de las or@zaciones de subsistencia 
cbn otras organizacbnes sociala J populares. 

De manera sostenida se ha afirmado que el mundo organiza- 
do de la subistencia tie& a encerrarse en si mismo y a dim- 
ciar slls actividadcs del emmo en donde se viven estas expe- 
nencias. La cotidiana exigenua de activar la organizaci6n, de 
realizar las tamas para las que fueron constituidas las iniciativas 
gnrpales, de buscar me&a para acceder a determinados bie- 
nes y para comercializar aqucllos elaborados por 10s mismos gxu- 

etc., ciertmente entraban la pouibilidad de ampliar el radio 
de ocupaciones de las organizacioneS de susbistencia hacia oms 
&nbitosdelavidap&Wonal. 

A pesar de tales limitacianes, las organizaciones econ6rni- 
c88 popuhms no vi= en una isla ni se marginandel entomo 
liFben0 en el que &mcionan. Si bien ello se apmcia en algunas 
Wciativas que demmlhn hacia la comdad.(actividades soli- 
Wrs, am8 o e v m t ~  culwaka y mxeativos, prpmocibn de 

y raiwoocionw), es maS visible en los nexos o E- 
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lasioneo que de maws pmgmtiva estahlecen con o m  organi- 
zaciones sacides y papuWs. 

Lafonnalzaci6n de vlnculoe e m b h  entm estos gupos po- 
blac ides  en torno de la sobreviveacia y oms gntpos pobla- 
cionaEeS, si bien no es todavfa una realidad ampliamente &fundi- 
da, es una experiencia que ti& a extendem y consdidu: cer- 
ca del 405% de las organizaciones econ6micas popuhws comtru- 
ye y mantiem relaciones con ohas fomas de organizacibn. 

186 45.4 224 546 
195 39.0 305 61P 

Lillbonl-pmdu*iw 
chulnmAlhnenwi0 
serv~sod.lcr 95 u.3 281 743 
IAbod-leivimlica 40 S.1 - 7 149 
Tcmu (9 516 38.7 817 613 

(*) No hay iof@61 d n c  rclaciam can otnr o r g h h  c11 el aao de 
50 aNP= 

Es de notar, en todo caso, que son las organizaciones cuyas 
acciones se inscriben m& bien en la esfera reivindicativa, las 
que mayormente establecen nexos y lazos con o m  formas or- 
ganizativas populares. Hecho entendibk, en la medida que 10s 
grupos orientados W a  la autoayuda tienden m4a bien B iniciati- 
vas autosuficientcs y, por wnsiguiente, necesitan y/o buscan me- 
nos de o m  experiencias p p a l a .  Situaci6n inversa ocum en el 
cam de las experiencias nivindicativas que, por el contrario, for- 
talecensudemandaalestablecernedesorganizativasmayom. 

Mora bien, si se examina el tip de organizaciones con el 
que habitualmente establecen sus vhculm 10s grup poblacio- 
nales de subsismcia, veremos que cornponden a esferas muy 
diversaS: 

-En primera inStancia estan loe nexos wnshuidos con 
o m  grupos poblacionales de base de tip0 comunitario, tanto 
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de ongen religim (como es el cas0 de las comunidades cristia- 
nas), como laic0 (grupos culturales, femeninos, juveniles, de 
derechos hmanos, etc.). No es infrecuente, por 10s demb, 
que estas otras organizaciones cornunitarias destinen esfuenos 
a la subsistencia de sus miembros, razdn que fortalece 10s vfn- 
culos de las organizaciones econ6micos populares del sector 
con este t i p  de agrupaciones. 

-Con menor bema, per0 tambien de manera importante, es- 
tan las relaciones establecidas con aquellas organizaciones cen- 
tradas en las reivindicaciones mils poblacionales y que tienen 
una paxticipaci6n temtorial mils amplia, sectorial o zonal: 10s co- 
mi* unitarios de pobladores, comandos de organizaciones po- 
pulm, mesas de conmrtaci6n a nivel comunal, etc. 

-Aunque escasamente, algunas organizaciones poblaciona- 
les de subsistencia construyen nexos mas permanentes con 
otras expresiones del movimiento popular organizado: sindica- 
tos de base e, incluso, algunas federaciones sindicales. 

-En determinadas comunas, y dependiendo de 10s avances 
organizativos alcanzados, ciertas organizaciones econ6micas po- 
pulares han logrado iniciar vhulos con las organizaciones po- 
blacionales oficiales, en particular, con algunas juntas de veci- 
nos electas democdticamente, ad como con unos pocos cen- 
ms de madres. 

-Finalmen&, si bien en una proporci6n minoritaria, tambidn 
es posible encontrar expenencias de vhculos regulares entre al- 
gunas organizaciones poblacionales de subsistencia y organiza- 
Ciones de &r explfcitamente polftico e, incluso, partidario. 
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cupdn, 75 
T i p  de otrps OrgrnlzrriOneS am lprp que se 

Rehclonnn las Organhcbae!i de SuLm€stench 

Tideo~m~Ogrrr iuc  N.Orgmh~Sub~i~a~nc % 

(*) Ca& 0rgsnizaaQ ccon6mica popplu puede emblear rel.eioacr can mbs de 
dgulla ovs Organizacih d. 

Se@ la especificidad de las organizaciones econ6micas po- 
pulares, es posible discriminar opciones preferenciales de rela- 
ciones con estos oms tipos de organizaciones populares y so- 
ciales. Es asi que, mientras las organizaciones laboral-producti- 
vas tienden a establecer, mayormente, nexos funcionales con 
oms grupos urbanos de subsistencia que operan en su radio te- 
mtorial, asi como con organizaciones cornunitarias y religio- 
sas, las organizaciones de consumo alimentario y reivindicati- 
vas en general (los sindicatos independientes), establecen ne- 
xos m& estables con organizaciones centradas en las reivindica- 
ciones propiamente poblacionales (cornit& unitarios de poblado- 
res, comandos de organizaciones populares). 
hi como la consmcci6n de coordinaciones temtoriales pa- 

ra concertar esfuenos enm diversos grupos de subistencia ha 
sido un fen6meno reciente, acentuado por las necesidades que 
progresivamente experimentan las organizaciones en su funcio- 
namiento econ6mic0, la consmccidn de relaciones entre estos 
misnos grupos con otras formas de organizaci6n social, tam- 
b i b  responde a fen6menos recientes, pen> de casacter politico. 

Con el emerger de las protestas y la socializaci6n de terntiti- 
cas politicas al interior de las poblaciones, las organizaciones 
centradas en tareas econ6micas incorporan, entre sus inquietu- 
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MI 
ESTRATEGIAS COLECTIVAS DE 

SOBREVIVENChk UNA RESPUESTA A LA 
POBREZA DESDE SUS PROTAGONISTAS. 

La magnitud del mmlo popular sometido a Sicuacimes de 
pobreza npnsenta, achlalmente, un doble desaflo. En rigor, no 
se trata tan &lo -aunque si principalmente- de asumir M com- 
promiso nacional con vastos s e c t o ~ a  socides sametidos a iuhu- 
marm condiciones de vida, d o ,  y Fequisito de lo anterior, nek 
ponder a las exigencias de un desarrollo mcional capaz de ase- 

Tanto este compromise de reimrcidn de millares de ciuda- 
danos excluidos, como la pmpuesta de un desamollo politico- 
econ6miw cap= de solucionar laar grandes demandas naciona- 
l a ,  ~erenunavoluntadppo~~v~Uifkmte alaquemdkio- 
*em ha acompaflado lafomdacidn de poWca8. En wed, 
tales pollticas de solucidn (0, menos pn%enciosamcnte, de inaen- 
to6 de respuesta) k n t ~  a la potrnza SB f o d a n ,  OomEtruyen e in- 
tc~an implememuse-m &pomade los mxursos Set- 
nico-profesiomles, firlaadem y polfticos. Tanto lo desable de 
dcmmrenma~riadesaWb56ndeneceSldadeclWi~~o 
d m q p o  lfmite deviaWdad que selecanaSere alasntedidra 
pxqlum, estdn Unidi- damhadw ' poream 
aepcntea En eima me&& la brecha que media ~MFC las metas 
p ~ a d a s y l o s l i m i t p d o s l o ~ q u e w r d e n ~ t i a c t v ~  
sonapmimdEloa~rleanswdetaldindmaicatn1aOoma 

dmbar e n m m d r -  

gularquetalkn6menolo~m~. 



Tal vez, una mirada rn& en pfmi idad  a las pdctica socia- 
les de 10s stzdnm populates a5miuWs0, a stas mgos y compo- 
ncntes matdabes y huamms, a sw mtnj~aciones y expectati- 
vas, a JUO y adem, a ms h i a e S  y ptencialidades, 
4 h y a  a o b r  una opcih, no s610 m4s justa para la for- 
mhci6n de poitticas de erradicaci6n de la pobreza, pen> adem& 
m8s eficaz. Finalmente, y por cierto guardando las pmporciories, 
la pnxariedad de remos matenales y la riqueza de recursos hu- 
manos que caracteriza la namaleza de relaciones al interior de las 
organizaciones urbanas de subsistencia es aleccionadora para un 
pafs que sufre, de igual manera, severas y estructurales carencias 
8coR6mico iinancierasporunlargotrechodesuhistoria, ammpa- 
Was de uaa solagran riqueza: el mcum human0 abundantemen- 

Es ciem que las experiencias asociativas construidas por 
miles de familias populares a lo largo de estos aAos para hacer 
fmte a-su situaci6n de pobreza, no l o p  irradiar hacia oms 
estamentos pauperizados ni pueden, aun denm de 10s propios 
sectom asf oqanizados, satisfar plenamente las necesidades 
que les dan origen: las organizrtciones urbanas de sobrevivencia 
son cuantiwivameute mqinales, considerando al universo po- 
Macional econ6micamente excluido y, asimismo, son iniciati- 
vas imuiicientes para 10s requerimientos de las familias que par- 
ticipanenellas. 

visibles restricci- (res- 
tricciorxs que en buea msdidir no son ajenas a las limitaciones 
impuerstss por lag mndiciones eoon6mico-polftico nacionales vi- 
ptes), las respuestas Colectivas ensayadas por los pobm de 
la ciudd wnstituyen UII escemio anditico privilegiado: son un 
a u a p  parhlar y enriquedorde las maneras en que es posi- 
kde articular lo deaeable con lo posible o viable en m8teTia de sa- 
t i r f s o d d R d e m .  

En sum, sin pemxle~ atribuidw mpmmratividad ni dotar- 
loo de vimdes &cas, sin la intencm de as ipuks  un rol de 
mmdimkh sodd -ani de supanerles unlugar central en 
las nspucstas e d m i c a s  de 10s sectores popuhns, lae g ~ -  

220 

te bisponible. 

Sin mbaqo. y no obtante 



Antes de anttlizar l o p s  y limitaciones, ad como nflexionar 
acerca de algunos t6piws que sugen de tales an&lisis, haremos 
una breve resea de las principles caractedstim del proceso or- 
ganizativo y de 10s rasgos de estas organizaciones econbicas po- 
p-. 

1) En las h a s  urbanas empobrecidas pmlifera una diversi- 
dad de organizaciones que convoca a 10s heteroghos poblado- 
res residentes. Desde agrupaciones de tip reivindicativo hasta 
religiosas, desde la €ormaci6n de grupos nitidamente polftiws 
hasta culturales, desde asociaciones cornunitarias que se plantem 
problematicas u t m a s  hasta asociaciones de mujeres y j6venes 
que buscan RcollstNir idmtidades compartidas, desde iniciati- 
vae wlectivas de soluci6n a neceaiaades de subistencia ham 
aquellas que se plantem objetivos recreativos, de desarrollo hu- 
mano o de reflekih. De Was estas vaiiadas experiencias que 
han w n s t i ~ d o  una vasta red Social de relaciones y nexos mtre 
potdadom someMw a la dispenidn y desarticulacidn, las orga- 
N~~onesdestinadasaasociaresfuenosparaladiariasutwisten- 
cia familiar son, de le&, las m& numerotxis y extemlidas (1). 

