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El International Executive Master en Estudios 
del Desarrollo - IMAS es un programa de 
diplomado con una duración de nueve meses 
(agosto a abril de cada año). Se ofrece desde 
hace diez años en cuatro continentes y su obje-
tivo primordial es fortalecer las competencias 
de los profesionales implicados en los procesos 
de desarrollo y realizar un estudio de campo en 
relación directa con la práctica profesional.

Concebido por el Institut de Hautes Études 
Internationales et du Développement (IHEID) 
de Ginebra, Suiza, se enfoca en el análisis de 
problemáticas vinculadas con el desarrollo y la 
relación entre los ámbitos locales y los desafíos 
globales. El programa pone especial énfasis 
en el estudio de los modelos de crecimiento 
y de desarrollo y sus repercusiones en las 
desigualdades sociales, la exclusión y la pobreza. 
Su particularidad es ofrecer una formación 
universitaria de carácter práctico en cuatro 
continentes, en colaboración con instituciones 
socias en Mali, Perú y Vietnam. El IMAS respeta 
el multilingüismo (francés, inglés, español), la 
diversidad geográfica y la equidad de género.

El programa está diseñado para fortalecer las 
capacidades de personas que ocupan puestos de 
responsabilidad en administraciones públicas, 
ONG (nacionales e internacionales), organiza-
ciones internacionales, agencias de cooperación 
y de desarrollo, centros de formación y de 
investigación aplicada, y entidades del sector 
privado.
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El International Executive Master en Estudios 
del Desarrollo - IMAS es un programa de 
diplomado con una duración de nueve meses 
(agosto a abril de cada año). Se ofrece desde 
hace ocho  años en cuatro continentes y su obje-
tivo primordial es fortalecer las competencias 
de los profesionales implicados en los procesos 
de desarrollo y realizar un estudio de campo en 
relación directa con la práctica profesional.

Concebido por el Institut de Hautes Études 
Internationales et du Développement (IHEID) 
de Ginebra, Suiza, se enfoca en el análisis de 
problemáticas vinculadas con el desarrollo y la 
relación entre los ámbitos locales y los desafíos 
globales. El programa pone especial énfasis 
en el estudio de los modelos de crecimiento 
y de desarrollo y sus repercusiones en las 
desigualdades sociales, la exclusión y la pobreza. 
Su particularidad es ofrecer una formación 
universitaria de carácter práctico en cuatro 
continentes, en colaboración con instituciones 
socias en Mali, Perú y Vietnam: el Institut Supé-
rieur de Technologies Appliquées (Technolab-
ISTA), el Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (desco), el Asian Institute of Techno-
logy  Center in Vietnam  (AITCV),  respectiva
mente.  El   IMAS  respeta   el   multilingüismo
(francés, inglés, español), la diversidad geográ-
fica y la equidad de de género.

El programa está diseñado para fortalecer las 
capacidades de personas que ocupan puestos de 
responsabilidad en administraciones públicas, 
ONG (nacionales e internacionales), organiza-
ciones internacionales, agencias de cooperación 
y de desarrollo, centros de formación y de 
investigación aplicada, y entidades del sector 
privado.
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PRESENTACIÓN

El libro que presentamos reúne once artículos elaborados sobre la base de las in-
vestigaciones realizadas en el marco del International Executive Master en Estudios 
del Desarrollo - IMAS. Este programa es una oferta académica innovadora en 
el campo de los estudios en desarrollo: la propuesta pedagógica, la organización 
en tres secuencias y el marco institucional están diseñados para brindar una 
oportunidad alternativa de formación a las personas interesadas en profundizar 
su capacidad de análisis crítico de los contextos y las problemáticas que afectan 
los procesos de desarrollo a nivel local, regional e internacional.

El Institut de Hautes Études Internationales et du Développement (IHEID) de 
Ginebra, Suiza, concibió esta maestría alternativa en desarrollo, ajustada especial-
mente a las expectativas de los profesionales promotores de desarrollo. Para ello, 
planteó un esquema dividido en tres fases (dos presenciales y una intermedia a 
distancia), al que se asocian reconocidas instituciones de África, Asia y América 
Latina.1 El resultado es un espacio de encuentro de intelectuales y promotores del 
desarrollo que combinan, complementan y contraponen sus enfoques, conceptos 
y experiencias. 

1 Asian Institute of Technology Center in Vietnam (AITVN), Hanoi, Vietnam; Institut Supérieur de 
Technologies Appliquées, TecnnoLAB (ISTA), Bamako, Mali, y el Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (desco), Lima, Perú.
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El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco), como socio 
para América Latina, acoge durante dos meses a un grupo selecto de profesores 
y estudiantes.2 En esta primera secuencia, que el IHEID también co-organiza en 
simultáneo con sus socios regionales en el sudeste asiático y el continente africano, 
los participantes reciben una formación conceptual y aplicada en torno a un tema 
central —“Desarrollo y globalización: entre crecimiento y exclusión”—, así como 
una preparación metodológica que les permite llevar a cabo una investigación de 
campo. En la segunda fase, con las herramientas metodológicas adquiridas, los 
estudiantes destinan cuatro meses a sus trabajos de campo, período durante el cual 
son acompañados a distancia por los docentes que participan en la formación. En 
la tercera y última secuencia, que se realiza en Ginebra, Suiza, se consolidan los 
conocimientos y las capacidades adquiridas a lo largo de la formación, articulada 
a estudios de caso, el diálogo intercultural y las visitas a organizaciones interna-
cionales. En estas nueve semanas se culmina la investigación.

En la lógica formativa del IMAS, la investigación de campo tiene una impor-
tancia fundamental tanto desde el punto de vista pedagógico como organizativo 
(una tercera parte del tiempo de formación se destina a la investigación); se 
podría decir que es su punto articulador. Esta investigación también debe ser 
útil a las organizaciones que dan soporte institucional, financiero y logístico a 
los estudiantes durante el trabajo de campo.

El IMAS insta a las personas en formación a trazar un vínculo entre los 
grandes retos globales y las preguntas que cada una de ellas se formula en el 
marco de su contexto profesional. La investigación de campo es precisamente la 
herramienta que les permite establecer tal vínculo: análisis de una problemática 
específica, diagnóstico y contextualización en un marco más amplio, para obtener 
un conocimiento más sólido del problema ante una posible intervención. Cabe 
señalar que la propuesta del tema de investigación es parte de la candidatura de 
admisión al IMAS.

Los trabajos reunidos en este libro ilustran el procedimiento anteriormente 
detallado y son un testimonio de la riqueza reflexiva y de la diversidad de temas 
que se abordan en el IMAS. Los intereses temáticos apuntan tanto a ámbitos rurales 
como urbanos. Se aprecia una atención especial por desentrañar los problemas 
y las limitaciones de la gestión pública a través de casos de programas sociales y 

2  Hasta el momento, los alumnos latinoamericanos del IMAS provienen de México, Nicaragua, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay, a los que se han unido estudiantes 
provenientes de Suiza y Rumania.



11

Presentación

económicos manejados por administraciones municipales o el gobierno central. 
Otros focos de atención son los procesos de integración de grupos que sufren 
alguna forma de exclusión (jóvenes, inmigrantes, desplazados, artesanos, reclusos), 
y la necesidad de entender la concepción que sobre la tierra y el territorio tienen 
diversos pueblos indígenas.

El libro también ofrece a futuros candidatos la oportunidad de conocer de 
cerca la lógica y el estándar de la investigación exigido para culminar con éxito 
la formación.

Solo queda agradecer a los autores de los artículos, y a los equipos del IHEID 
y de desco que realizaron el esfuerzo de seleccionar las memorias, contactar a 
los autores, editar los textos y supervisar la impresión del libro. Los niveles de 
colaboración y coordinación entre ambas instituciones han hecho posible que 
esta publicación muestre el potencial del IMAS como programa de formación 
para toda persona involucrada en los desafíos de promover el desarrollo. 

Alberto Rubina
Presidente de desco

Daniel Fino
Director del IMAS- IHEID
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DEREChOS DE PROPIEDAD SObRE lA TIERRA  
EN lA COmuNIDAD CAmPESINA DE mARCOPATA, PERÚ:  
uNA PERSPECTIvA DINámICA

Zulema Burneo de la Rocha*

La concepción tradicional que sobre los derechos de propiedad tienen los legis-
ladores y las autoridades públicas en el Perú suele esconder la complejidad de las 
relaciones de propiedad en las comunidades campesinas. Por otro lado, en los 
espacios políticos, e incluso en algunos sectores profesionales y académicos, se ma-
neja un discurso colectivista e igualitario en torno a la organización comunal que 
no hace sino aumentar la confusión acerca de las formas de tenencia comunales.

En un contexto de gran desconocimiento de las relaciones de propiedad 
existentes al interior de las comunidades, se dictan leyes y se diseñan políticas 
que no solo no promueven su desarrollo, sino que resultan inaplicables a sus con-
diciones y realidades. En efecto, desde mediados de la década de 1990 el Estado 
peruano viene impulsando una serie de medidas liberales sobre la propiedad y el 
acceso a la tierra que implican cambios sustantivos en las formas de propiedad 
de las comunidades campesinas. Uno de los aspectos más polémicos de la nueva 

* Antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en proyectos de desarrollo 
y de investigación en temas relacionados con derechos de propiedad de la tierra, gobiernos locales, 
procesos de cambio en comunidades campesinas y dinámicas familiares en zonas cocaleras. Consultora 
para el seguimiento y la evaluación de proyectos de desarrollo en zonas rurales.

 El presente estudio se inscribe en el marco del proyecto del Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES) “Los derechos sobre la tierra en las comunidades campesinas”, financiado por el Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES), instituciones a las que debo mi agradecimiento. Asimismo, 
agradezco a Fernando Eguren, a Laureano del Castillo y a Alejandro Diez por sus valiosos aportes. 
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normatividad1 es aquel que, con el objetivo de contribuir al uso eficiente de las 
tierras y el desarrollo de un mercado de tierras, eliminó dos de las medidas pro-
teccionistas otorgadas a las comunidades campesinas desde la Constitución de 
1933: la inalienabilidad y la inembargabilidad de sus tierras. Hoy solo se conserva 
su imprescriptibilidad.

Según la normatividad vigente, las tierras de las comunidades históricamente 
mantenidas bajo la forma de propiedad colectiva (título único a nombre de la 
comunidad campesina como organización) pueden ser parceladas y vendidas, 
traspasadas, hipotecadas, etc. En esta línea, el entonces Proyecto Especial de 
Titulación de Tierras (PETT)2 inició en el año 2006 estudios para poner en prác-
tica la titulación individual de las tierras comunales conducidas por las familias 
comuneras, como mecanismo para posibilitar la liberalización del mercado de 
tierras. Tal proceso podría ser beneficioso para las familias comuneras si estas 
contaran con capacidades e independencia suficientes para el uso de la tierra 
frente al control ejercido por la organización comunal. Pero en los casos en que 
la organización comunal es una entidad reguladora importante del uso de los 
recursos productivos, la titulación individual de las tierras podría derivar en un 
uso ineficiente de estas, en graves conflictos internos y, si fuesen vendidas, quizá 
en la disolución de la comunidad.

En el Perú, la comunidad campesina continúa siendo una institución vigente 
en un medio rural caracterizado por la ausencia de organizaciones sociales. Ac-
tualmente casi superan las seis mil,3 albergan a un grueso sector de la población 
rural pobre del país, además de concentrar más del 50% del total de la superficie 
agrícola.4 Por ello, la comprensión acerca de la distribución de derechos sobre la 
tierra resulta fundamental para el desarrollo del sector rural del país.

1 Las medidas liberales adoptadas por el presidente Fujimori en la década de 1990 respecto de las 
tierras de las comunidades campesinas se vieron plasmadas esencialmente en la Constitución Política 
de 1993, en la Ley de Tierras (26505) promulgada en 1995 y en la Ley de Titulación de Comunidades 
Campesinas de la Costa (26845) promulgada en 1997. Otras leyes que también afectan la propiedad 
comunal —como aquellas sobre el abandono de tierras y la reversión de tierras al Estado— han sido 
publicadas entre los años 2004 y 2006.

2 El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro (PETT), dependencia del Ministerio de 
Agricultura desde su creación en 1992, fue absorbido en el año 2007 por el Organismo de la Formalización 
de la Propiedad Informal (COFOPRI), adscrito al Ministerio de Vivienda y encargado inicialmente solo de 
los predios urbanos.

3 A septiembre del 2005, según información proporcionada por el PETT, en el país habría 5998 
comunidades campesinas (CC). No existe, sin embargo, ningún registro actualizado con información 
estadística al respecto. La última publicación del PETT data del año 1998 (Directorio de Comunidades 
Campesinas del Perú) y señaló la existencia de 5680 CC. El año 2002, una versión electrónica de la misma 
institución que circuló de manera restringida informó de la existencia de 5818 CC. 

4 CEPES, Informativo Legal Agrario, n.º 21. Lima: CEPES, 2005, p. 8.
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A lo largo de la historia, las comunidades campesinas se han adaptado a los 
distintos contextos nacionales —y, con ello, a políticas y legislaciones opuestas entre 
sí en cuanto al tratamiento de las tierras comunales—, así como encontrado la mejor 
forma para su reproducción y la de sus familias. Hoy, muchos investigadores se 
preguntan si podrán continuar resistiendo los cambios impuestos por las políticas 
liberales —y más aún, las presiones de la economía global— y si su adaptabilidad 
será tal que logren acomodarse a los nuevos escenarios.5 El transcurso del tiempo 
nos ha revelado la increíble capacidad de adaptación de las comunidades campesi-
nas, aunque también la penosa ausencia del Estado en su atención y el impulso de 
políticas que promuevan su desarrollo e inclusión en la sociedad mayor.

Apuntamos a producir nuevos conocimientos acerca de los derechos que 
establecen una forma particular de tenencia de la tierra, así como sobre las con-
diciones que inciden en su configuración y redefinición. Para ello, partimos de 
una postura crítica acerca de la concepción tradicional de derecho de propiedad y 
optamos por nuevos enfoques trabajados desde el pluralismo legal. Así, conside-
ramos que existen ciertas condiciones y procesos que hacen de los derechos de 
propiedad atribuciones que no son ni permanentes ni uniformes entre todas las 
comunidades, familias e individuos, sino que varían constituyendo paquetes de 
derechos complejos y dinámicos. Nos interesa mostrar la forma en la que la comu-
nidad produce sus propias normas, sin que ello implique siempre la existencia de 
un sistema normativo comunal con reglas y derechos constantes y bien definidos. 
Esto no quiere decir que la comunidad se encuentre libre de las influencias de 
normas y otros contextos. Al contrario, queremos identificar las posibles interac-
ciones entre las normas comunales y las producidas por instituciones externas, 
así como la intervención de contextos sociopolíticos significativos.

Para llevar a cabo este análisis, partimos del estudio de caso de la comunidad 
campesina Marcopata de la sierra central del Perú, ubicada entre los 3350 y los 
4200 de altitud, en el distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, de-
partamento de Huancavelica.6

5 Cf. CEPES, Debate Agrario, n.º 14. Lima: CEPES, 1992.
6 Los criterios para seleccionar la comunidad de trabajo fueron: (i) formación de la comunidad en 

fecha anterior al proceso de Reforma Agraria; (ii) número de familias comuneras mayor a 100 y menor a 
500; (iii) zonas de producción que incluyan pastos, tierras de secano y bajo riego; y (iv) articulación con las 
ciudades intermedias y con el mercado o feria local. El trabajo de campo se realizó durante todo el mes 
de noviembre del 2006. Se realizaron 34 entrevistas en profundidad a familias comuneras, autoridades 
comunales y representantes de instituciones externas con presencia en la comunidad. Tuvo gran 
importancia el recojo de información secundaria en la zona (documentos internos de la comunidad y de 
entidades públicas como la Dirección Regional Agraria, el puesto de salud y la alcaldía del centro poblado).
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Las formas de tenencia de la tierra en las comunidades campesinas del país 
son muy heterogéneas y no pretendemos hacer generalizaciones. Por otro lado, 
los derechos sobre la tierra pueden estar vinculados a historias y contextos especí-
ficos, por lo que la riqueza de su estudio puede estar precisamente en aproximarse 
a cada caso particular. Consideramos que los estudios de caso contribuyen a la 
identificación de tipologías que —más allá de la ubicación geográfica— logren 
establecer tendencias entre las comunidades del país.

El texto está organizado en cuatro partes. La primera recoge las teorías y 
conceptos centrales con los que trabajamos en los dos siguientes. La segunda se 
ocupa de los derechos que la comunidad, las familias y los comuneros tienen 
sobre el recurso tierra, configurando un sistema particular de tenencia. En la 
tercera analizamos las condiciones y procesos que intervienen en la configura-
ción de estos derechos, evidenciando su pluralidad y la forma en la que estos se 
negocian y redefinen en la práctica. La cuarta y última parte reúne las conclu-
siones del estudio.

I. Marco teórIco

Sin las teorías y conceptos básicos seleccionados que presentamos a continuación 
no sería posible comprender plenamente el análisis posterior.

1. ¿Propiedad comunal de la tierra o del territorio?

En muchas ocasiones, los términos tierra y territorio son utilizados de forma in-
distinta por investigadores, académicos, e incluso por el Estado en la legislación 
nacional. Existe, sin embargo, una distinción que es necesario precisar. El término 
tierra se refiere específicamente al recurso que constituye el suelo natural. Así, 
cuando hablamos de propiedad de la tierra, podemos decir también que se trata 
de la propiedad de un terreno o de un predio, mas no del territorio. La palabra 
territorio es más propia de las relaciones entre los Estados y es uno de los elementos 
que define a todo Estado: nación, territorio y soberanía.7 El territorio es, pues, 
el espacio sobre el que determinada organización o jurisdicción política ejerce 
dominio y con base en el cual sus habitantes pueden desarrollar su identidad como 
grupo. De este modo, el control del territorio conlleva una relación política, no 
una relación de propiedad.

7 CEPES, Informativo Legal Agrario, n.º 21, cit., p. 21. 
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Según la legislación nacional,8 las comunidades mantienen la propiedad 
colectiva de las tierras que ocupan. Esta propiedad estaría conformada por las 
tierras originarias9 de la comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho 
común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. De este modo, 
la comunidad campesina posee un título comunal de propiedad de la tierra, el 
cual es reconocido por el Estado. Sin embargo la figura es bastante más compleja, 
no solo por la lógica interna que opera al interior de la comunidad para el mane-
jo de tierras —de lo cual nos ocuparemos más adelante—, sino también por la 
comprensión que las comunidades tienen sobre esta propiedad. Explica Alejandro 
Diez que las comunidades consideran su propiedad colectiva como su territorio, 
lo cual tiene efectos prácticos en la vida comunal y en sus relaciones con el exte-
rior: “Algunas comunidades buscan ejercer —y de hecho lo ejercen— el control 
territorial tanto en el ámbito judicial […] como en el de la circulación interna, 
restringiendo el acceso o el libre tránsito por sus comunidades, de manera que 
se atribuyen un derecho que no poseen, pues en principio, el Estado garantiza el 
libre tránsito de los peruanos en todo el territorio nacional”.10

Cabe señalar un aspecto adicional: para las comunidades campesinas, el 
territorio ocupado constituye un referente identitario importante y que reposa 
en último término sobre la propiedad comunal de la tierra. Según Diez, tierra y 
comunidad pueden aparecer como una unidad, en tanto la historia de formación 
de las comunidades campesinas es en buena medida la historia de la lucha por la 
tierra, un proceso en el que las tierras ancestrales son defendidas o recuperadas 
de las haciendas, las cooperativas, otras comunidades o el Estado.11 Este vínculo 
con la tierra se expresa materialmente en los títulos, antiguas constancias, mapas 
y certificados que conserva la comunidad, para la cual constituyen la prueba física 
de su adscripción a determinado territorio.

Para facilitar la lectura y comprensión del texto, en adelante nos referiremos 
a la propiedad de la tierra de las comunidades campesinas como propiedad co-
munal o colectiva.

8 Ley 24657, De Deslinde y Titulación del Territorio Comunal (1987).
9 Según la misma fuente, las tierras originarias comprenden las que la comunidad viene poseyendo, 

incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos.
10 Diez, Alejandro, “Organizaciones colectivas, recursos y pueblos indígenas en el Perú”. En: Fernando 

Eguren (editor), Reforma agraria y desarrollo rural en la región andina. Lima: CEPES, 2006, p. 119.
11 Diez, Alejandro, “Interculturalidad y comunidades: propiedad colectiva y propiedad individual”, 

Debate Agrario, n.º 36. Lima: CEPES, 2003, p. 72.
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2. Derechos de propiedad sobre la tierra

El derecho de propiedad nos remite a un derecho unitario y estático definido y 
reglamentado por la legislación nacional, a partir de la cual conocemos el alcance 
y los límites de dicho derecho. Según el Code Napoléon, fuente de inspiración de 
nuestra propia legislación, la propiedad es “el derecho de gozar y disponer de las 
cosas de la manera más absoluta”.12 Mantenemos una postura crítica en relación 
con esta visión clásica del derecho de propiedad, pero tomamos algunos de sus 
atributos para el análisis de los resultados. Especialmente nos referiremos a los 
atributos de la propiedad existentes desde el Code Napoleón (artículo 544): usus, 
derecho a gozar o usar la cosa; fructus, derecho a percibir sus frutos, y abusus, de-
recho a disponer de la cosa, es decir, tener la posibilidad de transferirla a terceros. 
Estos atributos constituyen los tres elementos clásicos que deben existir sobre un 
bien para que pueda hablarse de propiedad strictu sensu.13

Si consideráramos esta definición clásica del derecho de propiedad, al aproxi-
marnos un poco a la práctica sobre la tenencia de la tierra en las comunidades 
campesinas notaríamos una serie de limitaciones y contradicciones. Como hemos 
señalado, en las comunidades es la propiedad comunal la que es reconocida por 
el Estado y sobre la cual estas podrían “disponer de la manera más absoluta”. 
Sin embargo, en su interior esta propiedad se encuentra dividida en un vasto y 
complejo número de parcelas conducidas familiarmente.

Ahora bien, en buena parte de las comunidades campesinas los comuneros se 
consideran propietarios de sus tierras y disponen de certificados de posesión que han 
sido traspasados por herencia, por compra-venta u otros mecanismos de transferencia 
de tierras que tienen validez para la comunidad, tanto como para el Estado tienen 
validez los títulos de propiedad comunal. El título otorgado por el Estado es, sin 
embargo, igualmente considerado y valorado por los miembros de la comunidad.

En la práctica, las familias comuneras poseen derechos de uso, usufructo y de 
transferencia de la tierra, atribuciones que debieran corresponder a la organización 
comunal como propietaria real de las tierras. Esto no quiere decir, sin embargo, que 
la comunidad no posea ninguno de los tres atributos mencionados. Numerosos 
estudios señalan que la comunidad suele mantener áreas de cultivo que utiliza 
(uso) para obtener fondos destinados a financiar actividades de la organización 
comunal (disfrute), las mismas que puede poner en arriendo a las propias familias 

12 De Trazegnies, Fernando, “La transformación del derecho de propiedad”, Revista Derecho, n.º 33. 
Lima: PUCP, 1978, p. 80.

13 Ibíd., l. cit.
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comuneras (disposición).14 Asimismo, la comunidad puede imponer ciertas 
limitaciones a los derechos familiares,15 a las transferencias de tierras familiares 
—definir, por ejemplo, que no es posible vender tierras a personas ajenas a la 
comunidad— o al uso de estas —con la prohibición del empleo de cercos. No 
obstante, estas restricciones varían en función de múltiples factores (procedencia 
de las tierras, poder relativo de la familia en la comunidad, aptitud productiva de 
la tierra, etc.) y no necesariamente se encuentran en todas las comunidades. Por 
otro lado, los espacios de tierra de uso comunal son muy reducidos16 y es probable 
que, en algunas comunidades, hayan desaparecido por completo.

La noción clásica de derecho de propiedad resulta entonces restringida para 
explicar las múltiples combinaciones de derechos sobre la tierra que poseen los 
individuos, las familias y la comunidad, que quizá correspondan a sistemas nor-
mativos no estatutarios. Muchos autores han elaborado teorías alternativas que 
contribuyen a ponerlos en evidencia.

Al respecto, Meinzen-Dick y Pradhan señalan la necesidad de concebir los 
derechos de propiedad como dinámicos, es decir, que se van redefiniendo conti-
nuamente a través de negociaciones; y como complejos, es decir, que incorporan 
elementos de distintas racionalidades (la oficial y la andina, por ejemplo) y de 
distintas instituciones (nacionales, locales, comités, iglesia, empresas, etc.).17 Nos 
ubicamos pues en la perspectiva del pluralismo jurídico, el cual niega la exclusividad 
estatal en la producción de normas, tal como veremos más adelante.

Por su parte, Deininger señala que los derechos de propiedad son convencio-
nes sociales, y sostiene que la propiedad no nos remite solo a los bienes o activos 
sino al consenso entre las personas acerca de cómo deben tenerse, usarse e inter-
cambiarse dichos activos. Por tal razón, los derechos de propiedad no pueden ser 
estáticos sino que evolucionan en respuesta a cambios en el entorno económico 
y social.18 En esta misma línea, De Trazegnies señala la inutilidad de definir a la 

14 Burneo, Zulema, “La propiedad colectiva de la tierra y las comunidades campesinas del Perú”. 
Lima, 2005, pp. 2-3. En: http://dgroups.org/groups/fao/landcoalition/docs/23._Burneo-CEPES_Peru.doc 

15 Cf. Diez, Alejandro, “De la comunidad difusa a las comunidades descentradas. Perspectivas 
analíticas sobre las comunidades de la sierra de Lima desde las etnografías de la segunda mitad del 
siglo XX”. En: Orlando Plaza (ed.), Perú: Actores y escenarios al inicio del nuevo milenio. Lima: PUCP, 2001, 
pp. 393-498.

16 Según Valera, solo el 1,67% del total de la propiedad comunal de la tierra de aptitud agrícola es 
utilizada comunalmente. Cf. Valera, Guillermo, Las comunidades campesinas en el Perú. Una aproximación 
estadística. Lima: IRP, 1997.

17 Cf. Meinzen-Dick, Ruth y Rajendra Pradhan, “Pluralismo político y derechos dinámicos de 
propiedad”, Debate agrario, nº 39/40. Lima: CEPES, 2005.

18 Deininger, Klaus, Políticas de tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Bogotá: BM-
Alfaomega, 2003, p. 23.
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propiedad como un concepto universal y ahistórico, cuando “lo interesante y lo 
útil, más bien, es descubrir las características específicas de cada tejido de derechos 
y deberes al que se le da el nombre de propiedad”.19

De este modo, nuestra intención es develar, en primer término, los derechos 
de propiedad que poseen los individuos, las familias y la institución comunal 
sobre la tierra, y en segundo término, identificar de qué modo y en razón de qué 
elementos los derechos de propiedad20 son dinámicos o cambiantes en nuestro 
ámbito de estudio. Por otro lado, buscaremos identificar los posibles órdenes 
jurídicos o sistemas normativos que operan para definir derechos de propiedad 
y a los que se recurre para defenderlos.

Un concepto particularmente útil en este enfoque —y sobre propiedades 
de uso colectivo— es el de bundle of rights (paquetes de derechos), que ilustra 
la existencia de múltiples derechos que se conjugan sobre un mismo espacio o 
recurso. De esta forma, cada persona o grupo puede tener distintos paquetes de 
derechos, siendo algunos más completos o dominantes que otros en las demandas 
o reclamos específicos sobre la tierra. Esta concepción nos permite pensar en los 
diversos derechos que sobre la tierra comunal o individual puede tener cada actor 
de la comunidad (o la comunidad misma). Y, por otro lado, nos conduce a la idea 
de derechos diferenciados según características o factores muy distintos como el 
género, la actividad practicada, la inversión realizada, etc. Nuestra investigación 
tratará de explorar, para el caso de la tierra, los paquetes de derechos de los actores 
centrales, así como los factores que inciden en su conformación.

3. los sistemas normativos y el enfoque de campo de fuerzas21

Las teorías y el lenguaje del pluralismo jurídico hacen constante referencia al 
concepto de sistemas o cuerpos legales y normativos para designar al conjunto de 
leyes producidas en un espacio social determinado. A pesar de que no encontramos 
una definición precisa del término, queremos señalar algunas características que 
pueden ayudarnos a comprender sus límites.

Los teóricos consideran al Derecho un sistema que engloba las normas (le-
yes, códigos, reglamentos, jurisprudencia), las instituciones (cortes, cámaras de 

19 De Trazegnies, ob. cit., p. 77.
20 En lo que sigue, cuando hagamos referencia a los “derechos de propiedad” se asumirá que se trata 

de los “derechos de propiedad sobre la tierra”.
21 ‘Enfoque de campo de fuerzas’ es nuestra traducción al español de force field approach o practice-

force field approach. 
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comercio, etc.), los principios (algunos recogidos en las normas) y la forma como 
se relacionan. Según Pospisil, dos de sus atributos deben ser poseer una intención 
de aplicación universal, esto es, la aplicación de normas de forma constante, 
predecible y regular, y establecer relaciones obligacionales que involucran deberes 
y derechos recíprocos.22

Esto nos conduce a pensar que no cualquier experiencia o espacio social de 
producción de normas configurará sistemas normativos o, dicho de otro modo, 
que no todas las normas vinculadas al uso, disposición o transferencia de la 
tierra podrán ser incluidas como parte de estos sistemas. Por ello, consideramos 
pertinente incluir en el análisis el enfoque de campo de fuerzas desarrollado por 
Monique Nuijten.23 El campo de fuerzas es definido como “un espacio de poder 
y de lucha entre diferentes actores sociales en relación con ciertos recursos y 
alrededor del cual se desarrollan formas de dominación, de contención y de 
resistencia, así como ciertas regularidades y formas de orden”.24 Estas formas de 
orden son parte de las reglas de juego pero no llegan a ser formales, de modo tal 
que no es posible hablar de acuerdos normativos sino, más bien, de fuerzas que 
se desenvuelven en el campo. Este enfoque no niega que las reglas no puedan 
convertirse con el tiempo en un patrón establecido y que pueda hablarse de 
sistemas de reglas de propiedad, sino que advierte que “la gran diversidad de 
prácticas —muchas veces inesperadas— puede ser más la regla que la excepción 
a la misma”.25 Tal como lo señalan Nuijten y Lorenzo, no existe, en estos casos, 
un “centro de control” que “administre” las prácticas sobre la base de “reglas 
localizadas fijas”.

Adicionalmente, el enfoque de campo de fuerzas pone de relieve un elemento 
que consideramos central: la necesidad de la perspectiva histórica y sociopolítica 
para el análisis de las relaciones de propiedad. Estas últimas son estudiadas en el 
tiempo y considerando cambios en los contextos sociopolíticos que rodean los 
campos de fuerza, como cambios en las políticas agrarias, en la legislación nacional 
o las instituciones estatales, en las relaciones productivas, etc.

22 Guevara-Gil, Armando y Joseph Thome, “Apuntes sobre pluralismo legal”, Ius y veritas, año 9, n.º 19. 
Lima: PUCP, 1999, pp. 289-299.

23 Cf. Nuijten, Monique, Power, community and the state. The political anthropology of organization in 
Mexico. Londres: Pluto Press, 2003.

24 Nuijten, Monique y David Lorenzo, “Moving borders and invisible boundaries: a force field approach 
to property relations in the commons of a Mexican Ejido”. En: Keebet von Benda-Beckmann, Franz von 
Benda-Beckman y Melanie Wiber (eds.), Changing properties of property. Nueva York: Oxford, 2006, p. 219.

25 Ibíd., p. 220.
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4. Tenencia, usufructo, acceso y apropiación: conceptos metodológicos

A lo largo del estudio se hará mención a estos cuatro conceptos. Por ello, queremos 
incluir algunas definiciones básicas. Se trata más de una necesidad metodológica 
que teórica, pero igualmente indispensable.

	 •	 Tenencia	de	la	tierra. Es el conjunto de derechos que una persona o entidad 
privada o pública tiene sobre la tierra, de forma tal que una “tenencia” 
puede constituir un “paquete de derechos”.26 Por otro lado, el sistema de 
tenencia sería el conjunto de tenencias que existen en una sociedad; esto 
es, el sistema de tenencia de la tierra del Perú incluirá el derecho nacional 
y las tenencias reconocidas por este, así como todos los demás sistemas de 
tenencia locales o consuetudinarios específicos.27

	 •	 Usufructo	de	la	tierra. Debe ser entendido como el derecho de utilizar la 
tierra y aprovechar los frutos que de ella se obtengan, pero no de alienar-
la. El usufructuario de la tierra no es, pues, el propietario de esta, sino 
que obtiene solo un derecho temporal (ya sea vitalicio o no) para su uso 
y disfrute. Siendo crítico con algunos estudiosos, Testart señala que es 
necesario ser cuidadoso con el uso de este concepto en sociedades en las 
que el propietario puede tener aun menos derechos sobre su tierra que el 
propio usufructuario.28

	 •	 Acceso	a	la	tierra.	Para los fines de este estudio, entenderemos el acceso a la 
tierra como el derecho de un individuo o grupo de adquirir o poseer uno 
o varios espacios de tierra sobre los cuales se ejercerán diversos derechos 
vinculados a la propiedad de estos.

	 •	 Apropiación	de	la	tierra. Se refiere “al conjunto de prácticas, reglas y normas 
que ordenan el uso y aprovechamiento de un terreno por sus ocupantes: 
la forma en cómo lo hacen producir, lo usufructúan o simplemente lo 
consideran suyo”.29 Entre las familias comuneras, usufructuarias de tierras 
comunales, es posible entonces hablar de la existencia de grados de apro-
piación de la tierra, lo que quizá sea más exacto que hablar de propiedad30 

26 Bruce, John W., Desarrollo forestal comunitario. Diagnóstico rápido de árboles y tenencia de la tierra. 
Roma: FAO, 1995, s/p. En: http://www.fao.org/docrep/006/AD436S/AD436S00.HTM

27 L. cit.
28 Testart, Alain, “Propriété et non propriété de la terre. L’illusion de la propriété collective archaïque 

(première partie)”, Études rurales, n.º 165-166. París: EHESS, enero-junio de 2003, p. 16.
29 Diez, “Organizaciones colectivas, recursos…”, ob. cit., p. 118.
30 Diez, “Interculturalidad y comunidades: propiedad…”, ob. cit., pp. 74-77.
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de las tierras que trabajan. La noción de apropiación nos será útil para 
contraponer el peso e importancia de los derechos poseídos por las familias 
e individuos sobre las tierras, frente al control comunal ejercido sobre estas. 
Así, por ejemplo, es posible sostener que sobre las tierras en zonas de riego 
existirá apropiación familiar casi absoluta, mientras que en las zonas de 
pastos no existe apropiación alguna.31

II. ProPIedad y tenencIa de la tIerra en MarcoPata

La comunidad campesina de Marcopata cuenta con 480 habitantes, agrupados en 
aproximadamente 120 familias32 y en siete barrios (La Florida, Alianza, Centro, 
Túpac, Los Ángeles, La Libertad y Marco). La población comunera tiene como 
actividad económica central la agricultura. Su nivel de articulación con el mercado 
es importante33 y los cultivos principales —papa, olluco, habas, arvejas y maíz— 
se destinan a la venta. Otros cultivos dirigidos en mayor medida al autoconsumo 
son la mashua, la cebada, la oca, la avena, etc. La actividad ganadera es marginal 
debido a que las áreas de pastoreo son muy reducidas o de muy difícil acceso.