PDdanos afirmar, e~tonces, que lm pmcesos de expansi6n 
quevivelaorganizaci6npoblacio~oblacionalnla actualidad tienemprim- 
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@id ibdmeaOenla&W. hexigemirrs &la Rpmxiue 

O e ~ m D v i t i x P d o r a  M a  lap lespmtas colectivas, Bsocigtivas 
CiQffsica y material delos hogares pophareaesla mils importak 

u oqauizah de los pobladoxes @I. 
2) Si bien se comma este prrocea#, c o d u o  de expami& de 

organizaciosres@)), es decisiva la pmxmcia de 10s apoyw exter- 
nos a lo$ grup, tanto en su o w  como pomrior d w l l o  
(si no en todos, en la mayoria de los casos). La pnxariedad de 
quienes conforman 10s gmpos popula~s, el nivel de necesidades 
que 10s mueve a organbme y la carencia de recums matenales 
con que se d a n ,  explica el papel decisivo que juegan 10s apor- 
tes extemos en la vida de las organizaciones econ6micas popula- 
res. Este elemento de vulnerabilidad material se contramsta, a su 
vez, con la compulsi6n vital que tienen la organizaciones de 
mantener, como sea, su funuonamiento. A diferencia de o m  
formas de organizaci6n poblacional, muy condicionadas por las 
contingencias polfticasnacionales, este tip0 degrupos parala sub- 
Sistencia tienen la exigencia de resolver, dia a dia, las necesida- 
des vitales de sus miembm. 

De modo que, aunque la participaci6n de agentes extemos p- 
rete ser un componente decisivo en la generaci6n y sostenimien- 
to de estas organizaciones, en su funcionamiento se revela una 
memr dependencia de factores exterms que suelen afectar a 
otras agmpaciones popuiares, aun si estas diltimas tienen mayor 
independenciammrid: prueba de esta afimaci6nes que el p m -  
so de c ~ ~ h i e n t o  de organizacianes econ6micas populares se ha 



iBlf&&*, a m  CcmteXrnde VarleiklaKW ecmhicas 
Rjydaode ompackbodasmedid4s ad- 
a bs empkos ppimde em8 s e a m s )  

3) Desde el pmfo de vista de su composici6n social &ma, 

mente 110 orpimdos. En primer t d i n o ,  htegran estas expe- 
nencias 10s sectores populm con mayom niveles de po- 
bmza, aquelh que en el p d o ,  fruho de las politicas estatales 
asi&d&sm, diflcilmente r e d a n  a la organizaci6n como me- 
canisnm de duci6n de sus demandas. 

En el heterOgcRe0 mundo popular, con desiguales condicio- 
nes de vida y trabajo, las estriitegias de subsistencia son un re- 
cutso generalhado. Ad como todas las c a p  o estratos popula- 
res utilizm distintos mecanismos familiaxes y vecinales para co- 
laborar con la subsistencia del nrlcleo dom&tico, panxiera sef 
que el nxurso a fonnas asociativas u organizadas de subsisten- 
cia se damayomente e n t ~  aquellos que han sido mils severamen- 
te golpeados por la exclusi6n econ6mica. La posible explicaci6n 
de esta nueva disposici6n a generar iniciativas colectivas por par- 
tedecapassocialeshabitualmenterenuen~atalesmecanismos, 
estAenlatransformiw,i6nestataal yde suspoMtic~~%ociales, asfco- 
mo en la incorporaci6n a este mundo de extrema pobreza de algu- 
nos estamentos que en el pasado si viviemn expenencias de orga- 
nizaci6n 

Pem. d e m  de estosestratos de exmapobxeza, tienenuna 
participaci6n mayoritaria las mujeres. La subsistencia, como ta- 
rea especializada pasa a amstituir un mundo femeniao adul- 
to. Hay explicacionw de este knheno. Por un lado, el vauh 
bueca inte- hborahente en actividadeg que posibiliten ma- 
y o r ~  ingmos y que, por om paxte, sean de c d m r  producti- 
vas. La mujer, en cmbio, reconoce en las organizaciones de sub 

y aldm poM- (4). 

ems Orgalizacianes cxmwcan a SBctOns poptdares tradicimal- 

223 



mci&t%. 
Sin emh@o, estwexpkaciorws quetienenuna bemate-  

rid ab#&& ma &lo una parte de k didad .  Conigual, si no 
~GSO aodwfa, la apci6n de prticipaci6n en esm grupos 

pobkionah ti= m@tivaciona subjeEiivas, que responden a pa- 
aws cuhmles de txwnpmmb social. Los v m m  addtos, 
j eh  de kogpr, vfforizan c i e m  manexas de trabajar y gmerar in- 
gresos que son distsntes de e s ~  inlciativas. Por su parte, 108 j6- 
V e n e S n l  Sarienen expectativas de inclusi6n por la vla del estudio y 
no sienten ias cornpulsiones de la mpemivencia con igual fuexza 
que 10s adultoe. Las rnujeres, a difemcia de 10s antexiom, res- 
ponden m& primariareente a las necesidades pmentes en el ho- 
gar, alacesantfammaha que se pmlonga en el tiempo, a la ur- 
m a  de pmcerpara lo8 hijo6. 

Esta dikenciada partkipaci6n de g & ~ m  en las organizacio- 
neJpa~~sdesubeis tencia ,hace~b~la imagende"com- 
~ ~ ~ ~ " q u e ~ ~ ~ a ~ i n i c i a t i v a s e c o n 6 r n i c a s e n  
naaci6nalas~~sactividlldeslaboraleJquepuedendes~- 
Ilarotm dembm del nficleo familiar, aun si las primeras pudie- 
ramconstituirelprincipaiaporteecon6micoeneltowldeling~ 
w a r .  

4) M w m o  dede el punto de vista de su composici6n so- 
cial intern ems appaciones ccmvocan a sectom populares 
tradiciomhente IIO organizados, tambi4n desde el punto de vista 
de a arigm y 16gica o p t i v a  melau peculiaridsdes que las 
diathgm de oms fwmaJ de organizacih social. La territo- 
rktidid que rnam su nacimiento y posterior desamllo le otor- 
gaummidopobl&& a l a  grtqx~ de suMstencia'junto am 
moqamzam ' 'oms ee3Ttrpdps en la satisfhcci6n de necesidades 

cos, estos p p o s  
vaam~rrllOdelaexclusi6n 
a c f t l a l e s m m  ' sde 

entllesurrm*- 
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m, una expmzA%n tefiitorializada. una cierta manem de bbim y 
viv'u la ciudd. Y esto se ftcage y e x p a  en la9 org&&ones 
econ6micaspopulares. 

blacadas, pes, por el espacio urtrano que las ve nacer y en 
el que operan wtidiimamente, las organizaciones de subistencia 
canstruyen~xos yredes~etalesdetipotemton~, articulando- 
se horimntalmente entre sf. De modo que el cadcter poblacio- 
nal de ems gupos, no s610 s i m c a  dotarlos de contenidos y 
problematicas propias del medio urban0 donde widen, sin0 tam- 
bidn propozionarles unal6gica organizativa distintiva: se sustitu- 
ye la habitual estructura jemuica de tipo piramidal (m4s propia 
de organizaciones sociales construidas por pertenencia a sectores 
o mas de la emnomfa) y, consiguientemente, se gestan dimti- 
vas que no wnstituyenunmecanismo jerikquicamente dderencia- 
do denm de la organhci61~ 

5) Sobmivir es una tam diaria, es una suma de actividades 
que requiere esfuems ~tinarios, decisiones rilpidas, planes de 
trabajo, mucha energfa humam Organizarse para sobrevivir 
implica multiplicar tales esfbems al ampliarse el nivel de ne- 
cesidades a Fesponder. A diferencia de otras fomm mils tradicio- 
nales de organizaci6n popular de corte Feivindicativo, destinadas 
a expresar 10s internes de 10s afiliados 0, asimismo, de otras 
organizaciones pobl~i~snuevascononentacionescamunita- 
rias, mils bien destinadas a expresar culturalmente la problem& 
tica de la exclusi6n popular, las organizaciones de subsistencia, 
que tienen elementos de unas y otm, iulicionan como especifici- 
dad o rasgo distinsivo su cadcter gestionario (grupos en 10s 
que pledominan funciones operativas y un quehacer asociado a la 
resoluci6n diaria de problemas y necesidades), con orientaciones 
P-- de autoayuda (grupos en los que se privilegia el 
uso de e s h e m  intemos por sobre la b&queda extema de RS- 
P-1. 

Concodante conem caracterizaci6n, los dirigente!~ o lidem 
g~pales -vitales enel mantenimiento y desarrollo organizativo y 
de sus tareas- cumplen funciones de gesti6n de administracich y 
aceih, para las que se requiem formas de liderazgo y habilida- 
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des dBentesalas que sc premmanenoFgartizaciones &in&x-  

6) ffiahente, la wmbinaci6n de mdos estos elementos 
cmstitutivos que especifican y disthqpen a este tip de orga- 
nizaci6n popular, crea un espacio para el ejercicio de detemina- 
das prkticas sociales, ausenm en otlos hbitos de la vida wti- 
dim del mundo poblacional excluido. La peri6dica renovacidn 
de dirigentes y el us0 de mecanismos electorales para su selec- 
ci6n, la participaci6n en asambleas wlectivas para la toma de 
decisiones, distribuci6n, evaluaci6n y control de tanas, la obliga- 
toridad de mantener al dfa y para conocimiento pfiblico la infor- 
maci6n sobre el mane10 de 10s recmos materiales y econ6micos 
de la organizaci6n, son parte de las prirCticas habituales que las 
numemsas agrupaciones de subsistencia deben desmllar para 
alcanzar las metas y Ilesultados esperados. 

Es asf que, como parte de la eficacia de la organizaci6n, de 
criteria de Fealidad para un funcionamiento capaz de absorber 
10s requerimientos ppales e individuales de 10s miembms, las 
orgmizaciones econ6micas populares se convierten en espacios 
de pI;4Cta y ejerciuos demou8tiws Los sectores sociales 
que hegrim estas experiencias reapden, junto con la soluci6n 
de necesidades materiales, 10s mecanismos de soluci6n a necesi- 
dadesdeotranaturaleza, mquetanvitales c0moaquU:parti- 
cipci6111, desmllo humano, sociabilidad y rtxreaci611, etc. 

En suma, de este mjum de conclusiones es posible extraer 
un balance de losrpa y limitacioRea cuyo anfisis pudiera servir 
para aceream a una reflexih pmpositiva en materia de mpues- 
tas ante lapobreza. 

El balance de 10s lotips a k a m d o s  por estas nuevas expe- 
riedas organimdas de subsistencia tiene el valor de nevelamos 
el potencial que ofrecen las respuestas propias generadas por 10s 
rrfi;ectados, maxinre cumdo estas experiencias se han tenido que 
deaanallarMlunmarrx>deamendassrestriccionespollticasyma- 
edalcs, en auseda de wyos que, tradicionalmewe, provenfan 
MF%nrhy& suspolllicag !3O&lex 

-0qp izacbnes  que, en el cu130 del t i e q ,  han proporcio- 

~~canfi~gos&nepresentacibn. 
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p e r l a S ~ ~ ~ B N p o s d e c a a s U m 0 ~ ~  
€!#l1986BllnriWl&Ut 
soslllem&senla 
l a ~ d i o t r i b u y e r ~ m ~ t e u n a c a n t i d a d a p r o ~ a d a d e  

mWn & raw-  de d d a  Si bim el 75% de 10s talle 
ns labomlesno logranobtener iqpesos perdpita de sus ventas 
supenom al ingreso PEM, esk mnto se obtiene trabajando la 
nriuld del horario de 10s programas de empleo minimo. 

Sin embargo, y no obstante tales lops, atas experiencias 
tambib adolecen de l i m i t a a  importantes de evaluar y te- 
ner presentes para e f w  pmpositivos. Por mencionar las m k  
Felevantes: 

-El domini0 de una concepci6n de autoayuda que, si bien 
descansa en importantes apoyos solidarios extemos, no es con- 
ciente de un vfnculo extern basado en &ones de derecho, si- 
m que en estricta solidaridad. En otras palabras, la autoayuda 
es valorada como opci6n excluyente a la reivindicaci6n, domi- 
nand0 ad una concepci6n de qjetos de necesidad por so- 
bn una autopercqci6n de m&tos de derecho. Esta disocia- 
ci6n que 10s sectom oq@zados efechlan entre las Ihecesida 
des a satisfacer y 10s derechos a 10s que, como ciudadanos, de- 
bedan a d e r  para la soluci6n de tales necesidades, aumenta 
los riesgos de impulsar polfticas asistencialistas y, por lo mis- 
mo, de deteminar la inviabilidad futura de organizaciones inca- 
pces, de esta manera, de crear sus propias condiciones de re- 

-El peso de h apoym solidarios extern  no oficiales, ast 
wmo un autodefinido cardcter de organizaciones altemativas, 
c6lltt.ilruye a segregar estas experiencias urbanas de subsisten- 
cia de o m  iniciativas sociales existems en lo9 mismos espa- 
c i a  tenhiales y a mnmciara loa aportes estatales en materia 
de polfticas svciales. Parad6jicimcne una excW6n que nace 
exmmmmk iqxesta terminr por comertime en una autoex- 
chsik, me4 de que la M a  a la khsi6n deatro 

producci6n 



m a l a e m e m  :poriRRlficfBp.IEIQL * -de-psrdi- 
vseena-hkbh#-  - yla&qm,in&?~*a- 
te, a!mmen la$ families popkes amm pmede m estrategiias 
domWcas de suldstemia, por distandaaaiento con o m  orga- 
nhciones sociales de mayor asentmniento (tanto material como 
en Muencia) en el ambit0 vecinal, etc. 

-La realidad de egtas oqauizacionea revela que es un espa- 
cio culturalmente rechazado por la fuerza de trabajo masculina, 
es deck de aquella que aporta calificaciones y expnencias labo- 
rales @as. La composici6n feme- dominante, no s610 tie- 
ne la limitaci6n de wnstituirune mano de obra descalificada y sin 
antecedentes laborales anteriores, sin0 que adem& le da un sesgo 
a las orientaciones de trabajo de las organizaciunes: tienden a de- 
smllarse menos las ini~&vasproductivas y aprosperargrupos 
orientados hacialos servicios, enlalineade aqu6llosquehabtual- 
mente sun afllmidos por la9 polfticas sociales. Esto Wmo que, 
ciertamente, no constituye una limitaci6n, sin0 que una adverten- 
cia sobre el tip de necesidades mi& facilmente solubles por la vfa 
de la participwi6n organizada de la comunidad, si reStringe el 
campo de participauh 11sasculba en relaci6n a la subsistencia y 
mantiene segregadas las opcioms laborales (cmo mecanismo 
m& direct0 de satkfacci6n de necesidades Micas) de las res- 
tanks f6rmulas de aporte a la supervivencia de lor nfideos fami- 
liaxes. 

2 Refladonegthales. 
Del anasis de esta realidad del balance amclusivo sobn los 

c a n t e n i d o s d e l a s e ~ n ~ ~ ~ a l o l a r g s d e e e r e t e ~ ,  
a s f c o m o d e ~ l o ~ y d i i i c u l ~ , ~ ~ ~ m ~ c a s  
relevantes h t e  a las cltale8, msS que reqmms y cmtezas, es 
posible fomular intuieiones, algwu interngantes y, tal vez, a- 
vatmrencieaalfnmdepmposi~. 
a) Heterogenei&u€popular ypoEtica Werewiaks. 

moSaibs hmdmostradola aistacia de i rnportanma 
L43sdisfhm anasis S&le lapobweaa ledimdm ep1 la4 w- 
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b) Pobreza, necesidades U i c a r  y expecmtiw sociales. 

Si analhama al conjunto de pdcticas sociaks que se reco- 
gen en las distintas estrategias de subsistencia familiares, vecina- 
les y asociativas, se pueden apreciar algwos componentes subje- 
tivos importantes de considerar en el diseAo de propestas cuya 
viabilidad descanse, precisamente, en la deseabilidad de quienes 
sonsusprotagonistascentrales. 

Un primer elemento a d e w a r  es que, en las pr4cticas de los 
sectores popuhms enfmtados a su mundo de netxsidades, sur- 
ge la aspiracidn de lo podble, de lo que es alcanzable. El ram- 
namiento fFecuenre que le atribuye a h  g r u p  m8s marginali- 
zados un ml desestabilizador en h wnsmcci6n democrrltica 
producto desus demandas incontmlablles no riene asidem en la 
realidad. En otras palabras, el realism0 con que 10s pobm cons- 
vuyenyasrrmensusexpectativa%llevaasupofierquesuparticipa- 
ci6n efectiva en el dim de las metas deseables las hard posi- 
bles, en la medida que se establece un compmdso con tales lo- 

m e n t o  de ofertae extanas a 10s ppbs benefkiarios de las 
polf t icas , sue l tgenenrre~vas ,~s ieetanpordeba-  
jo de lo que 10s &ctados requiem y pwim saW"r, o exce- 
sivrw si, wrnapondiendo a b  que los afectada estan 

ws. La realidad tambien - 10 O~WS~O, w deck, el SW- 
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m& all4 de lo que es psible satiskr. En ambos casos, se 
crean piones demmimhs ,enlamedidaque 
han lwlrdenado el cuadro de expectativas de 10s pmpios sectores 
-. 

Un segundo aspect0 a d d e r a r  es que, aun en la miis extre- 
ma de las d a s ,  10s sectores populares aspiran a la mder- 
nidad El pawn de comportamiento altemativo que actualmente 
ensayan mwhs  sectores excluidos es una respuesta deknsiva, 
extemamente inducida por imposibilidad de acceso en vastos 
grupos humanos y no, como muchos intentan inkxpretar, una re- 
nuncia a 10s beneficios que la modemizaci6n puede pmporcionar 
en cuanto a mejOramiento de la calidad de vida. St es alecciona- 
bra ,  en cambio, la manera en que, vedada tal posibilidad, 10s 
se~resafectadosexperimentanybuscancrearre~uestasaltema- 
tivas: este hecho indica las orientaciones que es posible otorgarle 
a 10s caminos de integraci6n social a los beneficios del desa- 
mllo, estimulando la capaddad de iniciativa y las potenciali- 
dades creativas del recum hutnano a nombre de @en tal desa- 
mllo se pnrmueve y destina 

Vivir la p o w  no si@ca, automaticamente, aspirar a 10s 
mfnimos vitales. Las pdcticas de subsistencia por el conwo ,  
revelan que se aspira a la variedad Esta constataci6n que surge 
al observar el paa6n de consumo en los hogans de mils hjos 
ingmos, ast como en las organizaciones poblacionales desti- 
nadas a la subsistencia, es ejemplificadora de que 10s actores so- 
ciales tienen, m& all4 de consideraciones t&nicas disefiadas 
extemamente, definiciones y prioridades en materia de necesi- 
dadesbilsicas. Demodoque,aligualquequienes tienenaccesoa 
los satisfactores de sus necesidades, 10s sectores excluidos en 
sociedades modemas aspim, no 9610 a soluciones en materia de 
Contidad de beneficio9, pem tam- a deteminada calidad de 
las resplegtas (-do que enesta tiltjma est4 impltcitalava- 
riedad). 
c) S o b r e k a ~ k n c i a y ~ .  

A &&a de un pasado de gran depedencia exlitma, en 
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bugma parte de lademamla social y p o p b  se nedvfa sdm 
l a ~ d e d e l e g a t e x ~ ~ l a s ~ ~ ( a p a P a t o ~ y  
pmidos),las iicmalesorganhacionesseven~9da9abuscargQL 
luciones mias para enfrentar y resolver necesidades: la clau- 
sura polftica a la acci6n partidaria y la desaptuici6n de 10s cana- 
les conocidos de mediacidn y negociaci6n con un Emado que ha 
ptterado sus funciones, explica estas nuevas orientaciones en el 
comportamiento de las organhciones. 

ate fen6meno puede dar lugar a dos posibles tendencias, a 
juzgar por algunos procesos que se han desencadenado a partir 
de esth realidad: por una parte, puede ser el init50 de onentacio- 
nes redes de bhqueda de autonomia 0, por el contrario, de 
mecanismos de autoexclusi6n que, justamente, eliminan tal posi- 
bilidad y son g&menes de nuevcw mecanismos de de- 
dencia. 

Pam aquellos ~NPOS en que la respuesta defensiva inevitable 
de autoayuda ante la prescindencia estatal, ternha por conver- 
tirse en una muncia a sus derechos y justas demandas, la auax-  
clusi6n que deriva de esta dinarnica reconstruye nuevos mecanis- 
mos de dependencia que debilitan, hdmente, a la propia organ& 
zaci6n y su d e b :  las relaciones que estos grupos establecen 
con las donaciones solidarias extenus, sb 1% cuales no podrlan 
sostener sus actividades, no difieren mayomente de aqv6llas 
que, en su momento, algunos sectores populms poblacionales 
estableciemn con un Estado que proporcion6 m s ,  no para 
potenciarelposible desarrollo de iniciativas, sin0 para asistenciar 
necesidades inmediatag de las W a s  de maS bajos ingmos. 

Por ~ ~ l l t r i l ~ t e ,  aquellos o m  grupos que han pnvilegiado 
lite orientaciones de autoayuda con algunas convicciones de que 
ello tie%, al menos en su origen mayores wmpmntes de in- 
ducci6n que de opci6n propia, esth  en om prepecriva para 
asumir la problem&ica de la autonomia. En estas organizacio- 
nes no se produce una tajante distinci6n entre aumayuda y rei- 
vindicacibn, sin0 una realists wmtataeibn de Ifmites posibh 
de acci6n: el tip de relacioIKs que estas organhciones estable- 
am can los remsos solidarbs entemoe, sin los cuales no po- 
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ddan ?kxulmw SW lamu, timen de tansi6n, pues 
s u e b  mdamuirma]rono sspacios de CUtioMmfa en el us0 y ges- 
ti& de hs m s  dondos, ad en la Msqueda de nue- 
vas hcntes exterms de ~~eursos (us0 de alpnos mecanismos 
de @6ny ncgociacidn con& Estado). 

Lo anterior muestra, por om pane, que la autonomfa no s6- 
lo se vincula a las formas en que orientan sus acciones las orga- 
nbaciones sociales, sin0 a 10s mms de que disponen para 
viabilizartrrles orientaciones de acci6n. En otras palabras, la auto- 
nmnfa qui=,  mxdamente, condiciones de autosuficien- 
da, OOndicioneS materides de operaci6n y repmducci6n de 10s 
grupos: las organizaciones para la subsistencia nacen pmisamen- 
te, pan int;tntar m l v e r  necesidades que ya no pueden ser satis- 
fechas dimtameme en los hogam y, para tales prop6sitos, se re- 
quiem recursos. Sin la p m c i a  de tales recums es imposible 
cumplir con 10s objetivos gmpdes y, entonms, la autonomfa de- 
saparece como posibilidad de materializarse. Opuestamente, la 
psencia de mums m i &  confronts a 10s p p o s  con la proble- 
matiCade la aumomfa: por cierto, si bien la autosuficiencia es re- 
quidto de un dwamllo autdnomo en este tip de organizaci6n so- 
cial, m es urra garantf% es decir, los a p o m  extemos deben ser 
aonccbidos coma la condici6n mlnima para que 10s sujetos pue- 
dpn~enautommfa 
Dd exllmen de em d i d a d  es posible despRnder una eva- 

luaci6n crilica de qtknes  han k h o  del debate sobre la autono- 
mfa una pupa am opciones excluyentes Estado y de- 
dad. Sobwivir, como tam de los nficleos familiares o de gru- 
poe o r g a n h b  mehlmentc, es un esfiJem cotidiano de obten- 
ei6ny- '6n de escaSos IBCU~SOS. Los aportes materia- 
les l h e s ~  tbl ml central esr todas las estrategias de subsistencia 
J b, em 811 mayorla, son de origen extern0 a las farnilias y 
~NQOS. En esOe mtexto, la autosuficiencia es una imposibili- 
dad zrdeial. Son muchas las evenmales fbentes de mms pe- 
ID, bhr duda, el Estado d e b  &ne una presencia privilegiada, 
dadw la8 C M m e d -  d d  Urtiverso social de la pobreza y la mag- 
tdtud de lae neasidades inartisfechas. De modo que la autono- 

234 

. .  



La pkiida del sistema de relaciones politicas que nom6 la 
institucionalidad d m d t i c a  en el pafs impacta, a 10s sectores 
sociales econ6micamente excluidos, con mayor fuerza que a 
oms g ~ ~ p o s  de la sociedad. Desaparecen para &os todos 10s es- 
pacios donde es pusible ejercer algunas p&ticas democrslticas y, 
consiguientemente, se desaprenden Mbitos y se afectan, incluso, 
las propias vocaciones democrslticas. AdemaS, est4 la urgencia 
diaria de la subsistencia, la imperiosa necesidad de obtenex algu- 
nos i n g m o s  familim, la inescapable preocupacidin por obtener 
la alimentaci6n para el hogar. Est0 dtimo resta tiempo y ganas. 
Hasta que se pierde la posibilidad de conshuir un nexo compren- 
sible entre la pmaria condici6n individual y 10s fen6menos polfti- 
ccxsnacides. 