1. historia de la comunidad campesina de marcopata

Formación de la comunidad

Para responder a nuestra pregunta sobre el origen de la comunidad, el secretario 
de la comunidad desempolvó los antiguos documentos de Marcopata depositados 
en un armario cerrado con candado en el local comunal. Escogió entre varios uno 
que nos entregó y al que llamó “testamento”. Se trataba de un intrincado relato 
del año 1818 en el que el cobrador de tributos coloniales defendía las tierras 
del ayllu de Marcopata frente a la invasión de los indios del ayllu de Toccllacuri.

No era un testamento propiamente dicho, pero para efectos de demostrar 
la propiedad comunal de la tierra bien podía tener la misma función. Lo que 
estaba más claro era que, para el señor secretario, la historia de la comunidad era 
en alguna medida la historia de la defensa de las tierras de esta. Por otro lado, el 
“testamento” de la comunidad pone de manifiesto la existencia de un territorio 

31 Ibíd., p. 77.
32 Información obtenida de documentos del Centro Poblado Menor (CPM) de Marcopata.
33 Su cercanía a la ciudad de Huancayo (tres horas en transporte público) define un contacto 

permanente con esta zona. La principal vía de acceso es la trocha afirmada que une el distrito de 
Pampas (capital de la provincia de Tayacaja) con el distrito de Colcabamba y se ubica en el kilómetro 16 
de esta ruta.
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considerado ancestral perteneciente a los pobladores de Marcopata y con base en 
el cual se identifican como grupo. Existe, pues, una identificación entre comuni-
dad y territorio que se mantiene vigente hasta nuestros días y que se expresa cada 
vez que existe un peligro de intrusión de externos, sea en el acceso a los recursos 
(a la tierra, particularmente) o, simplemente, la llegada de personas nuevas a la 
comunidad.

A pesar de la vigencia de este vínculo, son muy pocos los comuneros que 
conocen la historia relatada en el “testamento”. Entre los comuneros antiguos34 
existe mayor recuerdo acerca de los inicios de siglo XX, cuando Marcopata em-
pezaba a recibir pobladores de otras zonas, especialmente de Colcabamba y de 
la hacienda vecina de Ranra. Cuenta Marcelina Huamán, anciana integrante de 
una de las familias más antiguas de la comunidad: “Como sufrían allí en Ranra 
y acá había tierras libres, descansadas, vinieron acá. Al principio venían trayendo 
ganado, como negociantes. Después ya se han quedado”. Marcelina explica que a 
principios del siglo XX había tierras desocupadas que las familias que llegaban 
podían apropiarse. Por otro lado, en esos tiempos Marcopata aún no estaba 
reconocida como comunidad35 y es posible que haya habido un menor control 
sobre el uso de las tierras. Este momento de tomas de tierras es importante para 
comprender la distribución actual de los derechos sobre la tierra, ya que marcó 
diferencias que se mantienen hasta hoy, como veremos más adelante.

Los jóvenes pierden cada vez más el vínculo con la institución comunal al 
no inscribirse en el padrón de comuneros y tampoco tienen mayor interés por la 
historia de Marcopata. No obstante, muchos de ellos conocen una historia más 
reciente que será determinante en materia de distribución de derechos sobre la 
tierra para las familias de la comunidad: la de la adjudicación de tierras por la 
Reforma Agraria.

Recuperación de las tierras comunales

Buena parte de las tierras de Marcopata fueron adjudicadas durante el proceso 
de Reforma Agraria, a fines de la década de 1970. Incentivado por los propios 

34 Los antiguos son los comuneros más ancianos de la comunidad y normalmente los que mejor 
guardan su historia. También se denomina antiguos a los primeros comuneros que llegaron a la zona.

35 La Constitución peruana de 1920 reconoce por primera vez la existencia de comunidades 
campesinas —en ese entonces llamadas “comunidades de indígenas”— y en 1926 se dieron las primeras 
inscripciones en el Registro Nacional de Comunidades. Cf. Trivelli, Carolina, “Reconocimiento legal de 
comunidades campesinas: una revisión estadística”, Debate Agrario, n.º 14. Lima: CEPES, 1992, pp. 23-37. 
Marcopata fue reconocida en el año 1963.
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funcionarios del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), un grupo 
de comuneros líderes decidió recuperar las tierras que habían sido alguna vez de la 
comunidad y que poseía la hacienda vecina. En efecto, una porción considerable 
del territorio de la comunidad36 fue “comprada” por la propietaria de la hacienda 
cuando una grave crisis alimentaria obligó a la comunidad a rematar sus tierras a 
cambio de sacos de maíz para la población. La comunidad, sin embargo, guardaba 
bajo llave el documento que fue utilizado como evidencia de la propiedad de las 
tierras durante la Reforma: el testamento.

La lucha por la recuperación de las tierras no fue solo con los propietarios de 
la hacienda, sino también con los yanaconas que vivían en ella. Con la Reforma 
Agraria, un grupo importante de trabajadores de la hacienda vio asimismo la 
posibilidad de obtener tierras.

Luego de dos años y medio de juicio, quedó configurado un nuevo panorama 
que modificaba las relaciones sociales y políticas en la zona. Podemos señalar 
la siguiente sucesión de hechos: la comunidad de Marcopata logró recuperar 
las tierras de la hacienda y fueron los líderes comunales quienes dirigieron la 
distribución de estas entre sus miembros. Aquellos yanaconas que apoyaron a 
la comunidad durante el proceso se incorporaron a ella y como reconocimiento 
se les ofreció una porción de tierra. Aquellos yanaconas que hicieron frente a la 
comunidad formaron un pequeño grupo campesino con otra porción de tierras de 
la hacienda: Checche, pero el terreno otorgado era muy pequeño en comparación 
con el que poseía Marcopata. Por eso, un grupo reducido de estos ex yanaconas 
decidió unirse también a Marcopata.

Tras este proceso, la población de la comunidad aumentó. Los nuevos 
integrantes no se asentaron en los barrios en los que tradicionalmente vivían los 
antiguos pobladores de Marcopata sino que permanecieron en la zona que pertenecía 
a la hacienda, constituyendo dos nuevos barrios: Barrio Marco y La Libertad.

Marcopata quedó así reconfigurada tanto en la distribución de las tierras como 
en la composición social de sus miembros. Este momento es fundamental para 
comprender las relaciones de propiedad que operan en el presente. Finalmente, 
como resultado de este proceso, surgió una nueva rivalidad entre Marcopata y el 
vecino grupo campesino de Checche. Actualmente, Marcopata y Checche tienen 
conflictos por el uso del agua.

36 No pudimos acceder a documentos que señalen con exactitud el área en litigio, sin embargo, 
según las autoridades entrevistadas, se trató de aproximadamente dos tercios de la propiedad actual 
de la comunidad.
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2. Clasificación de las tierras de la comunidad

La comunidad de Marcopata cuenta con 373 hectáreas. Si bien buena parte de 
los esfuerzos de deslinde de sus tierras se hicieron en el año 1980, no obtuvieron 
su título de propiedad hasta el año 1995, luego de la creación del PETT.

El territorio que ocupa la comunidad se ubica en la ladera de un cerro y se 
extiende desde la base de este (3350 de altitud), en donde se encuentra el río 
Checche, hasta su punto más alto, llamado Banderasayacc37 (4200 de altitud). La 
variedad de pisos ecológicos le permite tener distintos tipos y usos de sus tierras. 
Así, existen tierras de riego, ubicadas entre el río Checche y la carretera (3500-3350 
de altitud); tierras de secano, ubicadas sobre la carretera (3500-4000 de altitud); y 
pastos naturales en la zona más alta (4000-4200 de altitud). Los pastos son poco 
utilizados ya que se trata sobre todo de ichu, poco apropiado para el ganado 
vacuno, y porque se encuentran a muchas horas de camino desde el poblado.

Como las tierras de secano son las más vastas, las de mayor variabilidad en 
cuanto a altura y, por tanto, en aptitudes productivas, hemos identificado dos 
zonas distintas: (i) la primera se ubica entre la carretera y la trocha carrozable 
comunal38 (3500-3800 de altitud) y en ella es posible obtener algunos cereales 
(habas, alverjas) además de tubérculos (papa, olluco); (ii) la segunda se ubica 
sobre la trocha carrozable (3500-4000 de altitud) y en ella solo crecen tubérculos. 
Estas dos zonas de secano, sumadas a las zonas de tierras de pasto y de riego, 
conforman el conjunto de las zonas de producción de la comunidad. El gráfico 1 
muestra los distintos barrios de la comunidad así como las zonas mencionadas.

Una segunda clasificación —aunque con límites ciertamente difusos— es la 
que divide a la propiedad comunal según el tipo de usufructuario. En Marco-
pata, como en la mayoría de comunidades campesinas del país, existen tierras 
familiares (o individuales), tierras colectivas (varias familias) y tierras comunales 
(usadas de distintos modos pero siempre respondiendo al interés colectivo). La 
mayor parte del territorio de la comunidad está compuesto por tierras familiares 
y estas están divididas en un elevado número de parcelas. Las tierras colectivas 
están conformadas por las áreas de pastos naturales. Si bien tienen una extensión 
considerable, se encuentran muy alejadas, el pasto suele acabarse rápidamente 
y escasea en la temporada seca o es poco apropiado para el ganado vacuno. 

37 En quechua, banderasayacc quiere decir ‘donde se iza la bandera’.
38 La trocha carrozable fue construida por los propios comuneros de Marcopata a mediados de los 

años setenta, cuando la presión por la tierra los obligó a abrir nuevas zonas de cultivo en las partes más 
altas de la zona de secano. 
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Finalmente, las tierras comunales están conformadas por dos áreas de aptitud 
agrícola de cinco hectáreas cada una, ubicadas en las zonas 2 y 3 de la comunidad 
(véase el gráfico 1), entre los 3600 y 3800 de altitud.

Una tercera clasificación de las tierras de Marcopata divide el territorio en 
dos mitades. Por un lado se encuentran las tierras que vienen siendo usadas por 
la comunidad desde tiempos de la colonia, y por el otro aquellas que fueron 
recuperadas de la hacienda de Agripina Pacheco y adjudicadas a la comunidad 
durante el proceso de Reforma Agraria. La línea divisoria es vertical y está marcada 
por la quebrada de Lindahuaycco, siendo la margen derecha la zona antigua y la 
izquierda, la zona nueva.

Finalmente, encontramos una distinción fundamental, aunque restringida a 
las parcelas familiares: el origen de la parcela familiar. Existen, gruesamente, dos 
categorías: la primera es la de las tierras tomadas por las familias comuneras antiguas, 
y alude a cuando los primeros pobladores de Marcopata fueron apropiándose 
de las tierras libres del lugar antes de que existiera una organización o control 
comunal que regulase dicha apropiación. Y la segunda es la de tierras entregadas 
por la comunidad, que es cuando la organización comunal hace entrega de parcelas 
a sus comuneros para que las trabajen. Esta clasificación tiene una dimensión 
temporal importante, pues actualmente —y desde hace más de cincuenta años 
atrás— las parcelas ya no pueden ser tomadas. Esto explica que solo haya parcelas 
tomadas en la zona antigua de la comunidad.

3. Derechos sobre la tierra: el acceso

En Marcopata, cada comunero tiene un promedio de seis parcelas, a las que se 
añaden dos parcelas más de propiedad de otros —que usualmente alquilan o que 
trabajan bajo alguna otra modalidad—, lo que hace un promedio de ocho parcelas. 
No todas las parcelas son trabajadas al mismo tiempo, sino algunas descansan para 
permitir la recuperación de las propiedades productivas de la tierra. Así, se tiene 
una media de cinco parcelas sembradas por campaña agrícola, las que alcanzan, 
en promedio, una sola hectárea.

En tanto la propiedad formal de la tierra es colectiva, lo razonable sería que cada 
familia comunera tenga acceso a la tierra y que este acceso, además, sea relativa-
mente uniforme, lo que dista mucho de la realidad. En efecto, lo que no muestran 
los promedios anteriores es que algunos comuneros pueden tener acceso a cuatro 
parcelas, mientras que otros alcanzan a tener trece. De igual modo, algunos consi-
guen sembrar más de cinco hectáreas, mientras otros no llegan a la media hectárea.
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Por otro lado, existen familias o pobladores de Marcopata que no poseen 
ninguna parcela por no estar inscritos como comuneros, es decir, por no participar 
de las faenas comunales (trabajos colectivos), no asumir cargos en la directiva 
comunal, no participar de las asambleas, etc. Existen así, en contraste con lo que 
señala la visión más tradicional de la comunidad campesina, diferencias impor-
tantes en su interior. En efecto, los principios de justicia e igualdad atribuidos 
a las comunidades por un sector de académicos y profesionales indigenistas, y 
utilizados en actuales discursos políticos, esconden las diferencias y los procesos 
de exclusión existentes en su interior. El gráfico 2 muestra el acceso a la tierra de 
las diferentes familias entrevistadas.39

Gráfico 2. Número de parcelas y de hectáreas por comunero
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Hemos identificado hasta seis mecanismos a través de los cuales se puede 
acceder a la tierra, siendo el más complejo la entrega de tierras a comuneros por 
la organización comunal.

a) Entrega o distribución de tierras

Según las normas internas, la comunidad puede distribuir parcelas a sus comune-
ros, quienes pueden mantenerlas y heredarlas en función de algunas condiciones. 
Estas parcelas suelen tener entre 0,125 y 0,25 hectáreas y no está permitido hacer 
entrega de más de cuatro parcelas a cada comunero. Para comprender cómo 
se desarrolla este proceso, es necesario hacer una clasificación de las distintas 

39 Cabe señalar que todos nuestros entrevistados están inscritos como comuneros y, por tanto, tienen 
derecho formal sobre los recursos colectivos de la comunidad.
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categorías de comuneros en Marcopata, ya que ello determinará formas de acceso 
y derechos diferenciados.

Al interior de la comunidad existen diferencias entre los comuneros en rela-
ción con el acceso a la tierra, las cuales son disimuladas detrás de un discurso de 
igualdad. Una distinción que se presenta de forma explícita y que implica una 
diferencia en el acceso y derechos sobre la tierra es aquella que divide al con-
junto de pobladores en distintas categorías sociales. Existe una diferencia entre 
comuneros y no-comuneros, pero también al interior de la propia categoría de 
comunero. Hay, así, cuatro tipos: comuneros honorarios, comuneros activos (o 
tan solo comuneros), comuneros residentes y comuneros jubilados, cada uno con 
diferentes derechos y obligaciones ante la organización comunal.

Un potencial comunero de Marcopata es un hijo de otro comunero que llega 
a la mayoría de edad o el esposo de una hija de comunero (también llamados 
yernos de la comunidad). Las mujeres no son comuneras, salvo en caso de viudez. 
Ahora bien, para ser comunero es necesario inscribirse en el padrón comunal, en 
el cual se registra cada dos años a todos los comuneros de Marcopata. Una vez 
inscrito en el padrón comunal se activan para el nuevo comunero sus obligaciones 
para con la comunidad, así como —como otros autores lo han llamado— su 
récord personal 40 de comunero en función de los niveles de cumplimiento de sus 
obligaciones (asistencia a faenas y asambleas, pago eventual de cuotas, etc.), de 
las responsabilidades asumidas voluntariamente en la comunidad (como ocupar 
cargos comunales), pero también de su comportamiento en general.

Los comuneros se refieren a todo ello como “servir a la comunidad”. En efecto, 
la relación del comunero con la organización comunal es percibida como la de 
una prestación de servicios. El hecho de que exista una categoría de comuneros 
llamada comuneros jubilados dice bastante de esta relación. Nuijten y Lorenzo 
identifican esta relación con lo que los comuneros de su estudio llaman “el es-
clavismo de la comunidad”,41 denotando una fuerte carga peyorativa. En el caso 
de los jóvenes la carga del servicio a la comunidad resulta cada vez más difícil de 
sobrellevar, ya que debido a la disminución de tierras libres en cada oportunidad 
se reparten menos parcelas, a su vez más pequeñas y lejanas.

En un primer período, los comuneros sirven a la comunidad sin obtener 
nada a cambio, esto es, sin activarse su derecho individual de acceso a la tierra. 

40 Nuijten, Monique, David Lorenzo y Pieter de Vries, “Property relations and the concept of 
community un the Central Andes of Peru”, Coloquio internacional “Les frontiers de la question foncière”, 
Montpellier, 2006, p. 5. En: http://www.mpl.ird.fr/colloque_foncier/Communications/PDF/Nuijten.pdf

41 Ibíd., p. 15.
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Durante este período de servicio los comuneros se encuentran bajo la categoría 
de honorarios. Cuando el récord del comunero es lo suficientemente apreciable, 
este puede hacerse acreedor de una parcela entregada por la comunidad. En este 
momento deja de ser honorario y obtiene la categoría de comunero activo. No 
existe un consenso en cuanto al número de años de servicio previos a la entrega de 
tierras y entran en juego criterios reconocidos mas no definidos. Uno de ellos es 
la conducta del comunero en su vida privada y en su relación con la comunidad. 
Por ejemplo, cuanto más joven se ocupe cargos, mayores serán las posibilidades 
de recibir tierras tempranamente.

El comunero activo tiene las mismas obligaciones que los honorarios en relación 
con la organización comunal, sin embargo, por el hecho de tener más tiempo 
como comunero se espera que empiece a ocupar cargos de mayor importancia 
en la comunidad. El comunero activo puede solicitar a la comunidad la distri-
bución de nuevas tierras hasta recibir un máximo de cuatro parcelas, lo que no 
quiere decir que esta se las entregará automáticamente, sino que cada situación 
particular será evaluada y discutida por la asamblea comunal.

Considerando lo anterior, más que un derecho de los comuneros, el tope de 
las cuatro parcelas resulta una norma que restringe el acceso y la acumulación 
de tierras. Por otro lado, al igual que en el caso de los comuneros honorarios, 
no existen normas claras que indiquen algún tipo de procedimiento para definir 
cuándo es posible hacer entrega de nuevas parcelas a los comuneros activos. 
Cada caso es analizado en forma individual y se evalúa nuevamente el récord 
del comunero para la decisión de la asamblea, utilizando criterios como el 
comportamiento y responsabilidades asumidas por aquel a lo largo de su vida. 
El hecho de que no existan normas específicas y de que se trate de arreglos más 
bien personales abre la puerta a un sinnúmero de situaciones y manipulaciones, 
generándose diferencias en el acceso a la tierra y recelos entre las familias de la 
comunidad.

La tercera categoría de comunero es la de residente. El comunero residente 
es aquel que habiendo sido comunero activo (poseedor, por tanto, de tierras en-
tregadas por la comunidad) deja la comunidad para vivir en un lugar diferente. 
No obstante, el residente mantiene sus relaciones con la comunidad aportando el 
equivalente a las multas acumuladas por la inasistencia a faenas y asambleas, así 
como las cuotas establecidas en el año. A cambio de sus aportes, los residentes 
pueden mantener las parcelas que la comunidad le había entregado antes de su 
partida. Estas son usualmente dejadas en la comunidad para el uso de algún 
pariente, en alquiler o bajo la modalidad al partir.
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La cuarta y última categoría es la de comuneros jubilados. Al cumplir los 60 
años, los comuneros activos tienen la posibilidad, si así lo desean, de optar por 
jubilarse de la comunidad. Esto es, pueden dejar sus obligaciones para con la 
organización comunal, pero sin perder sus derechos. Los comuneros jubilados 
no corren ningún riesgo de pérdida de sus parcelas, incluso si estas le fueron 
entregadas por la comunidad.

Por último, se encuentran los pobladores no-comuneros. La decisión de ser 
o no comunero puede ser tomada libremente por los pobladores de Marcopata. 
Los no-comuneros suelen ser los yernos de la comunidad o grupos de jóvenes que 
al alcanzar la mayoría de edad e independizarse no tienen mayor interés en be-
neficiarse de los derechos que la comunidad les otorga, esto es, acceder a parcelas 
para trabajar de forma independiente.

Si bien el número de no-comuneros es muy reducido, se trata de una tenden-
cia que viene creciendo en los últimos años y que trae consigo consecuencias 
importantes de orden político: los no-comuneros no pueden participar de la vida 
pública de la comunidad, ni menos aún ser elegidos como autoridades. Ello es 
importante si consideramos que la mayor parte de las actividades y decisiones que 
se toman en las asambleas comunales van mucho más allá de lo productivo y de 
los derechos sobre la tierra, e involucran otros dominios de la vida en comunidad 
como la salud, la educación, la intervención de proyectos del Estado u ONG, 
etc. Los no-comuneros quedan entonces no solo excluidos del acceso a cierto tipo 
de tierras, sino de la vida social y política de la comunidad.

b) Otras formas de acceso a la tierra

Una segunda forma de acceso a la tierra es la herencia. La hay de dos tipos dis-
tintos según el origen de la parcela familiar: la herencia de tierras tomadas por los 
antiguos y la herencia de tierras entregadas por la comunidad. Las tierras tomadas 
antes del reconocimiento oficial de la comunidad son las más antiguas en posesión 
de las familias comuneras.

Una tercera forma es la compra de la parcela a otro comunero. El mercado 
de compra-venta de tierras existe desde tiempos de los antiguos y es una práctica 
común en la comunidad. No obstante, las tierras no suelen ser vendidas a per-
sonas que no residan en ella. Solo las tierras que fueron originalmente tomadas 
por los antiguos pueden ser vendidas a otras personas. El gráfico 3 muestra mejor 
esta situación.
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Gráfico 3. Dos casos de venta de parcelas
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Una cuarta forma es el alquiler. Como en cualquier relación de propiedad 
privada, el alquiler se hace a través de un contrato, en el que se acuerda un monto 
fijo y un período determinado. Este período suele establecerse según un número 
de campañas agrícolas y el monto a pagar es en dinero, de acuerdo con la canti-
dad y la calidad de la tierra alquilada. Este tipo de transacciones no requiere de 
la presencia de ningún actor externo adicional.

Una quinta es la modalidad al partir. Consiste en que la inversión y la re-
partición de beneficios entre el propietario de la tierra y el comunero con quien 
se hace el acuerdo se hacen de forma equitativa. Así, por ejemplo, el dueño de la 
parcela pone la tierra y las semillas, y el comunero socio pone la mano de obra y 
el abono. Esta forma de acceder a la tierra se encuentra muy extendida y es utili-
zada sobre todo por los pobladores y comuneros sin tierra, y por los comuneros 
mayores que poseen tierras pero no tienen fuerza para trabajarlas.

Finalmente, la sexta modalidad es la que hemos denominado préstamo. El 
préstamo de tierras se da normalmente entre familiares muy cercanos: padres e 
hijos, hermanos y, con menos frecuencia, entre tíos y sobrinos. Es muy común 
que los padres entreguen en préstamo tierras a sus hijos jóvenes cuando estos se 
independizan y aún no poseen parcelas.

c) Mujeres y acceso a la tierra

Las mujeres no tienen la opción de ser comuneras, a menos que queden viudas. Su 
posición es muy similar a la de los no-comuneros. Distinguimos cuatro situaciones 
en la vida de una mujer en la comunidad, que definirán su forma de acceso a la tierra.
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La primera es cuando no ha formado una familia y vive en casa de sus pa-
dres. En esta etapa, las mujeres dependen de sus padres y trabajan con ellos en 
sus actividades productivas, constituyendo un apoyo de mano de obra para la 
familia; no son posesionarias de ningún tipo de tierras. La segunda situación se 
da cuando la mujer encuentra una pareja y se independiza de sus padres para 
formar su propia familia. Las mujeres pasan de depender de sus padres a depender 
de su pareja. Es el marido quien posee el derecho de acceder a las tierras entre-
gadas por la comunidad. No se considera necesario que adquieran la categoría 
de comuneras, en tanto sus padres o parejas siempre podrán representarlas ante 
la organización comunal.

La tercera situación se da cuando la mujer queda viuda y con hijos que man-
tener. En este caso, puede convertirse en comunera y reemplazar a su marido en la 
comunidad. Tendrá derecho a mantener las tierras entregadas por la comunidad 
a su esposo, pero también deberá cumplir con las obligaciones sociales de todo 
comunero activo, esto es, asistir a las asambleas, a las faenas colectivas, etc.42

La cuarta situación se presenta cuando la mujer es madre soltera. Ella no es 
reconocida como comunera ni adquiere derechos de acceso a la tierra. De haber 
tenido hijos sin haberse independizado del yugo familiar, seguirá dependiendo eco-
nómicamente de sus padres, y si no consigue otra pareja, no podría independizarse 
y seguir viviendo en la comunidad. Si una madre con hijos es abandonada por su 
pareja (un comunero de Marcopata), la situación puede ser más compleja porque 
es posible que el comunero forme una nueva familia y requiera todas sus tierras.

Hasta el momento nos hemos referido a la posibilidad de las mujeres de ac-
ceder a la tierra entregada por la organización comunal. En el caso de las tierras 
tomadas por los antiguos —aquellas que poseen “título” y que han sido transfe-
ridas individualmente entre los comuneros a través de los años— la situación es 
radicalmente distinta. La amplitud de derechos que los comuneros poseen sobre 
este tipo de tierras es tal que la comunidad difícilmente puede intervenir sobre 
las decisiones familiares. En la mayoría de los casos estudiados, encontramos 
que las familias reparten sus tierras entre hijos e hijas de manera equitativa. Por 
otro lado, las mujeres pueden comprar tierras (de este tipo) a otros comuneros. 
Esto quiere decir que, si bien no podrán beneficiarse de la repartición de tierras 
comunales, sí podrán acceder a otro tipo de tierras a través de la herencia o de la 

42 A pesar de que las viudas son consideradas comuneras, existen importantes diferencias para con 
sus pares comuneros. Si bien ellas cumplen con las obligaciones de un comunero activo, no asumen 
responsabilidades políticas, como ser autoridad de la comunidad.
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compra-venta. Finalmente, aunque solo a través de tratos y contratos periódicos, 
las mujeres pueden también tener acceso a la tierra mediante el alquiler, el trabajo 
al partir o en calidad de préstamo.

4. Derechos sobre la tierra: apropiación familiar y control comunal

Hemos definido la apropiación de la tierra como el “conjunto de prácticas, reglas 
y normas de uso y aprovechamiento de la tierra…”. Subdividiremos estas prácticas 
en formas de uso, usufructo y disposición, tomando los tres atributos que definen 
a la propiedad según el derecho romano. Ello nos permitirá hablar de grados 
de apropiación en función de si la relación de la familia con la tierra cumple o 
no plenamente con uno, dos o tres atributos. Por otro lado, el control comunal 
sobre la tierra tenderá a aumentar en tanto disminuya el grado de apropiación 
sobre la tierra.

Los derechos de uso serán aquellos vinculados a factores como la toma de 
decisiones del ciclo productivo y el calendario agrícola, la posibilidad de cercar 
las parcelas, la construcción de viviendas, el cambio de la actividad productiva 
realizada en la parcela (agricultura, ganadería, producción lechera), la introducción 
de nuevas tecnologías productivas o el uso de nuevos productos (químicos, pesti-
cidas), etc. Los derechos de usufructo serán aquellos que permitan a los comuneros 
beneficiarse del uso que le dan a su parcela, esto es, de la venta de su producción 
y de los ingresos percibidos por ella, el consumo de la producción, etc. Los de-
rechos de disposición de la tierra se referirán a la posibilidad de los comuneros 
de transferir la tierra en herencia, alquiler, venta u otras modalidades. Todas las 
anteriores posibilidades conforman una lista de hechos prácticos y observables. 
A ellos hay que añadir un nivel más subjetivo de análisis, con el cual deben ser 
confrontadas las prácticas: el discurso y la percepción de los comuneros sobre la 
propiedad de su parcela.

Ahora bien, los derechos y el grado de apropiación de la tierra de cada familia 
pueden ser muy diferentes según el tipo de tierras del que se trate. Distinguimos 
hasta cuatro formas de clasificar las tierras: (i) según zonas de producción (riego, 
secano y pastos), (ii) según la forma de usufructo (familiar, colectiva, comunal), 
(iii) según si se trata de tierras antiguas o tierras recuperadas durante la Reforma 
Agraria y (iv) según el origen de la parcela familiar (tierras tomadas por las familias 
o entregadas por la comunidad). Es importante resaltar que la forma de usufructo 
(familiar, individual y colectiva) está vinculada a las zonas de producción. Esto 
es, las zonas de riego solo son usufructuadas familiarmente, y aquellas de pastos 
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de forma colectiva. Las zonas de secano son usufructuadas casi íntegramente de 
forma familiar, a excepción de unas pocas áreas de usufructo comunal, como 
vemos en el gráfico 4.

Gráfico 4. Zonas de producción y formas de usufructo
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En seguida nos referiremos a los distintos grados de apropiación encontrados 
en función de los tipos de tierras.

a) Tierras de pastos: el uso colectivo

En las tierras de pastos	(o, para el caso, colectivas), el grado de apropiación de la 
tierra de las familias comuneras es bajo. El área de pastizales de Marcopata es de 
libre acceso para todas las familias e individuos de Marcopata —lo que incluye 
a los no-comuneros y a las mujeres— y no existe ningún sistema de rotación 
ni de control de pastoreo a su interior. La escasa regulación que la comunidad 
ejerce a falta de un sistema de pastoreo produce la percepción de que se trata 
de un espacio no-regulado. Esto, sin embargo, dista mucho de la realidad: los 
comuneros tienen restricciones que impiden el paso de un sistema colectivo a 
uno de uso individual (o familiar). Por ejemplo, no es posible sembrar productos 
agrícolas (o variedades de pastos) en esta área, ni tampoco cercar partes de esta 
o, peor aún, levantar alguna infraestructura. Estas restricciones sobre el uso de 
las áreas de pastos limitan sus posibilidades de usufructo.

Por otro lado, Marcopata cobra —a pagar en animales— a los pobladores del 
vecino Grupo Campesino de Ccheche por el uso de los pastos. Finalmente, en las 
áreas más bajas de la zona de pastos, la organización comunal ha ido entregando 



39

Zulema Burneo de la Rocha

paulatinamente pequeños espacios de tierra como parcelas para nuevos comuneros, 
toda vez que las áreas de secano están agotadas.

No es posible entonces hablar plenamente de derechos de uso (usus) ni de 
usufructo (fructus) de los comuneros sobre las tierras de pastos. Menos aún de 
derechos de disposición (abusus), en tanto las tierras no pueden ser alquiladas, 
vendidas ni heredadas. La comunidad es la que mantiene el control y la toma de 
decisiones sobre el uso, usufructo y disposición de estas tierras.

b) Tierras de riego y secano: los usos familiares

En el caso de las tierras de secano	y las de	riego de uso familiar no es posible hablar 
de un modo de apropiación uniforme, ya que existe otra clasificación dominante 
de tierras que establece diferencias. Nos referimos a la que distingue el origen de 
la parcela entre tierras tomadas y tierras entregadas por la comunidad.

Tierras tomadas por los antiguos

Los comuneros que poseen este tipo de parcelas tienen derecho de usarlas como 
mejor les convenga y hacer uso de sus frutos sin ningún tipo de restricción. Adi-
cionalmente, tienen derechos de disposición sobre la tierra, es decir que la parcela 
puede ser traspasada en cualquier momento o heredada a los hijos, alquilada e 
incluso vendida.

El grado de apropiación en este tipo de tierras es alto y el control comunal 
sobre ellas es prácticamente nulo. En efecto, en términos prácticos, los derechos 
sobre este tipo de tierras para sus poseedores son casi tan amplios como los que 
otorga el derecho de propiedad según la legislación occidental. A esto se suma 
la percepción que tienen los comuneros sobre ellas, lo que completa la idea de 
propiedad. Finalmente, la aceptación generalizada acerca de la propiedad de 
estas tierras al interior de la comunidad se materializa en la existencia de títulos 
que conservan los comuneros y que son reconocidos y respetados por las auto-
ridades comunales. Si bien el referido título no tiene validez oficial —en tanto 
la propietaria última de las tierras es la comunidad—, constituye para ellos una 
constancia válida de su propiedad o, mejor, del grado de propiedad que tienen 
sobre su parcela.

Existe, no obstante, una restricción importante: la imposibilidad de vender 
las tierras a personas ajenas a la comunidad. Sin embargo, las entrevistas reali-
zadas evidenciaron que no existe claridad sobre esta regla, e incluso no todas las 
autoridades de la comunidad concuerdan al respecto. Los líderes más antiguos y 
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algunas autoridades señalaron que no era posible vender las tierras a un externo 
porque “todo es comunidad”. A pesar de ello, Nemesio Mallqui, presidente de 
la comunidad, declaró: “De la época de nuestros abuelos, según dicen, esas tierras 
deben respetar, ellos tienen ya como título de propiedad, ya pueden vender [a los de 
fuera]”. Algunos de los jóvenes entrevistados, aunque no sin dudar, dijeron que 
sí era posible vender las tierras de los antiguos. En los hechos, encontramos solo 
dos casos de venta de parcelas a personas externas a la comunidad, lo que había 
generado malestar entre las autoridades (el secretario de la comunidad ya estaba 
emprendiendo acciones para desalojarlos). Si bien existe mucha confusión entre 
lo que es y no es posible hacer con las tierras tomadas por los antiguos, la comuni-
dad se presenta como poseedora de un territorio colectivo que comprende, entre 
otras cosas, las tierras de todos sus comuneros, sobre las cuales tiene el poder y 
el deber de responder.

En las entrevistas, cuando surgió la duda acerca de la posibilidad o no de 
venta de parcelas a externos, los criterios para apoyar una u otra alternativa res-
pondieron a elementos internos. Esto es, la antigüedad de la tierra y el respeto 
por la amplitud de derechos que tienen sus usufructuarios o la consideración de 
la comunidad como administradora última del territorio (elementos internos), y 
no lo que pueda encontrarse en la legislación nacional acerca de la transferencia 
de tierras comunales.43 Las autoridades comunales y los comuneros no conocen 
la legislación nacional acerca de las comunidades campesinas y sus tierras.

Tierras entregadas por la comunidad

Los derechos que poseen las familias sobre estas tierras son muy amplios, pero 
guardan algunas restricciones importantes. Al igual que en el caso de las tierras 
tomadas, sus poseedores tienen plenos derechos de uso y usufructo, y libertad 
para la toma de decisiones productivas, así como para aprovechar los frutos que 
se obtengan de dicho uso. No obstante, la idea de posesión y no de propiedad está 
mucho más marcada en la relación de las familias con la tierra, esto es, las familias 
no se consideran propietarias de sus tierras sino que aluden constantemente a que 
se trata de “tierras de la comunidad”. Este hecho impone restricciones al atributo 
de disposición sobre las parcelas. Estas parcelas pueden ser alquiladas, prestadas 
y trabajadas al partir por las familias, pero en ningún caso pueden ser vendidas.

43 Según el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 24656), las tierras de las 
comunidades campesinas pueden ser vendidas con previo acuerdo de por lo menos dos tercios de la 
asamblea comunal.
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Para las familias de Marcopata, la prohibición de la venta puede ser menos 
importante que una segunda restricción a la transferencia de las tierras: la heren-
cia. La herencia, el mecanismo a través del cual los padres aseguran parte de la 
futura sobrevivencia de sus hijos, no depende exclusivamente de su voluntad. Las 
tierras entregadas por la comunidad pueden ser heredadas a los hijos a la muerte 
de los padres, siempre y cuando estos últimos se inscriban como comuneros 
de Marcopata y cumplan con todas las funciones y trabajos que ser comunero 
implica. De no hacerlo, los hijos pierden el derecho de usufructo de las tierras 
de sus padres y estas regresan a manos de la comunidad para ser repartidas a los 
comuneros que las soliciten.

La restricción a la herencia es fruto de una norma que regula la distribución 
de tierras. Esta establece que para poder entregar parcelas a sus comuneros y que 
estas puedan mantenerse bajo su posesión, los comuneros deben estar debidamen-
te inscritos en el padrón y estar al día con sus obligaciones ante la organización 
comunal. De lo contrario, la parcela puede ser arrebatada y regresar al seno de 
la organización comunal.44

En este tipo de tierras existe un grado medio de apropiación por parte de 
las familias comuneras. Los derechos de uso y de usufructo se encuentran muy 
desarrollados, mientras que existen restricciones importantes en cuanto al acceso 
y transferencia de la tierra. El control comunal sobre estas tierras se mantiene y 
ejerce presión permanente sobre los comuneros, a pesar de que algunas familias 
trabajen en las mismas tierras de sus abuelos y tengan previsto continuar trans-
mitiéndolas en herencia a sus hijos.

Si bien existe claridad en cuanto a la condicionalidad existente para la con-
servación de estas parcelas, las familias comuneras valoran su posesión en tanto 
perciben que se trata de tierra segura. Al ser consideradas con claridad como 
propiedad de la comunidad, existe garantía de que ante algún conflicto (con ex-
ternos o con otros comuneros) la organización comunal defenderá los derechos de 
acceso y uso de la tierra al comunero que las posea. La comunidad otorga, en ese 
sentido, una excelente garantía de “propiedad” sobre las parcelas familiares. Por 
otro lado, también existe seguridad de que si se cumple intergeneracionalmente 

44 Aunque todos los entrevistados señalaron que el arrebato de tierras por incumplimiento de deberes 
es muy poco frecuente, durante nuestra estadía en la comunidad fuimos testigos de dos conflictos. En 
ambos casos, se trató de comuneros que habían partido de la comunidad y que a pesar de continuar 
dándole uso a sus parcelas (bajo la modalidad al partir, en préstamo a algún pariente o en alquiler) habían 
dejado de lado otras obligaciones, como aportar ciertas cuotas solicitadas por la comunidad a todos sus 
comuneros.
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con los mandatos de la organización comunal, las parcelas podrán ser mantenidas 
y heredadas de forma indefinida sin correr ningún riesgo de pérdida.

c) Tierras de secano: el uso comunal

A pesar de su escasa extensión, las tierras comunales merecen nuestra atención 
en la medida en que representan el único espacio bajo control exclusivo de la 
comunidad. Abarcan el 3% de las tierras de propiedad comunal, con alrededor 
de diez hectáreas de uso agrícola en tierras de secano, y se encuentran ubicadas 
entre los 3600 y los 3800 metros de altitud. No existe la apropiación familiar 
sobre estas tierras. Las tierras son usadas y administradas por la comunidad y 
en beneficio de esta. Diez años atrás, las áreas comunales eran trabajadas en 
faenas colectivas por todos los comuneros. La producción era vendida y el di-
nero utilizado por la directiva para obras, gestiones, fiestas o cualquier actividad 
que requiriese recursos monetarios. Actualmente, las tierras ya no se trabajan 
de forma colectiva sino que son alquiladas a los comuneros que así lo soliciten. 
Estos deben pagar a la directiva comunal una cantidad de dinero, con lo cual 
la directiva ya no tiene que hacerse cargo de la organización de la faena ni de 
la venta de la producción. Los recursos obtenidos se destinan y utilizan de la 
misma forma que antes.

Este cambio en el sistema de explotación de las tierras comunales es explicado 
por la inestabilidad de los precios de los productos agrícolas en el mercado, lo que 
en ocasiones les producía pérdidas monetarias. La diferencia entre los ingresos del 
sistema de alquiler y los de la siembra comunal de papa son tan grandes45 que bus-
camos razones adicionales para el cambio. Por un lado, encontramos que el trabajo 
colectivo sobre estas tierras implica para los comuneros ceder valiosas jornadas de 
trabajo en las parcelas familiares y otras actividades no-agrícolas. Asimismo, de 
no asistir a las faenas, los comuneros son multados con una suma de dinero que 
podría acumularse hasta constituir un grave problema en la economía familiar. 
La creciente dificultad para cumplir con estas obligaciones fue un factor que se 
sumó para cambiar de un sistema colectivo a otro propio de las relaciones de la 
propiedad privada. Un factor adicional fue el de los consecutivos malos manejos 
de los comités encargados de la gestión de espacio comunal.

45 El alquiler en la zona de Patahuasi es de 400 nuevos soles por hectárea, mientras que en Ccasapata 
es de 300 nuevos soles (en Ccasapata el riesgo de heladas es mayor que en Patahuasi). La comercialización 
de una hectárea de papa en Marcopata puede generar un ingreso de 5500 nuevos soles y la inversión 
monetaria no supera los 1000 nuevos soles (entre semillas y abonos).



43

Zulema Burneo de la Rocha

d) Tierras antiguas y nuevas

Las tierras antiguas y nuevas se superponen a todas las zonas de producción y a 
todos los tipos de usufructo señalados, ya que el corte que divide ambos tipos 
de tierras sobre el territorio es transversal (gráfico 5). No obstante, en la zona de 
tierras nuevas no es posible encontrar tierras tomadas por los antiguos ya que no 
hubo tomas de tierras sobre los terrenos adjudicados por la Reforma Agraria. Los 
derechos y formas de apropiación familiar de la tierra en zonas antiguas y nuevas 
se rigen por los criterios de clasificación de tierras ya descritos. Sin embargo, 
podemos decir, grosso modo, que en la zona nueva —por no haber habido tomas 
de tierras— la amplitud de derechos de las familias comuneras y los grados de 
apropiación sobre la tierra suelen ser menores que en la zona antigua.

El gráfico muestra cómo entran en relación las distintas categorías de tierras, 
así como sus distintos grados de apropiación indicados por los símbolos -, +, ++, 
+++ (apropiación nula, baja, media y alta, respectivamente).

Gráfico 5. Cruces según tipos de tierras y sus grados de apropiación
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III. derechos Plurales y dInáMIcos de ProPIedad

En esta parte analizaremos, valiéndonos de los conceptos y teorías revisados en el 
marco teórico, las normas y derechos producidos por la comunidad para definir 
la relación con la tierra. En primer lugar, revisaremos la concepción tradicional 
de propiedad contrastándola con lo que sucede en la práctica en la comunidad. 
En segundo lugar, utilizaremos el concepto de paquetes de derechos para identificar 
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cómo se combinan los criterios recogidos en la parte II, vinculando tipos de actores 
y tipos de tierras en la comunidad. Seguidamente, demostraremos la permeabi-
lidad y dinamismo de los derechos sobre la tierra en Marcopata, desbordando 
el concepto de sistemas normativos definido en el marco teórico. Finalmente, 
veremos la interacción entre el conjunto de normas y derechos producidos por la 
comunidad con otros producidos por otras fuentes de derecho, como el Estado 
o las ONG.

1. la propiedad comunal: más territorio y menos tierra

La confusión entre propiedad de la tierra —reconocida por la legislación estatal— 
y propiedad del territorio —percepción comunera de base identitaria— es una 
constante en las comunidades campesinas del país. En Marcopata, esta confusión 
se expresa en distintos aspectos.

Las tierras comunales cumplen con todos los atributos de la propiedad: la 
comunidad las puede utilizar cuando y como lo considere necesario, así como 
gozar de sus beneficios plenamente. En cuanto a las tierras de pastos, aunque son 
las familias las que poseen el derecho de uso de los pastos, la comunidad tiene el 
atributo de disposición, en tanto puede otorgar a los comuneros nuevos algunos 
espacios de terreno para el uso agrícola o alquilar el pastoreo a los vecinos de la 
comunidad de Checche, y de disfrute, en la medida en que se beneficia de los 
recursos del alquiler. Por otro lado, es la comunidad la que toma las decisiones 
sobre estas tierras y bien podría modificar el sistema de usufructo familiar im-
poniendo límites al uso de los pastos o utilizarlos para el beneficio comunal. 
Si bien la comunidad cuenta con estas atribuciones, es importante señalar que 
las tierras comunales solo representan el 5% del territorio comunal y que las 
tierras de pastos son muy marginales en términos de capacidad productiva y 
aprovechamiento.

El caso de las tierras de riego y secano es muy diferente. Estas representan el 
80% de la propiedad comunal y la comunidad no tiene capacidad de intervenir 
sobre los derechos de uso ni de usufructo, ya que estos han sido otorgados a las 
familias comuneras. El único atributo de la comunidad sobre estas tierras, si 
es que se trata de las parcelas otorgadas por la organización comunal, es el de 
transferencia, al tener la posibilidad de otorgárselas o quitárselas a sus comune-
ros. Finalmente, la comunidad no posee ninguna forma de regulación sobre las 
tierras de riego o secano tomadas por los antiguos o, por lo menos, existe muy 
poca claridad y consenso al respecto.
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¿Podemos afirmar que la comunidad posee derechos absolutos sobre la tierra? 
De tomar como alternativa para el análisis la definición tradicional de propiedad, 
entonces podríamos concluir que la comunidad campesina no es propietaria de 
las tierras sobre las cuales se asienta. En efecto, esta definición no contribuye a 
una comprensión del sistema comunal de tenencia de la tierra.

Qué sucede, en cambio, con la noción de territorio. El Estado peruano no 
reconoce a las comunidades campesinas como propietarias del territorio, lo que 
implicaría la soberanía política sobre este y el completo control sobre los recur-
sos. Sin embargo, tanto en las percepciones como en las prácticas concretas, es 
posible observar lo contrario. A pesar de la extrema parcelación y del fuerte grado 
de apropiación de las familias sobre la tierra, la imagen de la comunidad como 
poseedora y protectora del conjunto de las tierras de la comunidad persiste. De 
ahí que sea la organización comunal la que se ocupe de resolver los conflictos por 
la venta de parcelas familiares a personas externas a la comunidad. Asimismo, en 
Marcopata son las autoridades, en consulta con la asamblea, las que aceptarán o 
no la presencia de personas externas o la intervención de proyectos de ONG.46 
Por otro lado, es en el seno de la comunidad que se resuelven los conflictos con la 
intervención del juez del paz, que se regula el orden con la mediación del teniente 
gobernador o el fiscal, e incluso que se toman las decisiones políticas que escapan 
de los mandatos de la mera organización comunal.47 Resulta paradójico que, a 
pesar de ocuparse de todas estas tareas, la institución comunal no sea parte de la 
estructura formal del Estado.

Si bien la comunidad como institución no posee todos los atributos que la 
definición clásica de propiedad otorga como derechos, sí resulta importante y 
persiste la imagen de la comunidad como propietaria del conjunto de las tierras y 
como poseedora de un territorio colectivo sobre el cual tiene el control. Se hacen 
necesarios otros enfoques para comprender las relaciones de la comunidad y sus 
comuneros con la tierra, por lo que retomamos algunas de las teorías planteadas 
en el marco teórico.

46 Para poder emprender el trabajo de investigación y pernoctar en la comunidad, debimos hablar 
primero con las autoridades comunales. Estas convocaron a dos asambleas para comunicar y recibir la 
aprobación de todos sus comuneros. Sin este consentimiento, podíamos ser echados de la comunidad, 
aun si nuestro trabajo fuera hacer entrevistas familiares o individuales.

47 Durante nuestra estadía, la organización comunal —en la que no participa la población no-
comunera de Marcopata— tomó medidas para destituir al alcalde del CPM de Marcopata, ámbito que 
forma parte de la estructura política del Estado y que comprende a toda su población. Posteriormente, 
la comunidad convocó a la formación de listas de candidatos y a nuevas elecciones. 



46

Derechos de propiedad sobre la tierra en la comunidad campesina de Marcopata, Perú

2. Derechos diferenciados y plurales sobre la tierra

Una teoría pertinente para el análisis de los derechos sobre la tierra es la de 
paquetes de derechos, pues permite considerar la multiplicidad de derechos que 
poseen las personas sobre un mismo recurso, rompiendo con el esquema de 
derecho unitario y fijo que normalmente se maneja en el discurso tradicional. 
En efecto, esta teoría resulta una herramienta útil para pensar en las múltiples 
combinaciones de derechos en la relación de la tierra y la comunidad. Ahora 
bien, definir estos paquetes de derechos en Marcopata resulta una tarea compleja 
si consideramos todas las formas en las que un individuo puede ser clasificado 
al interior de la comunidad, así como la variedad de modos de catalogar la 
tierra. La complejidad de las relaciones que se establecen con la tierra en Mar-
copata nos impide hablar de un “recurso tierra” en términos amplios, y habría 
que pensar en los derechos que se gestan alrededor de cada uno de los tipos de 
tierra existentes.

Realizamos un ejercicio tomando dos de las características de la tierra que 
consideramos centrales para el caso de Marcopata: tierras entregadas por la comu-
nidad y tierras tomadas por los antiguos. Asimismo, continuamos utilizando la 
variable acceso a la tierra, y también los atributos de uso, disfrute y disposición. En 
las dos tablas que obtuvimos es posible observar con facilidad la forma en la que 
actores distintos poseen derechos diferenciados sobre la tierra. Por otro lado, en 
la comparación de ambas tablas es posible contrastar la densidad de los derechos 
que poseen los individuos sobre uno u otro tipo de tierras. Como veremos, en la 
tabla 2 los paquetes de derechos por individuo denotan una apropiación mucho 
mayor de la tierra que en el caso de la tabla 1.

Como se observa en la tabla, quienes poseen paquetes de derechos menos 
densos son las mujeres, las que se encuentran en la misma posición que los no-
comuneros. Seguidamente se encuentran los comuneros honorarios, quienes solo 
pueden acceder a estas tierras haciendo uso de aquellas poseídas por terceros.48 
Por otro lado, en la medida en que estos tres actores no son los titulares de la 
posesión última de las tierras, sus posibilidades de uso también se ven limitadas. 
Finalmente, observamos que los comuneros jubilados son los que se encuentran 
en mejor situación, porque son los únicos que no pueden ser despojados de sus 
tierras.

48 A excepción de la herencia paterna, con la que los comuneros honorarios dejarían de serlo para 
ser comuneros activos.
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Es importante señalar que la diferencia existente al interior de la categoría de 
comunero se encuentra asociada a la edad del comunero en cuestión. Es decir, 
los comuneros honorarios son, en la gran mayoría de casos, jóvenes con hijos 
pequeños, mientras que los comuneros activos suelen ser, más bien, mayores de 
35 años, con hijos mayores e incluso nietos.

De lo anterior se colige que son las mujeres, pero también los jóvenes, quienes 
poseen menos ases para reclamar sus derechos sobre la tierra. No obstante, tras 
observar la tabla 2, notamos una gran diferencia en los paquetes de derechos de 
cada actor. En efecto, todos cuentan con los mismos derechos sobre las tierras 
tomadas por los antiguos, siendo en este caso la organización comunal la que 
queda al margen en la relación con la tierra.

El enfoque aplicado nos permite afirmar que los derechos sobre la tierra no 
son uniformes. Asimismo, ha contribuido a identificar una serie de factores que 
influyen en la determinación de estos derechos y que se cruzan entre sí, generando 
muchas formas en las que una persona puede relacionarse con la tierra. En el caso 
de Marcopata, dichos factores están enlazados a las características del actor, pero 
también de la tierra. Para el caso de las características de los actores podemos 
decir, entonces, que son importantes en la definición de derechos sobre la tierra: 
(i) el género del poblador de Marcopata, teniendo las mujeres menos derechos 
que los hombres sobre la tierra, y (ii) la relación establecida con la organización 
comunal, esto es, el compromiso de ser comunero o no-comunero y de servir 
o no a la comunidad. Este factor tiene un estrecho vínculo con la edad del co-
munero, de manera que podemos hablar de una tendencia según la cual los más 
jóvenes poseen menos derechos sobre la tierra que los adultos y, más aún, que 
los ancianos de la comunidad.

Para el caso de las características de las tierras son factores importantes en 
la definición de derechos: (i) el origen de la parcela familiar, que determina un 
mayor o menor grado de apropiación de la tierra por las familias y de control por 
la comunidad, y (ii) la zona de producción, siendo importante la distinción entre 
las zonas de pastos y las zonas de producción agrícola de la comunidad. Cabe 
señalar que, a diferencia de lo sostenido en otros estudios, la distinción entre las 
zonas de riego y de secano no determina grados de apropiación familiar muy di-
ferenciados. En estos dos tipos de tierras el criterio dominante en la definición de 
derechos es el origen de la parcela familiar. No obstante, es importante mencionar 
que la gran mayoría de tierras bajo riego son tierras originalmente tomadas por 
los antiguos. En esa medida, podemos decir que en las tierras bajo riego existe un 
grado mayor de apropiación sobre la tierra que en las tierras de secano.
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Tras comparar las tablas 1 y 2, podríamos afirmar que los derechos son más 
uniformes entre los distintos actores a medida que el poder de la organización 
comunal disminuye y que la relación con la tierra se acerca más a la forma de 
propiedad privada. No obstante, con esta herramienta no es posible observar 
las desigualdades que existen en el acceso a la tierra e identificar otro tipo de 
criterios que marcan diferencias. Cabe preguntarse ¿quiénes son los poseedores 
de las tierras de los antiguos? o ¿cómo se generan las diferencias en la posesión y 
acumulación de las tierras?

Como ya hemos señalado, las diferencias entre comuneros en cuanto a la 
cantidad de tierra que poseen y manejan son bastante amplias. Si existe una 
diferencia importante en los derechos de los comuneros sobre la tierra esta será, 
más que en el uso o disfrute de esta, en el acceso. Este hecho, sin embargo, no es 
el primer discurso de las autoridades ni los comuneros, ni incluso de las mujeres, 
quienes son las más afectadas. En la comunidad existe un discurso público de 
igualdad y también normas explícitas que responden a los derechos y normas 
aceptadas por el colectivo y aplicadas de forma más o menos regular para esta-
blecer la relación entre los comuneros y la tierra. Estas normas y derechos son 
los que hemos venido desarrollando hasta el momento. No obstante, existe otro 
discurso entre las familias que trata sobre la diferencia. Este se maneja cuida-
dosamente, es fuente de tensiones y conflictos y responde a normas y derechos 
no explícitos.

Estos derechos son más difíciles de categorizar e inscribir en esquemas de 
paquetes de derechos, ya que son producto de casos particulares o de negociaciones 
que no siempre son regulares ni constantes. El enfoque de paquetes de derechos es 
de gran utilidad para rebatir la universalidad del derecho e identificar más bien su 
pluralidad en función de actores o tipos de recurso en la comunidad, pero para que 
su alcance en explicar las relaciones de propiedad no sea restringido, es importante 
comprender los paquetes de derechos no solo como plurales y ligados a contextos 
y condiciones determinadas, sino también como permeables y dinámicos. Las 
fronteras que delimitan los paquetes de derechos de uno u otro individuo pueden 
ser borrosas y tomar formas distintas en una u otra circunstancia.

3. Derechos permeables y dinámicos sobre la tierra

La historia de la comunidad presentada en la parte II rescata algunos hechos 
centrales. Ubicados en el tiempo, estos pueden dividirse gruesamente en dos 
momentos importantes:



51

Zulema Burneo de la Rocha

 (i)  Las tomas de tierras (primera mitad del siglo XX): de este período datan 
las primeras familias y los antiguos a los que hoy hacen referencia los 
comuneros. En este período se produce el grueso de las tomas de tierras, 
así como la venta de una porción de tierras a la hacienda vecina.

 (ii) La afirmación de liderazgos (segunda mitad del siglo XX): las tomas de 
tierras ya no son posibles y la comunidad administra la distribución de 
tierras. A fines de los años setenta, gracias a la acción de un nuevo grupo 
de líderes de la comunidad, la comunidad logra recuperar las tierras 
vendidas a la hacienda vecina a principios de siglo. La distinción entre 
los líderes de la Reforma Agraria frente al resto de las familias comuneras, 
y especialmente frente a los ex trabajadores de la hacienda incorporados 
en la comunidad, se hace evidente.

Es importante especificar ambos momentos porque de ellos surgen una serie 
de actores que desempeñan papeles diferentes al interior de la comunidad y se 
posicionan de distinta forma para el acceso a los recursos, así como se configuran 
relaciones de poder. En efecto, uno de los criterios centrales que intervienen de 
forma no explícita para el acceso a la tierra está relacionado con el poder relativo 
de los comuneros en la comunidad. No fue difícil distinguir a aquellos que tenían 
más poder: vivían en los barrios más importantes, su nivel educativo era mayor y, 
sobre todo, tenían tradición de ser autoridad en la comunidad y, recientemente, 
también accedían a plazas a niveles distritales.49 Además, claro, poseían mayores 
extensiones de terreno en la comunidad.

Ahora bien, ¿de qué forma están relacionados los dos momentos señalados 
con el poder de las familias comuneras? El primer momento es fundamental, ya 
que en él se establece una relación entre antigüedad y poder que tendrá efectos 
hasta la actualidad. Las familias asentadas en la zona desde principios de siglo 
son consideradas como las fundadoras de la comunidad y las propietarias ori-
ginarias de las tierras que hoy pertenecen a toda la comunidad.50 Las parcelas 
tomadas por los antiguos, de apropiación casi total, fueron mantenidas en buena 
medida por sus descendientes, mientras que las familias que llegaron a Marco-
pata posteriormente ya no tenían el derecho a tomar tierras. Así, se genera una 

49 Los apellidos Mallqui, Meza y Cañete figuraban en muchas paredes de las viviendas de la 
comunidad como propaganda para las elecciones municipales que se aproximaban; los hijos e hijas 
jóvenes de los comuneros (y en algunos casos ellos mismos) se encontraban postulando a alguna plaza 
en la municipalidad del distrito.

50 En el discurso actual, los comuneros señalan que lo que se recupera con la Reforma Agraria son 
las tierras de sus abuelos.
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primera diferencia entre los comuneros: los segundos poseían menos tierras que 
los primeros y a su vez dependían mucho más de la organización comunal. Por 
otro lado, el hecho de poseer más tierras otorgó a las familias antiguas mayores 
recursos y mejores posibilidades de acceder a la educación, de conectarse con las 
ciudades y de establecer vínculos con personas externas a la comunidad. Contar 
con todas estas ventajas también los hacía mejores candidatos para ocupar los 
cargos y liderar a la comunidad.

El segundo momento pone claramente en valor el activismo y el liderazgo de 
los comuneros para realizar gestiones en beneficio del colectivo. En la lucha por 
la recuperación de las tierras participaron algunos descendientes de comuneros 
antiguos (como la familia Mallqui), pero también surgieron nuevos liderazgos 
(como el de la familia Cañete). Los líderes de esta lucha conformaron una nueva 
élite de poder y se crearon nuevas diferencias en la comunidad que podrían resu-
mirse de la siguiente manera: a mayor participación en la defensa de las tierras, 
mayores derechos sobre estas. El grupo de líderes que condujo el juicio con la 
hacienda vecina se vio beneficiado con nuevas parcelas del sector incorporado a 
la comunidad, ampliando las diferencias a su interior.

Las familias comuneras son conscientes de las diferencias y de sus determi-
nantes, y las asumen. Se trata de derechos implícitos que surgen y se entienden 
al analizar contextos sociopolíticos específicos. Por otro lado, se trata también de 
derechos que no se encuentran bien definidos, lo que hace imposible encontrar 
alguna uniformidad en los casos.

De lo anterior podemos colegir que la definición de derechos sobre la tierra 
en Marcopata reposa sobre un conjunto de normas explícitas que, sin embargo, 
pueden ser negociadas en la práctica y modificadas según una multiplicidad de 
elementos y contextos. En otras palabras, los derechos en la comunidad no son 
ni rígidos ni constantes, sino más bien permeables y dinámicos.

El enfoque de campo de fuerzas es particularmente útil para explicar esta 
situación. Los campos de fuerza son los espacios de lucha entre actores por de-
terminados recursos, en los que se desarrollan reglas del juego que no llegan a 
ser ni formales ni fijas.51 En el caso de Marcopata, este campo de fuerzas se ubica 
en el seno de la comunidad, en donde interactúan la organización comunal, las 
familias con sus distintos grados de poder, los individuos diferenciados por edad 
y por género, todos alrededor del acceso y el usufructo del recurso tierra. Este 
campo de fuerzas tiene su propia lógica, en la que es posible encontrar algunas 

51 Cf. Nuijten y otros, “Property relations and the concept …”, ob. cit.
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regularidades que devienen en reglas explícitas y aceptadas por el colectivo. Por 
ejemplo, las tierras tomadas por los antiguos, en posesión de las familias comuneras 
de generación en generación, han producido derechos de apropiación tan amplios 
que la tierra se utiliza, se aprovecha e incluso se hereda sin ninguna restricción. 
Otras reglas, como el servicio a la comunidad para el acceso a la tierra, están 
menos reguladas y, por tanto, entran en conflicto con otras, encontrándose en 
el campo de fuerzas.

Este enfoque pone de relieve la necesidad de tomar en consideración la historia 
y los contextos sociopolíticos, ya que estos configuran relaciones sociales y estas 
últimas se ven expresadas en las relaciones de propiedad.52 En el caso de Marco-
pata, comprobamos la pertinencia de esta técnica identificando dos momentos 
centrales que definen y otorgan derechos particulares a las personas sobre la tierra.

Aunque de forma menos evidente que los dos momentos ya desarrollados, 
ubicamos un tercero que se inicia después de la adjudicación de los terrenos de 
la hacienda (1980) y que continúa hasta nuestros días. Durante este período, a 
pesar de la existencia de nuevas tierras, estas se consideran cada vez más escasas y 
pobres, y la migración de muchas familias hacia las ciudades va en aumento. Por 
otro lado, la presencia del Estado es mayor en la zona (programas y proyectos 
sociales) y aumenta la participación de la población en la política local (muni-
cipio distrital). Estos procesos en curso configurarán nuevas relaciones entre los 
individuos de la comunidad y, con ello, nuevas formas de relacionarse con la 
tierra y de reclamar los derechos de propiedad.

4. El Estado y la comunidad: ¿qué pluralismo?

Aplicar el enfoque de campo de fuerzas nos obliga a pensar en otros elementos 
desarrollados por los estudiosos del pluralismo jurídico, cuyo postulado central 
es la existencia de múltiples sistemas legales y el rechazo a la idea del derecho 
estatal como la fuente más poderosa de control social. Asimismo, para la defini-
ción de sistema legal tomamos aquellos elementos que le atribuyen la aplicación 
de normas de forma constante, predecible y regular. Dicho esto, la pregunta que 
subyace es ¿en qué medida podemos considerar que lo que existe en Marcopata 
es un sistema normativo que define los derechos sobre la tierra?

En Marcopata encontramos dos tipos de normas y derechos que definen las 
relaciones de los diversos actores sobre la tierra. En el primer tipo, las normas 

52 Ibíd.
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y derechos se encuentran en función de factores vinculados a la categoría de 
comunero, al género e indirectamente a la edad del poblador. Asimismo, son 
elementos determinantes el origen de la parcela y, en cierta medida, las zonas de 
producción. El segundo tipo comprende el conjunto de normas que responden 
a las relaciones sociales y de poder que se configuran en función de contextos 
o hechos específicos, e incluso de situaciones de la vida cotidiana. Las normas 
del primer tipo pueden ser catalogadas como explícitas, regulares y reconocidas 
por las familias comuneras, mientras que las del segundo tipo son más bien 
implícitas, variables y no siempre aceptadas por el colectivo. En esa medida, las 
primeras podrían configurar sistemas normativos, mientras que las segundas se 
ubicarían en lo que hemos definido como campos de fuerza. En la práctica, sin 
embargo, no es posible separar estos dos tipos de normas y derechos, los que se 
pueden encontrar sea complementándose o rebatiéndose. El concepto de sistema 
normativo es entonces limitado para definir las interacciones que se generan en 
las prácticas concretas. Consideramos que resulta más adecuado pensar en el 
pluralismo jurídico en términos de la existencia de una multiplicidad de fuentes 
productoras de normas y derechos, y no de sistemas u órdenes normativos.

En Marcopata se desarrollan una serie de normas y derechos sobre la tierra 
que coexisten con la legislación proveniente de la fuente estatal. Identificamos 
tres leyes centrales para las comunidades campesinas de la sierra: Ley 24656 
(referida a la organización comunal), Ley 24657 (sobre el deslinde y titulación 
de sus tierras) y Ley 26505 (relativa a la disposición de las tierras comunales). 
Sin embargo, las entrevistas realizadas nos mostraron que ni los comuneros ni 
las autoridades comunales tenían conocimiento de tales leyes.

No obstante, por la necesidad de ser formalmente reconocidos como comu-
nidad por el Estado —y, con ello, poder ser beneficiarios de programas sociales 
o proyectos de ONG—, cumplían con algunos requerimientos básicos de tipo 
organizacional aprendidos en la práctica. Indagamos sobre aquel que nos podría 
dar pistas acerca de la conjunción entre la legislación estatal y las prácticas co-
munales: el estatuto de la comunidad. Según la Ley General de Comunidades 
Campesinas (Ley 24656), las comunidades deben elaborar y poseer un Estatuto 
que rija su organización y funcionamiento considerando sus propias particulari-
dades, pero siempre dentro el marco de la ley. Este documento podría ser el único 
escrito que posea una comunidad y en él podría observarse la forma en la que 
están distribuidos los derechos y obligaciones de los comuneros. Sin embargo, 
nadie en Marcopata —ni los comuneros ni las autoridades— lo utiliza ni conoce 
lo que dice. Luego de revisar el documento, entendimos que se trataba de una 
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copia del Estatuto de otra comunidad de la zona y que, por tanto, no reflejaba 
las prácticas de Marcopata ni tenía validez para sus pobladores.

La interacción entre el derecho estatal y las normas desarrolladas en la 
comunidad es muy escasa, y solo es posible encontrar indicios de la legisla-
ción nacional si esta otorga alguna facilidad o tiene utilidad para los intereses 
comunales. Así, los líderes de la Reforma Agraria llegaron a conocer bien los 
derechos estatales sobre la tierra cuando hubo necesidad de defenderla (o de 
recuperarla) hace alrededor de tres décadas. En los últimos años, sin embargo, 
la comunidad no ha necesitado recurrir a la legislación estatal. Por otro lado, 
tampoco encontramos que las modificaciones hechas en esta hayan influido 
sobre el sistema de tenencia comunal.

Nos referiremos específicamente al giro de la legislación protectora que rigió a 
las comunidades hasta principios de la década de 1990 hacia la legislación liberal 
promulgada por el gobierno de Fujimori. Esta última se orientó a la promoción 
de la inversión privada en las tierras de las comunidades campesinas, impulsando 
la titulación individual de tierras (o parcelación) y la libre disposición de parcelas 
familiares para la venta. Pero el logro de este objetivo estatal es complejo, lo que 
ha postergado su aplicación. En efecto, antes de pensar en la venta de parcelas 
familiares era necesario sanear la propiedad comunal.53 En el caso de Marcopata, 
la titulación de la propiedad se llevó a cabo en el año 1995 con la intervención 
del PETT. A pesar de los pocos años transcurridos desde este acercamiento del 
Estado, solo algunas autoridades saben que, según la ley estatal, la propietaria 
última de todas las tierras es la comunidad.

Las leyes del Estado vinculadas a la tenencia de la tierra comunal no han 
afectado los procesos internos de definición de derechos en la comunidad. No 
obstante, no debe entenderse que el sistema de tenencia en Marcopata se encuentre 
aislado y libre de la influencia de los procesos externos. Como hemos visto, la 
comunidad de Marcopata estuvo fuertemente influenciada por las modificacio-
nes en las políticas agrarias en tiempos de la Reforma Agraria. De continuar la 
política estatal de liberalización de las tierras y de impulso a la inversión privada 
en tierras comunales, en unos años podremos ver los impactos en las relaciones 
de la comunidad y los comuneros para con la tierra.

53 Hacia el año 2001, en el Perú había 1369 comunidades campesinas sin titular. Al año 2005, el 
Ministerio de Agricultura logró reducir el número a 1113 aproximadamente (fuente: Informe elaborado 
por el Grupo Allpa, octubre del 2005).
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Otras fuentes normativas

La visión del pluralismo jurídico desde el enfoque de campo de fuerzas resulta 
más inclusiva y permite pensar en la interacción de otras fuentes de producción 
de normas, además de la estatal y la comunal, que no sean necesariamente explí-
citas y constantes. Tratamos de identificar otras fuentes generadoras de normas 
que incidieran en la definición de derechos. Tras indagar en varias instituciones 
—el municipio distrital y el del centro poblado, la escuela, el puesto de salud, 
la organización del Vaso de Leche, la Iglesia, etc.—, encontramos que la ONG 
Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), presente en Marcopata 
desde hacía un año atrás, producía alguna interacción.

SEPAR conduce un proyecto productivo y otorga créditos de semilla de 
cuatro productos con posibilidades de articulación con el mercado en la zona. 
Asimismo, brinda capacitación y asistencia técnica gratuita en todas las etapas 
del proceso productivo y en la comercialización de la producción agrícola.  
La ONG se presenta ante las autoridades y les explica su labor, luego de lo cual 
estas suelen convocar a una asamblea comunal. Las familias interesadas se ins-
criben como beneficiarias del proyecto e inician el trabajo. El proyecto tiene una 
duración total de tres años.