La recomposici6n de solidaidades cole!ctivas implicitas en la 
consmcci6n y funcionamiento de organizaciones sociales, parti- 
culmente de las destinadas ala satisfacci6n de necesidades basi- 
cas, permite llenar en alguna medida 10s vacios politicos seflala- 
dos. Los g ~ ~ p o s  poblacionales de subsistencia juegan un impor- 
tantepapelenlasocializaci6ndeprscticasdemocrslti~en~po- 
bladom sometidos a pmxsos de exclusi6n, por dos r a z o ~  di- 
ferentes: por una parte, porque el pmpio Euncionamiento organi- 
zativo, su 16gica de operaci6n y eficacia en 10s multados depen- 
de del tip de relaciones y pdcticas que desmlle intemamente 
cada grupo; por om porque el parcial alivio que la organizaci6n 
proporciona en la demandante situaci6n de cada hogar, pemite a 
sus~~~ssalir&lacosooagobiocotidianoQelasola~~s- 
t enc iam~aly~~~~aotFosaspeGbosdehsobrev ivenc ia  
humam 

Sin embarga las Iletaciones socides desarrolladas por las 
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b m e  cum ordcnador de Ins n!kknmi Estah9soCie- 
dd 

En wuna, las organizaciones eum6mim popuhw aportan, 
en 10s actuales momentos de clauswa y segrcgaci6n que viva 
V- sectom pobkionales, espacios m b l e s  de pr4cticas o 
ejercicioe democdticos, endetcminrrdos ambitos de la actividad 
social. M como sonun p l ~ l t e  de ace- entre tareas eco- 
n6micae y polfticas (en el ejercicio de la subsistencia organizada 
se vincula la necesidad mn6mica con la &dad de participa- 
ci6n), en cambio no l o p  construir adecuadamente el nexo en- 
txe esg foma de demomacia cotidia~ con las umcepciones 
mils amplias democr4ticaa institucionalca M, los grupos 
son capaces de propo&narexpccultivas de relaciones horizonta- 
les disthtas alas queje&quicamente gobieroan oms hbitos de 
la~~ad,sonfuente&est(muloplvadesarrollatrelacionesin- 
terpersonales de naturaleza salidaria son expenencia de unidad 
en un mismo p m ~ o  de la toma de decisianes y de la ejecuci6n 
de tareas. son irdciativas que nacen y crecen para la soluci6n de 
necesidades y no con lines de lucro, pen, no son iniciativas que 
lognen~relambitoesbechodelasnecesidadesinmedia- 
tas que intensan resoher, ni elencerrado espacio lodizado en el 
quefuncionencoti - 

general, s u h = ~ o  histbricamente reiterado en 
n u e s t r a s s o c i ~  y f m t e  alcualesnecesario av8nutr: hasta 
~ ~ c a a S u o t r a s f o ~ a s l d e o r g ~ 6 n p o b I a ~ o ~ y ,  genera- 
lizadamente, elmundo social& Iaexclusi611. no han logrado ar- 
ticular sus demandes de soluci6n a necesidades y problemas in- 
medim con una demand0 demoedtica nacional, compmme 
ti~-finalment+laproaia~~6ndelasscntidasreivin- 
dicscianesYMades- 
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Cuadro 74. T i p  de sindicauu i d q d m t m  * teIritoriales. 
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CuaQo 77. ckganizacioncs de subtencia que funcionan en sindicatos 

CuaQo 78. Mmto memuid cmtas sindicales. 

independienres teIrimi8les. 

independientespormna 

240 



I. DATOS GENERALES 
DE LAS ORGANIZACIONES 

DE SUBSISTENCIA 



CUADRO 1 

NO 

415 

364 
6 
20 
25 

511 

67 
20 
201 
223 

410 

273 
137 

47 

23 
24 

1.383 

Cantldad de Organlzaclones de Subsistencia, Miembros 
Actlvos y Reneficlados Organiuldos 

(Reg1611 Metropoiitana. 1986) 

K 

30.0 

26b 
0,4 
1,4 
1,0 

36,9 

4,0 
1,4 
14.5 
16,l 

29,s 

19,7 
9,9 

3,4 

1,7 

l,? 

loop 

Taller S o l i i  
Taller Sin+. Territorial 
Taller Sin&. Rema 

2: 
0,5 
1,l Amasanderla 

"3 2: 
219 0,l 
501 0,3 

Hue* 
comedor 
Olla Comllrn 
Comprando Juntos 

3,0 
0,6 
9,0 

10,O 

111) senriciis Sociales 
SubTofal 

4.388 2.3 
2.256 1,2 
24.131 12,9 
28.362 15.1 

G ~ p o  Vivienda y Deudas 
GrupoSalud 

IV) Laboral-Reivindicaliv. 
SubTotal 

Sindic. Indep. Tenitorial 

sindic. Indep. Ramp 

TOTAL 

Actlvm Orgrnhrda 
- 

n - 
7.302 

6.537 
125 
21 9 
501 

- 

10.917 

1.757 
269 

4.191 
4.700 

24.370 
- 
22.832 
1.530 - 
4.080 

1.259 

2.821 

4.751 
- 
- 

1531 7.3821. 4,O 

23,4 59.147 31,s I I  

52,l 116.628 62,3 l l  

0,7 4.080 2,2 I I  
I 
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cumm2 
Ewrkolbn de Icr Organ-- de Suhaiatencla en la 

A.M. . 
(1982 - tm) 

I) Laboral PIoducaivaQ 
bbTotal 

II) canswno Aliienterio 
SubTotal 

TOTAL 

1 0,2 - 
121 26P 93 
34 7,4 41 
57 12,4 113 

37,6 

- 
142 
63 
17,2 

21,5 

10,5 

11,o 

8-2 

- 

- 

1w I 1988 I 

5w 

27 
30 
232 
214 

195 
- 
81 

114 

8 
- 

32.4 415 30,O 

31,l 364 26,3 

20 1P 
1,2 25 1,8 

48,2 511 36,9 

2,6 67 4,8 
2.9 20 1,4 
22,2 201 14,5 
20,5 223 16,1 

18,7 410 29,6 

7,8 273 19,7 

10,9 137 9.9 

0,7 47 3,4 

0,7 23 1,7 

- 24 17 
100,o 1.383 100.0 



CUADRO 3 

AntlgOrdad d, bs Organlzacknes 

Menos 1 semestre 
Entre 1 - 2 smestres 
Entre 2- 3semestres 
Entre 3- 4semestres 
Entre 4- 5semestres 
Entre 5- 6semestres 
Entre 6-  7semestres 
Entre 7- 8semestres 
Entre . 8- 9semestres 
Entre 9-1Osemestres 
Entre 10-llsemestres 
Entre 1 1 - 12 semestres 
Entre 1 2 - 13 semesms 
Entre 13 - 14 semestres 
Entre 14 - 15 semestres 
Entre 15-16semestres 
Entre 16- 17semestres 
Entre 17 - 18 semestres 
Entre 18 - 19 semestres 
Entre 19 - 20 semestres 
Entre 20 - 21 semesm 
Entre 21 - 22 semestres 
Entre 22 - 23 semester 
Entre 23 - 24 semestres 
Entre 24 - 25 semestres 
Entre 25 - 26 semestres 

TOTAL r) 

n 
Oqnnhreiona 

237 
248 
254 
77 

100 
102 
71 
31 
33 
17 
26 
17 
12 
4 
9 
8 
7 
0 
0 
2 

27 
1 
4 
2 
4 
2 

1.295 

l b  K Acumulido 





2mn.nk 
R.M. 

CenW 
Cordillera 
WPa 
NO* 
Oese 
Onente 
R U ~  costa 
Sur 
Sin zona C) 
Sin dabs ("1 

H - 
54 
12 

101 
268 
352 
207 
200 
145 
44 
0 - 

1 1.966 

3.040 

2.659 

3.040 

TJ7 









CUADRO 9 

Colina 
conehali 
Quiliia 
Rem 

Distribucidn Territorial de Organizaciones, 
miembros activos y beneficiados organizados 

pot zonas y sus respectivas comunas 

16 
134 
28 
90 

Mbrnkcn Binet. 
rir - 

K 
I 

w K 

3,90 

3-90 

0,90 

0,lO 
0,50 
0,20 
0,lO 

1.235 2,70 3.076 1,70 

1.235 

352 

18 
189 
105 
40 

- 
- 

3.076 

1.147 

72 
495 
420 
160 

Bamechea 
Lascondes 7 
La Reina 3 
Vibcura I 

11.966 7,30 

0,40 
0,70 
0,lO 
020 
1.90 
4,w 

2.659 

76 
163 
30 
78 

1.339 
973 

76 
771 

Norto 1 2 6 8  l9Po 8.285 18,w 28.731 16,lO 

1.234 
3.844 
1.548 
1.659 

9.949 
- 

1.230 
15.694 
7.462 
4.345 

k t 8  1 3 5 2  2530 21 ,so 42.633 23,90 

2.032 
20 

1.372 
768 

4.01 1 
899 
847 - 

9.961 
20 

8.709 
2.989 

15.640 
2.764 
2.550 - 
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RuralCosta 1 2 0 0  

w 

57.995 

30.650 
1.568 

21.330 
3.403 

I 1.044 

10.614 

992 
16 

4.629 
399 

3.234 
1.344 

19.326 

12.069 
239 
266 

6.720 
32 

3.040 

170.528 

El Monte 
Is. de Maipo 
Melipilla 
Pehaflor 
San Antonio 
Talagante 

Sur 

Cisterna 
Lo Etpejo 
La Gfanja 
Sen Miguel 
San M n  

-8dZ 

K 

32,B 

1 7 a  
0,w 

11,w 
l,w 
0,so 

590 

0,so 
0,OO 
2,60 
0#20 
1,sO 
0,sO 

l0,W 

6,N 
0,lO 
0,lO 
3,N 
0,OO 

1,70 

3 6 -  

loop0 

18 
1 

107 
11 
37 
26 

145 
- 

280 
0,40 
O$O 
6,60 
0,lO 

39 
6 
7 

91 
2 

2.825 
79 

146 
1.301 

62 

Sin zona o 
muna(.t) 

- 

TOTAL I 1.389 

2,20 

0,80 
2,70 
1 go 

1030 I 4.413 

320 1 3.040 

6.10 
020 
0.30 
2,80 
0.10 
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CUADRO 10 

Comunas con mayor concentracldn de organlzaclones 

n Organluclonos 

conchall 
LaFlorida 
MaiM 
Melipilla 
sen Miguel 
R e m  
Ceno Navia 
Pudahuel 
San Bernardo 
SantiegO 
PuentBAlto 
La Cisterna 

K K Acumulado 

134 
113 
113 
107 
91 
90 
67 

55 
54 
53 
48 

55 

9,7 
82 
82 
7.7 
6,6 
6,5 
4,8 

4-0 
3,9 
3,8 
3,5 

4,o 

CUADRO 11 

9,7 
17,9 
261 
33.8 
40,4 
4 9  
51,7 
557 
59,7 
63,6 
67,4 
70,9 

Comunas con mayor concentracldn de beneficbdos 
organlzados 

Comunu 

La Florida 
Puente Alto 
Conchall 
Maipts 
La Cisterna 
Cem Navia 
Est. Central 
La Pintana 
-c;kiliira 
SanNcsuel 

(7- 1982. INE. 

Habltanlos 

191.81 7 
110.153 
157.884 
107.750 
95.863 
137.777 
147.918 
73.573 
20.229 
88.764 

266 

Organizador 

30.650 
21 330 
15.694 
15.640 
12.840 
9.961 
8.709 
7.564 
7.462 
6.720 

Proporc. 
OlganlzJHab. 

1 6P 
19P 
1 OP 

13P 
72 
59 
108 
369 
78 . 