¿De qué forma las normas provenientes de la ONG intervienen en el campo 
de los derechos sobre la tierra? En primer lugar, es importante pensar en los be-
neficiarios de la intervención. Se trata de algunas familias comuneras y no de la 
organización comunal en su conjunto. Para trabajar con estas familias, SEPAR 
formó en Marcopata cinco grupos de alrededor de quince familias cada uno, los 
que a su vez nombraron a un promotor de grupo encargado de las gestiones, la 
convocatoria, etc. Las autoridades comunales no siempre se inscriben como be-
neficiarias, y cuando lo hacen no asumen necesariamente el papel de promotores 
de grupo. En segundo lugar, algunas de las estrategias utilizadas para el trabajo 
son: el acceso al crédito es grupal y si este no se reembolsa a tiempo los nuevos 
créditos quedan congelados para todas familias del grupo; la asistencia técnica se 
hace en una parcela grupal en la que trabajan los comuneros del grupo en faenas 
colectivas; los beneficios de la producción de la parcela son redistribuidos entre 
las familias o se utilizan para la creación de un fondo común.

Es decir, la ONG tiene reglas precisas para con los comuneros y como enti-
dad externa a la comunidad está menos sujeta a negociaciones por parte de las 
familias. Por otro lado, la formación de grupos y la elección de líderes al margen 
de la organización comunal contribuyen a la creación de nuevos espacios de 
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organización, de trabajo colectivo, así como nuevos liderazgos. El hecho de que 
estos se desarrollen de forma paralela y casi sin considerar a la organización ya 
existente, debilita a la comunidad como reguladora de la vida productiva. La 
ONG puede convocar a más comuneros a la faena colectiva que la propia orga-
nización comunal porque les ofrece a cambio el acceso al crédito. Pero a la vez 
SEPAR genera espacios de organización colectiva que habían dejado de existir. Las 
faenas agrícolas en tierras colectivas, por ejemplo, habían desaparecido para ser 
reemplazadas por sistemas de alquiler más propios de las relaciones de propiedad 
privada. Asimismo, la sujeción del pago común para el funcionamiento del sistema 
de crédito genera más responsabilidades entre los comuneros para con el grupo.

Las normas de la ONG y de la comunidad conviven en un mismo espacio, 
y las primeras influyen sobre los roles tradicionales de la comunidad y producen 
nuevas normas entre las familias comuneras. Si en el diseño de sus programas 
de desarrollo las ONG trabajaran con estrategias que integren a la organización 
comunal y no dupliquen espacios y formas de organización, podrían contribuir 
al fortalecimiento de aquella y al beneficio colectivo. Esto es más importante si 
consideramos que la estrategia de SEPAR para los próximos años consiste en 
integrar las parcelas de las familias, de forma tal de alcanzar mayores áreas de 
cultivo y lograr una producción más competitiva en el mercado. Esto generará 
una figura nueva en la distribución de las tierras y de los derechos sobre esta, 
y requerirá trabajo colectivo y prácticas productivas uniformes (productos de 
siembra, técnicas empleadas, tiempos de cosecha, etc.). Para ello, la organización 
y las decisiones colectivas serán un elemento medular.

IV. conclusIones

Comprender los derechos sobre la tierra en las comunidades campesinas requiere, 
en primer lugar, alejarnos de la concepción tradicional de propiedad, en la que 
el propietario formal del bien tiene derecho de gozar y disponer de las cosas de 
la manera más absoluta. En la comunidad de Marcopata, encontramos que las 
familias comuneras, consideradas usufructuarias de las tierras comunales, poseen 
derechos más amplios sobre estas que la propia institución comunal. Existe, pues, 
un desfase entre la práctica en las comunidades campesinas y la producción le-
gislativa nacional, lo que esconde la multiplicidad de formas que la comunidad 
y, en su interior, las familias y los comuneros, tienen para acceder, usufructuar y 
disponer de las tierras comunales.
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El discurso tradicional en torno a las comunidades campesinas plantea que en 
su interior se vive de forma colectiva e igualitaria. El hecho de que la comunidad 
en su conjunto sea la propietaria formal de las tierras contribuye a pensar que 
todos los comuneros poseen los mismos derechos sobre los recursos comunales. 
En la práctica, sin embargo, observamos que los derechos de acceso a la tierra se 
encuentran condicionados por las características de cada individuo, configurán-
dose diferencias importantes en relación con la cantidad de parcelas y el número 
de hectáreas que una familia pueda poseer.

Existen dos elementos básicos, ambos centrados en los individuos, para definir 
el acceso a la tierra: (i) el género y (ii) la relación comunero-comunidad. En el 
primer caso, las mujeres poseen menos derechos que los hombres para acceder 
a las tierras. Según las normas internas, la mujer no puede recibir parcelas de la 
organización comunal ni optar por la categoría de comunero; ellas son usualmente 
dependientes de un hombre, ya sea su padre o su pareja. En el segundo caso, 
existen distinciones al interior de la categoría de comunero (honorario, activo, 
residente y jubilado); aquí juegan un papel importante los años de servicio a la 
comunidad, las responsabilidades asumidas para con la organización comunal e 
incluso el comportamiento personal de un comunero en la comunidad y fuera 
de ella. A lo largo de su vida, el comunero va formándose un récord frente a la 
organización comunal, el que es evaluado individualmente para definir los dere-
chos de acceso a la tierra. Adicionalmente, se encuentra el no-comunero, que es el 
poblador que por voluntad propia decidió no inscribirse en el padrón comunal 
y al igual que la mujer no posee derechos de acceso a las tierras entregadas por la 
comunidad. La relación entre comunero y comunidad se encuentra asociada a 
la edad del comunero, de forma tal que los más jóvenes poseen menos derechos 
en el acceso a la tierra que los adultos.

Más allá de las diferencias en el acceso a la tierra, comprobamos también 
que la forma en la cual las familias se apropian de las parcelas que trabajan varía 
en función de otras condiciones. Esta vez, los factores de definición de derechos 
no recaen tanto sobre los actores como sobre los tipos de tierras que posean. En 
Marcopata, las diferencias en los grados de apropiación de la tierra se definen 
esencialmente por el origen de la parcela familiar. De este modo, los grados de 
apropiación familiar son mucho mayores sobre las tierras que fueron tomadas 
por los comuneros fundadores a principios del siglo XX que sobre las tierras que 
la comunidad repartió con posterioridad a sus comuneros. En efecto, las tierras 
antiguas son consideradas por sus posesionarios como propias e incluso cuentan 
con documentos —considerados títulos de propiedad— que comprueban dicha 
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relación. Si bien estos documentos no poseen validez legal, son perfectamente 
utilizados al interior de la comunidad —al margen de lo que dicta la ley— para 
la compra y venta de tierras. Por otro lado, se encuentran las tierras que la comu-
nidad reparte a los comuneros nuevos o a aquellos que no cuentan con suficientes 
tierras. Estas no pueden ser mantenidas ni heredadas si sus posesionarios no se 
encuentran desempeñando un buen servicio a la comunidad, esto es, asistiendo 
a las asambleas, participando en faenas, ocupando cargos comunales, pagando 
cuotas eventuales, etc.

El hecho de que los derechos sobre la tierra se encuentren ligados a determi-
nados actores o tipos de tierras genera una multiplicidad de formas en las que 
un individuo puede relacionarse con la tierra. Podemos afirmar entonces que los 
derechos sobre la tierra no son unitarios sino, más bien, plurales, y que conforman 
para cada actor paquetes de derechos diferenciados.

En este análisis, sin embargo, aún no han sido incorporadas otras normas 
menos explícitas y que no se encuentran ligadas a condiciones constantes. En 
Marcopata, las normas implícitas tienen relación con el poder que algunas fa-
milias detentan por ser descendientes de los fundadores de la comunidad o de 
líderes importantes de los tiempos de la Reforma Agraria. Estos factores solo son 
posibles de identificar y comprender si indagamos sobre los procesos históricos 
y sociopolíticos de la comunidad. Así, por ejemplo, los líderes de la Reforma 
Agraria pueden acumular tierras y poseer más parcelas de origen comunal que las 
permitidas según las normas establecidas por la comunidad (cuatro parcelas por 
comunero). Aunque este tipo de derechos son aceptados implícitamente por las 
familias comuneras, no forman parte del discurso comunal, generan eventuales 
desacuerdos o conflictos internos, no se encuentran bien definidos ni son unifor-
mes en cada oportunidad. No obstante, interactúan con el resto de derechos que 
posee cada actor para hacer valer sus demandas sobre la tierra. En este sentido, 
es importante concebir los paquetes de derechos no solo como plurales y ligados a 
contextos y condiciones específicas, sino también como permeables o dinámicos.

En Marcopata existen normas y derechos sobre la tierra que pueden ser ex-
plícitos y definidos a través de condiciones constantes (como la edad, el género 
y el tipo de tierras), que se encuentran con otros mucho menos regulados, im-
plícitos, y que responden a las relaciones sociales y de poder en la comunidad. El 
enfoque de campo de fuerzas resulta especialmente pertinente para expresar esta 
relación: la comunidad campesina puede ser entendida como un espacio político 
y social en el que se producen un conjunto de normas, así como luchas de poder 
y negociaciones entre los distintos poseedores de derechos.
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Ahora bien, existen otras fuentes de producción de normas que pueden interac-
tuar con las producidas por la comunidad. El Estado ha desarrollado un conjunto 
de leyes para regular las relaciones de la comunidad con la tierra que coexisten con 
las normas comunales. Encontramos, no obstante, que la interacción e influencia 
de las normas estatutarias sobre los derechos de la comunidad son reducidas. Co-
muneros y autoridades comunales ignoran casi por completo la existencia de la 
legislación estatal referida a las tierras comunales, y actualmente esta no les brinda 
ninguna oportunidad para reclamar o defender mejor sus derechos sobre la tierra.

Asimismo, las políticas de tierras de corte liberal impulsadas desde la década 
de 1990 para propiciar la parcelación de tierras comunales, el mercado de tierras 
y la inversión privada en el país no han tenido repercusiones importantes sobre 
las relaciones de propiedad en Marcopata. En efecto, la relativa autonomía de las 
comunidades para la producción de normas y la inaplicabilidad de las medidas 
propiciadas por el Estado a las prácticas comunales complicaron la puesta en 
marcha de los objetivos trazados por el gobierno. Esto es, si bien la comunidad 
puede ser vulnerable a las reglas y condiciones externas, el cambio en las normas 
estatales no producirá modificaciones automáticas en las formas de tenencia y 
derechos sobre la tierra en la comunidad.

Otras instituciones con presencia en la comunidad, como las ONG de pro-
moción rural, pueden generar mayores impactos e interacción con los derechos 
comunales. En Marcopata, esta interacción se observa cuando la ONG establece 
nuevos sistemas para el trabajo de la tierra, recreando espacios de acción colectiva 
y de liderazgos al margen de la organización comunal.

En este sentido, pensamos que en el diseño de programas públicos o pri-
vados de desarrollo es importante considerar las formas de tenencia de la tierra 
particulares de cada localidad y el campo de fuerzas en el que interactúan los 
derechos sobre la tierra. La reflexión de que lo que existe es un espacio social de 
negociaciones contribuye a no perder de vista la complejidad de las relaciones de 
propiedad, y el hecho de que las intervenciones externas pueden influir positiva 
o negativamente en la definición de nuevos derechos sobre la tierra y en el futuro 
de la organización comunal.

Nota final

Tras culminar la memoria de investigación, se promulgaron una serie de decre-
tos legislativos (1015, 1073, 1064, entre otros) relacionados directamente con 
los recursos de las comunidades campesinas y nativas. Con dichos decretos 
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—dirigidos a viabilizar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 
ratificado por el Perú en el año 2006— se pretendía transferir con facilidad los 
recursos naturales (tierra, agua, bosques) a aquellos con capacidad de realizar 
grandes inversiones. Las comunidades campesinas y nativas quedaban así des-
poseídas de sus medios de subsistencia por no poder explotarlos de manera más 
“eficaz”: “[las tierras de las comunidades son] tierras ociosas porque el dueño no 
tiene formación ni recursos económicos; por tanto, su propiedad es aparente. 
Esa misma tierra, vendida en grandes lotes, traería tecnología...”.54 Luego de la 
movilización indígena en Bagua (selva norte del país) en respuesta a estas medidas, 
con un saldo de 33 muertos entre indígenas y policías, los últimos decretos de esta 
saga fueron derogados. No obstante, la política económica y agraria del presidente 
García continuará bajo la misma línea, con serias consecuencias sociales —ni qué 
decir de las ambientales— para el país y, particularmente, para sus más de siete 
mil comunidades campesinas y nativas.

54 García, Alan, “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28 de octubre del 2007, p. a4.
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TERRITORIO y DESARROllO RuRAl: ESPACIOS EN 
CONSTRuCCIÓN EN lOS vAllES INTERANDINOS EN SAlTA, 
ARGENTINA

Sandra Bettina Ferrante*

En la Argentina, los sectores más excluidos en el ámbito rural alcanzan alrededor 
de 160 000 familias. Aunque en los medios de prensa suelen aparecer con más 
frecuencia los sectores del campo preocupados por las retenciones a las expor-
taciones, la mayor parte de la población rural está constituida por campesinos, 
comunidades indígenas y pequeños productores criollos que resisten con estra-
tegias propias la expansión de la frontera agrícola, ligada a la expansión de los 
verdes desiertos del latifundio sojero.

Los espacios de intervención social, que en décadas recientes contribuyen a 
visibilizar a la amplia mayoría de la población rural, también pueden comprender-
se como territorios donde distintos actores negocian, en condiciones no siempre 
simétricas, estrategias fundadas en visiones propias. En el caso del Estado y de los 
pueblos originarios, las diferentes “miradas” suelen involucrar tensiones y contra-
dicciones, especialmente cuando se refieren a los territorios y a sus posibilidades 
de desarrollo. Comprender mejor las condiciones de apropiación de estos espacios 
resulta de interés para promover la sostenibilidad de los procesos de desarrollo 
rural, articulando la problemática de la exclusión con la dimensión ambiental.

 * Actualmente trabaja como técnica de la Sub Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, 
en Salta, Argentina.
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Considerando que el territorio “es un espacio de apropiación colectiva basado 
en representaciones sociales”1 donde confluye la producción material y cultural 
de cada sociedad,2 abordamos el conocimiento de las visiones territoriales de cada 
actor social desde un enfoque cualitativo y flexible.3

El territorio como “objeto”, como mercancía en oferta al mejor postor, o como 
supuesta oportunidad de “desarrollo” que retroalimenta la inequidad, constituyen 
perspectivas de corto plazo que se contraponen con las visiones territoriales de 
las comunidades indígenas y sus instituciones.

Las comunidades indígenas en los valles interandinos podrían comprenderse 
como organismos vivientes —cuyos cuerpos sociales4 establecen relaciones e 
intercambios— inseparables de sus territorios (o en riesgo de colapsar unas y 
otros). La institucionalidad indígena de los valles constituye garantía de nuevos 
rituales: hacer para seguir haciendo. Tal vez, ejercicio de fuerzas centrífugas5 que 
contrarresta la presión centrípeta, marginadora, de algunas instituciones estatales.

1. sobre los Pueblos orIgInarIos en la argentIna6

En la actualidad, habitan en la Argentina veinticuatro pueblos indígenas pre-
existentes al Estado nacional, organizados en más de novecientas comunidades 
rurales. Se estima que la población originaria alcanza el 10% de la población 
total del país. Los índices de calidad de vida de esta población dan cuenta de 
la gravedad de su situación y muestran, a través de diversos indicadores,7 que 
ser indígena en la Argentina, al igual que en muchas partes del mundo, supone 
mayores desventajas que las del resto de la población.

1 FAO, “Un enfoque para el desarrollo rural: Desarrollo territorial participativo y negociado (DTPN)”, 
2005. En: http://www.fao.org/sd/dim_pe2/docs/pe2_050402d1_es.pdf

2 Gray, A., Entre la integridad cultural y la asimilación: conservación de la biodiversidad y su impacto 
sobre los pueblos indígenas. Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - IWGIA, 
1992.

3 Narby, J., Visions of land: The Ashaninka and resource development in the Pichis Valley in the Peruvian 
Central Jungle. California: Stanford University, 1989.

4 Echeverri, J. A., “Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural?”. En: 
A. Surrallés y P. García Hierro (eds.), Tierra adentro: territorio indígena y percepción del entorno. Documento 
39. Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - IWGIA, 2004, pp. 259-275.

5 Chirif, A. y P. García, Marcando territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas 
en la Amazonía. Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - IWGIA, 2007.

6 La información de este apartado proviene del Informe de Argentina presentado en la VI Sesión 
del Foro Permanente de la ONU. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 6.º período de sesiones. 
Nueva York, 14 al 25 de mayo del 2007. Tema 3 del programa provisional, E/C 19/2007/1.

7 El 23% de los hogares indígenas tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), mientras la media 
nacional es inferior en un 10%. En la zona bajo estudio, la población indígena supera el 75% del total y 
el índice de NBI alcanza una cifra similar.
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Aunque el Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de la población 
originaria en normas de jerarquía constitucional, los avances en materia de resti-
tución de los territorios indígenas son ínfimos. Las organizaciones indígenas han 
denunciado en reiteradas ocasiones que en sus tierras y territorios habitualmente 
lucran terceros. Asimismo, insisten en que esta situación es consecuencia de la 
negación de su personalidad política como pueblos indígenas, ya que, actualmen-
te, solo se reconocen las personerías jurídicas a nivel comunitario y con ciertas 
restricciones que resultan en su desarticulación y fragmentación.

Son frecuentes, además, los desalojos de comunidades indígenas, la venta de 
tierras por los gobiernos provinciales, las intrusiones de colonos en tierras tituladas 
a favor de la población originaria, o la presencia de empresas multinacionales que 
realizan exploraciones y explotaciones petrolíferas y gasíferas. 

En la Argentina se ha talado alrededor del 75% de los bosques nativos y aún 
así continúa la expansión sojera y avanza sobre los montes. Cada vez con más 
fuerza la pretensión de las grandes mineras se extiende en la zona andina.

Recientemente, la Ley Nacional 26.160 declara “la emergencia en materia 
de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comuni-
dades indígenas originarias del país”.8 Esta norma constituye la respuesta estatal 
a la lucha de los pueblos indígenas para frenar los violentos desalojos y otros 
atropellos en sus territorios. Parafraseando la aportación que los pueblos Kolla y 
Mapuche prepararon para la VI Sesión del Foro Permanente de la ONU, aunque 
la ley generó grandes expectativas cuando se sancionó hace dos años, actualmente 
oscila como péndulo entre la legalización del despojo y el puntapié inicial para 
dar solución a la demanda indígena de territorios y autonomía.

2. delIMItacIón geográfIca de la zona de estudIo

Los valles de altura de la cordillera Oriental se encuentran en la región de los 
Andes Centrales, en el noroeste argentino (NOA). Estos valles se extienden en las 
jurisdicciones administrativas de las provincias de Salta y Jujuy, y constituyen un 
área de interfase entre la puna y las yungas (también llamadas selva nublada). Las 
zonas agroecológicas mencionadas corresponden, respectivamente, a los límites 
occidental y oriental de los valles andinos en Salta. En esta zona, extremadamente 
aislada e incluida en la alta cuenca del río Bermejo, viven más de setenta comu-
nidades indígenas que se autodefinen integrantes del pueblo Kolla.

8 Decreto Reglamentario 1708/2006.
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El espacio de vida de las comunidades Kollas de los valles andinos se extien-
de en una superficie de 10 000 kilómetros cuadrados y a través de un gradiente 
altitudinal que desciende hacia el este, desde los 4500 hasta unos 800 metros de 
altitud. Las zonas donde se localizan, en forma relativamente más concentrada, 
viviendas, cultivos y tierras de pastoreo de ganado menor, pueden caracterizarse 
como de pastizal de altura y en términos generales abarcan áreas de altitud inter-
media (alrededor de los 3000 a 2500 sobre el nivel del mar). En cambio, el área 
de menor altitud, donde los comuneros pastorean durante el invierno el ganado 
mayor, corresponde al borde superior de las yungas. Las prácticas de trashumancia 
estacional continúan el ciclo antes de comenzar el verano, momento en que el 
ganado es trasladado hacia los cerros.

En esta zona, ubicada sobre los valles intermontanos salteños, la población 
indígena ha ocupado su territorio desde hace más de ochocientos años en forma 
continua. Algunos autores9 otorgan ascendencia Ocloya a la actual población de 
los valles. Otros10 consideran posible la presencia de poblados Atacamas asenta-
dos allí desde hace unos cuatrocientos años. Más allá de las diferencias étnicas 
mencionadas, los autores coinciden en que durante cientos de años y hasta prin-
cipios del siglo pasado esta zona intermontana ha recibido flujos migratorios de 
población andina de los actuales países de Argentina y Bolivia.

3. exPosIcIón de la ProbleMátIca

En la Argentina, como en toda Latinoamérica, la resistencia de la población 
originaria, primero a la conquista y luego a la colonización, ha sido sostenida y 
cuenta con una vasta y renovada trayectoria que llega hasta nuestros días. Aun 
así, los esfuerzos del Estado por invisibilizar esas luchas y a sus protagonistas ha 
incluido variados recursos. “Conquista del Desierto” denomina la historia oficial 
argentina a una empresa que entre 1879 y 1884 resultó en el exterminio de gran 
parte de la población indígena y en la expropiación de sus territorios. Cuando el 
pueblo Kolla organizó, en 1946, el Malón de la Paz para reclamar la restitución 
de sus territorios, luego de haber recorrido a pie más de 1800 kilómetros es alo-
jado en Buenos Aires en el Hotel de los Inmigrantes. Hasta hace menos de una 

9 Por ejemplo, Reboratti, C., El Alto Bermejo. Realidades y conflictos. Buenos Aires: Editorial La Colmena, 
1998.

10 Como, por ejemplo, Bianchetti, M. C., “Antropología del área de la Puna”, Documenta Laboris, tomo I, 
año 2, n.º 29. Buenos Aires: CONICET, 1982.
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década la Argentina desconocía la cantidad de población indígena que habita el 
país,11 e incluso hoy se continúan considerando estimaciones.

Recientemente visibilizados como sujetos de políticas públicas, los sectores 
más excluidos del campo argentino alcanzan alrededor de 160 000 familias 
ubicadas en pequeñas explotaciones agropecuarias, minifundios y comunidades 
indígenas. Durante la década de 1990, en el marco de fuertes transformaciones 
institucionales, comienzan a implementarse algunos programas gubernamentales 
dirigidos a campesinos, agricultores de subsistencia y comunidades originarias. 
Tales acciones consideran revertir los problemas asociados con la pobreza, urbana 
y rural, en un contexto de descentralización de la intervención pública, fuertes 
restricciones en los recursos disponibles y enérgicas críticas dirigidas a los pro-
gramas sociales que resaltan y documentan su ineficiencia y escasa efectividad. 
Dos nuevas dimensiones se incorporan en los estilos de intervención social desde 
el ámbito público. En una primera etapa, que continúa y se profundiza desde 
hace quince años, se incluyen las estrategias de “focalización” de la población a 
asistir;12 y más recientemente, se incorpora en forma superpuesta sobre el aspecto 
anterior, el enfoque socio-territorial.

La concepción del territorio como construcción social y perspectiva necesaria 
para integrar instrumentos de las políticas públicas de asistencia y/o promoción 
de desarrollo en áreas rurales, está recibiendo creciente interés. Como menciona 
la FAO, “no es casual la aparición de la territorialidad”.13 La idea de desarrollo 
territorial surge en el marco de la necesidad de promover “el diálogo social dentro 
de un territorio”14 con vistas a hacer más eficientes las intervenciones relaciona-
das con el alivio de la pobreza, construir credibilidad entre actores públicos y 
privados, y fortalecer la cohesión social para mejorar el uso y manejo local de los 
recursos. Aunque el enfoque territorial pone el énfasis en la trama social existente 
en un determinado espacio geográfico, se trata, también, de una perspectiva que 
facilita abordar la problemática de la exclusión rural articulada con la dimensión 
ambiental y de manejo de los recursos naturales.

Ejemplos recientes del “enfoque socio-territorial” son el Programa Social 
Agropecuario (descentralizado, pero dependiente de la Secretaría de Agricultura, 

11 Carrasco, Morita, Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. Asociación de Comunidades 
Aborígenes Lhaka Honat e IWGIA, 2000.

12 Benencia, R. y C. Flood, Nuevas formas de intervención social entre pobres rurales. Jornadas Nuevas 
Estrategias en Políticas Sociales. Buenos Aires: PNUD, OIM, Universidad Nacional de Quilmes, 1999.

13 FAO, ob. cit.
14 Ibíd.
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Ganadería, Pesca y Alimentación) y las “políticas para los territorios postergados” 
implementadas a través del Programa “Mi Pueblo” (iniciativa conjunta de los 
Ministerios de Desarrollo Social y del Interior). Ambos instrumentos, de alcance 
nacional, buscan mejorar las intervenciones sociales desde el ámbito público 
con vistas a promover (en forma aún más eficiente que la sola “focalización”) el 
desarrollo rural en los sectores más empobrecidos del país.

Adicionalmente, las leyes nacionales 26.160 y 26.331, sancionadas durante 
2006 y 2007, también están referidas a la cuestión territorial. En el primer caso 
se trata de un instrumento legal que suspende por cuatro años15 todas las acciones 
que puedan resultar en el desalojo o desocupación de las tierras tradicionalmen-
te ocupadas por las comunidades originarias. La segunda ley tiene un plazo de 
aplicación más corto y establece la suspensión de la posibilidad de autorización 
de desmontes o aprovechamientos de bosques nativos en todo el país hasta tanto 
se realicen los planes provinciales de Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos (OTBN).16

Al parecer, todos hablan de territorio, pero cabe considerar si se refieren a las 
mismas cuestiones. Para las comunidades indígenas, que pretendieron participar 
del proceso de OTBN: “Resulta forzoso entonces profundizar acerca de la no-
ción de territorio sostenida por los pueblos originarios atendiendo a la compleja 
interrelación entre comunidades y el ambiente en el que se desarrollan, al uso 
comunitario del espacio y a su particular concepción de la economía intrínseca-
mente relacionada con las pautas culturales ancestrales”.17 El territorio desborda 
las geografías y se constituye en espacio de múltiples dimensiones, donde pueden 
disputarse y apropiarse tanto tierras y recursos naturales como significados, sobe-
ranías y saberes. Como menciona J. A. Echeverri: “Las palabras, como territorio, 
pueden ser las mismas pero representar asuntos totalmente distintos”.18

Para el Estado argentino, la concepción del territorio como base de la sobe-
ranía nacional justifica diferentes impedimentos para la titulación de las tierras 
reclamadas por las comunidades indígenas, pero no impide la venta de grandes 

15 La Ley 26.160 declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y prevé que en el plazo mencionado se debe relevar 
la situación de dominio de las tierras involucradas. Actualmente, ante los escasos avances registrados, 
algunas organizaciones indígenas están proponiendo extender el plazo de aplicación.

16 En noviembre del año 2008, vencido el plazo de aplicación de esta norma, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta presentó su propuesta de OTBN.

17 Documento presentado por el Qullamarka (institución que integra alrededor de setenta 
organizaciones comunitarias de los valles de altura del NOA) en relación al OTBN, septiembre del 2008.

18 Echeverri, ob. cit.
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extensiones de tierras fiscales incluso a corporaciones extranjeras.19 Para los 
indígenas, en cambio, la territorialidad es concebida como una relación de per-
tenencia recíproca, que cuando es amenazada o restringida resulta en violación 
de los derechos fundamentales de las personas que pertenecen a sus pueblos.20

Territorio y desarrollo rural son espacios en conflictiva construcción. Son 
ámbitos no solo de disputa o disenso, sino, al menos potencialmente, de en-
cuentro y negociación. Concordamos con A. Gray en que “el territorio es punto 
de encuentro entre la producción material y cultural”,21 y recordamos que en 
el marco de reflexiones críticas sobre los fundamentos y prácticas de desarrollo 
rural, también pueden concentrarse las mismas dimensiones.

Los espacios de intervención social también pueden comprenderse como 
territorios, donde distintos actores negocian, en condiciones no siempre simé-
tricas, estrategias sobre la base de sus propias visiones. Visiones que, en el caso 
del Estado y de los pueblos originarios, suelen involucrar tensiones y contradic-
ciones, especialmente cuando se refieren a los territorios y a sus posibilidades de 
desarrollo. Comprender mejor las condiciones de apropiación de estos espacios 
es importante para promover la sostenibilidad de los procesos de desarrollo rural. 
Profundizar en los contenidos de las diferentes perspectivas sobre lo territorial 
constituye un requisito para establecer prácticas alternativas de interculturalidad 
que faciliten el diálogo entre los actores públicos y las instituciones indígenas. 
De ahí el interés en abordar el estudio de las diferentes “miradas” respecto de 
una de las dimensiones características de las políticas públicas e instrumentos 
de aplicación relacionados con la asistencia a la población rural empobrecida: la 
perspectiva socio-territorial.

El objetivo general de este texto es profundizar la comprensión sobre las distin-
tas visiones territoriales y sus interacciones en el marco de procesos de promoción 
de desarrollo rural que operan a diferente escala, espacial e institucional, en los 
valles andinos salteños. Para ello abordaremos las siguientes interrogantes, que 
corresponden con los objetivos específicos de este trabajo: (i) ¿cómo se construye 
y percibe el territorio en y desde el ámbito comunitario en los valles de altura de 
la cordillera Oriental?, (ii) ¿cuáles son las visiones territoriales que corresponden 
con la institucionalidad indígena a escala regional? y (iii) ¿cómo se relacionan 

19 Carrasco, Morita y Silvia Zimmerman, “Argentina: el caso Lhaka Honat”. Informe IWGIA, 2006. 
Disponible en: http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/doc7/morita1.pdf.

20 Surrallés A. y P. García Hierro (eds.), Tierra adentro: territorio indígena y percepción del entorno. 
Documento 39. Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - IWGIA, 2004.

21 Gray, ob. cit.
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los elementos diferenciales o no de cada una de las visiones territoriales con las 
perspectivas de los actores sociales externos involucrados en procesos de desarrollo 
rural y/o de ordenamiento territorial?

4. Marco concePtual

Hasta hace algunos años, la visión hegemónica sobre el desarrollo rural se 
mostraba claramente contradictoria e ignorante respecto de la perspectiva de 
las comunidades indígenas y campesinas. Así, las recientes intervenciones rela-
cionadas con el alivio de la pobreza rural se dirigían explícitamente a quienes se 
debía “modernizar”. Actualmente, casi nadie cuestiona que allí donde llegó “el 
beneficio de la modernización” —la mayoría de las veces pobremente traducido 
como “revolución verde”— no solo no se mejoró la calidad de vida de amplios 
sectores de la población rural, sino que se profundizó el deterioro ambiental y 
la desigualdad social. Con el nuevo milenio, los discursos cambiaron más que 
las prácticas.

Ante la acumulación de experiencias y evidencias de fracasos, surge la nece-
sidad de reflexionar sobre los supuestos que sustentan las acciones relacionadas 
con la promoción del desarrollo rural, y se extienden las concepciones críticas y 
alternativas.22 Si bien se presentan nuevos contextos de aparente diálogo y respeto 
por la diversidad cultural, los riesgos de avasallamiento no desaparecen aunque se 
solapen. En cuestiones como territorio y desarrollo, pareciera que todos “hablan 
lo mismo”, pero cabe preguntarse si todos los actores significan igual.

En esta oportunidad nos aproximaremos a las perspectivas territoriales 
sobre la geografía de los valles de altura del noroeste argentino, asumiendo 
una respuesta positiva al interrogante que proponen los ya citados Surrallés 
y García en relación con la aplicabilidad de la interculturalidad en el ámbito 
de lo territorial. Coincidimos con el enfoque de la FAO en que el territorio 
“existe como construcción social”. En términos generales, aceptaremos que el 
territorio “es un espacio de apropiación colectiva basado en representaciones 
sociales”.23 Sin embargo, dado que este trabajo involucra el conocimiento de las 
perspectivas territoriales de actores cuyos contextos culturales son marcadamente 

22 Gasché, J., “Una concepción alternativa y crítica para proyectos de desarrollo rural en la Amazonía”. 
En: Jorge Gasché (ed.), Crítica de proyectos y proyectos críticos de desarrollo: una reflexión latinoamericana 
con énfasis en la Amazonía. Iquitos: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, 2004, pp. 
105-118

23 FAO, ob. cit.
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diferentes, nos proponemos extender la idea de apropiación más allá de la lógica 
de la propiedad exclusiva. A fin de reflexionar sobre la especificidad cultural de 
los conceptos de territorio y desarrollo, consideraremos las consecuencias de la 
definición propuesta por la FAO desde una perspectiva crítica. Tal preocupación, 
más allá de eventuales contribuciones al debate teórico, surge del hecho de que el 
enfoque de la FAO es ampliamente adoptado en las más recientes innovaciones en 
las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo rural en Latinoamérica.

Las “miradas” sobre el territorio que aquí interesa relevar y poner en diálogo 
corresponden con el enfoque de Jeremy Narby en el sentido de aproximación 
para el análisis de situaciones que involucran indígenas, desarrollo y tierras. La 
visión territorial (de cada actor) se propone como herramienta flexible y abierta al 
análisis más que como entidad o categoría científica con límites precisos.24 Interesa 
el territorio como espacio subjetivo, “más vivido que pensado” y enfocado en las 
“relaciones, redes, canales, caminos”; ya no exclusivamente como área geográfica, 
sino como “tejido en proceso de constitución y reconstitución”, como entramado 
“muy específico y singular de vínculos sociales entre los diferentes seres que cons-
tituyen el entorno, entre otros, las personas humanas y sus sociedades, cada uno 
con sus intereses y necesidades, que se vinculan en un espacio determinado”.25 
Como afirma Alexandre Surrallés: “Más allá de espacios de recursos que hay que 
evaluar y administrar… el espacio indígena supone otros muchos aspectos cuya 
variabilidad, riqueza y complejidad deben ser tomadas en cuenta si se quiere evitar 
ver convertidos estos territorios y las gentes que los habitan en otras víctimas de 
la razón productiva”.26

Considerando que el territorio excede lo geográfico, exploraremos si el 
cambio de escala relacionado aparentemente con la dimensión espacial se ex-
presa en nuevas perspectivas que eventualmente podrían o no integrar aquellas 
correspondientes al ámbito comunitario. Este aspecto resulta relevante ya que 
algunos autores mencionan que es posible observar diferencias, no necesariamente 
contradicciones, entre “la concepción territorial brillantemente elaborada que 
hoy presenta el movimiento indígena” y una perspectiva más bien cotidiana, 
ligada a “constelaciones de hábitos, prácticas y relaciones sociales”,27 que todos 
los integrantes de un pueblo están en condiciones de describir.