145 



CUADRO 12 

Evoiuci6n de organizaciones por zonas en la Regi6n 
Metropolkana 
(1 982 - 1986) 

TOTAL v) 

ZOnU 

Centro 
Cordillera 
MPo 
Nom 
oeste 
Oriente 
Rural-Costa 
Sur 

459 l00,O 1.044 loo# 1.339 100,o 

1982 

Zonar I 1982/1985 I lBe5n986 

105 
71 
97 

19811886 

Y - 
5,O 

18,3 
17,2 
22.9 
15,5 
21.1 

- - 

7 

Centre 
Cordillera 
WPo 
Nom 
0 0 S W  
Oriente 
Rural-Costa 
Sur 

TOTAL C) 

1985 

42,l 1348 65,2 - 1 a0,o - 74,l - 
1 10,7 51,4 219,O 

3456 
97,O 

325,3 48 
107P 
379 18lJ 

4 0  
104,2 
89,7 -269 465 

1274 285 191,7 

- 

N' - 
38 
6 

58 
177 
336 
100 
145 
184 

Y - 
3,6 
0-6 
5 -6 
17,O 
32,2 
9,s 
13,9 
17,6 - 

1986 
N' - 

54 
12 
101 
268 
352 
207 
200 
145 

K - 
3,9 
0,9 
7,3 
19,4 
25,5 
15,O 
14,5 
10.5 - 

c) Para el d o  1988. de Ias 1383 organi2acionea catastradas 88 han exduido a Ion 44 
grupos que CareCBn de mnimrialidad (aindicam independienms por m a y  talleres 
sindiceles por rama). 
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CUADRO 15 A 

Cantldad de organhaclones seJgQn orlentaciones 
organizativao 

(Relvlndicativas y de autoayuda) 

I )  Org. olientac. Reivindicat. 
SubTolal 

I I I 1 

Wolglnimc. x x 

1 75 12,7 l00,O 

v i m i n d c a t  
Laboralreivindicat 

Subtotal 

LaboralProducliva 
Conwmo alimenlps 

II) Org. Orientac. Autoayuda 

1 28 9 3  73,l 
47 3,4 26-9 

1.208 87,3 100,o 

415 30,O 34.4 
51 1 36.9 42.3 

TOTAL 

270 

1.383 100,o - 



CUAORO 15 B 

Camidad de organluclones segdn arlentaclones 
organizatlvas 

(Rehrindicativas y de autoayuda) 

Deudores habitacionales 
Deudores de setviciis 
Comite sin Casa o allegados 
Sindic. Indep. Territor. 
Sindicatos Indep. Rama 

I) Org. orientac. reivindicat. 
SuttTotal 

111 8.0 
4 0.3 
13 0.9 
23 1,7 
24 1,s 

Taller S o l i i  
Taller Sind. Territor. 

Amasanderla 
Hue* 
Comedor 
Olla comrSn 
Comprando Juntos 
G ~ p o  Vivienda 
CY. Damnificados 
GN~O Ahorro o Precoop. 
C6. Adelanto 
GrupodeSalud 

Taller Sind. Rama 

TOTAL 

II) Otg. orientac. autoayuda I 1.208 I 87,3, 
SuttTotal 

364 263 
6 0.4 

25 1,9 
67 4 3  
20 1,4 
201 14,5 
223 16,l 
73 5,3 
44 3.2 
22 1,6 
6 0,4 

137 10,o 

1.383 100,o 

20 1,4 

K 

100,o 

63,4 
23 
7,4 
13,2 
13,7 

100.0 

30,l 
0-5 
1.7 
22 
5,5 
1,7 
16,6 
18,5 
6,O 
3,6 
1.8 
0,5 
11.3 
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CUADRO 16 

Composici6n Soclal lnterna por Sex0 de las 
Organizacbnes 

SubTotal 

Taller Solidario 
Taller Sindii. Temt. 
Taller Sindic. Rama 
hasanderfa 

SubTom1 
11) Consumo Alimentar. 

344 11 4 1 
3 1 1 1 
5 1 8 3  

1 4 9 0 0  

216 42 1 1 

HWltO 8 2 9 0  1 
Comedor (a) - - - - 
Olla comlSn 130 10 1 0 
ComprandoJuntos 7 8 3 0 0  

Ill) servidos sociales I 124 I 14 1 27 1 0 
Sub-Total 

mpo salud 

IV) Laboral-Reivindic. 
SubToml 1 Sindc.Indep.Temt 1 ; 1 7 1 ; I 1 
Sin&. Indep. Rama 

TOTAL (7 707 82 

1 
0 
3 
1 

216 
- 

26 

51 
1 39 

177 

- 

- 

- 
1 73 

4 

5 
- 

TOTAL 

41 1 
- 

361 
6 

20 
24 

476 
- 

64 

192 
220 

342 

- 

- 

240 
102 

47 
- 

- 
23 
24 - 

1.276 - 



CUADRO 17 

T i p  da 
Organizrclona 

I )  Laboral-Productivas 
Sub-Total 

Cantidad de Miembros Activos por Sexo?) 
(en organizaclener de rflliacbn indhrldual) 

Mujwaa VUO- TOTAL 

6.936 385 7.321 

G ~ p o  Salud 

IV) Laboral-Reivindicat. 

Sindic. Indep. Tenit. 
Sindic. Indep. Rama 

TOTAL (") 

Taller s o r i  6.412 
TallerSindc.Tenit. 1 4i; 1 li 1 
Taller Sindic. Rama 
Amasanderla 494 

It) Consumo Atimentar. 1.061 676 1.737 
SubTotal 

1.182 27 1 .a9 
773 3.307 4.080 
417 a42 1.259 
356 2.465 2.821 

9.952 4.395 14.347 

HWtO I 1.061 I 676 1 1.737 
111) Sewicios Sociales 1 1.182 1 27 1 1.209 

Sub-Total 

(3 Esta infomaadn no incluye a la8 arganizaaones de rnernbrecia fliar. y &lo se registran 

(") No hay inforrnaddn sobre miembm activ0s por sex0 en 42 organizaaones. 
dam en organizaciones de afiliacidn individual. con laexcepddn de 10s huems. 

m3 



II. ESTRUCTURA Y DINAMICA 
ORGANIZATIVA 



CUADRO 18 

10 

170 

Regularidad de Reuniones en Asambleas 

41.7 1 4.2 4 16,7 3 12.5 6 25.0 24 100.0 

35.5 63 13.2 135 28.2 57 11,9 54 118 479 100.0 

I) Laboral-Product 
SubTofd 

HWM 
cwnedw 
Ollacornirn 
Compr.Juntos 

Taller Sdidario 
Taller Sind. Ten. 
Taller Sind. Ram. 
Amasmderia 

II) Cons. Aliment 
Sub-Total 

14 25.9 0 0,O 5 9.3 7 13.0 28 51,9 54 100.0 
7 41.2 0 0,O 3 17.6 4 23.5 3 17.6 17 100,O 

95 50,3 30 15.9 5 2.6 36 19,O 23 122 189 100.0 
54 24.7 33 15,l 122 557 10 4,6 0 0,O 219 100P 

Viv. y Deuda 
GRlpOSalUd 

I I I I I  I I I I I I I  I I 

15 5.8 64 24.6 60 23,l 56 21,5 65 25,O 260 100.0 
78 70.3 16 14,4 15 13,5 2 1,8 0 0.0 111 100.0 

Sind.Ind.Terrir. 
Sind.1nd.R- 

TOTAL (3 

5 21,7 4 17,4 8 34.8 6 26.1 0 0,O 23 100,O 
0 0.0 0 0.0 12 50,O 11 45,8 1 42 24 l00,O 

502 39,2 165 12,s 304 23,s 154 12,O 154 12,O 1.279 lO0,O 

IV)Laboral-Reivind. 5 10,s 4 8.5 20 42,6 17 36,2 1 2,l 47 100.0 I Sub-Total I I I I  I I  I 1  I I  I I I 

r) Esta informadbn no se obtuvo en 104 organizaaones. 
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CUADRO 19 

Aaistencla de Mlembroa rn Asambleas 

Huem 
Comedor 
Olla Com6n 
Comorando Juntos 

I l4 
I)labaral-PrOductiva 

SubTotal 

1 
5 
17 
10 

~ 

TallerSolidario 12 
Taller Sindic. Tenit. 0 
Taller S i i c .  Rama 0 
Amasanderla 2 

II) Consumo Alimentar. 33 
SubTotal 

111) Servic. Sociales 
Sub-Total 

ViviendayDeuda 1 4; 
G N ~ O  M u d  

IV) Laboral-Reivindic. 
SubTotal 

Sindic. Indep. Tenit 
Sindii. Indep. Rama 

TOTAL (7 

11.1 

7,9 I 3831 92,l I 4161 100,O 

2; 1 121 1 724 1 168 I 100,o 
77 91,7 a4 100,o 

43 95,6 45 100,o 

r) De las 1.1 25 organizaciones que realian asambleas, no se obtuvo infomaadn sobre 
nivel de asistencia en 76 grupos. 
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CUADRO 20 

Procsdanlentos Eleccl6n de Dlrecthras 

V M b n  v- - wbk.- 

Qgllh.ddn n % w % w %  
llpaa 

I)Laboral-Pmdu*iva~ 59 176 244 72.8 21 63 
Sub-Total 

Talk Solidario 49 16.0 228 74.5 19 62 
Taller(Sind.Twit.) 2 333 4 66.7 0 OD 
TalkK(Sind.W 5 833 1 167 0 OD 
Amesanderla 3 17.6 11 64,7 2 118 

ll) ConsumoAliment. 33 8.4 260 66.2 14 36 
Sub-Totd 

lII)S9&b8Sodaleg I Sub-Total 

VnrondayDeuda 20 75 2W 76,3 39 14.7 
GN~O Salud 7 11,l 48 76.2 7 11,l 

Sindic.Indep.Territ. 21 913 1 4,3 0 OD 
Sindii.hdep.Ramp 23 100.0 0 0,o 0 OD 
TOTAL c) 163 14.8 758 68,s 81 73 

I oco - I TOTAL m 1 1  3,3 335 1000 



(A) W i n d a  por o m  dirigentecr denm ds la misrnaorgMizad6n. 
(6) k i g n d a  por diaentes o jerarquias externas a laorganizadbn (om ofganizaciones, 

(3 No sa obhlvo inbrmacidn de quibn designa adirigentea en 2 organizadones. 
in8Iitihrdones de apoyo). 
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CUADRO 22 

Total de Dlrigentea por Tipos de Organhaci6n 
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CUADRO 23 

Sindic. Indep.Territ. 
Sindic. Indep. Rama 

TOTAL (7 

Total do dlrlgentes par sex@ y U p s  de organlsacih 

Taller Sindii. Rama 

GNDO Salud 

64 76,2 20 23,8 84 100,O 
67 93,l 5 6,s 72 100,O 

682 18,O 3.122 82,O 3.804 100,O 

IV) Laboral-Reivindic. I 131 I 84,O 1 25 1 16,O 1 156 I 100,O 
SubTotal 

r) Informad& sobre lidemgo por sex0 nose obtuvoen 90 organizaciones (dam pra un 
total de 1 a, e8 dedr, para el 93,5 %del b1al catastrado). 
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CUADRO 24 

zorrr 

Cmtro 
Cordillera 
WPO 
NCUW 
oeste 
chime 
Rulaccosta 
sw 
Sin zona 

TOTAL 

Total de Wrlgentee por zonas 
de la Regldn Metropolitana 
n dirig8ma 

136 
36 

323 
749 

1.010 
633 
562 
355 
89 

3.893 

K 

33 
0.9 
83 

19,2 
260 
16,3 
144 
9.1 
23  

lW,O 

2,72 ' 

3,Oo 
323 
2,97 
3,14 
3,08 
2,81 
2 s  
2.28 

2.95 



I) Labor&Produasvs 
SubToW 

T d k r S O l i i  
Talk Snd. Tenit. 
Taller Sind. Rsma 
Anwanderla 

II) Consumo Aliment 
Sub Total 

HWfb 
Comedor 
Olla ComQn 
Corn- Junto8 

111) senric. sociales 
Sub Total 

Vivienda y Deuda 
G ~ p o  Salud 

IV) Laboral-Reivindic. 
Sub Total 

Sind. Indep. Temt. 
Sind. Indep. Fhma 

TOTAL (9 



CUADRO 26 

Tamaiio de la8 Directivas por tipos de Organlzaclones 

9 
10 1 
11 0 
12 0 

TOTAL($ 344 

- 
H 
38 
38 

166 
46 
30 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 

334 

- 

- 
- 

(7 Nose obfuvo informacidn sobre tam& directivaen 85 og. A d e m .  no corresponde 

+ cdeclivo. 
esta inf. en 144 g r w  (que carecen de directivas). 
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CUADRO 27 

AntigQedad de las actuales directhas 

Anilclo.drd 

Menoar 
Entre 
Entre 
Entre 
Entre 
Entre 
Entre 
Entre 
Entre 
Entre 
Entre 

de 1 mestre 
1 - 2semestres 
2- 3semesm 
3 -  4semeslres 
4 -  5semestres 
5 -  ~ W I T W S ~ ~ ~ S  
6 -  7WRWStreS 
7 -  8semestres 
8 -  9semestres 
9 - 10 semestres 
10 - 1 1 semestres 

Entre 20-21 semestres It' ' 3:-%!0 

TOTAL C) 1.042 

(3 Nose obluvo inbrmaci6n en 197 organizaciones. Adern&, m correspondeesta 
infonnaa6n en 144 grupos (que carexn de direcdvao ea el colectivoquien asume la 
direccan). 
L a s d i r e c t i ~ s r n ~ a n t i g u a s a o c o n c e n e a n e s p e e i C . J .  
tiene directiva rnayores que 2 Mos: el 30 % tiene 3 anos y un 8,9 de C.J. tiene directivas 
de 10 *os. 