24 Narby, ob. cit.
25 Surrallés y García Hierro, ob. cit.
26 Ibíd.
27 Chirif y García, ob. cit.
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Tanto las intervenciones para promover el desarrollo rural, como aquellas 
que se proponen ordenar, o tal vez reordenar,28 el territorio, tienen potencial 
para privilegiar, reforzar, desdibujar, incluso fragmentar y por qué no integrar o 
asimilar alguna/s de las múltiples alteridades. No se trata solo de con qué actores 
se dialoga, sino también de considerar qué contenidos se incluyen en una eventual 
conversación. Vale decir: cuál visión se constituye en marco de referencia. Tanto 
en materia de desarrollo como de territorio, lo obvio y lo sobreentendido suelen 
parecerse demasiado a lo etnocéntrico, a lo patriarcal, a lo hegemónico.

5. Metodología de la InVestIgacIón y resultados Por objetIVos

En esta investigación se adoptó un enfoque cualitativo,29 para desde allí abordar 
el estudio de las diferentes miradas sobre el territorio. Para la construcción de los 
datos se utilizó información secundaria y se generó información primaria con 
las técnicas de observación participante, entrevistas semiestructuradas, y análisis 
documental y de materiales empíricos.

El primer objetivo específico demandó poner de relieve las percepciones 
territoriales desde el ámbito de las comunidades Kollas de los valles andinos. El 
trabajo de campo se circunscribió a las comunidades de Abra del Sauce y Rodeo 
Colorado (norte del Municipio Iruya, Salta).

Nuestro segundo objetivo requirió el abordaje de las visiones territoriales 
relacionadas con la institucionalidad indígena a escala regional. En los valles 
de altura de la cordillera Oriental (en las jurisdicciones administrativas de los 
departamentos de Santa Victoria, Iruya y parte de Orán; provincia de Salta) vi-
ven más de setenta comunidades Kollas, y todas se articulan en diferente grado 
y forma con una única institución indígena: Qullamarka. Por ello, las visiones 
territoriales de la institucionalidad regional que se relevan en este trabajo quedan 
acotadas al Qullamarka.

Finalmente, el tercer objetivo demandó el análisis de los elementos diferen-
ciales o no de cada una de las escalas de construcción territorial (consideradas 
en los objetivos i y ii) en su relación con las perspectivas de los actores sociales 
externos involucrados en procesos de desarrollo rural y/o de ordenamiento terri-
torial. De acuerdo con la delimitación geográfica mencionada, se identificaron 

28 ¿Quién dice que un territorio está ordenado? ¿O es que se supone que el territorio está 
“desordenado” y por eso hay que ordenarlo?

29 Pérez Serrano, G., Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II Técnica y análisis de datos. Madrid: 
Editorial La Muralla S. A., 1998.
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dos actores externos: el ex Programa Social Agropecuario (PSA), recientemente 
transformado en Delegación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar (DSDRyAF), y la Secretaría de Política Ambiental (SPA) del Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (MMAyDS) de la provincia de Salta.

5.1.  Objetivo i. El territorio desde la perspectiva  
de las comunidades andinas

Las comunidades de Abra del Sauce y Rodeo Colorado comprenden algo más 
de cien familias que desarrollan diferentes actividades agrícolas y pastoriles en 
un espacio de vida que se extiende sobre una superficie de alrededor de 9000 
hectáreas. Ambas pueden considerarse comunidades de tamaño entre intermedio 
y grande. Cabe mencionar que se trata de poblados rurales relativamente aisla-
dos de los entornos urbanos. Hace cuatro años llega a esta zona un camino para 
vehículos. Hasta ese momento, para llegar al pueblo cabecera de departamento 
solo se disponía de senderos de a pie trazados sobre los faldeos de los cerros. 
Actualmente, en el norte de Iruya la única tecnología para comunicaciones 
corresponde a los equipos de radio de los puestos de salud y una radio FM de 
alcance local. En cuanto a la infraestructura de servicios disponible, las familias 
acceden diariamente a una hora y media de electricidad y la casi totalidad de las 
viviendas cuenta con agua corriente domiciliaria. En ambos casos, se trata de 
prestaciones autogestionadas por la organización local que funcionan desde hace 
menos de una década en forma precaria y discontinua.

Los puestos de salud y las escuelas primarias fueron construidos hace varias dé-
cadas; más recientemente (en Rodeo), comenzó a funcionar un colegio polimodal 
(educación secundaria). Los puestos de salud son atendidos en forma permanente 
por un enfermero(a) y por un agente sanitario; dos o tres veces al año se recibe 
la visita de un médico que permanece algunos días en la zona, casi siempre en 
Rodeo. El servicio de las postas es mínimo y la provisión de medicamentos suele 
ser nula o insuficiente. Cuando ocurre alguna emergencia médica, el abandono 
es la respuesta más usual. Aunque muchas otras escuelas, en el Municipio Iruya, 
denotan situaciones edilicias y de personal bastante más graves, la escolarización 
en Abra y Rodeo dista de ser adecuada al contexto cultural y su utilidad es muy 
discutible. El plurigrado30 y el ausentismo docente son característicos de la es-
colarización en Iruya.

30 Término que se utiliza para describir las clases impartidas por un maestro a estudiantes de 
diferentes edades que cursan distintos grados.
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Usos y accesibilidad territorial

Durante la conquista española, en los valles andinos de Salta las tierras de la pobla-
ción indígena fueron usurpadas mediante las encomiendas y las mercedes reales. 
Con la independencia, esta situación se legitimó en favor de los terratenientes. 
Esa forma de subdivisión territorial fue denominada “finca” y con esa palabra 
se conoce hasta el presente. Actualmente, en una misma finca hay un número 
variable de comunidades Kollas cuya constitución es previa a la conformación 
del Estado nacional. En los valles andinos, algunas fincas fueron tituladas a fa-
vor de las personerías jurídicas indígenas, pero en la mayor parte de los casos la 
regularización de los títulos se incluye dentro del conjunto de reivindicaciones 
de las organizaciones indígenas.

Más allá de las diferencias en la situación de dominio de tierras, en la geografía 
intermontana del norte argentino pueden observarse un conjunto de prácticas que, 
como propone A. Diez,31 relacionan diferentes porciones del territorio con usos 
familiares, comunitarios e intercomunitarios en forma integrada. Siguiendo a Diez, 
podemos distinguir cuatro situaciones de utilización: (a) tierras bajo riego, (b) tierras 
de secano, (c) tierras de pastoreo y (d) tierras y obras de infraestructura comunal.

Para el caso de las comunidades de Abra del Sauce y Rodeo Colorado, las 
áreas agrícolas corresponden aproximadamente a un 3% de la superficie de la 
finca cuyos títulos reclaman colectivamente (y junto con otras dos comunida-
des). Las áreas actualmente cultivadas comprenden unas 700 parcelas dispersas 
en alrededor de 9000 hectáreas, pero relativamente concentradas en el área de 
altitud intermedia.32 Estas áreas se extienden sobre un gradiente altitudinal de 
más de 800 metros, aproximadamente entre los 3200 y los 2400 metros sobre 
el nivel del mar.

Tal como plantea A. Diez para el caso de las comunidades campesinas en 
el Perú, cada una de las comunidades de los valles de altura del NOA involucra 
una determinada combinación de tipos de tierra y formas de apropiación, donde 
entran en tensión las relaciones y posibilidades de control entre lo familiar y lo 
comunal. Sin embargo, a diferencia de lo descrito para el Perú, en los valles andinos 
del NOA las tierras de secano son de utilización exclusiva a nivel familiar y las 
áreas de pastoreo incluyen porciones territoriales extensas, no solo en los pastizales 

31 Diez, A. “Interculturalidad y comunidades: propiedad colectiva y propiedad individual”, Debate 
Agrario, nº 36. Lima: CEPES, diciembre de 2003, pp. 71-88.

32 Estimaciones realizadas con base en el censo de diciembre del 2008 sobre alrededor del 75% de 
las familias.
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de altura sino en el “monte” o ceja de selva, que exceden los espacios titulados o 
reivindicados en forma exclusiva por una comunidad, siendo incluso accesibles 
a varias comunidades diferentes al mismo tiempo. Además del pastoreo, en esas 
extensiones territoriales se realizan actividades de recolección; principalmente se 
utilizan plantas medicinales y forestales, con menor frecuencia se cazan algunos 
animales (p. ej. venados en el monte) o se colectan huevos de aves. Los conoci-
mientos sobre las especies silvestres (las especies incluidas en la sallq’a33) incluyen 
aspectos relacionados con sus ciclos de crecimiento (p. ej. en qué momento del 
año florecen o producen semillas), diversidad de posibilidades de utilización y 
las condiciones ambientales necesarias para su reproducción.

Aunque es usual que los títulos de las tierras comunitarias de diferentes áreas 
localizadas en los valles andinos se reclamen (u obtengan) en coincidencia con 
los límites de las fincas coloniales, tal situación parece más bien una estrategia 
seleccionada por su viabilidad más que por el reconocimiento de fronteras precisas 
entre las comunidades. Recientemente, con la sanción de la Ley Nacional 26.160, 
se facilitaron algunos fondos estatales para realizar mensuras así como las gestiones 
administrativas y judiciales necesarias para la obtención de títulos comunitarios. 
Tal vez por la escasez de recursos disponibles, tal vez por la importancia de las 
superficies utilizadas por varias comunidades, las organizaciones indígenas priori-
zaron la delimitación de las áreas de las fincas y en ningún caso solicitaron nuevas 
subdivisiones. Un abuelo de Abra del Sauce expresaba recientemente: “Todo es 
lo mismo, los patrones se peleaban y se dividían la finca, entonces le cambiaban de 
nombre” 34 a los diferentes parajes o incluían nuevas delimitaciones.

El hecho de que no se determinen límites excesivamente precisos no excluye 
los conflictos por la utilización de determinadas áreas comunes a una o más comu-
nidades. Recientemente, hubo algunos desacuerdos —entre las comunidades de 
Abra del Sauce y sus vecinos de Matancillas— por el acceso a una vertiente que se 
pretendía canalizar para poder contar con agua corriente domiciliaria y para regar 
parcelas agrícolas. La tensión se extendió cuando se explicitaron propuestas que 
pretendían obtener alguna renta mediante la sesión del uso del agua. Finalmente, 
los comuneros de Abra del Sauce resolvieron utilizar una vertiente cercana a la 

33 Término de origen quechua usado para referir el conjunto de lo criado sin intervención de las 
comunidades humanas. Se incluye la referencia a la sallq’a para contextualizar el empleo de la palabra 
“silvestre”. 

34 Opinión vertida en una reunión comunitaria, donde se preparó un informe para agilizar las 
instancias administrativas referidas a la tramitación del título colectivo. La palabra “patrones” alude a los 
titulares del dominio de la finca Rodeo Colorado.
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disputada (que aunque tenía menor caudal requería menor cantidad de trabajo en 
la obra de riego). Intermediando su decisión, un grupo de comuneros recorrió el 
área junto con algunos abuelos y un médico35 local; luego realizaron una ofrenda 
al cerro y comprometieron nuevos pagos36 a la aguada. Previo a este ritual, el mé-
dico consultó a los presentes si estaban en condiciones de asumir un compromiso 
de participación por tres años consecutivos y en esos mismos sitios. La situación 
descrita, más allá de mostrar una particular estrategia de resolución de conflictos, 
también sugiere una concepción de la participación. En el ámbito local, la partici-
pación se considera compromiso y asistencia concreta, presencia personal que no 
admite intermediación ni representación. En ese mismo sentido, el uso del territorio 
puede comprenderse como un proceso activo de participación de los comuneros 
que incluye tanto el trabajo físico como las relaciones espirituales y sociales.

La conectividad del territorio

Así como la economía de las familias está estrechamente ligada a la de cada 
comunidad, existe un tejido que llega mucho más allá de esta. Aunque cada vez 
más débiles, existen varios circuitos de relacionamiento, e intercambios no mone-
tarios, que incluyen aspectos culturales, sociales, productivos y económicos. Así 
la participación en un cambalache,37 como el de Casillas o el de Pueblo Viejo,38 
es momento para cambiar productos de los valles con carne y lana de la puna, 
asistir a una fiesta y reencontrarse con parientes. Lo mismo sucede con quienes 
comparten espacios de pastoreo: en ciertos lugares del monte confluyen tropas 
de las comunidades del norte de Iruya y del sur de Nazareno. Aun en la actuali-
dad, especialmente durante el verano, llegan comerciantes a pie para vender los 
corderos puneños, que suelen engordar antes que los del valle.

Los lazos familiares atraviesan todo el valle andino. Hay quien llegó a Rodeo 
Colorado desde Orán (ciudad ubicada en las yungas) y al Abra del Sauce desde 
Santa Victoria (departamento situado en el límite con Bolivia). Posiblemente más 
numerosas son las parejas formadas por personas pertenecientes a comunidades 
relativamente más cercanas como La Mesada, Rodio del Valle Delgado o Campo 
Luján.39 Más allá de la extensión de las relaciones de las parejas al conjunto de los 

35 Es usual que se denomine “médico particular” o curandero en forma indistinta.
36 Podría entenderse como ofrendas.
37 Feria de trueque y venta de productos.
38 Localidades cercanas ubicadas en la puna, en la provincia de Jujuy.
39 Las tres comunidades Kollas mencionadas se localizan en el Municipio Iruya y a unas dos horas 

de camino a pie de Rodeo Colorado y Abra del Sauce.
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integrantes de las familias, hay un aspecto adicional del vínculo de gran relevancia. 
Para las comunidades, la única forma en que se admite40 la residencia permanente 
de personas no nacidas allí es mediante el matrimonio41 con algún comunero local. 
Así, la pareja (como institución) es constitutiva de lo comunitario y expresión de 
la interconexión territorial. En coherencia con esto, es usual que la “incidencia” 
en la formación de parejas se considere un asunto de importancia y más ligado 
al ámbito público que de carácter exclusivamente privado.42

Por otra parte, también puede asociarse el territorio con numerosos queha-
ceres cotidianos que necesariamente implican recorrer, en ocasiones diariamente 
y durante varias horas, caminos de herradura por los que solo es posible transitar 
a pie o a lomo de mula o caballo. Quehaceres y caminos que conectan la crianza 
de la chacra, los pastoreos, las aguadas a las que se lleva el ganado. Frecuente-
mente se insiste en que es importante atravesar esos senderos con respeto: en 
caso de pasar por una vertiente es necesario pedir permiso o saludarla “como a 
una mujer”.43 Los caminos conectan sitios en el espacio pero al mismo tiempo 
enlazan riesgos, restricciones y peligros más allá de considerar el tránsito por 
un sendero de menos de treinta centímetros apenas perceptible en un faldeo 
con cientos de metros de precipicio. En las comunidades, todos conocen qué 
cerros o quebradas son “bravos”44 y en qué parte de cuál sendero hay que pasar 
con cuidado, ya que por allí “te puede agarrar la tierra” o porque ahí se “asustó” 
determinada persona.45

No se puede ir a cualquier sitio en cualquier momento; los cerros, el monte 
“tienen su tiempo de ir”46 o de realizar alguna actividad. Así, las yerras o marcadas 
de vacas también tienen sus días propicios. No solo en el ciclo estacional sino 
incluso dentro de una determinada semana. En Abra del Sauce, por ejemplo, se 

40 Este aspecto se menciona explícitamente en las pautas de organización interna de varias 
comunidades indígenas localizadas en Iruya.

41 Los comuneros utilizan el término “matrimonio”, aunque obviamente no se refieren a uniones 
civiles ni religiosas.

42 En mi opinión, la visión territorial de las comunidades también incluye una forma específica de 
distinción entre los espacios públicos y privados.

43 Conversación con una comunera de Rodeo Colorado.
44 Así nombran todas las comunidades de los valles a los cerros que tienen puna, ya no como 

formación de vegetación o por su altitud, sino más bien incluyendo los aspectos mencionados junto con 
la orientación de la ladera, tipo de vientos y material geológico. Esos cerros, o parte de ellos, provocan 
en las personas apunamiento, mal de altura o soroche, situaciones que dependen del cerro y de la 
predisposición de sus eventuales visitantes.

45 En los dos casos se trata de afirmaciones habituales y reiteradas por diferentes comuneros.
46 Nota que acompaña la presentación del Qullamarka sobre el OTBN al Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, 5 de noviembre del 2008.
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realiza una yerra de los animales de barro del pesebre navideño. Esa actividad se 
realiza anualmente para la fiesta de Reyes del 6 de enero.

Agosto es considerado localmente como un mes “bravo”. En parte porque es 
un mes relativamente más frío, pero principalmente porque es el mes de la Madre 
Tierra (la Pachamama). Entonces, así como la Tierra “está abierta” para recibir 
las ofrendas, también puede “comer” a la gente.47 En el territorio se conectan las 
dimensiones del espacio con el tiempo y los mundos no-humanos. Esas conexio-
nes implican respeto, cuidados y responsabilidades que difícilmente podrían 
asimilarse (sin riesgo de perder sentido) a conceptos como el uso sostenible de 
los recursos naturales.

Ciclos y ritmos

Cada comunidad está relacionada con un ciclo agrofestivo particular. Algunos 
momentos del ciclo —el primero de agosto, Todos los Santos o carnaval— son 
comunes a todas las comunidades de los valles andinos. Se trata de ofrendar y 
armonizar la vida del conjunto. En otros casos, como en los desplazamientos 
de la hacienda desde el monte al cerro o para las fiestas patronales, es posible 
encontrar algunas variaciones temporales. Esos pequeños desplazamientos sobre 
el ciclo anual suelen explicarse en función de la disponibilidad de pasturas o de 
las posibilidades de acceso a determinados recursos territoriales. Sin embargo, 
las diferencias en los ritmos comunitarios admiten, tal vez favorecen, nuevas 
interrelaciones.

Las relaciones asociadas con los ritmos se evidencian en la participación de 
los comuneros en actividades extracomunitarias. Las diferencias en las fechas de 
traslado del ganado vacuno son bastante marcadas. Como ejemplo mencionamos 
que en Rodeo Colorado es usual trasladar las vacas durante diciembre mientras 
que en San Isidro y en La Mesada esa actividad se realiza, respectivamente, en 
noviembre y en enero. Esta distinción de cronograma permite la participación 
de los comuneros en cooperación con comunidades diferentes de la de origen; 
principalmente colaboran con las actividades de las familias de sus suegros.48

Lo mismo sucede con las fiestas patronales. Cada comunidad tiene “su” fiesta 
patronal, generalmente asociada con algún santo católico, aunque con eventos 
sociales bastante diferentes de las propuestas eclesiásticas oficiales. Puede haber o 

47 Expresiones habituales en la zona andina argentina. Se suele cantar una copla que dice: 
“Pachamama santa tierra, no me comas todavía; mira que soy chiquitito, tengo que dejar semilla”.

48 En los valles andinos es usual que las mujeres vayan a vivir en la comunidad de sus esposos cuando 
constituyen pareja estable.
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no misa con sacerdote, pero siempre se realizan rezos; dependiendo del santo, el 
festejo puede estar asociado con enflorar49 los burros, los caballos o los perros, y 
casi siempre se realiza algún campeonato de fútbol. En todos los casos, las fiestas 
incluyen compartir comidas comunitarias así como ruedas nocturnas donde se 
cantan coplas con acompañamiento de caja. Esas reuniones facilitan el encuen-
tro de personas de diferentes comunidades para, entre otras cuestiones, visitar 
parientes y establecer nuevos vínculos.

Al igual que con el ritmo sobre el ciclo anual, en los cantos en rueda cada 
comunidad tiene su propia tonada. Aunque algunos participantes en la rueda 
improvisan e inventan en el momento nuevas coplas, muchos repiten año a año, 
de fiesta en fiesta, las mismas coplas. Sin embargo, las innovaciones en materia de 
coplas con toda precisión son ajustadas a la tonada local y a sus variaciones según 
el momento del año. Vale decir: aunque se cante lo mismo, en cada comunidad 
se canta distinto. El ámbito de las variaciones en ritmo es lo intercomunitario.

El territorio “se siente”

Para algunos comuneros, el territorio es “el lugar donde se ve”, “donde se vive y donde 
se quiere estar”, “el lugar y el tiempo que compartimos”, “el lugar donde caminamos 
los hombres y mujeres de nuestras comunidades”.50 El territorio es un lugar que se 
siente porque se percibe con los sentidos y porque está relacionado con emociones. 
Cuando afirman que el territorio es donde se ve, extienden la acción visual más 
allá de la mirada. Estar viendo es estar cuidando. Cada cierto tiempo, la gente 
de las comunidades va a ver la hacienda, para llevar la sal o para ver si nacieron 
terneros. Antes de que amanezca, muchos comuneros van a ver a los burros y 
a los caballos que pastorean fuera de los cercos para que no hagan daño, para 
que no ingresen en ningún sembradío. Los niños juegan y pastorean las cabras 
en distintos sitios de Rodeo y del Abra, frecuentemente fuera de la vista de sus 
padres. Ello no genera mayores inquietudes porque todos saben que alguien 
está viendo, con seguridad alguien de sus familias está cuidando. Todavía no es 
admisible estar viendo sin asumir la responsabilidad de actuar e involucrarse. Ver 
es, más que percepción visual, sentimiento y obligación de cuidado; expresión 
cotidiana de reciprocidad.

49 Significa poner flores en las orejas, o vinchas en la frente y cuello de los animales hechas con lanas 
de colores.

50 Opiniones de participantes de reuniones (dirigentes, promotores y técnicos) realizadas en Abra 
del Sauce y Rodeo Colorado en el marco de un proceso de diagnóstico reciente.
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Para expresar algunas emociones asociadas con el territorio, los comuneros 
utilizan el término “pago”. Se refieren al pago como el lugar que se extraña a tra-
vés de la distancia, el lugar a donde quieren regresar después de las migraciones 
temporarias o definitivas; se trata de un lugar por el que se siente cariño. Incluso 
si esa sensación, que excede la nostalgia, se convierte en persistente produce una 
enfermedad (la tirixia), y es usual que los comuneros que emprenden un viaje 
hacia algún sitio lejano de los valles lleven consigo una nariz (ñusita) de zorro como 
prevención. Una persona puede resultar “tirixiada” tanto por su pago como por 
el distanciamiento físico respecto de otra persona con la cual tiene una relación 
afectiva importante. La relación con el territorio es una relación social, de persona 
a persona, entre seres vivos aunque no exclusivamente humanos intermediados 
por sus emociones.

Geografías con vida

En varias ocasiones, las personas de Rodeo y Abra del Sauce se refieren a las dife-
rencias entre la vida en las ciudades y las comunidades. Por ejemplo, las diferencias 
en la forma de cocinar (el uso de la cocina a gas en vez de los fogones en el piso, 
alimentados con leña), la calidad de la alimentación (en general se concibe de 
peores características que aquella que tienen en sus comunidades) y las comodi-
dades que es posible encontrar en las ciudades. No solo mencionan contrastes 
entre las costumbres. Hay dos aspectos de distinción que suelen reiterarse. Ellos 
dicen: “allá todo es comprado” y “en las ciudades no hay vida”.51

En Rodeo y en Abra del Sauce hay pequeños comercios de ramos generales 
que venden principalmente artículos de almacén, alguna herramienta, artículos 
de librería y ropa. También es usual que cuando una familia carnea una res o un 
capón de oveja, oferte parte de esa carne a sus vecinos. Lo mismo sucede cuando 
alguien obtiene una cosecha de papas o maíces relativamente más temprana que 
los demás o cuenta con más reservas que las que prevé consumirá su familia (es-
pecialmente antes de las nuevas cosechas). Vale decir: se produce gran parte de 
los alimentos que se consumen, se intercambian productos sin intermediación 
de dinero, pero también existe comercio monetario. Dado que no parece haber 
problemas con la acción de comprar (más allá de si cuentan o no con el dinero 
para realizar compras, no es algo que mencionen en ese tipo de conversaciones), 
las dificultades para que haya vida en las ciudades podrían vincularse con la in-
tensidad y extensión de las relaciones mercantilizadas más que con su presencia.

51 Expresiones muy habituales en conversaciones con comuneras de diferentes edades.
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El punto de enfoque en la visión territorial

En los mapas hablados donde los comuneros describieron los caminos que conec-
tan los poblados y el monte, así como en diversos croquis identificando las áreas 
de cultivo y los pastoreos de ganado menor, algunos de ellos se incluyeron en el 
dibujo o dibujaron (por iniciativa propia) a algún integrante de su familia. Fue 
bastante usual que cuando dibujaban las áreas de cultivo y las viviendas expresa-
ran una perspectiva interna. En algunas representaciones, la perspectiva interna 
solo correspondía a una parte del dibujo. Al menos en esa pequeña muestra de 
trabajos, fue más habitual encontrarla en las viviendas distribuidas alrededor de un 
patio central. En esos casos, todas las casas habitación se muestran en perspectiva 
respecto de un punto localizado en los patios.

La percepción del territorio incluye explícitamente a los comuneros (a través 
de su presencia en el dibujo) e involucra una visión desde adentro y en movi-
miento. Los dibujos muestran la “centralidad” del patio en la vida familiar y la 
“centralidad” de la comunidad en la representación territorial. En esas represen-
taciones no hay observador a distancia ni visión externa.

5.2. Objetivo ii. las visiones territoriales desde la institucionalidad 
indígena a escala regional

Como se mencionó anteriormente, los valles andinos salteños constituyen el es-
pacio de vida de más de setenta comunidades Kollas articuladas y organizadas en 
el Qullamarka.52 Es posible traducir esta palabra, en forma más o menos literal, 
como ‘los Kollas de la región’. En este caso, se hace referencia a la región de los 
valles intermontanos en Salta. Como veremos más adelante, la geografía de los 
valles no es el único elemento de adscripción organizativa. Las comunidades del 
Qullamarka tienen una historia común de opresión y luchas por las tierras. Más 
recientemente, suelen sustentar sus reivindicaciones territoriales en el manteni-
miento de las prácticas ancestrales, principalmente de la trashumancia del ganado 
vacuno, y en el derecho que tienen como pueblo originario a la autodeterminación.

La constitución del Qullamarka está relacionada con el reconocimiento de 
las personerías jurídicas comunitarias y la recreación de diferentes espacios de 
articulación. Estos espacios comprenden (en el nivel subregional): la Organización 

52 Al comenzar el presente trabajo, el Qullamarka era la única organización que integraba a todas 
las comunidades de los valles; sin embargo, el día previo a una marcha organizada por el Qullamarka y 
reivindicando el ejercicio de derechos territoriales, se conformó “Fuerza Kolla” a instancias de los punteros 
políticos del gobierno provincial.
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de Comunidades Aborígenes de Nazareno, la Unión de Comunidades Aboríge-
nes Victoreñas, el Consejo Indígena Kolla de Iruya, la Unión de Comunidades 
Toldeñas, las Comunidades Indígenas de la Alta Cuenca del Río Lipeo y la Co-
munidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku.53 Aunque las organizaciones de 
Nazareno y Santa Victoria comenzaron a reunirse en forma sistemática desde el 
año 2003, el primer Qullamarkatinkunakuy, que da origen formal al Qullamarka, 
se realizó a fines de 2006.

El Qullamarka es al mismo tiempo “innovación” organizativa y recuperación 
institucional. En palabras de uno de sus dirigentes: “antes que llegue el Estado 
nosotros éramos Qullamarka”.54 Si bien durante algunos años se realizaron nu-
merosas reuniones de las organizaciones Kollas de los valles andinos salteños, es 
en el 4º Qullamarkatinkunakuy (2007) que se discuten y aprueban cuestiones 
más formales relacionadas con las pautas organizativas. Entre los objetivos del 
Qullamarka —que a partir de allí se denominará Comisión de Organizaciones 
Kollas Autónomas— es explícito el “de constituirse como herramienta de ejercicio 
en búsqueda de la autonomía sobre nuestros territorios y recursos naturales, en 
cumplimiento del derecho indígena”.55

El territorio es el espacio que ocupa un ayllu, un grupo de gente, una comunidad, 
un espacio que comprende el lugar donde está la vivienda, el lugar donde están 
los cultivos, el lugar donde se pastorean los animales, donde sale el agua para 
tomar, el agua para que tomen los animales, el lugar donde están los puntos 
de ritualidad, como ser apachetas,56 huacas,57 todo eso comprendo que es el 
territorio de una comunidad. Es un espacio donde una comunidad se relaciona 
con los hermanos de esa comunidad y también se relaciona con la Pacha,58 
con los Apus,59 con los lugares sagrados, es todo, no solo el espacio entendido 
como la tierra, no solo la superficie o la dimensión de la tierra, también el aire, 
lo subterráneo, el mundo de abajo, todo; yo eso entiendo como territorio de 

53 Cada una de estas organizaciones integra un número variable de (entre cuatro y más de veinte) 
comunidades.

54 Dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka en Río Blanquito, julio del 2008.
55 Informe sobre el Proyecto Kay Pacha “Análisis de las condiciones históricas, legales y registrales 

de las fincas de Santa Victoria y Mecoyita para la regularización de la situación dominal de sus tierras”, 
enero del 2009.

56 Montículos de piedras construidos al costado de los senderos que atraviesan los cerros y donde 
se descansa y se pide permiso para seguir el viaje entregando alguna ofrenda de hojas de coca o alguna 
bebida.

57 Palabra quechua que corresponde a sitio sagrado y a divinidad.
58 Término quechua que corresponde a tierra (en el sentido de madre y divinidad dadora de vida) 

y, también, a tiempo.
59 Palabra quechua usada para nombrar a los cerros que guían y protegen a los habitantes de cada lugar.



83

Sandra Bettina Ferrante

una comunidad. Y a veces una comunidad es un grupo de gente, comuneros 
que tienen una organicidad, una organización, que tiene el festejo de ciertas 
fiestas, una ritualidad, y muchas veces ese espacio que ocupa una comunidad 
se comparte con otras comunidades y entonces ya se convierte en un espacio, 
en un territorio compartido; por ejemplo, yo en mi zona está la comunidad de 
Cuesta Azul, que tiene toda una organización, está la comunidad de Molinos, 
que tiene toda una organización, y hay espacios de pastoreo que son ocupados 
por gente de la comunidad de Cuesta Azul y también son ocupados por la co-
munidad de Molinos. Yendo ya un poco a lo que es el territorio de la OCAN 
[Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno], es la sumatoria del 
territorio de las comunidades, y yendo al Qullamarka, es la sumatoria del terri-
torio de las comunidades de la OCAN, de la UCAV [Unión de Comunidades 
Aborígenes Victoreñas], de las comunidades del Consejo Indígena de Iruya, de 
las comunidades de Los Toldos y de las comunidades Kollas de Tinkunaku.60

El Qullamarka se autodefine como espacio de coordinación de las organiza-
ciones Kollas autónomas. Así, en sus reuniones (los Qullamarkatinkunakuy) se 
pretende lograr “buenas resoluciones”, “hacer buenas conclusiones” para “que como 
representantes llevemos y nos hagamos escuchar”.61 Ese hacerse escuchar y gran parte 
de los actuales reclamos del Qullamarka están dirigidos al Estado, tanto a nivel 
provincial como nacional. En la Argentina, como en otras partes del mundo, 
una particularidad de los derechos indígenas es que su “violador principal suele 
ser, directamente o en complicidad, el propio ente que los define y que está en-
cargado de su protección (es decir, el Gobierno)”62. Conscientes de ello, desde 
los pueblos originarios se afirma “que la deuda histórica que tiene el Estado con los 
pueblos indígenas tiene que ser resuelta, tiene que tener respuesta. El Estado solo nos 
va a dar respuesta si nos paramos como pueblo, volver a ser lo que siempre fuimos: 
una nación”.63 Aunque se valora positivamente el marco jurídico que reconoce 
los derechos indígenas en la Argentina, está muy claro que “todavía nos tenemos 
que movilizar para que el gobierno trate de cumplir lo que está escrito”.64

60 Entrevista a Milagros Domínguez, dirigente de la OCAN y del Qullamarka. La OCAN cuenta con 
personería jurídica e integra la totalidad (más de veinte) de comunidades Kollas ubicadas en el Municipio 
de Nazareno. La UCAV agrupa a todas las comunidades Kollas del Municipio de Santa Victoria. Este 
Municipio integra, junto con el de Nazareno y Los Toldos, el departamento de Santa Victoria. El Consejo 
Indígena de Iruya (en realidad Consejo Indígena Kolla de Iruya o CIKDI) es el espacio de coordinación de las 
más de veinte comunidades Kollas localizadas en el Municipio Iruya. Tinkunaku se refiere a la Comunidad 
Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku, persona jurídica que integra cuatro comunidades indígenas.

61 Transcrito de la reunión del Qullamarka de marzo del 2008.
62 Chirif y García, ob. cit.
63 Opinión de dirigente mapuche en reunión del Qullamarka, marzo del 2008.
64 Opinión de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka, enero del 2009.
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En ese sentido, desde el Qullamarka se busca “lograr garantías para lo que se 
ocupa actualmente y también recuperar esos espacios que eran ancestralmente ocupados 
por las comunidades pero que por algunas cuestiones de legalidad política han dejado 
de estar bajo el control de la comunidad”.65 En los valles andinos, además de la 
regularización de títulos, la recuperación y la consolidación territorial se refieren 
también a la restitución de las “áreas protegidas” integradas al sistema de Parques 
Nacionales (PN), donde “el Estado argentino, al imponer el PN Baritu, ha cortado 
ese control, ese uso que era de parte de las comunidades”.66 Además de los conflictos 
con el Estado, las amenazas al control territorial avanzan en dos direcciones. Desde 
el oeste y las alturas de la puna, las mineras merodean los territorios indígenas. 
Desde el este y las tierras bajas del monte y las yungas, se acercan los empresarios 
forestales (en realidad deforestadores) y los sojeros.

El control territorial que busca garantizar el Qullamarka está relacionado con 
el uso y con la ocupación del territorio para que “se pueda ser independiente en su 
alimentación, en su educación, en esa búsqueda del bien vivir de sus comunidades”.67 
Tal vez estén considerando algún grado de autosuficiencia, pero también insisten 
en el sostenimiento del tejido relacional con otros territorios, tal como se hizo por 
cientos de años. Así como el límite territorial en lo geográfico se establece como 
estrategia de defensa ante la amenaza externa (de la perspectiva del territorio como 
mercancía en oferta), la autoridad del Qullamarka propone un ejercicio de poder 
en la relación con lo externo: “No un nivel de autoridad hacia las comunidades o 
hacia las bases, sino una autoridad o representación hacia otros espacios”.68

Aunque frecuentemente se consideren las estructuras jerárquicas internas como 
cuasi constitutivas de las organizaciones andinas, desde el Qullamarka se insiste 
en la necesidad de horizontalidad al consensuar propuestas y en que la autoridad 
dentro de ese espacio la tienen las propias comunidades; sus representantes podrían 
considerarse “voceros de las comunidades”.69 Es interesante la reflexión respecto de 
las opiniones precedentes, sobre que el Qullamarka “tiene que entender eso como 
comunidad”.70 Si el Qullamarka se propone como comunidad de comunidades, 
al menos desde lo discursivo muestra una diferencia con aquellos planteamientos 
que asimilan las organizaciones indígenas con las estructuras federativas que suelen 
establecer campesinos y pequeños productores agropecuarios.

65 Entrevista a M. Domínguez.
66 Ídem.
67 Ídem.
68 Ídem.
69 Ídem.
70 Ídem.
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Restitución territorial

En el documento de Diagnóstico Social del Qullamarka se afirma: “Los pueblos 
originarios no tienen límites impuestos por el Estado, son parte del territorio y 
no propietarios de la tierra. Son los dueños legítimos ancestralmente del territo-
rio y preexistentes al Estado Argentino. El total de territorio de posesión real y 
ancestral que poseen las Comunidades es de más de un millón de hectáreas”. Sin 
embargo, una vasta distancia separa esta reivindicación de la situación actual de 
las comunidades de los valles andinos.

Todas las organizaciones indígenas de los valles interandinos iniciaron la tra-
mitación de personerías jurídicas en el intento de obtener los títulos comunitarios 
de sus tierras. De las más de un millón de hectáreas que reivindica el Qullamarka, 
las comunidades indígenas solo accedieron a los títulos de alrededor de la tercera 
parte. Hasta el momento, el acceso a títulos comunitarios en esta zona ha sido 
mediante juicios o leyes de expropiación. De las más de setenta comunidades 
que habitan los valles andinos, solo dieciséis cuentan con títulos que no cubren 
siquiera la totalidad del hábitat que las familias utilizan actualmente.71

Entre otras cuestiones, se valora que mediante una manifestación pública 
reciente desde el Qullamarka se avanzó en las reivindicaciones territoriales pro-
pias y fueron aprobados los planos de mensura presentados por organizaciones 
indígenas de Nazareno, Santa Victoria e Iruya.72 Así y todo, al interior de algunas 
comunidades el presente es un momento de gran discusión sobre los alcances 
de los títulos de propiedad comunitaria. Cabe mencionar que en la Argentina la 
restitución de los territorios indígenas se realizó en forma muy parcial y median-
te la entrega de títulos a un pequeño número de comunidades originarias. Los 
títulos que se entregan son de carácter colectivo, imprescriptible, inembargable 
e intransferible. En muchas ocasiones, durante el proceso previo a la titulación, 
en la provincia de Salta algunos personeros del Estado provincial insisten en la 
posibilidad de obtener títulos individuales o familiares y presentan objeciones a 
los reclamos conjuntos de varias comunidades (incluso cuando estas cuentan con 
una única personería jurídica). De ahí, en parte, la discusión.

La perspectiva del título de tierras está inserta en una lógica diferente de la del 
espacio de vida de las comunidades y no necesariamente describe la visión territo-
rial de los pueblos indígenas. Sin embargo, en la discusión que mencionamos y su 

71 En todos los casos continúan reclamos por áreas de pastoreo en el monte.
72 Las mensuras y los planos a que dan lugar son el primer paso administrativo en la regularización 

de títulos comunitarios.
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actualidad, incluiremos algunas opiniones sobre ese aspecto. Cabe señalar que estas 
opiniones están referidas al debate entre la titularización individual frente a la co-
munitaria, y no abordan principalmente las diferencias entre los fundamentos de la 
lógica de propiedad y la de posesión. En ese contexto, los dirigentes del Qullamarka 
afirman que “con el título individual no sería una comunidad porque la tierra se puede 
vender o transferir a otro”.73 No siempre, no en la suficiente medida, pero al menos 
en el marco de la reivindicación, los títulos parecen entrañar algunas promesas: 
“Veo que en Colanzulí se hacen respetar, eso es porque tienen los títulos comunitarios, 
no veo empresas mineras que quieran entrar”.74 Posteriormente, no todo se resuelve 
con los títulos y se encuentran nuevas amenazas. Como ejemplo se menciona los 
recortes a las posibilidades de utilizar los “recursos del subsuelo” o las superficies 
“reservadas” a las instituciones públicas. En el caso de Iruya, para el área urbana 
de la cabecera del municipio se “reservaron” veintiún hectáreas, pero actualmente 
parecen no ser suficientes (entendidas como espacio extracomunitario): “antes el 
pueblo era chico, pero después fue creciendo y desde el pueblo nos quieren invadir”.75

El título comunitario es considerado una garantía de control territorial, sin 
embargo: “es necesario diferenciar lo que es tierra de lo que es territorio; la tierra es 
algo económico, es algo que se vende que el que tiene plata compra, en cambio, en el 
territorio está la vida comunitaria”.76 Así, el título se considera una herramienta 
que garantiza la permanencia de la comunidad y su vida: “la vida comunitaria es 
si alguien en el cerro le pasa algo, alguien te va a ver. Yo vivo en la ciudad, mi mamá 
vive sola en el cerro, si algo le pasa, alguien va a avisar”. No se trata de una cuestión 
de localización geográfica.77 En Santa Ana (localidad vecina y ubicada en los valles 
intermontanos de la provincia de Jujuy) “se visten como nosotros, pero ya no viven 
en comunidad y está lleno de alambrados… cada día la vida comunitaria la están 
cortando las rutas, las empresas, los caminos; el turismo también altera la vida comu-
nitaria”. En cambio, “lo que más valoramos del título comunitario es la posibilidad 
de participar, nosotros administramos nosotros mismos nuestro territorio”. Entonces, 
los títulos comunitarios prometen garantías de supervivencia y resultan una opción 
pragmática para “seguir nuestra trashumancia. Habrá gente que no tiene vacas ni 
ovejas, que vive de su negocio o vive de otra cosa, pero yo les llamaría a la reflexión a 

73 Opinión de dirigente del CIKDI en reunión del Qullamarka, enero del 2009.
74 Opinión de dirigente de la OCAN en reunión del Qullamarka, enero del 2009.
75 Opinión del coordinador del Consejo Indígena Kolla de Iruya en reunión del Qullamarka en 

Nazareno, enero del 2009.
76 Opinión de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka, enero del 2009.
77 En Santa Ana incluso se trata de población indígena (Kolla) que recuperó una ínfima parte de sus 

tierras en forma individual y está en proceso de perderlas mediante ventas.
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esas personas para que piensen en las otras personas en las comunidades que para sobre-
vivir necesitan el cerro y el monte”.78 Pero no solo se trata de expresar necesidades 
sobre los recursos de subsistencia, sino de manifestar que facilitan una relación 
diferente: “donde no hay comunidades ya no existe el monte, nosotros tenemos territorio 
con agua, pasto, monte”.79 Con los títulos individuales tal vez se puede acceder a los 
recursos, pero “con título individual es como tener patrón, hay que pagar agua y todo, 
en cambio en la vida comunitaria si tenemos una aguada la usamos todos, capaz [nos 
tengamos] que regular, pero la usamos todos”.80 En ese sentido, el objetivo detrás 
de los reclamos de los títulos comunitarios es sostener las lógicas de reproducción 
comunitarias: “el objetivo de rescatar el territorio han sido las prácticas de la gente, la 
vida comunitaria. Por las prácticas hemos sido dueños de siempre, pero la provincia 
dice que si no tenés título no te doy esto, no tenés lo otro”.81 El título de dominio se 
incorpora en la estrategia indígena más allá de su pertenencia a lógicas ajenas. Por 
el momento, las garantías de la propiedad se proponen como frontera frente a la 
hostilidad externa y su lógica económica.

Parecería que en los valles de altura salteños la “paradoja de la propiedad 
comunal”82 se resuelve en la práctica a través de formas de interrelación más que de 
apropiación de las tierras, donde por el momento lo familiar resulta complemen-
tario de lo comunitario, tanto en uso como en defensa o reivindicación territorial. 
Esta situación podría incluso explicar parcialmente por qué las personerías jurí-
dicas indígenas83 (sujetos potenciales y/o concretos de derechos imprescriptibles, 
inalienables e inembargables sobre tierras que se asemejan bastante a territorios) 
conservan su centralidad, integran instituciones menos recientes como los jueces 
de agua y tierras, y coexisten con nuevas formas de organización (p. ej. comisiones 
religiosas o de clubes, cooperadoras escolares, entre otras) sin perder su vitalidad.

Reconstitución territorial

El debate sobre los conceptos de autonomía y autodeterminación es reciente, 
pero cuando las organizaciones indígenas reclaman autonomía suelen referirse 
frecuentemente a su ejercicio colectivo en el ámbito del territorio que reivindican.

78 Opinión de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka en Nazareno, enero del 2009.
79 Opinión de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka, enero del 2009.
80 Opinión de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka en Nazareno, enero del 2009.
81 Ídem.
82 Diez, ob. cit.
83 Esto sucede en los valles de altura del NOA, pero no en las áreas de quebrada de Humahuaca o 

puna en Jujuy (Argentina).
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Tras muchos años de genocidio y posterior invisibilización, el Estado argentino 
reconoce, mediante la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (artículo 75, 
inciso 17), un conjunto de derechos a la población originaria. Por su parte, la 
Constitución de la provincia de Salta (reformada en 1998, artículo 15) reconoce la 
personalidad de las comunidades de los pueblos indígenas y de sus organizaciones 
a efectos de obtener la personería jurídica que otorga legitimidad para actuar en 
las instancias administrativas y judiciales, e instituye la obligación de crear un 
registro especial. En ambos casos, la norma considera a “las Comunidades Indí-
genas como sujetos colectivos con capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones... El sistema de registro oficial se constituye como una herramienta 
a favor de los Pueblos Originarios a fin de facilitar el efectivo cumplimiento de 
sus derechos comunitarios y fortalecer su organización interna”.84 Sin embargo, 
desde la perspectiva de los pueblos originarios: “Nuestra condición natural de 
Pueblo se ha desnaturalizado con la creación de un sujeto jurídico, artificial en 
la mayor parte de los casos —la comunidad— que ha roto el sistema de manejo 
territorial de cada pueblo en cientos de partículas, muchas veces inconexas, es-
pacial o políticamente”.85

Para algunos es necesario “reconstituir” el (los) territorio(s) indígena(s); para 
otros, se requiere “consolidarlos” en un primer momento como estrategia para 
posteriormente reconstituirlos. Por un lado, se afirma que “el Qullamarka intenta 
recuperar, intenta ser una marka del anterior Qollasuyu” 86 y desde ese punto de vista 
el territorio a “reconstituir” es el Tawantinsuyu. Es importante tener en cuenta que 
la reconstitución territorial transfronteriza desde los actuales estados, más allá de los 
sueños y las utopías, se relaciona con cuestiones muy concretas. Por ejemplo, en los 
reclamos de educación intercultural y bilingüe se expresa: “cuando dicen que hemos 
perdido la lengua nos piensan como argentinos, pero nosotros somos quechua-aymaras 
y nuestra lengua está intacta”.87 Por otro lado, se considera que dado el proceso 
histórico de usurpación y teniendo en cuenta la fragilidad de la actual situación, 
urge consolidar los espacios donde aún se ejerce la posesión. Así, el Qullamarka es 
organización y, al mismo tiempo, territorio cuya reconstitución (tal vez transfron-
teriza a nivel de actuales países) se vincula con el proceso de consolidación.

84 Informe sobre “Situación de Personerías Jurídicas en Salta”. Rodrigo Solá, Asesoría Jurídica de 
ENDEPA, febrero del 2008.

85 Lo expresado da cuenta de una situación de alcance mucho más extenso que el de los valles 
andinos y fue tomada del texto “Encuentro de Pueblos Originarios de Argentina”. Seminario “Tierra, 
Territorio y Recursos Naturales”, Buenos Aires, abril del 2007.

86 Entrevista a Milagros Domínguez.
87 Opinión de dirigente del CIKDI en reunión del Qullamarka en Iruya, marzo del 2008.
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Puede ser interesante observar que la consolidación se propone como un 
proceso de delimitación integral, pero, al mismo tiempo, implica una sumatoria 
de resultados variables. Aun sin considerar la agresión externa, los territorios de 
las comunidades admiten numerosas intersecciones y derechos superpuestos. Es 
obvio que las soluciones operativas son admisibles, pero la sumatoria no es un 
simple proceso lineal.

Actualmente, a los títulos de propiedad —que a duras penas abordan lo 
colectivo comunitario— se le están sumando “condominios inter-comunitarios” 
(inscritos también en el derecho civil) que adicionan nuevas reglas para los terri-
torios compartidos, reforzando aún más la lógica de la propiedad. En este caso 
se trata de una agregación un poco extraña desde la matemática, ya que es a la 
vez más y menos que la suma de sus partes. Así, es más (que la suma) cuando se 
incluyen las áreas compartidas y se considera el resultado desde la perspectiva 
de una comunidad; pero es menos (que la suma) cuando se tienen en cuenta 
las intersecciones. El territorio como sumatoria sin resultado único también da 
cuenta de las expansiones y contracciones comunitarias. El territorio como suma 
de único resultado (igual a la adición de sus partes) solo se corresponde con la 
lógica de las garantías de dominio frente a los externos. El riesgo es que sea esa 
misma lógica la que luego se superponga, tal vez se imponga, sobre otros aspectos 
de la territorialidad indígena.

¿Desarrollo territorial?

El concepto de desarrollo así como sus implicancias prácticas son cuestiones 
que están en discusión en el ámbito del Qullamarka. Se entiende que “hablar de 
desarrollo es muy complicado” y se señalan las contradicciones que muestran los 
procesos migratorios desde las grandes ciudades hacia localidades o capitales del 
interior del país: “Buenos Aires es un lugar donde se puede decir que está desarro-
llado, porque está la ciudad urbanizada, tiene servicio de gas, de luz, de internet, 
hospitales cercanos, acceso a la educación; pero veo que mucha gente no le gusta esa 
forma de desarrollo”.

Por otra parte, se sostiene que “se inventó la palabra desarrollo pensando en lo 
que es desarrollo económico productivo, y ese desarrollo lleva a un terrible irrecuperable 
daño ambiental”. De ahí que en la presentación del Qullamarka en relación con 
la Ley de Bosques se reconozca “la importancia de un ordenamiento territorial 
de bosques para contribuir a poner freno al gran desastre ecológico que se viene 
realizando desde hace mucho tiempo en nombre del desarrollo y del progreso, 
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lo que, entre otras cosas, está haciendo que día a día hermanos de otras etnias 
sufran el desalojo y la fragmentación de su territorio por encontrarse en zonas 
con gran potencial para la agro industria y la explotación petrolera”.88 Entonces, 
frente al avance del desequilibrio ecológico se propone:

Buscar una armonía con la comunidad, con la Pachamama, con el ambiente, un 
bien vivir, donde me pueda encontrar bien, sosteniendo, recuperando formas 
ancestrales de supervivencia; pero creo como todo andino que se puede incorpo-
rar algunas yapas que puede traer la ciencia. Es decir, buscar una armonía entre 
lo bueno de la forma de supervivencia que tenía el hombre andino, con toda la 
ritualidad, pero también hacerle algunas yapas donde se vea que el complemento 
de la tecnología no es lo mejor, sino que justamente es un complemento para 
lograr esa armonía y ese bien vivir en las comunidades y en los comuneros.89

El territorio del ordenamiento

Seguidamente, se presenta información sobre la perspectiva territorial de las 
instituciones indígenas en relación con la aplicación de la Ley 26.331, titulada 
“Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos”, 
conocida también como “Ley de Bosques”. La Ley surgió ante la presión de dis-
tintas organizaciones preocupadas por la desmesurada tasa de destrucción forestal 
registrada en años recientes en la Argentina, particularmente en provincias como 
Salta. Con su sanción se estableció la necesidad de realizar procesos de OTBN 
en cada una de las provincias del país. El plazo para realizar los OTBN venció 
hacia fines de 2008 y coincidía con la prohibición de realizar cualquier tipo de 
tala de bosque.

El proceso de OTBN debía resultar en zonificar territorialmente “el área de 
los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes 
categorías de conservación” (Ley 26.331, artículo 4). El ordenamiento, que según 
el artículo 6 de la Ley debía realizarse por medio de un proceso participativo, 
incluía la asignación de tres categorías (I=rojo; II=amarillo y III= verde) según 
“el valor de conservación del bosque nativo” (artículo 9). De esa manera, se de-
berían reflejar cartográficamente las posibilidades, o no, de realizar algún tipo de 
aprovechamiento. También se establecían sanciones para los infractores y fondos 
compensatorios para “los titulares de las tierras en cuyas superficies se conservan 
bosques nativos” (artículo 35). En relación con los pueblos originarios, la Ley 

88 Nota que acompaña la presentación del Qullamarka sobre el OTBN…, cit. 
89 Entrevista a Milagros Domínguez.
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de Bosques menciona que: “Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de 
bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indí-
genas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras” (artículo 19).

En el marco del proceso de OTBN, el Qullamarka sostuvo que “el monte no 
es un valor económico, no es un ‘recurso’ a explotar, es nuestro bosque sagrado, 
nuestra Pachamama también, nuestra madre, donde habitan nuestras plantas 
deidad (plantas medicinales) que nos curan, al monte no se va por ir nomás, 
tiene su tiempo de ir, no se recoge una planta medicinal o un palo en cualquier 
tiempo, así como el monte nos cría, nosotros lo criamos también, hay como en 
todo y con todo en nuestra cultura una relación de profundo respeto, cariño y 
reciprocidad”.90

Uno de los objetivos del Estado en la realización del OTBN era establecer 
un sistema de pagos monetarios por conservación del monte. Ese enfoque se 
contrapone a la mencionada “relación de profundo respeto, cariño y reciprocidad”. 
Aunque parece que tales contradicciones aún no se han discutido en profundidad 
al interior de las organizaciones Kollas, el debate plantea interrogantes no resuel-
tos que consideran: “qué más bien que nos paguen por los derechos ambientales que 
nosotros brindamos, que más bien que el Estado nos pague por la convivencia digna 
que hacemos con la naturaleza”.91 Por otra parte, también se señala que en las co-
munidades “algunos hermanos tienen otra mentalidad y sacan [leña] sin reponer”.92

Además de expresar las diversas relaciones que se establecen con el monte, 
así como las contradicciones con aquellas prácticas que surgen de la concepción 
cultural del occidente moderno sobre los recursos naturales, la participación 
del Qullamarka en el OTBN puede caracterizarse por la insistencia con que se 
manifestó que la cuestión territorial debía ser abordada en forma integral: “El 
territorio Kolla es uno solo en Iruya y en Santa Victoria, el territorio no es solamente 
el monte. Para nosotros, el territorio significa todo […] que se marque el territorio, 
este es territorio aborigen y el gobierno no lo toca y nos tomamos tiempo para ponerle 
colorcito”.93 En otras palabras: se trata de un territorio integral, completo con la 
variedad de ambientes que lo integran y cuyo significado excede la dimensión 
ambiental.

90 Nota que acompaña la presentación del Qullamarka sobre el OTBN…, cit.
91 Dirigente de la mesa coordinadora del Qullamarka. Reunión en Río Blanquito-Orán de julio del 2008.
92 Reunión del Qullarmaka, enero del 2009.
93 Palabras de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullarmaka, julio del 2008. Lo del “colorcito” se 

refiere a la insistencia en pintar de verde, amarillo o rojo las áreas en función de las posibilidades de uso.
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Tal integralidad comprende al menos dos aspectos. Desde el Qullamarka 
se advierte: “deben primero reconocer que se trata de un territorio indígena en su 
totalidad”.94 Por lo tanto, no corresponde aplicar las diferentes formas de ordenar 
(p. ej. la del Qullamarka o la de los técnicos del MMAyDS) en un fragmento que 
pierde sentido fuera de la totalidad. Ligado con lo anterior, se evidencia que el 
reconocimiento exigido al Estado implica el reclamo de la regularización de los 
títulos de propiedad. De ahí que desde el Qullamarka se reitere que el ordena-
miento para ellos es el “mapa”.95 En ese mapa se delimita claramente el territorio 
reivindicado por el conjunto de las comunidades y se localizan cientos de sitios 
(entre comunidades y parajes), pero sin considerar una delimitación por zonas 
agroecológicas ni fronteras entre los territorios comunitarios. Desde el inicio del 
OTBN insistieron en que antes de ordenar es necesario regularizar la situación 
de títulos comunitarios en la totalidad de la geografía incluida en su mapa. Tal 
reclamo no es insignificante ya que los procesos (no solo en el ámbito del Qu-
llamarka) de restitución de tierras indígenas y de otorgamiento de permisos de 
desmontes suceden a ritmos diferentes e implican resultados variables que incluyen 
la posibilidad de daños irreversibles. ¿Qué sentido tendría restituir los territorios 
indígenas luego de que sus recursos naturales, como los bosques, sean totalmente 
devastados? ¿Qué sentido tendría pagar por la conservación de los bosques nativos 
a aquellas personas que han obtenido los títulos de dominio de las tierras sobre la 
base de la legitimación de los derechos de los conquistadores y de la colonia, en 
un país al borde de celebrar el bicentenario de su independencia?96 En la jerarquía 
de las normas, los derechos indígenas están reconocidos al máximo nivel posible 
(la Constitución Nacional e instrumentos equivalentes). Sin embargo, esto no 
parece ser suficiente siquiera para frenar al propio Estado argentino, en este caso 
en el ejercicio de las competencias federales. 

Son conscientes que dentro del Qullamarka hay comunidades que cuentan 
con títulos comunitarios y otras que no los tienen, y proponen una salida solidaria: 
el ordenamiento territorial en el marco de los derechos reconocidos como pueblo 
originario. Por eso afirman “si nosotros los del Tinku nos ponemos a pintar de rojito 
la quebradita y así… estamos matando al otro hermano que no tiene el título… el 
territorio ancestral es todo, empezando desde la parte baja hasta el último cerro, el 

94 Ídem. Las negritas me pertenecen.
95 Esto va a llevar a algunos “malentendidos” en la comunicación intercultural que se abordarán más 

adelante.
96 O, tal vez, los argentinos tendríamos que reflexionar sobre el sentido de celebrar la independencia 

en el año 2010.
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dueño es el que ocupa, el que hace uso… estamos conscientes que el Qullamarka es 
nuestro... es la única base de sustento político y administrativo”.97 Por ese motivo, 
y sumando otros reclamos, en noviembre de 2008 realizaron una manifestación 
pública que incluyó una marcha desde cada una de las comunidades de los valles 
hacia Salta capital y la ocupación por cuatro días de la Casa de Gobierno provin-
cial. Así obtuvieron del MMAyDS una nota dirigida al gobernador de la provincia 
solicitando que se agilice la regularización de las situaciones de dominio de tierras 
en los valles. La manifestación había sido convocada teniendo en cuenta la fecha 
de presentación oficial de los resultados del OTBN en Salta.

La Argentina reconoce desde 1994 en su Constitución Nacional “la preexis-
tencia étnica y cultural de los pueblos indígenas… la personería jurídica de sus 
comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicio-
nalmente ocupan” (artículo 75, inciso 17). Asimismo, la Constitución establece 
que se debe asegurar la participación de la población originaria “en la gestión 
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Más 
recientemente, con la ratificación del Convenio 169 de la OIT “se entiende que 
cada vez que en cualquier ley, en cualquier resolución que se refiera a comunidades 
indígenas se hable de tierras, se habla del territorio, de tierras y territorios”.98 A nivel 
de enunciados, la Ley de Bosques es coherente con el marco jurídico nacional, 
sin embargo, cuando se trata de participación y del efectivo reconocimiento de 
los derechos originarios, las prácticas suelen alejarse de los discursos.

En cada comunidad existen diferentes instancias de participación con meca-
nismos de funcionamiento específicos. En algunos casos, los estatutos contemplan 
sanciones para quienes incumplan el mínimo de participación que implica la 
simple asistencia a las reuniones. Tal vez en relación con esta institucionalidad 
(pero obviamente producto de la claridad política, del conocimiento sobre 
los intereses en juego y de la gravedad de la amenaza para con el patrimonio 
indígena) es que el Qullamarka sostuvo desde el comienzo del OTBN que no 
estaban dadas las garantías para que el proceso de ordenamiento fuera realmente 
participativo. Al inicio de la aplicación de la Ley de Bosques expresaron: “No es 
lo mismo una empresa o un productor que nuestro derecho ancestral”.99 La preocu-
pación referida al posible incumplimiento de los derechos ya reconocidos por el 
Estado (que proponía el tratamiento de las comunidades como cualquier otro 

97 Palabras de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullarmaka, julio del 2008.
98 Entrevista al doctor R. Solá, asesor jurídico del Qullamarka.
99 Extraído de la transcripción de reunión del Qullamarka, marzo del 2008.
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“grupo de interés”) se extendía a considerar que no estaba garantizada ni siquiera 
la asistencia de sus organizaciones y que su presencia en los talleres de consulta 
era minoritaria: “para el lanzamiento del taller éramos cinco indígenas entre ochenta 
productores [en realidad grandes sojeros y empresarios forestales], más las ONG, 
más todos los demás de Salta”.100

Tal vez intentando evitar que el diagnóstico inicial se convirtiera en una pro-
fecía autocumplida, desde el Qullamarka acudieron a todas las convocatorias del 
OTBN tan masivamente como se lo permitieron los cupos de pasajes ofrecidos 
por el MMAyDS, aceptando recursos de instituciones de apoyo y aportando al-
gunos fondos propios. Durante todo el proceso se insistió en que la participación 
admitía variedad de significados. Las instituciones indígenas advertían ciertos 
riesgos en la declaratoria de participación, estaban alertas a que “si no llevamos 
ninguna propuesta, vamos no más y aplaudimos al final” y consideraban que, al 
menos, “hay dos grados de participación, por participar no más y por decidir por todos 
los que estamos acá y por el pueblo”; y se interrogaron: “¿Qué grado de participación 
vamos a tener cuando está en juego nuestro patrimonio?” 101

También hubo claridad en que la lógica del OTBN no era la propia: “Todo el 
marco legal y técnico está sustentado desde una cosmovisión muy distinta a la nuestra y a 
la cual le es muy difícil ver o vivenciar otras formas de relacionarse con la naturaleza”;102 
y que la Ley de Bosques “es para ordenar nuestro territorio, pero nuestro territorio está 
ordenado... capaz que haya que ordenarlo para los papeles”.103 A medida que transcu-
rría el ordenamiento, aumentaba el malestar: “Fui a una reunión pero no me pareció 
interesante, la metodología que ellos usan no sirve para que se entienda […] en la mesa 
de debate están los técnicos, ellos están hablando por nosotros, eso no está bien”.104

La presentación oficial del OTBN contó con la asistencia de integrantes de va-
rios de los pueblos originarios que habitan actualmente la provincia de Salta. Para 
el Qullamarka, ese día coincidió con el cuarto día de movilización y ocupación 
de la sede de gobierno. Estaban cansados, habían comido poco y la noche ante-
rior el gobernador los había recibido luego de que los funcionarios de protocolo 
los humillaran haciendo que vaciaran sus bolsillos y que las mujeres se quitaran 
parte de su vestimenta tradicional. Antes de recibirlos, el gobernador afirmó 

100 Opinión de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka, marzo del 2008.
101 Las tres citas corresponden a opiniones de un dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka, 

marzo del 2008.
102 Nota que acompaña la presentación del Qullamarka sobre el OTBN…, cit. 
103 Opinión de dirigente de Tinkunaku en reunión del Qullamarka, julio del 2008.
104 Opiniones de dirigentes del Qullamarka y del pueblo Wichi de julio del 2008.



95

Sandra Bettina Ferrante

que se trataba de un encuentro de “autoridad a autoridad”,105 excluyendo de esa 
manera la posibilidad de que estuvieran presentes los abogados del Qullamarka. 
El gobernador de Salta es abogado. Cuando al día siguiente, en la presentación 
del ordenamiento de los bosques salteños los ministros de Medioambiente de la 
provincia y de la nación recalcaron la genuina participación de todos los actores 
en el OTBN, los silbidos y gritos de los manifestantes del Qullamarka no fueron 
sorpresa. Al menos no para todos.

5.3. Objetivo iii. las relaciones entre las visiones territoriales 
indígenas y las de los actores externos involucrados en procesos 
de desarrollo rural y/o de ordenamiento territorial

Las visiones territoriales desde la promoción del desarrollo rural

Simultáneamente al desarrollo de esta investigación, el Programa Social Agro-
pecuario (PSA) se transformó en la delegación provincial de la Sub Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SSDRyAF). En ambos casos se trata de 
dependencias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(SAGPyA) de la nación, gestionadas como ámbitos relativamente descentraliza-
dos. Desde el PSA se promovieron intervenciones dirigidas a la población rural 
más excluida, y poco antes del cambio institucional se había incorporado la 
“perspectiva socio-territorial” con vistas a promover procesos de desarrollo rural 
junto con pequeños productores agropecuarios, campesinos y comunidades 
indígenas, a quienes se continúa considerando principales beneficiarios de las 
actividades. Ante lo reciente de la transformación, no fue posible profundizar la 
perspectiva asumida por este actor. Aunque hasta el momento tanto el enfoque 
anterior como los equipos técnicos se mantienen, hay muchas cuestiones (desde 
lo operativo hasta lo político) que forman parte de un debate aún no concluido.

La SSDRyAF fue creada mediante Decreto 571/2008 del Poder Ejecutivo Na-
cional para: “promover un modelo de desarrollo rural que incluya a los agricultores 
familiares; dar respuesta a las necesidades específicas de este sector, con sus diversas 
situaciones productivas, de poblaciones y regiones, con una política fuerte y más 
integral; contribuir a superar las desigualdades económicas, ambientales y sociales, 
creando condiciones de inclusión para los agricultores familiares”.106 Como meta de 
la SSDRyAF se propone que la agricultura familiar (AF) “sea la base de la soberanía 

105 Comentario realizado por varios de los dirigentes que participaron en la reunión con el doctor 
Urtubey, gobernador de la provincia de Salta.

106 Material de difusión elaborado por la delegación salteña de la SSDRyAF, diciembre del 2009.
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alimentaria, reconociendo su rol fundamental en la ocupación de mano de obra 
familiar, la generación de empleo, la radicación en el territorio, el abastecimiento 
local, la articulación social, el desarrollo local y la dinamización de las economías 
regionales”. En el ámbito de la AF se incluyen: “los trabajadores rurales sin tierra, los 
productores de la agricultura familiar, los campesinos y los pueblos originarios”.107

Poco antes de la constitución de la SSDRyAF, por Resolución de la SAGPyA 
132/2006 se creó el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF). El FoNAF 
se considera “como el ámbito de diálogo y concertación de políticas por parte 
del Estado [en este caso la SAGPyA] con las organizaciones representativas de la 
AF”.108 Desde la SSDRyAF se reconoce que recientemente el FoNAF “se ha pro-
puesto reforzar su legitimidad, ampliar la participación, mejorar la representación 
y profundizar propuestas y acuerdos”. Este aspecto es particularmente relevante 
por sus consecuencias prácticas en el trabajo con la población indígena. Hasta 
el momento la documentación elaborada por el FoNAF expresa principalmente 
y con claridad las reivindicaciones de la población de pequeños productores y 
campesinos criollos. Como ejemplo mencionamos: la demanda de reforma agraria, 
las referencias a los integrantes de las organizaciones en términos de asociados, la 
concepción de calidad de vida vinculada con el aumento del capital de las unidades 
domésticas, la concepción de las organizaciones como estructuras de diferente 
grado, entre otros.109 Esa situación, más allá de las necesarias referencias sobre 
interculturalidad, también refleja la correlación de fuerzas entre sus organizacio-
nes y aquellas que expresan la institucionalidad indígena. En ese sentido, cabe 
preguntar cuál es la responsabilidad del Estado en esa eventual asimetría y surgen 
interrogantes sobre los resultados del espacio de concertación que se ha creado. 
El Estado creó el FoNAF y eso supone un gran avance en los procesos de diálogo 
con la población rural empobrecida. Sin embargo, el Estado dispone y controla 
los recursos que involucra la simple asistencia a las reuniones de alcance nacional.

En las propuestas elaboradas por el Foro tiene gran centralidad la reivindica-
ción de la reforma agraria. Por eso, tomaremos la fundamentación de la propuesta 
de reforma agraria para, a partir de los elementos convocados por el Foro en su 
fundamentación, reconstruir su visión territorial. En el cuadro siguiente presen-
tamos un esquema comparativo con dimensiones que podríamos encontrar en 
la institucionalidad indígena.

107 Ídem.
108 Ídem.
109 Documento base del FoNAF, 2006.
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Reforma	agraria* Consolidación	/	Restitución	territorial

Objetivos Participación en el poder político 
de sectores excluidos

Autodeterminación territorial

Redistribución de la tierra Restitución de territorios (a diferencia de lo que 
sucede con la población criolla, en el caso de las 
comunidades indígenas el Estado entrega títulos 
porque son dueñas y no para que sean dueñas)

Mejor funcionamiento económico Integralidad territorial como condición indisoluble 
de la reproducción social, identidad, dignidad y 
continuidad histórica de los pueblos indígenas

Productividad de la tierra Hábitat de población originaria

Quebrar los fundamentos de la 
vieja sociedad estancada 

Reparar una deuda histórica y detener la conquista 
que se perpetúa en la mentalidad colonial de las 
actuales sociedades

Fundamentos La tierra El territorio

Principios La tierra como bien social Pertenencia recíproca entre los indígenas y sus 
territorios

El valor de la tierra como estrategia 
de Estado

El derecho de los pueblos indígenas a la autodeter-
minación territorial

Proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad

El territorio y los conocimientos ancestrales como 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas, la 
relación entre los indígenas y su territorio es de 
profundo respeto y reciprocidad

Distribuir con equidad Respeto de la autonomía comunitaria

Participación activa de las organi-
zaciones de la AF

Ejercicio pleno de derechos reconocidos a los 
pueblos indígenas y a las comunidades originarias 
y a todas las instancias que definan como coordi-
nación política en tanto integrantes de cada pueblo 
indígena

Salvaguardar la familia Asegurar la reproducción social de las comunidades 

Control de los recursos naturales 
por parte del Estado

Garantías declaradas sobre la participación en la 
gestión de los recursos naturales

Acciones Frenar los desalojos Frenar los desalojos

Sanción de Ley de Reforma Agraria Cumplimiento de la Constitución Nacional, el 
Convenio 169 de la OIT y de la Ley 26.160

* La lista que se presenta en esta columna corresponde textualmente con el Documento base del FoNAF, 2006.