I) Laboral-Producziva 
Sub-Total 

T a l l e r s d i i  
Taller Sindic. Temt. 
TallerSindic. h a  
Amsanderla 

II) Consumo Aliment. 
Sub-Total 

Huem 
camedor 
Olla Comdn 
Comprando Juntos 

Ill) senric. Socialea 
Sub-Total 

VivitindayDeuda 
Grupo salud 

Iv) LaboracReiindic. 
Sub-Total 

Sindic. Indep. Tenit. 
sindic. I*. Rama 

TOTAL (7 

CUADRO 28 

Comlslones de Trabajo 

754 I 582 I 542 I 41,8 I 1.296 1 lO0,O 

c) Nose kne esta i n f o e  en 87 organizaciones. 
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CUADRO 29 

Cantidad de Comisiones de TrabaJo 
por Tlpo de Olgantzaclones 
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III. RECURSOS EN LAS 
ORGANIZACIONES 



CUADRO 91 

Taller S o l i i o  
Taller Sind. Tenit. 
Taller Sind. Rama 
Amasanderla 

I) Lebor&Producfive 407 l00,O 165 403 242 593 I Sub-TotaI I I I 1  I I  I 
J 

358 100.0 159 44,7 197 558 
6 l00,O 0 0,O 6 l00,O 
20 l00P 1 5,O 19 95,O 
25 100.0 5 20,o 20 s0,o 

ComprandoJuntos 

Huetto 
Comsdor 
Olla ComCln 

r , -  I I -  

- ~~ ~ 

67 l a 0 , O  2 3,O 65 97,O 
20 100.0 19 95,O 1 5,O 

i a i  90,o 20 lop 
26 11,7 197 889 

II) Consumo Aliment. [ 511 1 lW,O 1 228 1 44,6 1 283 I 554 [ I SubTotal 

111) SeMcios Sociales 
Sub-Total 

Vivienda y Deuda ' GrupoSalud 

359 lW,O 269 74,9 90 25,l 

273 100,O 260 95,2 13 4,s 
86 100,o 9 10,5 77 893 

Sindic. Indep. Tenit. 
Sindic. Indep. Rama 

IV) Laboral-Reivindic. 1 47 I lW,O I 31 I 66 ,O I 16 I 34,O I I Sub-Total 

23 l00,O 15 65.2 a 34,a 
24 100,O 16 66,7 8 33,3 

i 

(3 No ae obhwo informaah wbre propiedad de benes en 59 organizaciones. 







CUADRO 54 

Orlgen de lob locales de funclonamiento prestador 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
1 

3 

0 
3 

1 

0 
1 

5 

I) Lab.Productiva 236 I Sub-Told I 
Popul. 
n n  

0,o 

0,o 
0,o 
0,o 
0.0 

0,5 

0,o 
0,o 
0,o 
0,8 

1,6 

0,o 
4,O 

3.0 

0,o 
0,6 

0,7 

Tal lersdi i  224 
TallerSind.Temt 4 
TallerSind.Renra 0 
k n d r f a  8 

I L 

81.0 

50.0 
62,5 
73,5 
87,9 

83.9 

- 

- 

0 0,O 1 0,4 
0 op 0 0.0 
0 op 0 0,o 
0 0,o 1 11,l 

I I 

1 0.8 

1.1 0 0,o 

I I 



22 
0 
0 
0 

. 15 

1 
3 
8 
3 

20 

8 
12 

0 

0 
0 

57 

299 

8,7 6 2,4 0 0,o 253 100,o 
0,o 0 0,o 0 04 4 100,o 
0,o 0 0,o 0 0.0 0 100,o 
0,o 0 0,o 0 0,o 9 100,o 

8,2 6 3,3 2 1,1 184 l00,O 

10,o 2 20,o 2 20,o 10 100,o 

23,5 0 0.0 0 0,o 34 l00,O 

10,8 5 2,7 0 0,o 186 100,o 

7,2 5 4,s 0 0,o 1 1 1  100,0 
16,O 0 0,o 0 0,o 75 100,o 

18,8 3 18,s 0 0.0 16 100,O 

2,4 1 0,8 0 0,O 124 100,O 

I 

0,o 1 3,O 0 0,o 32 100,O 

0,o 1 7,l 0 0,o 14 100,O 
0,o 0 0,o 0 0,o 18 100,o 

8,5 18 2,7 2 0,3 668 100,O 



CUADRO 35 

Apoyos Extemos por tipos de organizacfones 

lip00 de Sin rpoyo 
orgmizaci6n n 4 C  

I )  Laboral-Productive 70 17,l 
Sub-Total 

Taller Solidario 59 16,4 
Taller Sindic. Temt. 0 0,o 
Taller Sindic. Ram 9 45,O 
Amasanderia 2 8,0 

I I )  Consumo Aliment 36 7,l 
Sub-Total 

con i 
” 

340 

300 
6 

11 
23 

469 

Huerto 
Comedor 

Comprando Juntos 200 

111) SeMcios Sociales 
Sub-Total 

83,6 
100,o 
55,o 
92,O 

92,9 

Vivienda y Deuda 
GN~OS de Wud 

359 100,O 
6 100,O 

20 l00,O 
25 100,O 

505 100,O 

IV) Laboral-Reivindic. 
SubTotd 

Sindic. Indep. Territ 
Sindii. Indep.Rama 1 1; 1 %A I ’47 

TOTAL (7 145 10,6 1.223 
I 1 1 

(7 No reobuvo inhmacidn sobre apoyos exterorecl en 15 ofganizadon%s. 
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CUADRO 36 

Orlgen de los Apoyos Externos 

221 

208 
0 
0 

13 

304 

20 
15 
171 
98 

203 

115 
88 

0 

0 
0 

n K  

65,o 

69.3 
0,o 
0,o 
563 

64.8 

31,3 
749 
91,9 
49,O 

51,7 

43,6 
6&2 

0,o 

0,o 
0,o 

Parlkuhnr 
- 

K - 
10,o 

- 
" 

12 
- 
- 

11 
0 
0 
1 

39 
- 

n - 
34 I) Lab.Producitves I SubTotal 

23 
0 
1 
10 

Tal lerSOli i  
Taller Sind. Territ 
Taller Sind. Rama 
hasanderla 

II) Consum Aliment 
SubTotal 

HWftO 
COmedor 
olle Corntin 
Camprando Juntos 

111) sew. socialee 
SubTotal 

130 

0 
12 
45 
73 

8 
13 
15 
3 

9 
- 

7 

1 
8 

0 
- 

viv. y De& 

IV)Lab. Reiuindicat. 
SubTotal 

0 
7 

0 

and. Id. Temt. I Qnd.Ind.Rama 
0 
0 

0 
0 

60 
- 
- 171 14,O - 728 I 59,s 

302 



n w  
15 4 4  

I I I I I I I 
I I I I I I I 

w % W %  NP % 

9 2,6 114 336 340 l00,O 

13 
0 
0 
2 

43 2 0,7 96 32P 300 l00,O 
0.0 0 0,o 6 l00,O 6 l00,O 
0,o 5 453 '5 456 11 l00,O 
8,7 2 8,7 7 30p 23 l00,O 

303 

26 

0 
2 

22 
2 

6 

2 
4 

0 

5,5 6 1,3 204 435 469 l00,O 

0,o 0 0,o 62 969 64 100.0 
10,s 0 0,o 10 52,6 19 l00,O 
11,8 6 3,2 70 37,6 186 loop 
l,o 0 0,o 62 31,O 200 l00,O 

1,5 1 0,3 301 766 393 l00,O 

0,8 1 0,4 220 839 264 l00,O 
3,l 0 0,o 81 628 129 l00,O 

0,o 11 52,4 13 619 21 l00,O 



CUADRO 37 

m-d. - 
I) lab.Productiva 

Sub-Total 

TallerSolidario 
TallerSind.Tenit 
TallerSind.Rams 
hasanderla 

11) c0ns.Aliment. 
SubTotal 

Huerto 
camedor 
OllaComdn 
Comp.Juntos 

Tips de Apyos -On t ips de organizaci6n 

Apoyo.n#p.cihci6n ' Aporo on a d a  

Notkn # t h o  TOTAL NoIkno Sllkno 

154 37.6 256 62,4 410 100,O 160 39,O 250 61,O 

127 35,4 232 64,6 359 l00,O 142 39,6 217 60,4 
4 66,7 233,3 6 100.0 1 16,7 5 83.3 
12 60,O 8 40,O 20 100,O 11 sS,O 9 45,O 
11 44,O 14 56.0 25 100.0 6 24,O 19 76,O 

225 44,6 280 55,4 505 100,O 185 36,6 320 63,4 

5 7,8 59 92,2 64 l00,O 7 10,9 57 89,l 
12 60,O 8 40,O 20 l00,O 18 90,O 2 10,O 
74 36,8 127 63.2 201 100.0 95 47,3 106 52,7 
134 60.9 86 39.1 220 100.0 65 29,5 155 703 

Iv)Lpb.Reivindicat 
Sub-Toml 

Sird.Ind.Tenit 
sind.1nd.Rama 

WnAL c) 