Más allá de implicar posibilidades de mayor equidad en una eventual re-
distribución de las tierras en la Argentina, la reforma agraria constituye una 
reivindicación para quienes no detentan derechos preexistentes a la conformación 
del Estado nacional y está inserta en la lógica de la propiedad de la tierra. Esos 
dos aspectos plantean una divergencia entre los reclamos campesinos (o de pe-
queños productores) y los del movimiento indígena. Aunque las organizaciones 
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indígenas insisten en sus reivindicaciones de títulos comunitarios, por el mo-
mento no parecen expresar con sus demandas la lógica de la propiedad civil sino 
la exigencia de garantías sobre el control territorial. Como afirma el abogado 
asesor del Qullamarka: “Hay distintos títulos, la ocupación, la escritura, la posesión 
de las comunidades es constitucional y por eso vale más que el otro título”. No es 
posible afirmar que la visión del FoNAF coincida con la de la SSDRyAF, pero es 
necesario considerar que muchas de las propuestas del Foro “han sido tomadas 
en cuenta para la puesta en marcha de la Sub Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agricultura Familiar”.110

La coordinación de la delegación salteña de la SSDRyAF sostiene que el en-
foque socio-territorial asumido corresponde con concebir “que el territorio además 
de ser un espacio es una construcción cultural, política, económica” que incluye con-
flictividad y disputa para establecer “cuáles van a ser las relaciones socio-productivas 
que van a prevalecer en ese territorio”.111 Desde la coordinación se advierten dos 
tensiones referidas a lo territorial: (i) las que derivan de las posibilidades reales 
de consenso (que habitualmente se incluyen en las estrategias de concertación), 
considerando que la conflictividad territorial se desenvuelve en un contexto de 
marcadas asimetrías de poder; y (ii) las surgidas del arma de doble filo que se 
constituye entre el “juego” del centralismo autoritario y la descentralización que 
se plantea para evadir la resolución de cuestiones estructurales. En ese sentido 
se afirma: “No todo lo territorial se resuelve desde el territorio”,112 ni por parte del 
Estado ni por parte de las multinacionales que deslocalizan las decisiones y los 
beneficios, confinando en el territorio la degradación ambiental y social.

En relación con los valles andinos, la SSDRyAF considera que los de Salta 
“son los territorios dentro de la provincia con menos riesgo”; allí las amenazas no 
son grandes a excepción de la minería, que aún no se extiende, y del turismo 
que todavía no interfiere en una escala amplia. Por otro lado, la presencia en los 
valles de población identificada con un solo pueblo originario facilita “acompañar 
la visión de la construcción del territorio desde la cosmovisión indígena”.113 Para la 
coordinación de la SSDRyAF, los aspectos mencionados resultarían en posibili-
dades más concretas para construir desde las diferencias y el respeto mutuo, sin 
desconocer que el diálogo intercultural continúa implicando desafíos. Más allá de 
los enunciados, hasta el momento la exigüidad presupuestaria no parece coherente 

110 Material de difusión elaborado por la delegación salteña de la SSDRyAF, diciembre del 2009.
111 Entrevista a la ingeniera C. Sanz, coordinadora provincial de la SSDRyAF.
112 Ídem.
113 Ídem (para las dos citas en el párrafo).
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con el abandono de las políticas focalizadas que caracterizaron el mandato inicial 
del PSA en lo referido a contener a los excluidos más pobres.

Por otra parte, aunque la SSDRyAF presenta las oportunidades derivadas 
de la continuidad y la planificación de mediano término, el enfoque que pro-
pone la delegación en Salta no necesariamente tiene el peso político suficiente 
ni dentro del Estado provincial ni del nacional. Esa asimetría de poder en la 
institucionalidad estatal se presenta como análoga de la situación en la que se 
encuentran los sectores que la delegación salteña se propone acompañar. Ejemplo 
de ello es la evaluación que se hace del OTBN, proceso que podría haber tenido 
resultados más favorables (tal vez en caso de trabajar en forma más concreta las 
alianzas y cierto lobby con los legisladores) pero que “en realidad bajo el discurso 
de la participación en la construcción se hizo una propuesta que para nada se tuvo 
en cuenta y terminó prevaleciendo la postura política del poder que desoyó hasta el 
mínimo análisis técnico”.114

En opinión de la coordinadora provincial de la SSDRyAF, dos cuestiones 
relacionadas con el resultado del ordenamiento territorial permiten salvar el sabor 
de amarga derrota que este logró extender: (i) la decisión de la Corte Suprema de 
la Nación de hacer lugar a un pedido de las organizaciones del pueblo Wichi y 
frenar temporariamente los desmontes en tres departamentos de la provincia de 
Salta; y (ii) dos amplios “manchones” amarillos y precautorios sobre los territorios 
del Qullamarka y de Lhaka Honat115. Ambas situaciones muestran que el Estado 
no es monolítico y hablan de los logros de la movilización social en la disputa 
por el control de los territorios.

Las visiones territoriales en el proceso de OTBN

La Ley de Bosques se sanciona como respuesta a la presión ejercida por un 
conjunto de actores sociales, entre ellos instituciones indígenas y organizaciones 
ambientalistas preocupadas por la gravedad y variedad de situaciones de deterioro 
ambiental asociadas con la deforestación. Hasta el momento, se ha talado el 75% 
de los bosques nativos de la Argentina y una de las provincias donde la tasa de 
deforestación es extrema es Salta. Durante la gestión anterior y en los meses previos 
a la aprobación de la Ley de Bosques, los funcionarios salteños otorgaron un gran 
número de permisos de desmonte en un brevísimo lapso de tiempo. Aunque hace 

114 Ídem.
115 Organización del pueblo Wichi que lleva varias décadas luchando por la restitución de su territorio 

y que agotadas diferentes instancias en Salta y la Argentina, ha llevado el conflicto al plano internacional. 
Véase más información sobre la lucha de Lhaka Honat en Carrasco y Zimmerman, ob. cit.
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algunos meses hubo reemplazo de autoridades en diferentes áreas del gobierno 
provincial, para numerosos legisladores las trabas a la tala del monte nativo son 
restricciones al derecho al desarrollo y al progreso que no se pueden imponer a 
los habitantes más pobres de la provincia.

La visión de los legisladores es muy diferente de la que expresan las actuales 
autoridades del MMAyDS y principalmente de quienes integran la Secretaría de 
Política Ambiental. Para ellas, en Salta correspondía la aplicación de la Ley de 
Bosques y la realización del OTBN. En seguida recuperaremos algunos aspectos 
del proceso de ordenamiento territorial, para a partir de allí reconstruir la visión 
de los actores que tuvieron la responsabilidad de llevarlo adelante.

En opinión del ministro de MAyDS, doctor Nasser, durante el OTBN “estu-
vimos siete, ocho meses con todas las instancias que indica la Ley, no por el hecho de 
cumplirla sino porque estamos convencidos de que está formulada inteligentemente, 
para de una vez por todas terminar de definir esta situación territorial entre todos los 
sectores. Ya lo dijimos en varias oportunidades, no es solamente pintar, ponerle colores 
o zonificar”.116 La Secretaria de PA expresó: “lo que a nosotros siempre nos gustó de 
este ordenamiento es que era el puntapié inicial, pero un ordenamiento no implica 
una zonificación y nada más y que acá se acaba todo”.117

Sin embargo, las diferencias entre las expectativas de las partes se hicieron 
notorias a medida que avanzaba el ordenamiento. En la interacción de los fun-
cionarios del MMAyDS con las instituciones indígenas, la cuestión del mapa de 
ordenamiento fue uno de los aspectos centrales y más confusos del proceso. Para 
la Secretaria de PA, el desacuerdo sobre pintar el territorio del Qullamarka de 
rojo o de amarillo se debió a confusiones y malentendidos: “Si ellos nos hubie-
ran dicho, lo hubiéramos pintado de rojo, pero durante las reuniones hablaban de 
amarillo,118 después dijeron otra cosa”.119 Según el asesor letrado del Qullamarka, 
el ordenamiento debía expresarse en un mapa; el doctor Solá afirma: “El proyecto 
ingresa en la Legislatura sin mapa. Es cierto que la Ley no dice que es obligatorio el 
mapa, pero a mi entender debía estar geo-referenciado, si no, ¿para qué sacar una ley 

116 Opinión vertida en reunión con autoridades del Qullamarka, 5 de noviembre del 2008.
117 Opinión de la ingeniera C. Camardelli en reunión con autoridades del Qullamarka, 5 de noviembre 

del 2008.
118 En la nota que acompaña la presentación del Qullamarka sobre el OTBN (cit.) se afirma: “el pintado 

es una labor netamente de técnicos... los técnicos que tengan por labor pintar en un mapa nuestro 
territorio, deben primero reconocer que se trata de un territorio indígena en su totalidad y que allí rigen 
otras formas de ‘ordenar’, de relacionarse con el monte, entonces el color que deben buscar, es el que 
más acorde esté con el respeto a nuestra cultura”.

119 Entrevista a la ingeniera C. Camardelli.
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provincial?”120 Según la Secretaria de PA, el mapa no era necesario y la propuesta 
de ordenamiento que se envió al Ejecutivo, y desde allí al Senado, consistía en un 
texto en el que se establecen criterios de uso y conservación del bosque nativo.

Otro aspecto del OTBN que también generó desencuentros fue el alcance 
de la participación que la Ley de Bosques declaraba. Cabe mencionar que hasta 
segundos previos a los silbidos de los manifestantes del Qullamarka que asistieron a 
la presentación oficial del OTBN, los funcionarios del MMAyDS insistieron en la 
valoración positiva de los espacios de participación y consulta que habían promovi-
do.121 Desde la perspectiva del MMAyDS, lo participativo implicaba esfuerzos, tal 
vez tan honestos como impotentes, por compatibilizar perspectivas sobre lo ambien-
tal.122 De ahí que para los funcionarios y técnicos provinciales lo participativo, así 
como el diálogo intercultural que suponía, correspondiera a las reuniones y talleres 
realizados junto con un grupo reducido de indígenas a quienes se les explicaba la 
Ley y luego se les preguntaba (mediante una encuesta) qué especies de fauna y flora 
del monte utilizaban. Así, para los funcionarios, las “consultas que se fueron haciendo 
a lo largo de estos ocho meses significó que los técnicos también aprendiéramos muchas 
cosas y empezáramos a acercar voluntades para problemas comunes”.123

Además del propio proceso de aprendizaje, desde el MMAyDS se valoró 
que con el proceso participativo “quedó muy claro que en el sector rural existen 
otros tipos sociales”.124 Esta opinión no resulta muy explícita, pero es difícil dejar 
de referirla a que, hasta el ordenamiento, quienes más frecuentemente visitaban 
a las autoridades ambientales salteñas eran los sojeros y los madereros (quienes 
masivamente presentaban sus solicitudes de permisos de desmonte).

Hasta poco antes de la sanción de la Ley de Ordenamiento, el MMAyDS 
sostuvo con insistencia que “el proceso participativo recién comienza” 125 y que sería 
profundizado durante los próximos años. Sin embargo, los avances con la aplica-
ción de la Ley les permitieron afirmar que “el reconocimiento de las formas de uso 
de la tierra fue lo que se hizo en los talleres, los talleres fueron para saber exactamente 
eso, cómo usa la tierra cada tipo de actor social... eso nos sirvió muchísimo, aprendimos 

120 Opinión vertida en el Qullamarkatinkunakuy realizado el 24 y 25 de enero del 2009 en 
Nazareno, Salta.

121 De hecho, la insistencia en “lo participativo” del proceso de consulta fue el detonante de los 
silbidos.

122 Echeverri (ob. cit.) discute acerca de las diferencias entre las “visiones territoriales” y las “visiones 
ambientales”. 

123 Opinión de la ingeniera C. Camardelli en reunión con autoridades del Qullamarka, 5 de noviembre 
del 2008.

124 Ídem.
125 Opinión del doctor Nasser en reunión con autoridades del Qullamarka, 5 de noviembre del 2008.
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todos muchísimo”.126 Para el MMAyDS, la dimensión participativa estaba garanti-
zada con la realización de los talleres (tres reuniones para las setenta comunidades 
indígenas del Qullamarka). Más allá de las buenas intenciones, el relevamiento 
de los usos territoriales de la población indígena quedó como pie de página de 
un mapa que no fue presentado oficialmente porque, según los rumores, para 
el gobernador salteño faltaba “verde”. El ordenamiento consistía en pintar los 
mapas de las jurisdicciones administrativas provinciales. Y si no era así, ¿para qué 
se mencionaban los tres colores en el texto de la Ley Nacional? En el lenguaje del 
OTBN, “amarillo” significa que solo se pueden realizar actividades productivas de 
presión moderada, evitando deforestar (p. ej. la ganadería bajo monte y extracción 
de madera para uso en artesanías). En cambio, en contextos más amplios como en 
el “lenguaje” del semáforo (que casualmente involucra los mismos colores que el 
OTBN), el amarillo solo indica que es necesario esperar algún tiempo para avanzar. 
De hecho, eso fue lo que hizo el gobernador de Salta: avanzó sobre el amarillo de 
la participación y lo transformó en el paraíso verde y “deforestable” de los sojeros. 
O como opinó uno de los técnicos que participaba en la zonificación “para todo 
el chaco salteño el verde es rojo porque les van a quemar las casas”.127

El tercer punto de desencuentro correspondió al reconocimiento territorial 
que durante el OTBN reclamaron las instituciones indígenas (no solo desde el 
Qullamarka sino desde otros pueblos originarios). El movimiento indígena insistió 
en que antes de ordenar era necesario regularizar los títulos.

Una de las urgencias detrás de la celeridad con que se ejecutó el OTBN estuvo 
relacionada con la necesidad de disponer de los Fondos Ambientales para compensar 
económicamente a los titulares de dominio de las tierras con bosque nativo. Tal vez 
desde el Ministerio se creyó que los incentivos monetarios podían frenar a los pooles 
de siembra128. Lo ocurrido en la legislatura salteña indica que esa lectura fue errónea. 
Para los sojeros, el pago por conservar el monte no parece competir ventajosamente 
con la rentabilidad de los agronegocios. Las ambiciones de los latifundistas moder-
nos son mucho más desmesuradas que las de los encomenderos de las haciendas 

126 Opinión de la ingeniera C. Camardelli en reunión con autoridades del Qullamarka, 5 de noviembre 
del 2008.

127 Extracto de transcripción de la reunión del Foro Nacional de Agricultura Familiar.
128 Nombre utilizado para mencionar a las personerías jurídicas conformadas en torno a la 

obtención de beneficios derivados de la agricultura industrial (en Salta, principalmente el monocultivo 
de soja transgénica). Estos “modernos terratenientes”, constituidos como asociaciones de capitales, no 
necesariamente cuentan con la propiedad de la tierra que explotan; más bien, suelen controlar grandes 
superficies de tierra mediante contratos de arriendo. Adicionalmente, se caracterizan por la temporalidad 
de sus actividades y porque sus ingresos derivan de la exportación de los productos obtenidos. 
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coloniales. Los rentistas de siempre y los recién llegados saben que el deterioro se 
acelera en sus campos, pero no parecen preocuparse siquiera de sus descendientes.

En una de las reuniones con dirigentes del Qullamarka, el ministro de MAyDS 
afirmó: “Estoy de presidente del Consejo Federal de Medioambiente [COFEMA] y 
trato que se cumplan todas estas instancias, pero la jurisdicción provincial es autó-
noma, autárquica y uno no puede más que transferirle la voluntad, el deseo que se 
hagan las cosas. No estamos invadiendo jurisdicciones, pero sería muy bueno que en la 
región NOA del COFEMA, donde compartimos muchos aspectos de cuencas hídricas, 
podamos tener formulado el ordenamiento bajo los mismos criterios”.129 Las jurisdic-
ciones administrativas del Estado argentino no solo son eficaces para fragmentar 
los territorios indígenas; también impiden integrar el territorio nacional desde 
perspectivas tan revolucionarias como el enfoque de cuencas hídricas cuando se 
sugiere su aplicación sobre jurisdicciones administrativas de más de una provincia. 
Como en el caso de los reclamos indígenas, los plazos de aplicación y la presión 
por disponer de los Fondos Ambientales resultaron en que lo urgente quitó validez 
a lo importante o incluso, tal vez, a lo indispensable.

Como ha sucedido en otros sitios donde se involucra a la población originaria 
en procesos de ordenamiento territorial, en los valles andinos hay un territorio 
que aún falta encontrar: “el territorio de la relación mutua […] un territorio 
que podríamos llamar ‘sagrado’, porque es vital, porque están en juego las cosas 
que importan”.130 No se trata de considerar un proceso de concertación amplio 
que ponga a dialogar a los sojeros con la población indígena, sino de reflexionar 
sobre los enfoques que se utilizan para promover procesos de diálogo entre las 
instituciones indígenas y aquellos sectores del Estado que quieren honestamente 
contribuir en el ejercicio de los derechos reconocidos de la población con la que 
trabajan. No  se trata solo del número, siempre insuficiente, de instancias de 
intercambio de opiniones entre distintos actores; parece necesario comprender 
que los procesos de participación y apropiación reales implican la compatibiliza-
ción de visiones diferentes. En el discurso de los funcionarios del MMAyDS se 
insistió en que el OTBN no era un mapa pintado. Tanto o más insistencia puso 
el Qullamarka en recordar la necesidad de reconocimiento de su mapa territorial. 
Así como algunos no se contentan con la visión territorial aerolar131 propia, otros 

129 Opinión del doctor Nasser en reunión con autoridades del Qullamarka, 5 de noviembre del 2008.
130 Echeverri, ob. cit.
131 Ibíd. En este caso, lo “aereolar” hace referencia a la idea de área (superficie) que caracteriza la 

visión territorial de los ordenamientos que suelen proponerse como establecimiento de zonas según 
posibles categorías de uso.
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emplean, al menos en parte, las representaciones de las visiones territoriales ajenas. 
Los discursos, como las apariencias, engañan.

A esta altura, presentaremos en forma esquemática algunos aspectos132 sobre 
los cuales es posible reconstruir las visiones territoriales de cada uno de los actores 
incluidos en este trabajo:

Visiones	
territoriales

Comunidades	
indígenas

Qullamarka
Ministerio	de	

Medioambiente	y	Desarrollo	
Sustentable	(OTBN)

Subsecretaría	de	
Desarrollo	Rural	y	

Agricultura	Familiar

En qué se enfoca En la vida y la re-
producción social

En la autodeter-
minación como 
pueblo Kolla

En la conservación y uso sus-
tentable de los bosques nativos

En la mejora de la ca-
lidad de vida de la po-
blación rural excluida

Cómo se expresa 
espacialmente

Un centro que se 
expande a través 
de un tejido rela-
cional

Numerosos cen-
tros interrelacio-
nados; frontera 
hacia el exterior

Zonificación en base a tres 
categorías de uso

Equipos territoriales 
(generalmente por 
municipio u organi-
zación)

Objetivos de me-
diano plazo

Regularización de 
títulos

Consolidación 
territorial

Planes de manejo Acompañar a las orga-
nizaciones indígenas 
(en los valles)

En cuestiones como desarrollo rural, y en el ámbito de procesos de ordenamiento 
territorial, suele reconocerse que un aspecto relevante, especialmente cuando las 
acciones involucran población originaria, es la “interculturalidad”. Sin embargo, 
como advierte Echeverri: “bajo ese rótulo pueden fácilmente fabricarse apariencias 
de interculturalidad”. El autor citado propone como alternativa a ese inconveniente

el encuentro de visiones territoriales (no de visiones ambientales) diferentes, como 
herramienta conceptual para abordar la construcción intercultural de planes de 
manejo. Nuestra propuesta es adoptar la visión no-aereolar, en lugar de tomar 
fragmentos de la “cosmovisión” nativa y agregarlos como pies de nota a un plan 
construido fundamentalmente en una visión aereolar y zonificadora […] Se trata 
de una suerte de inversión de las relaciones habituales de hegemonía discursiva: 
en lugar de plegar la “cosmovisión” indígena a un paradigma ambientalista.133

Queda claro que esta propuesta no es suficiente para salvar los nefastos resul-
tados derivados de otras hegemonías, pero al menos supone avances en evitar la 
reiteración de ficciones de diálogos interculturales que no satisfacen a ninguna 
de las partes, dejan rastros de variados daños colaterales y suman recursos a los 
presupuestos de gastos inútiles.

132 Los aspectos considerados surgen del cuadro elaborado por Echeverri (ob. cit.).
133 Echeverri, ob. cit.
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6. conclusIones

Las comunidades indígenas que habitan los valles de altura salteños han resistido y 
sobrevivido al sistema de encomiendas extendido con la conquista y a la persistente 
expropiación de sus tierras. Este trabajo ha permitido comprobar que en la actualidad 
(obviamente en forma dinámica) continúan en el ejercicio de su territorialidad. Aun-
que no se puede negar que a lo largo del tiempo modificaron algunas de sus prácticas 
tradicionales (p. ej. su patrón de asentamientos permanentes134), no por ello perdie-
ron el control del territorio135 ni abandonaron las actividades económicas ancestrales.

Hay investigadores136 que hace algunos años afirmaban que en la Argentina 
no había comunidades indígenas. Hay dirigentes indígenas137 que sostienen que 
las comunidades indígenas son construcciones artificiales. Hay proyectos de in-
tervención que proponen “recuperar” lo comunitario con huertas e invernaderos 
colectivos que tras un tiempo se constituyen en sitios arqueológicos del desarrollo 
rural. En algunas ocasiones se cuestiona la idea de comunidad; en otras, la con-
cepción de lo originario. Cuando la Argentina no reconocía sus raíces indígenas, 
la respuesta a los cuestionamientos era sencillamente declarar la inexistencia de 
ambos. Los tiempos cambian, los indígenas y sus comunidades también. La visión 
territorial de las comunidades andinas de los valles habla de ellas mismas, de sus 
vivencias y de sus sentimientos, de sus perspectivas, de sus ciclos y de sus ritmos. 
Tal vez desde esos ámbitos comunitarios, lo indígena encuentra oportunidades 
para definirse como integralidad y en integración. Un todo completo y a la vez 
abierto, donde queda menos espacio para la identidad excluyente y resuelta en 
oposición; una posibilidad de integración que no es asimilación sino porosidad 
que admite conversaciones respetuosas y constructivas de nuevo tejido relacional.

Las redes sociales, los patrones de trashumancia estacional asociados con la cría 
de ganado, los senderos que atraviesan los cerros y conectan los sitios sagrados, 

134 No se puede negar que el proceso de urbanización avanzó, y avanza, estrechamente asociado a 
la extensión del sistema escolar.

135 Tal vez no cuentan con los títulos de propiedad, pero hace más o menos una década que se 
“independizaron” de los terratenientes al dejar de pagar los “arriendos” y “yerbajes”; desde hace mayor 
cantidad de tiempo habían discontinuado el trabajo “por obligación” para el “patrón”. 

136 A modo de ejemplo citamos a Carlos Reboratti (ob. cit.): “En otros lugares del mundo andino (por 
ejemplo en Perú y en Bolivia), el campesino está firmemente inscripto dentro de una comunidad... Este 
no es el caso de la ACRB [Alta Cuenca del Río Bermejo], donde los campesinos, si alguna vez la tuvieron, 
han perdido casi totalmente su relación comunitaria” . 

137 Documento del Encuentro de Pueblos Originarios de Argentina, cit. La referencia no solo da 
cuenta de las diferencias de origen entre las comunidades, sino que está en relación con la tensión entre 
las posibilidades de ejercicio de derechos según se consideren diferentes sujetos indígenas (sea como 
comunidad, sea como nación).
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los detallados conocimientos sobre especies medicinales, entre otras expresiones 
cotidianas de territorialidad, exceden los límites de las tierras comunitarias. En 
este trabajo se muestran algunas hebras de la compleja trama de relaciones in-
tracomunitarias e intercomunitarias que entrelaza la totalidad de la geografía de 
los valles de altura salteños.138 Esa trama da cuenta de un patrón de relaciones 
que permite comprender el territorio como “cuerpo” y que resulta más adecuada 
que los enfoques de delimitación geográfica.139 Desde esa perspectiva, coherente 
con nuestros resultados, las comunidades indígenas podrían comprenderse como 
organismos vivientes, cuyos cuerpos sociales140 crecen y establecen relaciones e 
intercambios para de esa forma continuar construyendo el paisaje social y natural 
donde pueden expandirse y reproducirse.

La capacidad de resistencia de las comunidades andinas, combinada con el 
aislamiento geográfico en que se han mantenido, resultó en la persistencia de 
formas ancestrales de ejercicio de territorialidad en los valles de altura salteños, 
aunque la situación de tenencia de tierras en la región permanezca lejos de estar 
saneada. Algunas comunidades cuentan con títulos comunitarios, mientras otras 
insisten en los reclamos de legalización de sus posesiones colectivas. Desde hace 
cientos de años, los reclamos territoriales convocan a la mayoría de los comuneros. 
Sin embargo, en ocasiones las herramientas que se seleccionan para garantizar la 
continuidad de los derechos territoriales corresponden a lógicas contradictorias. 
Como sostienen los ya citados Chirif y García Hierro, con los títulos de propiedad 
las comunidades ganan en seguridad pero pierden en libertad.

Recientemente en la Argentina, la apropiación conceptual del territorio por 
parte de las instituciones indígenas, junto con las innovaciones declarativas del 
Estado en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, 
confluyen en reivindicaciones más amplias donde a las garantías, incumplidas, 
que prometen la propiedad de las tierras se adicionan como complemento las 
nuevas estrategias de consolidación territorial. En uno y otro caso se trata de 
medios, no de fines en sí mismos. Aunque desde la institucionalidad indígena se 
despliegan un conjunto de recursos simbólicos con vistas a su permanencia como 
comunidades y pueblo originario, el contexto no deja de ser hostil en múltiples 
dimensiones. Dentro de esos recursos, algunos de los aspectos que aquí incluimos 

138 En este caso, la geografía intermontana corresponde a los actuales departamentos de Iruya, 
Santa Victoria y parte de Orán.

139 Echeverri, ob. cit.
140 Cuerpo social en el sentido de que es el cuerpo de una comunidad, no el cuerpo de los individuos 

que la integran.
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en la visión territorial ocupan un lugar relevante y, en las actuales circunstancias, 
han probado su eficacia.141

Alguno podría pensar que en las visiones territoriales de las instituciones 
indígenas se expresa una idealización del pasado que poco concuerda con ciertas 
prácticas más recientes en cada comunidad. Aunque no hemos abordado en for-
ma exhaustiva el estudio de esas diferencias, nos aproximamos a ellas a través del 
estudio de las visiones territoriales de las comunidades y las de su institucionalidad 
a nivel regional. Sin desconocer que actualmente es posible que algunas prácticas 
se distancien de los discursos,142 la perspectiva territorial que se manifiesta desde 
el Qullamarka es coherente con la que se expresa en las comunidades estudiadas. 
En todo caso, lo que no resultaría admisible es que desde el Estado se esgrima 
alguna eventual contradicción como excusa para violar nuevamente los derechos 
reconocidos a los pueblos que lo han antecedido. Cada pueblo indígena verá de 
qué manera aborda, o no, ese debate que seguramente no es accesorio.

En algunos ámbitos del Estado nacional, como la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, se están produciendo cambios institucionales 
que suponen oportunidades de una mayor continuidad en los procesos de inter-
vención, con vistas a diseñar estrategias de desarrollo rural inclusivo construidas 
desde cada espacio geográfico. La nueva institucionalidad que se menciona es 
muy reciente y aún está en construcción. De todos modos, es posible percibir 
las amenazas que resultan de los procesos de descentralización, en caso de no 
abordarse las restricciones estructurales, y la complejidad del trabajo en las zonas 
más fuertemente colonizadas por las transnacionales.143 Claramente en menor 
contradicción con los intereses de las instituciones indígenas, surgen las reivin-
dicaciones campesinas y la necesidad de compatibilizar visiones en los ámbitos 
de concertación que se proponen desde el Estado.

En la geografía de los valles interandinos, el acercamiento que se propone 
desde el Estado implicaría acompañar explícitamente las reivindicaciones territo-
riales y los procesos endógenos de construcción política, cultural y económica de 
las organizaciones indígenas. La necesidad del diálogo como base del desarrollo 
territorial fue explícita durante la etapa de diseño previa a la implementación 

141 Marc Hufty (“Pizarro Reserve, Salta, Argentina: A paradigmatic conflict”. En: M. Galvin y T. Heuer 
(eds.), Peoples, protected areas and global change. Berna: Geographica Bernensia, 2008) estudia el caso del 
Área Protegida de Pizarro (Salta, Argentina) —que dio origen al proyecto de Ley de Bosques— y muestra 
cómo se articulan las reivindicaciones indígenas con la política ambiental.

142 Especialmente en las áreas de menor altitud del territorio del Qullamarka.
143 Entrevista a la coordinadora provincial de la delegación de la SSDRyAF.
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de acciones en el terreno. El proceso de OTBN ofrece ejemplos concretos sobre 
la distancia entre discursos y prácticas. La cercanía temporal del OTBN podría 
advertir sobre los desaciertos detrás de las ficciones de diálogo.

Para algunos integrantes de las instituciones estatales involucradas en el pro-
ceso, el proyecto de OTBN sancionado en Salta fue frustrante, tal vez porque 
apostaron con ingenuidad por la calidad técnica de su propuesta desconociendo 
la calidad política del gobierno provincial. Aunque para las instituciones indígenas 
el desaliento inicial surgió de la farsa que significó el proceso participativo, las 
instancias relacionadas con la Ley de Bosques se constituyeron en oportunidad 
de reflexión y articulación de reivindicaciones.

Como señaló el Qullamarka, el proceso de OTBN constituía una oportuni-
dad para contrarrestar el “gran desastre ecológico que se viene realizando desde 
hace mucho tiempo en nombre del desarrollo y del progreso, lo que, entre otras 
cosas, está haciendo que día a día hermanos de otras etnias sufran el desalojo y 
la fragmentación de su territorio”.144 No se trataba de poner en orden, sino de la 
posibilidad de dar una orden diferente.

Como afirma Darío Restrepo, luego de la invasión española y portuguesa, 
en las colonias de América Latina los territorios se organizaron con base en el 
“pillaje de las materias primas y al trabajo esclavo de indios y negros”.145 Luego 
de transcurridos más de cinco siglos, parece que las propuestas “técnicas” de 
ordenamiento no son suficientes para desorganizar la colonia, al menos en los 
sitios donde el “pillaje” es más rentable. Queda claro que no todas las visiones 
territoriales encuentran posibilidades de diálogo.

Aun así, en este trabajo se eligió otro camino, el de la reflexión que incluye a 
quienes honestamente esperan encontrar ese territorio sagrado y vital que hasta 
ahora se encuentra más frecuentemente en los desencuentros. Esperamos haber 
contribuido en esas búsquedas en las que lo esencial —como escribió el aviador— 
son esos lazos que permanecen invisibles a los ojos.146 Esperamos que alguna 
vez el territorio de las visiones territoriales pueda convertirse en el territorio del 
diálogo intercultural. Un territorio alternativo a la homogeneización dominante, 
donde la diversidad pueda concebirse como base de las conversaciones y como 
fuente de inspiración para admirar lo propio y lo ajeno, donde la participación 
incluya creatividad para mezclar las diferencias.

144 Nota que acompaña la presentación del Qullamarka sobre el OTBN…, cit. 
145 Restrepo, D. (ed.), Historias de descentralización: transformación del régimen político y cambio en el modelo 

de desarrollo. América Latina, Europa y Estados Unidos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006.
146 Antoine Saint Exupery en El principito.
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Las comunidades humanas que habitan las zonas de selva tropical en el sureste 
mexicano subsisten gracias a las actividades agrícolas y ganaderas que desarrollan 
en una zona con potencial forestal. Debido a las propiedades de los suelos tropica-
les, tales actividades tienen generalmente baja productividad y son solo un medio 
de subsistencia. El potencial forestal de la zona no es considerado o aprovechado. 
A la par que las zonas forestales son reemplazadas por campos agropecuarios, se 
reducen las alternativas de aprovechamiento forestal, con la respectiva degrada-
ción de servicios ambientales, y la productividad de los sistemas agropecuarios 
disminuye paulatinamente al agotarse la fertilidad del suelo. El resultado es un 
círculo vicioso de baja productividad agropecuaria y degradación de los recursos 
forestales, mientras que las comunidades humanas se mantienen en condiciones 
de pobreza y marginación.

Aprovechando el potencial forestal de la región y buscando reducir las 
condiciones de pobreza, el gobierno de México ha puesto a disposición de las 
comunidades campesinas diversos programas de financiamiento de actividades 

* Agradezco a los profesores que me asesoraron durante el desarrollo de esta investigación y al 
cuerpo docente del IMAS tanto en Arequipa como en Ginebra; a todos los entrevistados y a mi familia 
por su apoyo incondicional.
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productivas alternativas (p. ej. reforestación). Al participar en dichos programas, 
las comunidades tienen la posibilidad de recuperar el uso forestal del suelo y, con 
ello, diversificar sus fuentes de recursos, lo que podría traducirse en una mejora de 
su calidad de vida. Sin embargo, la ejecución de estos programas en el municipio 
de Marqués de Comillas, en el estado de Chiapas, es extremadamente escasa. Ante 
la discrepancia entre el potencial forestal y las condiciones de pobreza que preva-
lecen en la región, esta investigación pretende identificar, a partir de la opinión 
de los actores involucrados, las causas de la baja ejecución de los programas de 
reforestación. El conocer dichas causas permitirá identificar la utilidad de estos 
programas como herramientas para el establecimiento de actividades productivas 
alternativas y la posibilidad de un consecuente cambio en la calidad de vida de 
las comunidades que ahí habitan.

1. ProbleMátIca

1.1. El cambio de uso del suelo y sus consecuencias  
en las comunidades humanas

El aumento en las tasas de deforestación debido a la expansión de las actividades 
agrícolas y ganaderas realizadas en las zonas tropicales ha provocado la reducción 
de los ecosistemas nativos (selva tropical1). Esto conlleva la pérdida de los servicios 
ambientales que originalmente benefician a las comunidades humanas, desde 
el nivel local hasta el nivel global.2 Dentro de dichos servicios se encuentra la 
conservación de suelos, la conservación del manto freático, la riqueza biológica, 
y la posibilidad de aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables 
con potencial económico, entre otros.3 Asimismo, las técnicas de cambio de uso 
de suelo (uso del fuego) incrementan la emisión de contaminantes a la atmósfera 
y contribuyen a agravar los efectos de la deforestación a escala mundial, como 
es el cambio climático.4

En ausencia de un plan de manejo, el cambio de uso del suelo en los trópicos 
generalmente se da de una manera abrupta y desordenada, permitiendo única-

1 CIFOR (Center for International Forestry Research), State of the World’s Forests. Roma: FAO, 2005.
2 Chazdon, R., “Tropical forest recovery: legacies of human impact and natural disturbances”, 

Perspectives in Plant Ecology, Evolution, and Systematics, vol. 6, 2003, pp. 51-71.
3 Fearnside, P. M., “Biodiversity as an environmental service in Brazil’s Amazonian forests: risks, value 

and conservation”, Environmental Conservation, vol. 26, n.º 4, 1999, pp. 305-321.
4 Dale, V. H., The relationship between land-use change and climate change, Ecological Applications, 

vol. 7, n.º 3, 1997, pp. 753-769.
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mente un aprovechamiento de los recursos forestales a muy corto plazo.5 Con 
frecuencia, debido al impulso de las políticas públicas que estimulan la expansión 
agrícola y ganadera, la cobertura vegetal es eliminada gradualmente.6 Como re-
sultado de este desordenado cambio en el uso del suelo, las zonas donde alguna 
vez el paisaje estuvo conformado por amplias extensiones de selva tropical ahora 
están compuestas por remanentes de bosque, bosques en regeneración natural o 
“bosques secundarios” de diferentes edades y tierras de uso agrícola y pecuario, 
conformando una compleja matriz paisajística.7 La extensión de bosque se ve 
reducida gradualmente durante este proceso, posiblemente hasta desaparecer 
por completo.8

Debido a la naturaleza de los suelos tropicales (pobre contenido de nutrientes, 
delgados horizontes superficiales, alta concentración de hierro y elevadas tasas de 
precipitación y lixiviación9), las actividades agrícolas y pecuarias, a pesar de reali-
zarse de forma extensiva, no suelen rendir dividendos suficientes para satisfacer las 
necesidades de las comunidades humanas que ahí habitan.10 Como producto de 
las prácticas implementadas en los sistemas agrícolas y pecuarios (aplicación de 
pesticidas y fertilizantes, introducción de especies forrajeras exóticas y continuo 
pisoteo del ganado, entre otras), las tierras abandonadas no suelen retornar a los 
niveles de productividad que tuvieron antes del cambio de uso del suelo,11 sino 
pueden desviarse en comunidades secundarias con propiedades diferentes a las 
originales.12 Gradualmente, la sustitución de los ecosistemas forestales por tierras 
de uso agropecuario y su posterior abandono cambian la productividad global de 
la región y la potencialidad productiva de los suelos.13 Esto tiene repercusiones 

5 Batistella, M., S. Robeson y E. F. Morán, “Settlement design, forest fragmentation, and landscape 
change in Rondonia, Amazonia”, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 69, n.º 7, 2003, pp. 
805-812

6 Ascher, W., Why governments waste natural resources. Policy failures in developing countries. 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999.