III)Senr.Sociales 40 9,9 366 90,l 406 100,O 131 32,3 275 67,7 - 1  - - I  -I I I 
~~~ 

Sub-Total 

27 57,4 20 42,6 47 l00,O 36 76,6 1 1  23,4 

10 433 13 56,5 23 100,O 17 73.9 6 26,l 
17 70,8 729.2 24 100.0 19 79,2 5 20,8 

446 32,6 67.4 1.SO 100,O S12 37,4 856 628 

34 12,s 239 87,5 273 l00,O 110 40,3 163 59,7 1 6 4.412795.5 I 133 100,d 21 15,8/112 84,2 ORlpoSalud 
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TOTAL 

410 100,O 

Apayo on m. mrtrrklr Apyo on m. mondarks 
TOTAL 

Notleno SftiOW Notlono Sltkno 

273 66,6 137 33,4 339 82,7 71 17,3 410 100,O 

505 100,O 146 28,9 359 71,l 422 83,s 83 16,4 505 100,O I / _ /  I l l  

359 100,O 
6 100,O 
20 100,O 
25 100.0 

239 66,6 120 33,4 296 82,5 63 17,5 359 100,O 
5 83,3 1 16,7 2 33,3 4 66,7 6 100,O 
20 100,O 0 0,O 19 95,O 1 5,O 20 100,O 
9 36,O 16 64.0 22 88,O 3 12,O 25 100,O 

64 100,O 
20 100,O 
201 100,O 
220 100,O 

305 

20 31,3 44 68,s 24 37,5 40 62,5 64 100,O 
4 20,O 16 80,O 8 40,O 12 60,O 201 100,O 
21 10,4 180 89,6 172 85,6 29 14,4 201 100,O 
101 45,9 119 54,l 218 99,l 2 0,9 220 100,O 

273 100,O 
133. 100.0 

273 100,O 0 0,O 208 76,2 65 23,8 273 100.0 
35 26,3 98 73,7 122 91,7 11 8,3 133 100,Q 



CUADRO 38 

N) Labord-Reivindik. 
SubToeal 

Dlstrlbucibn de 10s Apoyos 

20 95.2 11 52.4 0 0.0 3 14.3 21 l00,O 

232 
2 
8 

14 

I I I I  I 

280 
- 
59 
8 

127 
86 

I , 
SindiiIndep.Tenit 
Sind.hdep.Rama 

TOTAL c) 

13 92,9 6 42,9 0 0,O 3 21.4 14 100,O 
7 100.0 5 71,4 0 0,O 0 0,O 7 100.0 

ezz 75,4 6 s  70,o SBI 48.8 295 lB,l  1223 lo0,O 

(3 No ae ob- informadbn sobre apcyos enemoIl en 15 organizaeiones. 



CUADRO 39 

Ollgen de lo8 Apoyos segQn Tips de Apoyos 

Organizac. can apoyo an: 

Capaclt. A m a  Rlc.Mat. Roc.Monal. 

14 1,5 99 11,6 51 8,6 26 11,2 
518 56,2 450 52,6 421 70,9 82 35,2 

13 1,4 15 1,8 28 4,7 14 6,O 
16 1,7 13 1,5 20 3,4 4 1,7 
16 1,7 13 1.5 7 1,2 3 1,3 

512 553 380 44,4 163 27,4 115 494 

922 lO0,O 856 100,O 594 100,O 233 100,O 

lglesia 
Vicarla 
Particular 
org. Pop. 
Sndic. 
Inst. Apoyo 

TOTAL 

TQTAL 
mg. 

~poy. 

1.223 
1.223 
1.223 
1.223 
1.223 
1.223 

1.223 

(porentajes) 

Particular 
Org. Pop. 
Sindicato 

~ ~~ ~ 

TOTAL 7 5 4  70,O 488 
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IV. COORDINADORAS DE 
ORGANIZACIONES DE SUBSISTENCIA 

Y RELACIONES CON OTRAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 



CUAORO 40 

CInHdrd y llperk Coordirradoras do Organtzaclonw de 
Submhncla 

0,o 
14,3 
0,o 
0,o 

28.6 

0.0 
0,o 
14.3 
14,3 

28,6 

14,3 
14,3 
0,o 

14,3 

14,3 
0,o 

14,3 

lW,O 
- 
- 

- n - 
7 

6 
1 
0 
0 

24 
- 

2 
1 
15 
6 

18 

- 
14 
1 
3 

1 
- 

1 
0 

13 

- 
63 - 
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CUADRO 41 

Canttdad y TiPo de Organhetonos dff $ u b s i ~ c i e  
Agrupadas en Coordinadoras 

I)LebarpcProducaiva 208 
SubTotal 

Taller S o l i i o  1 70 
Taller S i .  Territ. 0 
TallerSind.Rama 0 
Amasanderla 38 

11) Consumo Aliment. 518 
SubTotal 

Huem (a) 89 
Comedor 9 
OllaComOn(b) 248 * 

Comprando Juntos 172 

SubTotal 

Viv. Reivindicat. 

SubTotal 

0,o 

TOTAL 

49 26,8 257 24,s 

35 19,l 205 19,8 
10 5 3  10 l,o 
0 0,o 0 0,o 
4 2,2 42 4,l 

13 7,1 531 51,4 

1 0,5 90 8.7 

o o,o 248 a , o  
0 0,o 9 0,9 

12 6,6 184 17,8 

I I I I 

183 I 100,O I 1.033 I 100,01 



CUADRO 42 

(7 No hay infarmacidn sobre cantidad de organizaciones coodinadas en 4 
Coodinadwas. 

(a) Las organ'uadones cowdinadas a3er. niwl son las rnismas agrupadas en el P nivel, 
por lotant, no msumables. 



CWADRO 43 
Distribuobn Comunal de Organhcioms de 

gclbirrtenala 

Santiago 1 
SanBemardo 3 
LaPintana 3 
cdina 1 
COnChali 8 
Renca(a) 2 
aUiliira 2 
Est.CenM 3 
Lo Prado 1 
Maipir 5 
M l l o s  1 
Pudahuel 2 
Qta.Normal 2 
LaFlorida 4 
PuenteAlto 2 
Melipilla (b) 9 
Talagante 2 
San Antonio 1 
LaCistema 2 
SanMiguel 2 

Intercotnun. 0 

5 0,s 0 0,O 0 0,O 1 
28 3.3 0 0.0 0 op 3 
74 87 0 0,o 0 0,o 3 
15 l,0 0 0,O 0 0.0 1 
149 17,5 0 0.0 0 OD 8 
4 0,5 0 0,O 0 0,O 2 
27 3,2 0 0,O 0 0.0 2 
35 4,l 0 0,O 0 0,O 3 
15 1,8 0 0.0 0 0,O 1 
124 14,6 0 0,O 0 0,O 5 

4 0,5 0 0,O 0 0,O 1 
38 45 0 0,o 0 0,o 2 
40 47 0 0,o 0 0,o 2 
50 5,9 0 0,o 0 0,o 4 
18 2,l 0 0,O 0 0,O 2 
57 6,7 0 . 0,O 0 0,O 9 
45 53 0 0,o 0 OP 2 
38 4,5 0 0,o 0 0,o 1 
18 2,l 0 0,O 0 0,O 2 
66 7,8 0 0,o 0 0,o 2 

0 0,O 4 57,l 54 28.4 4 
I 

1,6 5 0,5 
47 28 2.7 
47 74 7,2 
1.6 15 1,s 
12,7 149 144 
32 4 0,4 
3,2 27 2,6 
47 35 34 
1,6 15 1,5 
7,9 124 12,o 
1.6 4 0,4 
32 38 3,7 
3,2 40 3,9 
6,3 50 4,8 
32 18 1,7 
14,3 57 5,5 
3,2 45 4,4 
1,6 38 3,7 
3,2 18 1,7 
3,2 66 6,4 

6,3 52 5,O 

- 

(a) En la wmuna de Renca no se tiem dam sobn el nOmem de organiraciones de base 

(b) En la muna  de Melipilla no se Ilene dam sobre el nOmero de organizadones de 
egt~padm~ 1 dinadom. 

base agrupadaa en 3 caordinadoms. 
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CUADRO 44 

Acthridades de la, CoordlMdOraS para w s  
Organhaclones lntegrantes 

Compra o disbibuye alimenm 
Compra o disbibuye medios de trabajo 
Compra o disbibuye mat. construct. 
Compra o disbibuye rope, frazadas 
Compra o disbibuye mat. escderes 
Realiza acbvid. para juntar dinero 
Rediaacc. paraobtenerdonaciones 
Vacachas para las familiis 
Achiddesdecapadtaci6n 
Dem., mivindic. y denuncias 
Comereialiipductosdesusorg. 

TOTAL 

- 
19 
23 
13 
8 
3 

32 
21 
9 

29 
11 
10 

57 
- 
- 

CUADRO 45 

TamaAo de las directhras de coordinadoras 

- 
31,7 
41’3 
23,8 
15,9 
63 

54-0 
41,3 
143 
52,4 
22.2 
15,9 

100,o - 
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CUADRO 46 

Cootdinad. 20 Nvel 
Coordinad. 3er. Nivel 

TOTAL (') 

Cantldad de Dirtgmtea en csordinadoras 

131 74,9 
44 25,l 

175 100,o 

CUADRO 47 

Cantldad de Dirlgentes de Coordinadoras por Sex0 

(7 Noieobbnroinfomaci6npwaexoparaunb3talde 13diriientesdeCoordinadora~adorasde 
20 Nivel . 
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CUADRO 48 

h a  organlzaebnoa de wklstencia 
y w s  relsdones con 

otras formas de organlzacl6n 

TOTAL 
- 
N@ 

224 
- 
- 
210 
0 
3 

1 1  

- 
ff 

186 
- 
- 
1 49 
6 
17 
14 

- 
K - 
54,6 

58,5 
0.0 
15.0 
4 0  

n 
410 
- 

359 
6 

20 
25 

I) Laboml-Productiv. 
Sub-Total 

Taller !Midarb 
Taller Sind. Tenit. 
Taller Sind. Rama 
Amasanderla 

II) Consumo Aliment. 
Sub-Total 

305 61,O 

78,5 
90,O 
65.1 
49,5 

- 
195 500 

H u m  
Comed0r 
Olla ComlSn 
Comprando Juntos 

51 
18 
127 
109 

14 
2 
68 

111 

65 
20 
195 
220 

111) SeIvidOs sodales 
Sub-Total 

281 
- 
219 
62 

7 
- 

- 
5 
2 

817 
- 
- 

95 25,3 
- 
19,2 
41 ,O 

74'7 

80,8 
59.0 

376 

271 
105 

47 

23 
24 

1.333 
- 
- 

V i i y D e u d a  
Gruposalud 

52 
43 

IV) Laboral-Reivindic. 
SubTotal 

40 14,9 

21,7 
8,3 

61,3 
- 
- 

18 
22 

516 
- 
7 

78,3 
91,7 

w 7  
- 
- 

Sind. Indep. Temt. 
Sind. Indep. Rama 

TOTAL (9 

(*) No hay infomaabn soke rela15anes con omsorganizaciones en el cam de 50 
g w = .  
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CUADRO 49 

coord. de 
OEP 

Oganiz. 
Comunitaria 

Organiz. 
Fleligiosa 

Tipor de otrar organizeclones con las que so relacionan 
las organlzeclonw de subsistencia 

1 7,l 9 64.3 
03 46 

25 30,5 35 42,7 
13,4 17,9 

25 41,O 21 34,4 
13,4 10,8 

125 48,8 80 31.3 48 18,8 3 1,2 256 100p I moEp I 67,2 I 41,O I 505 1 7 , s E l  

2 143 
2,1 

19 23,2 
200 

13 21,3 
137 

2 14,3 14 l00P 

3 3,7 82 l00p 
73 159 

2 33 61 l00p 
5-0 118 

5.0 2,7 

TOTAL(.) 

I Organiz. 1 4,8 11 52,4 9 42,9 0 0,O 21 100P I 0,5 I 56 I 9,5 1 0.0 1 4 1  

186 195 95 40 516 l 0 0 , O  
100,o loo, 0 100, 0 100,o l00,P 

I 0rg.deP 14 10,6 72 54.5 25 18,9 21 15,9 132 100p 
256 I Nivel Poblac. I 7,5 I 36,9 I 263 I 52,5 1 

I I Sindicato 7 25,O 5 17,9 4 14,3 12 42,9 28 1000 1 3,8 I 2,6 I 42 1 30,O I 5,4 
I I I I 1 I I 

I I Federc.0 1 7 53.81 Oo,oO,O 0 0,O 6 46,2 13 1000 
Si&. 2p Nivel 3,8 I 0,o I 15,O I 2,s 

3 17 



V. ORGANIZACIONES 
LABORAL-PRODUCTIVAS 



CUADRO 50 

y actlvldadea ppoductlvaa an Talkn, Labralea 

I) Tern 

Lana 
Crochet 
Teler 
H i b  
wins 

II) Aftemfa 

AQi- 
Pmtura 
Rafia 
Macrame 
Lanigrafia 
AdDmos 
Fbm (OBnerO 0 papel) 
Sin especiricar 
Greda 
Mum 
CuerO 
PapelMach6 
GrabadoCobre 
Ariesanla F6sforo 
Mostacillas 
Lsmperas- 
PmtallaS 
Mimke 

31 2 

252 
24 
17 
16 
3 

220 

60 
47 
33 
17 
14 
13 
10 
9 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

111) hstura I 132 

Rope 
Lencerle 
Sinespeciricar 
Rops interior 
Bdsars 

W )  Juguemrla 

E : C e n e r O  En madere 

51 
33 
26 
13 
9 

36 

19 
11 
6 

- 
%ET& - 
31 1 

251 
24 
17 
16 
3 

214 

59 
47 
32 
15 
13 
13 
10 
9 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

127 

49 
32 
26 
11 
9 

31 

19 
9 
3 
7 

3 

1 
1 

1 
- 
- 

Tal ma por 
hanu 

3 



Bordado 
Hilado 
T e K i  
Pmducci6n Tela 
Estampado 
COlchoneS 
Frazadas 

VI) C o n s W n  

Carpinterla 
Viviendalhabitac. 
Electricidad 
Instalac. sanitarias 

VII)Varios 

Re sterla 

Impresdn/encuadem. 
Metalmecanii 
Confecc./repar. calzado 
Crianza de amejos 

TOTAL 

P e k y l a  

22 
4 
3 
3 
1 
1 
1 

~~ ~ 

16 6 2 8 

4 
4 

- - 9 5 
1 5 

1 
1 

- - 1 
1 

- - 
11 5 1 5 

- - - 2 2 
2 1 

1 2 .  
2 
2 
1 1 

1 
1 
2 
2 

390 364 8 20 

- - - - - - - 

22 
4 
3 
1 
1 - - 

32 1 



CUADRO 51 

Caddad de Actlvldades Productlvas 
en Organizaclones Laboral-Productlvas 

CUADRO 52 

Organizaclones Laboral-Roductlvar y Relaci6n 
con el Mercado 

I TallemsSolidarios 1 84;; 1 5; 1; 1 rs 
Taller Sind. Tenit 
TallerSind.Flama 20 100.0 20 100,o 
Amsaneria 88,O 3 12.0 25 100,o 

r) Nose M e  esta infumach para 12 organizadones. 

TOTAL r) 346 8!5$ 54 13,4 3 0.7 403 l00,O 
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CUADRO 53 

a z z i l o d w  

TallerSolidario 
TallerSind. Tenit. 
TallerSind. Rama 
Amasanderla 

TOTAL (9 

Organlzaclones LaboraCProductivas que producen para 
el mercado y destino de las ventas 

V I l l l u r n a I  VmD.m e m g a a  
m*mou*or h.aald h.MUd0. 

146 43,5 73 21,7 112 333 
5 833 1 16,7 - - 
3 13,O 20 87,O - - 
19 76.0 3 12,O 1 4,O 

173 50,O 97 28Sp 113 32,7 

2 z k d I u a  SI vondirron 

Taller solidario 192 72.7 
Taller Sind. Tenit. 5 833 
Taller Sind. Rama 14 933 
Amasanderia 20 95,2 

TOTAC r) 231 75,s 

23 l00p 

No vondirron TOTAL 

72 27,3 
1 16,7 '? ' ;$:: 
1 6.7 15 100,O 
1 4.8 21 100,O 

75 243 306 100,O 

r) Cada organizad6n puede utilizar m& de un destino de ventas. 

CUADRO 54 

Organizaciones Lsboral-Roductlvas que producen para 
el mercado y vems reales 

(Registro ventas mes anterlor) 
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lngmm par wn&e, per capita en wganlmcioma 
laboral-Productivas 

57,l 
10,8 
6 3  
1 3  
3.0 
2,2 
2.2 
4.8 
3.0 
0.9 

-m 
1- 500 

501- l.Oo0 
1.001- 2.000 
2.001 - 3.000 
9.001- 4.000 
4.001 - 5.000 
5.801 - 6.000 
6.001- 7.000 
7.001 - 8.000 
8.001- 9.OOO 
9.001- 1o.OOO 

10.001- 20.000 
20.001- 30.000 
30.001- 40.000 
40.001- 50.000 
50.001 - 100.000 

c 1oo.Ooo 

TOTAL 

126 
21 
9 
3 
4 
2 
5 

10 
7 
2 

- 
Tc 

132 
25 
15 
3 
7 
5 
5 

11 
7 
2 
2 
4 
7 
0 
1 
4 
1 

231 
- 
- 

CUADRO 56 

Jornadas de Trabajo en 
Organlzaciones Laboral-Froductlvas 

T a l h  Soli- 
Taller Sind. Territ 
Taller Sind. Ram 
AmesanderIa 

25 7,O 

l o  50,o 
3 12,o 

- -  

TOTAL (3 I 93 

14 

(7 Nose liene inform- para 7 talleres solidariw. 
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CUADRO 57 

TalleresSalidarios 
Taller Sind. Temt. 
Taller Sind. Rama 
Amasanderia 

Lugares de Trabajo en Organizaciones Laboral- 
Productivas 

198 683 92 31,7 290 100,o 
2 333 4 66,6 6 100,O 
2 12,5 14 873 16 100,O 
17 89,5 I 2 103 19 100,o 

TalleresSdiirios 136 38,l 50 14.0 171 47,9 357 100,O 
Taller Sind. Tenit 
TallerSind.Rama 12 63,2 7 36,8 19 100,o 
Amasanderia 14 56,O 7 28.0 4 16,O 25 l00,O 

TOTAL v) 167 41,4 64 15,8 175 43,l 406 lO0,O 

(*) Nose tiene informaadn para 9 organizadones. 

TOTAL v) 219 66,2 112 33,8 

CUADRO 58 

331 lO0,O 

Calificaciones previas de 10s miembros en 10s mismos 
rubros de las Organizaciones LaboraGProductivas 

Orgmbac. 
LabOnCPdUCtiV. TOTAL 
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VI. ORGANIZACIONES 
DE CONSUMO ALIMENTARIO 



CUADRO 59 

Dk. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TOTAL 

Cantldad de dlas a la Semana en que cocinan las Oilas 
Comunes y Comedores Populares 

Ollm comunn Camrdonr TOTAL 

3 1,4 3 1,6 
3 1,6 

1 52.  19 9,o 
7 3-3 

18 9,4 
7 3,7 

101 52,9 15 79,O 116 55,2 
58 30,4 2 10,5 60 28,6 

1 0,4 1 53 2 1 ,o 
191 100,o 19 100,o 210 l00,O 

- - 
3 1,4 - - 

- - 

CUADRO 60 

Combustible para cocinar en Ollas Comunes 
y Comedores Populares 

1 Letia 
Gas 
EWkidad 
Asenln 
LeilayGas 
Lena y Electricidad 
Gas y Electricidde 
L e k  Gas y Electriddad 

127 65,s 
35 18.1 
5 2,6 
3 1,6 

18 9,3 
2 l,o 
2 l ,o  
1 0,5 

127 59,6 
53 249 
6 2,8 

19 8,Q 
2 1 ,o 
2 1 ,o 
1 0.5 

3 1,4 

TOTAL I193 100,O I 20 lO0,O I 213 100,O 
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CUADRO 61 

Centro 
Maipo 
Nom 
oeste 
Oriente 
R.-COSta 
Sur 

TOTAL 

Rasinnea Dlarlas distrlbuldas en Ollas Gamunes y 
Comedares Populares por zonas de la Reg1611 

Mstropolitana 

TOTAL Ollu comunoa Comrdorea Pop 

&. rac. '0%: &. me. org. ~ r g .  rac. org. 

6 490 81,6 - - - 6 490 81,6 
36 4.565 126,8 32 3.990 124,7 4 575 143,7 
40 3.564 89,l 39 3.514 90,l 1 50 50,O 
34 4.180 122,9 34 4.180 122,9 - - - 
49 7.508 153,2 49 7.508 153.2 - - - 
45 4.122 91,6 38 3.239 85,2 7 883 126.1 
11 1.598 1452 9 1.340 148,9 2 258 129,O 

- 
N* - Nn Xnd N9 No Rrad 

221 26.027 1 1 7 ~  201 n.m iia,3 10 2.258 112,a 

Fncwncia c m p n  

Compra fija mensual 
Compra fijaquincenal 
Compra fija semanal 
Sin fecha fija 

TOTAL 

CUADRO 62 

Regularidad de la Compra en Comprando Juntos 

No CJ. K 

37 16,7 
36 16,2 
110 49,5 
39 17,6 

222 100,o 



Cmmta do cSn8umo on Compnndo Juntos - 
A l i m b s  (subtotal) 

w C.J. K 

215 lW,O 

AZCKW 
F- 
Aceite 
Hrina 
T6 
h Z  
salsa 
Legumbres 
Jurel 
sal 
Leche 
Cafe 
D u b  Membrillo 
Jalea 
VerduraS 
!%mola 
sopa 
&Iter oil 
Condmentos 
FMa 
Nueina 

1 24 

I f  

I I 

AfUcubsdehogar 215 100.0 



Tanwdlu de la Canasta en Camprando Juntos 

mXL- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

14 
15 
16 

13 

TOTAL 

K 

2 0,9 
6 2.8 
8 3.7 

22 10,2 
67 31,2 
15 7,0 
7 3 2  
7 3.2 

14 6 3  
4 1,9 
1 0 3  
0 - 
1 0.5 
0 - 
60 27,9 

21 5 lOQ,Q 

1 0 3  



0 10 
10 2 
20 9 
25 
90 
95 
50 
60 
Is 
90 

100 
110 
120 
125 
140 
150 
160 
167 
170 
180 
200 
210 
220 
225 
230 
240 
250 
275 
300 
350 
360 
400 
500 
600 

1 
1 

TOTAL 185 100,o 





CUADRO 67 

Monto Cuotas en Comprando Juntol 

--0 

C.J. con C w t a S e m d  
sub-lotal($) 

1 -  100 
101- 200 
201- 300 
301- 400 
401- 500 
501- 1.000 

1.001 - 2.000 

n a. 
106 

C.J. con CwtaQuinoenal 
SubTotal ($) 

1 -  500 
501- 1.Ooo 
1.001- 1.500 
1.501 - 2.000 

C.J. con CwIa Mensual 
SUbTotd ($1 

1 -  500 
501- 1.Ooo 
1.001- 1.500 
1.501 - 2.000 
2.001 - 2.500 

C.J. sin Cuot. Regular 
SubTotd ($1 

1 -  500 
501- 1.000 

1.001- 1.500 
1.501 - 2.000 
2.001 - 2.500 

1 
24 
3 
6 
62 
8 
2 

35 

19 
11 
3 
2 

33 

37 

25 
7 
2 
2 
1 

% 

l00P 

l00,O 

54.3 
31.4 
8.6 
57 

100.0 

18,2 
39,4 
27,3 
12,l 
3.0 

100.0 

67.5 
18.9 
5,s 
5P 
2,7 
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CUADRO 68 

Monto Mensual Cuotas en Organizaclones de Consumo 

Ha& 100 
101- 500 
501- 1.000 

1.001- 1.500 
1.501 - 2.000 
2.001 - 2.500 
2.501 - 3.000 
3.001 - 5.000 
5.001- 10.000 

TOTAL 100,o - 

TOTAL 

c Gg- - 
6 

94 
137 
33 
75 
5 
3 
2 
2 

357 
- 
- 

K 

1,7 
26,3 
3 6 4  
9,2 

21,o 
1,4 
0,8 
0,6 
0 6  

100,o 

- 

I 

- 

CUADRO 69 

Monto lngreso Mensual poi Concept0 de Cuotas 
en Organizaciones de Consumo c) 

alas Comunes 2.586.108 
Comprando Juntos 2.559.325 

(')Sin induir comedores popularas por su e- signiliado. 
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VII. ORGANIZACIONES 
DE SERVICIOS SOCIALES 



CUADRO 70 
Acllvidudas realizadar por la8 Organizadonm de Vivienda 

Cte. Adelanto 

TOTAL 

1 - Thi te  obtencidn V i  

5 9 3 0 3 1 1  120 
17 6 0 0 3 6 111 

6 =Toma de Sitio 
7 = obtend6n M a W s  Consruccidn 
8 = lnidativas AulDcoonsttucd6n 

2 I Trhim Negodaci6n Adeudo Habitadod 
3 =TrhiB Negodacidn Adeudop servicioS 
4 Den- Problems Habitacional 9 I Mejiento SeMcios 
5 =Denuncia Problems Servicioa lO=Total 

338 



CUADRO 72 

Actividadw en b s  Grupos de Saiud 

Actlvldadar 

Abena6n MBdica General 
Campanas de Salud 
AcompafkmienlD a enfennos 
Disbibuu6n Alimentos 
Capadtac*6nMonitoras( ru ) 
Capadtaci6n a la c o m u n h r  
Generac. fondos pro-salud 
Atenci6n mateminfanti! 
Repam leche matemwnfantil) 

TOTAL 

Apoyo antiaiw b 01 y antidroga 

No Grupos h i u d  % 

108 78.8 
51 37,2 
46 
34 
116 84,7 
43 31,4 
3 2 2  
12 8,8 
12 8,8 
10 7-3 

137 100,o 

2: 

CUADRO 73 

Mimbros de G ~ p o s  SIiud con Exper Ida  Previa 
en rl Rubro 

No experiencia 
previa en salud 

TOTAL 

1 8.7 
I Tinen experiencia I 

Drewa en salud 1 84 1 61.3 I 130 

53 3817 1.363 1 91; 

137 100,O 1.493 100p 
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VIII. ORGANIZACIONES 
LABORAL-REIVINDIC ATIVAS 



CUADRO 74 

Npr Hand 

BOkrrd.Tnbqj0 14 
klarnor 3 
-8- 1 

1 
1 
1 

SQb--= 

2 
k+W* 
VdKn 

TOTAL 23 

% 

60.9 
13.1 
4.3 
4,3 
4.3 
4,3 
8,7 

100,o 

comiivhriendr 

36.4 
38.4 
13,7 
4 3  
s.0 

342 



CUADRO 76 

lip0 

GaSmnhicM 
P ~ l P e S c a  
ConsIrucci6n 
Memlwi 
E e I l r e n a  

cueroyceltado 
l e d  
V i  
GrilficoS 

TOTAL 

comercio, ferlenles 

llpos de Slndltatoa Independientes por Rams 

H Blnd K 

3 12,5 
3 12,5 
5 20,8 
2 8.3 
3 12,5 

2 8 3  
3 12.5 
1 4.2 
1 4 2  

24 100,o 

1 4 2  

npo- 

CUADRO 77 

n Sld. K 

16 
1 

TallerLabOral 
G~poSalud 

94,l 
59 

TOTAL 

CUADRO 78 
Monto Monnbwl Cuotas Slndlcaks 

17 100,o 

343 
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