7 Turner, I. M. y R. T. Corlett, “The conservation value of small, isolated fragments of lowland tropical 
rain forest”, Trends in Ecology and Evolution, vol. 11, 1996, pp. 330-333.

8 De Jong, B. H. J., S. Ochoa-Gaona y otros, “Carbon flux and patterns of land-use/land-cover change 
in the Selva Lacandona, Mexico”, Ambio, n.º 29, 2000, pp. 504-511.

9 Reiners, W. A., A. F. Bowman y otros, “Tropical rainforest conversion to pasture: changes in vegetation 
and soil properties”, Ecological Applications, vol. 2, n.º 4, 1994, pp. 363-377.

10 Asner, G. P., A. R. Townsend y otros, “Pasture degradation in the central Amazon: linking changes 
in carbon and nutrient cycling with remote sensing”, Global Change Biology, vol. 10, 2004, pp. 844-862.

11 Reiners y otros, ob. cit.
12 Mesquita, R.C.G., K. Ickes y otros, “Alternative successional pathways in the Amazon Basin”, Journal 

of Ecology, n.º 89, 2001, pp. 528-537.
13 Morán, E. F., E. S. Brondizio y otros, “Effects of soil fertility and land-use on forest succession in 

Amazonia”, Forest Ecology and Management, vol. 139, 2000, pp. 93-108.
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directas en las actividades, la economía y el bienestar de las comunidades humanas 
que habitan estas regiones a mediano y largo plazo.14

De acuerdo con el escenario anterior, el cambio de uso del suelo no resulta 
en mejores condiciones para las comunidades humanas que habitan las zonas 
tropicales, sino que desencadena un círculo vicioso donde imperan condiciones 
de baja productividad de la tierra, pobre explotación y degradación de los recursos 
forestales locales, exclusión de los dueños de la tierra de los mercados productivos 
y, en general, una economía incipiente sin potencial de crecimiento.15

1.2. El caso del municipio de marqués de Comillas, Chiapas

El caso de la selva tropical en el sureste mexicano no es la excepción. La defores-
tación ha reducido la extensión de selva original en un 70%, al tiempo que las 
comunidades humanas que habitan dicha región se consideran en alta pobreza y 
marginación.16 En particular, el municipio de Marqués de Comillas comprende 
parte de la región conocida como Selva Lacandona, donde el ecosistema original 
es la selva tropical perennifolia. Debido a las características topográficas y edá-
ficas de la zona, la región puede considerarse de vocación forestal,17 donde las 
actividades agrícolas y ganaderas son apenas de subsistencia o tienen un mínimo 
impacto comercial.18 Las condiciones de marginación y pobreza son considerables 
en la zona, y las tasas de deforestación no se han reducido desde hace décadas.19

La región de Marqués de Comillas fue declarada como municipio el 18 de 
julio de 1999, abarca una extensión de 93 261 hectáreas y tiene una población 
de 8693 habitantes.20 La identidad étnica de las comunidades que la habitan es 
variada, encontrándose mayormente grupos mestizos y en menor proporción 
grupos indígenas, en ambos casos provenientes de otros estados de la república.21 

14 Godoy, R., D. Wilkie y otros, “Valuation of consumption and sale of forest goods from a Central 
American rainforest”, Nature, vol. 406, 2000, pp. 62-63.

15 Batistella y otros, ob. cit.
16 De Jong y otros, ob. cit.
17 Celedón-Muñiz, H., Impacto del sistema agrícola de roza, tumba y quema sobre las características 

de tres unidades de suelo en la selva Lacandona de Chiapas. Tesis de Maestría. Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2006.

18 Levy, S. y J. Duncan, “How predictive is traditional ecological knowledge? The case of the Lacandon 
Maya Fallow Enrichment System”, Interciencia, vol. 29, 2004, pp. 496-503.

19 De Jong y otros, ob. cit.
20 Harvey, N. “La remunicipalización en Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, Chiapas: 

entre la vida institucional y la vida cotidiana”. Documento preparado para la reunión de la Latin American 
Studies Association celebrada en Washington, D. C., 6-8 de septiembre del 2001.

21 De Vos, J., Una tierra para sembrar sueños: historia reciente de la Selva Lacandona 1950-2000. México, 
D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2000.



113

Ximena García Orth

Los diversos grupos se establecieron en la zona a partir de 1970, cuando el gobierno 
federal impulsaba la colonización de estos territorios antes despoblados.22 Los 
solicitantes de tierras fueron concentrados en veinticuatro centros de población ejidal 
o ejidos, el equivalente a pequeños núcleos poblacionales con su respectiva dotación 
de tierra para cada ejidatario o dueño de la tierra.23 Tal dotación oscilaba entre 20 y 
50 hectáreas, aunque cabe mencionar que a partir de la municipalización ocurrida 
en la región se da cierto mercado de compra y venta de tierras, por lo que algunos 
ejidatarios pueden contar con varios cientos de hectáreas, aunque no es lo común. 
Las principales actividades agrícolas son el cultivo de maíz, frijol y chile (gráfico).

Tras uno o dos años de producción agrícola para consumo local, la tierra es 
destinada a la producción pecuaria extensiva, para lo que se introducen pastos 
forrajeros y ganado principalmente bovino. La agricultura y la ganadería en Mar-
qués de Comillas son de subsistencia o para abastecer un reducido mercado local 
debido a la incapacidad del suelo para sostener este tipo de sistemas productivos.24 
Únicamente aquellos ejidatarios que cuentan con grandes extensiones de tierra 
y con los insumos necesarios para impulsar una producción de calidad, pueden 
vender sus productos en mercados regionales o estatales.

22 De Vos, ob. cit. y Harvey, ob. cit.
23 Harvey, ob. cit.
24 Siebe, C., M. Martínez-Ramos y otros, “Soils and vegetation patterns in the tropical rain forest at 

Chajul, Southeast Mexico”. En: J. Benítez-Malvido y D. Simorangkir (eds.), Proceedings of the International 
Congress on Soils of Tropical Forest Ecosystems. Samarinda: Mulwarman University Press, 1995, pp. 18-23.
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Leyenda: P. pecuaria = producción pecuaria; Reserva = reserva forestal; Acahual = bosques secundarios; Subsistencia = maíz y 
frijol; Hortalizas = otros cultivos para comercio local; Palma = palma de aceite; Caoba = plantaciones de caoba.

Encuesta realizada a 56 ejidatarios explicando el uso del suelo de 2067,7 hectáreas.

Fuente: modificado de Zermeño-Hernández, I., Evaluación del disturbio por distintos usos agropecuarios del suelo sobre el 
potencial regenerativo de selvas. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

1.3. los programas públicos de reforestación en méxico

En el año 2001, el gobierno mexicano impulsó la creación de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), organismo público descentralizado encargado 
del manejo de recursos forestales, y parte de una instancia mayor: la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ambas instancias y 
todas aquellas acciones encaminadas a atender asuntos relacionados con el medio 
ambiente en general en el país encuentran fundamento legal en la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEPA 1986), norma que 
aborda los aspectos relacionados con la interacción de la sociedad y el medio 
ambiente. La norma que en particular aborda los asuntos que tienen que ver con 
el manejo forestal es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los primeros esfuerzos públicos de reforestación en Marqués de Comillas se 
remontan al año 1998 con el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), 
cuando la Selva Lacandona fue objeto de grandes incendios, uno de los efectos 
del fenómeno climático El Niño. Al final de ese mismo año, el gobierno impulsó 
la reforestación de las áreas dañadas, pero en el caso de Marqués de Comillas no 
se aplicó una estrategia definida al respecto.

Gradualmente, y luego de la creación de CONAFOR, se ha puesto a dispo-
sición de las comunidades campesinas diversas alternativas de financiamiento de 
actividades productivas forestales que tienen como objetivo detener la degradación 
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ambiental, recuperar las áreas degradadas y conservar los remanentes de bosque, 
a la vez de permitir un incremento en la calidad de vida de las comunidades 
humanas que habitan las regiones con potencial de aprovechamiento forestal. 
Los objetivos principales que CONAFOR pretende alcanzar con los programas 
que financia son:

 • Disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales mediante 
la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales.

 • Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, la con-
servación y el aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, 
las selvas y la vegetación de las zonas áridas.

 • Impulsar la planeación y organización forestal, elevar la producción y 
productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así 
como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar 
la calidad de vida.

Durante el período 2001-2006, los ejidatarios tuvieron la posibilidad de 
participar en diversos programas que buscaban estimular la recuperación, el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales (cuadro 1). A 
partir del año 2007, dichos programas fueron reunidos en uno solo, Proárbol, 
con reglas únicas de operación y una única convocatoria25 (cuadros 1 y 2). 
Aquí nos referiremos de modo genérico a los diversos programas anteriores y al 
programa actual como “programas de reforestación”, contemplando que estas 
herramientas han estado disponibles desde 2001 hasta 2007, al momento de 
realizar este estudio.

Son diversas las categorías que comprende el establecimiento de una cober-
tura forestal, desde la producción de las plantas necesarias para la plantación, 
hasta el cuidado de los trasplantes durante un período determinado. Algunas de 
dichas categorías son las de “plantaciones forestales comerciales”, “reforestación 
con especies nativas” y “pago por captura de carbono” (esta última categoría en 
particular es financiada por el Banco Mundial). Dichas categorías comprenden 
un cambio de uso de suelo de agropecuario —o cualquier otro uso donde el suelo 
se encuentre desprovisto de un dosel arbóreo— a forestal, y son a las que se hace 
alusión en este texto al hablar de “reforestación”.

25 CONAFOR, Reglas de operación del Programa Proárbol. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Gobierno Federal Mexicano, 2008.
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Cuadro 1. Programas de reforestación impulsados por CONAfOR

Programas de CONAFOR disponibles del 2001 al 2006

• Pronare Programa Nacional de Reforestación

• Prodefor Programa de Desarrollo Forestal

• Prodeplan Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales

Programas de CONAFOR disponibles a partir del 2007 hasta el 2012

• Proárbol Reúne los programas anteriores en diversas categorías de participación 
para el financiamiento de actividades forestales productivas

Sin embargo, cabe mencionar que debido a las características de los suelos 
tropicales y de las especies maderables propias de la región (susceptibilidad a 
plagas en cultivos monoespecíficos), el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales suele tener bajas probabilidades de resultar productivo y rentable, por 
lo que la reforestación con especies nativas, que contempla un arreglo de especies 
más diverso, es más apropiada para estas regiones. Los beneficiarios que reciben 
financiamiento dentro de esta categoría se comprometen a establecer plantaciones 
forestales con especies nativas en terrenos o parcelas que se encuentran desprovistas 
de vegetación arbórea. 

De realizarse correctamente, el establecimiento, mantenimiento y apro-
vechamiento de la biomasa forestal representa una fuente de recursos tanto 
económicos (como producto del financiamiento provisto por CONAFOR) 
como forestales (como producto del manejo y cosecha de la vegetación esta-
blecida). El aprovechamiento de la biomasa forestal permitiría al ejidatario 
contar con un ingreso económico extra al que ya obtiene por las actividades 
agrícolas y ganaderas que realiza. Aunado a lo anterior, el establecimiento de 
un dosel forestal permitiría en el mediano y largo plazo la recuperación de 
los servicios ambientales que acompañan a la cobertura vegetal. Finalmente, 
gracias a las iniciativas internacionales en respuesta al cambio climático global, 
las comunidades que se involucren en actividades de reforestación tienen la 
posibilidad de acceder a mercados de pago por servicios ambientales (bonos 
de carbono, conservación de la biodiversidad, conservación del manto freático 
y conservación de suelos, entre otros) y aumentar así las fuentes de recursos 
económicos con las que cuentan.
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CONAFOR publica a principios de año la convocatoria para participar en 
los programas en el Diario Oficial de la Federación. Los beneficiarios potenciales 
pueden enterarse de las características de los programas y cómo participar en ellos 
por los técnicos de campo, sean de CONAFOR o independientes. Estos técni-
cos informan a los beneficiarios potenciales sobre los términos y las condiciones 
de la participación en el financiamiento, así como los beneficios y obligaciones 
que adquieren. Los beneficiarios pueden ahora buscar ayuda en la Asociación 
Regional de Silvicultores, de muy reciente creación (enero de 2008), localizada 
en la cabecera municipal (el ejido Zamora Pico de Oro), contratar a terceras 
instancias (consultorías u organizaciones no gubernamentales) que les brinden 
asistencia para reunir los requisitos que solicita CONAFOR, o reunir y entregar 
la documentación sin ayuda de terceros. De acuerdo con los requisitos de cada 
categoría (cuadro 2), los beneficiarios pueden participar como individuos, gru-
pos de individuos, o ejidos completos en los programas. Terminado el período 
de recepción de solicitudes, CONAFOR evalúa y selecciona qué beneficiarios 
recibirán financiamiento y publica los resultados en su página web cerca de marzo 
o abril de ese año.

Durante los meses siguientes, los beneficiarios seleccionados reciben el pre-
supuesto que CONAFOR les ha asignado. A partir de entonces, cuentan con un 
año para ejecutar las acciones necesarias encaminadas a establecer sistemas de 
producción alternativos en sus parcelas (p. ej. crianza de plántulas en vivero, 
trasplante y establecimiento). En esta etapa, los beneficiarios pueden contratar a 
prestadores de servicios forestales para que les brinden asesoría técnica durante 
el establecimiento de las plantaciones. CONAFOR especifica el porcentaje 
del financiamiento que los beneficiarios deben destinar a la asistencia técnica. 
Finalmente, CONAFOR supervisa, por medio de las Asociaciones Regionales 
de Silvicultores (ARS), que los beneficiarios hayan cumplido con las condi-
ciones que estipulan las categorías, generalmente en función de porcentaje 
de supervivencia de trasplantes. Si los beneficiarios han cumplido con dicho 
porcentaje, pueden solicitar financiamiento a CONAFOR en la siguiente 
convocatoria, ya sea para conservar las plantaciones establecidas, transformar 
el uso de suelo de nuevas áreas, o ambos. Si los beneficiarios no cumplen con 
los requisitos estipulados, pueden ser sujetos de sanciones o prohibiciones para 
participar en futuras convocatorias.



118

¿Tienen éxito los programas públicos de reforestación en México? 

Cuadro 2. Categorías que comprende el programa Proárbol

Categorías	y	subcategorías Descripción	de	las	subcategorías

A. Planeación y organización forestal
A1. Estudios regionales forestales Destinados a la elaboración del instrumento técnico de planeación 

y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo 
forestal relativos a las unidades de manejo forestal, para apoyar el manejo 
de los predios que las integran.

A2. Programas de manejo forestal Destinados a la elaboración del instrumento técnico de planeación 
y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo 
forestal sustentable, considerando el apoyo exclusivamente para la 
superficie propuesta para el manejo forestal.

A3. Planeación comunitaria Destinada a promover el ordenamiento de las superficies forestales de 
ejidos y comunidades, la organización de sus habitantes y a identificar 
necesidades de asistencia técnica y capacitación.

B. Producción y productividad forestal
B1. Cultivo forestal Destinado a la realización de prácticas de manejo silvícola para asegurar 

el establecimiento de la regeneración e incrementar la productividad de 
los recursos forestales en las superficies bajo manejo, como tratamientos 
al suelo en áreas aprovechadas, protección de áreas en regeneración, 
colecta de semilla, producción de planta, preaclareos y podas.

B2. Ejecución de proyectos de turismo 
de naturaleza

Destinados a la ejecución de proyectos de turismo de naturaleza.

B3.	Plantaciones	forestales	comerciales Destinadas	 al	 establecimiento	 y	 mantenimiento	 de	 plantaciones	
forestales	comerciales.

C. Conservación y restauración
C1.	Reforestación Destinados	a	promover	el	establecimiento	de	vegetación	forestal,	para	

su	restauración	y	conservación.

C2. Restauración de suelos Destinados a ejecutar prácticas y obras para controlar los procesos 
de degradación y mantener la productividad potencial de los suelos.

C3. Prevención y combate de incendios 
forestales

Destinados a fortalecer las actividades de prevención y combate de 
incendios forestales.

C4. Sanidad forestal Destinados a prevenir y combatir las plagas y enfermedades en los 
ecosistemas forestales.

C5.	Servicios	ambientales Destinados	a	pagar	por	los	servicios	derivados	de	los	ecosistemas	fores-
tales	y	a	promover	y	desarrollar	su	mercado	(p.	ej.	captura	de	carbono).

D. Incremento del nivel de competitividad
D1. Equipamiento y caminos forestales Destinados a la adquisición de maquinaria y equipo así como a la aper-

tura y rehabilitación de caminos para elevar el nivel de competitividad de 
los silvicultores y dar un mayor valor agregado a los productos forestales.

D2. Desarrollo de la cadena productiva 
forestal

Destinados a impulsar el desarrollo de la cadena productiva forestal.

D3. Auditoría técnica preventiva y 
certificación forestal

Destinados a impulsar, promover y acreditar el adecuado cumplimiento 
del programa de manejo forestal y el buen manejo forestal, mejorar la 
protección de los ecosistemas forestales y facilitar el acceso a mercados 
nacionales e internacionales.

D4. Capacitación y adiestramiento Destinados a desarrollar la cultura silvícola, impulsar la organización 
para la producción, promover la diversificación de actividades pro-
ductivas y fomentar el desarrollo de actividades orientadas a aportar 
valor agregado a las materias primas que generan los recursos forestales.

Nota: Se ha resaltado en negritas las subcategorías que comprenden el establecimiento de un dosel forestal.
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Sin embargo, y a pesar de que los programas de reforestación se encuentran 
formalmente disponibles desde el año 2001, en el municipio de Marqués de 
Comillas existe un único caso en el que una comunidad participa en los progra-
mas de CONAFOR. Este ejido (“La Corona”) desarrolla actividades productivas 
alternativas, concretamente en la subcategoría de captura de carbono. No se tiene 
ningún otro registro de ejidos, comunidades o individuos que hayan participado 
desde 2001 o en la actualidad participen en los programas de reforestación que 
ofrece CONAFOR.26

2. el Porqué del estudIo

En vista de la disponibilidad de los programas de reforestación en Marqués de 
Comillas y la escasa participación que han tenido las comunidades del municipio 
en estos, la presente investigación se concentra en la interacción de las comunidades 
campesinas con los programas de reforestación ofrecidos por CONAFOR. Esta 
relación involucra a los diversos actores que participan en la implementación 
de los programas de reforestación, incluyendo a CONAFOR, a los prestadores 
de servicios forestales que brindan asesoría técnica a los beneficiarios, a los 
ejidatarios de Marqués de Comillas que son los beneficiarios de los programas, 
y a otros actores “externos” que, desde una perspectiva independiente, pueden 
emitir un punto de vista acerca de todo el fenómeno (investigadores científicos). 
En función de las características de la interacción entre las comunidades y los 
programas de reforestación, es posible considerar la utilidad de estos últimos 
como una herramienta para impulsar el cambio de uso del suelo forestal en la 
región. Y además, reflexionar sobre su potencial como alternativa para diversificar 
las fuentes de ingresos de los beneficiarios y el posible subsiguiente incremento 
en su calidad de vida.

El objetivo general de la investigación es definir, a partir de la opinión de 
los actores involucrados en el proceso, por qué razones la implementación de 
los programas de reforestación de CONAFOR en el municipio de Marqués de 
Comillas es tan baja.

26 Los resultados para Chiapas, donde se confirma que únicamente existe un caso de reforestación 
en el municipio, se pueden consultar en <http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/apoyosc/
proarbol/ Resultados2007/Region_11/Chiapas.pdf>.
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2.1. las políticas públicas ambientales

Una política pública puede definirse como un “conjunto de concepciones, 
criterios, principios, estrategias y líneas fundamentales de acción a partir de las 
cuales la comunidad, organizada como Estado, decide hacer frente a desafíos y 
problemas que se consideran de naturaleza pública”.27 En particular, las políticas 
públicas en materia ambiental tienen como objetivo principal regular y gestionar 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto, si llegan a 
implementarse, impactan de una u otra manera en las comunidades que habitan 
las zonas donde se encuentran dichos recursos.

A fin de que una política pública sea instrumentada con éxito, al diseñarla se 
deben considerar las múltiples formas en que las personas se relacionan con los 
ecosistemas donde habitan, por ejemplo a partir de su cultura, sistema moral e 
interacciones sociales.28 Un programa puede considerarse parte de las estrategias 
de implementación de una política pública y su eficiencia y eficacia dependen 
de múltiples factores (planeación, adecuación, administración, entre otros29). 
Los programas públicos fungen como instrumentos de implementación de una 
política pública con el fin de alcanzar cierto objetivo definido por el Estado.30

Los países deben desarrollar políticas que hagan coincidir al crecimiento eco-
nómico y no dejen de lado las preocupaciones ecológicas.31 Cualquier programa 
público debe continuamente retroalimentarse a través de la evaluación, redise-
ñarse si es necesario, implementarse con las debidas modificaciones y evaluarse 
nuevamente.32 De otra forma, los recursos pueden llegar a agotarse irremedia-
blemente, con repercusiones económicas y ecológicas,33 como es el caso de los 
recursos renovables como los bosques, donde un exceso de uso es una posibilidad 
real debido a la combinación de sistemas ecológicos complejos con un mal plan 
de manejo de la propiedad.

27 Gil Corrales, M. A. Crónica ambiental. Gestión pública de políticas ambientales en México. México, 
D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 82.

28 Eden, S., “Public participation in environmental policy: Considering scientific, counter-scientific 
and non-scientific contributions”, Public Understanding of Science, vol. 5, n.º 3, 1996, pp. 183-204.

29 Ascher, ob. cit. y Sterner, T., Policy instruments for environmental and natural resource management. 
Washington, D. C.: Resources for the Future Press, 2003.

30 Gil Corrales, ob. cit.
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Los fenómenos que causan el cambio de uso del suelo son de muy diversa 
naturaleza.34 Con la deforestación se reduce la calidad de vida de las comuni-
dades que ahí habitan, pues puede ser que no tengan alternativas de sustento. 
Se pierden los almacenes de combustibles en madera y productos maderables 
y no maderables. Se produce la erosión del suelo y el asolvamiento de los ríos. 
Se pierden especies y genes debido a los altos niveles de endemismo. Se emite 
considerable cantidad de CO2, contribuyendo al cambio climático. La FAO 
indica que la deforestación es “la suma de todas las transiciones de bosque na-
tural (continuo o fragmentado) a todo el resto de tipos de uso del suelo” y que 
la degradación es “una reducción en la densidad o un incremento en el grado 
de disturbio en los tipos de bosque”.35

Para entender los cambios en el uso del suelo en general y la deforestación 
en particular, y para sugerir instrumentos de política, es necesario compren-
der que un bosque es un sistema complejo que incluye la biomasa vegetal, el 
suelo, los ciclos del agua y de los nutrientes hasta los animales (incluyendo los 
insectos y los microorganismos), que juegan un rol ecológico importante en el 
desarrollo del ecosistema.36 La deforestación causa externalidades negativas que 
generan costos a la sociedad, los cuales no se reflejan en los precios existentes y 
tienen consecuencias a largo plazo que los productores individuales raramente 
consideran (p. ej. erosión y deslaves). Segundo, la importancia relativa de las 
externalidades negativas tiende a aumentar con el tiempo si una deforestación 
en aumento ocurre en áreas donde el valor de la agricultura es solo marginal, 
pero que conservan grandes cantidades de carbono, tienen suelos frágiles o son 
altas en biodiversidad.

Las políticas que estimulen la reforestación37 serán pertinentes en:

 • Áreas que actualmente tienen muy poco valor para la agricultura debido 
a la calidad de los suelos o la pendiente del terreno.

 • Áreas que tienen altas proporciones de biodiversidad, particularmente 
endémica, que está pobremente representada en áreas protegidas.

34 Lambin, E. F., H. J. Geist y otros, “Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions”, 
Annual Review of Environmental Resources, n.º 28, 2003, pp. 205-241.

35 FAO, Forestry policies of selected countries in Asia and the Pacific. FAO Forestry Paper. Roma: FAO, 
1996, p. 5. 

36 Sterner, ob. cit.
37 Kaimowitz, D., B. Neil y W. Sunderlin, “Public policies to reduce inappropriate tropical deforestation”. 

En: E. Lutz (ed.), Agriculture and the environment: perspectives on sustainable rural development. A World 
Bank Symposium. Washington, D. C.: Banco Mundial, 1999, pp. 303-322.
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 • Áreas que tienen alta proporción de gente que depende del bosque y que 
no muestra inclinación a abandonar sus estrategias de sobrevivencia.

 • Áreas que, en virtud de su rico potencial y la ventaja comparativa de la 
producción maderera, hacen de este el mejor modelo de producción de la 
tierra, aun cuando los recursos maderables son extraídos por primera vez.

 • Áreas frágiles donde los costos ecológicos de conversión resultan en efectos 
en cadena (downstream effects) y superan cualquier ganancia económica de 
los usos no forestales de la tierra.

3. Metodología de la InVestIgacIón

Con el propósito de saber por qué razones la implementación de los programas de 
reforestación de CONAFOR en el municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, 
es tan reducida, se realizaron entrevistas abiertas a los actores que participan en 
las diversas etapas del proceso de aplicación de tales programas (cuadro 3). Las 
entrevistas buscaron recolectar en lo posible las opiniones de los actores y los re-
latos sobre la reciente ejecución de los programas de reforestación en la región. El 
primer actor considerado fue CONAFOR. El segundo fue la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP-Chiapas). CONANP es la instancia 
gubernamental encargada de la protección y el manejo de las áreas naturales 
protegidas (ANP) a nivel nacional. La zona de Marqués de Comillas es adyacente 
a la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (RIBMA), el ANP de selva 
tropical de mayor diversidad y extensión del país. Los funcionarios de CONANP-
Chiapas interactúan frecuentemente con el resto de actores involucrados. También 
se realizaron entrevistas a organizaciones no gubernamentales y consultorías de 
asesoría técnica a los beneficiarios que deciden participar en los programas de 
reforestación. Un cuarto grupo considerado fueron las Asociaciones Regionales 
de Silvicultores (ARS), que agrupan a aquellos ejidatarios interesados en parti-
cipar en los programas de reforestación. El quinto grupo considerado fueron los 
ejidatarios de Marqués de Comillas que (i) han participado en los programas de 
reforestación con éxito, (ii) han participado sin éxito, y (iii) no han participado. 
El último grupo considerado estuvo conformado por investigadores científicos 
que estudian aspectos ecológicos, sociales y técnicos de la implementación de 
programas de reforestación.
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Cuadro 3. Actores entrevistados durante la investigación

Categoría	de	actores Institución	/	Grupo Entrevistados Localización	geográfica

Instituciones del 
gobierno

CONAFOR-Chia-
pas

Gerencia Regional, Gerencia de 
Producción y Productividad, 
Gerencia de Restauración y 
Conservación, Responsable de 
Reforestación para Marqués de 
Comillas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONAFOR (Ofici-
nas centrales)

Responsable de Producción y 
Productividad, Responsable de 
Conservación y Restauración

Zapopan, Jalisco

CONANP-Chiapas Director General, Director del 
ANP Montes Azules, Director 
del ANP El Triunfo, Subdirector 
del ANP La Sepultura, Respon-
sable de Asistencia Técnica

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ONG, consultores, 
prestadores de servi-
cios forestales

IDESMAC A.C. Director General San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas

Cooperativa Ambio 
A.C.

Director General San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas

Culturalia A.C. Director General Comitán de Domínguez, 
Chiapas

ARS ARS Comitán de 
Domínguez

Director Comitán de Domínguez, 
Chiapas

ARS Zamora Pico 
de Oro

Director Marqués de Comillas, 
Chiapas

Beneficiarios de los 
programas de refo-
restación

Ejidos de Marqués de 
Comillas

Ejidatarios de los ejidos La 
Corona, Loma Bonita y Boca 
de Chajul

Marqués de Comillas, 
Chiapas

Investigadores cien-
tíficos

Ecosur Villahermo-
sa (Tabasco), CIEco 
(Michoacán)

Investigadores relacionados con 
el tema de investigación

Villahermosa, Tabasco y 
Morelia, Michoacán

4. PresentacIón y análIsIs de resultados

De acuerdo con las opiniones de los actores involucrados en el proceso de aplica-
ción de los programas de reforestación, se han identificado ocho causas principales 
por las que estos programas se implementan de manera muy limitada en Marqués 
de Comillas, las que hemos agrupado en causas de carácter político, económico, 
social e institucional.
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4.1. Causas políticas

Pertinencia del programa de reforestación para el municipio de Marqués 
de Comillas

En primera instancia, los entrevistados mencionaron que las especificaciones 
técnicas del programa (densidad de siembra, especies catalogadas como “aprove-
chables”, temporada de trasplante, establecimiento y cosecha, entre otras) no se 
adaptan a las particularidades de los sistemas forestales que se pueden desarrollar 
en zonas tropicales. Según los entrevistados, en el diseño del programa se omi-
ten las particularidades históricas, culturales, económicas y del ecosistema que 
caracterizan a las comunidades de la región estudiada. También señalaron que el 
programa encuentra su base en el manejo forestal de bosques templados, lo que 
se traduce en su inaplicabilidad en la selva tropical.

Por eso en las reuniones nacionales [de CONAFOR] los acuerdos [sobre los 
programas que se ofrecerán] a veces no corresponden a la manera regional o 
estatal. Entonces en esa discusión hemos [el personal de CONAFOR] tratado de 
que tomen en consideración la situación de las otras condiciones. (Funcionario 
de CONAFOR-Chiapas n.º 1)

No estamos en lo máximo [de eficiencia del programa] porque tenemos mecanis-
mos tardados. Procesos de pago, de la transferencia [de apoyo a los beneficiarios], 
dependiendo de esos procesos, sí reconocemos también que hay procesos que 
se pueden mejorar. Por eso se están adelantando [las fechas de emisión de la 
convocatoria, comunicación de resultados de selección de beneficiarios y otor-
gamiento de recursos, entre otros]. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 2)

Para el caso de las selvas, el ecosistema es mucho más complejo que los bosques 
templados, y más frágil, entonces seguimos siendo uniespecíficos en querer 
introducir caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), maculí (Ta-
bebuia rosea) y ya. (Funcionario de CONAFOR Central n.º 1)

 [La aplicación de las Reglas Únicas de Operación] no puede ser. La plantación 
tiene ciertos patrones; no puede ser tratado igual el ecosistema. Quizá se man-
tengan los procedimientos generales hasta cierto nivel… debe ser asociado a la 
tradición o lo que se realice en el área, a las etnias y a los ecosistemas. Ahí debería 
haber subregionalización por lo menos. (Funcionario de CONANP n.º 1)

Las políticas públicas están hechas sin tomar en consideración las diferencias 
no solamente ecológicas sino culturales que hay en el país. Las reglas que se 
han aplicado son exactamente los modelos que se aplican en Chihuahua [es-
tado de la República Mexicana donde la vegetación dominante son bosques 
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templados38], entonces cuando se intenta replicar en modelos tropicales, estos 
no encuadran. Hablamos de políticas o lineamientos que no permiten identi-
ficar las diferencias en el pensamiento comunitario y los niveles ecológicos... 
y tenemos especies que pueden aprovecharse, maderables, en cinco años, de 
alta velocidad de crecimiento, pero como son especies que no están registradas 
por CONAFOR, no pueden entrar en plantaciones forestales comerciales. 
(Funcionario de CONANP n.º 2)

El gobierno tiene programas anuales, acotados, justos, establecidos, y eso ge-
nera una crisis grave de acción del gobierno en la región. Tienes toda una serie 
de instrumentos de planeación desarrollados, y no tienes los instrumentos de 
ejecución de esa planeación. (Representante de ONG n.º 1)

La selección de este tipo de programas por CONAFOR para las zonas tropica-
les, donde evidentemente no se cumplen los parámetros que permiten el éxito del 
manejo en climas templados, se explica porque son herencia de administraciones 
previas, como describe un funcionario de CONAFOR Central.

En 2007 se recibe una administración… pero arropa programas que ya exis-
ten… ya estaban autorizadas Reglas de Operación, toda esa formalidad, toda 
esa estructura de cómo asignar recursos a beneficiarios, con objetivos definidos 
previamente. (Funcionario de CONAFOR Central n.º 2)

Una de las explicaciones del fracaso de las políticas públicas es la aplicación 
de políticas que pudieron demostrar eficiencia en el pasado (o, en este caso, en 
otras localidades) pero que resultan obsoletas para el contexto actual. Una vez 
que se han arraigado las rutinas de toma de decisiones, descripción de puestos 
de trabajo y cierto poder burocrático se ha desarrollado en torno a determinada 
política, resulta más difícil modificarla. Asimismo, los funcionarios pueden per-
seguir objetivos personales o institucionales y carecer de incentivos para alterar 
las políticas que no son óptimas.39 La pregunta medular continua abierta: ¿Qué 
estimula a los gobiernos a conservar políticas que no son óptimas e instituciones 
que difícilmente pueden adaptarse a los cambios contextuales?

En cuanto a las particularidades sociales de los proyectos, uno de los ejidata-
rios entrevistados resalta la indiferencia de los programas en materia de fortale-
cimiento de las capacidades locales. Este ejidatario participa activamente en un 
proyecto local de captura de carbono (el único caso en Marqués de Comillas). 

38 Véase Miranda, F. y E. Hernández-Xolocotzin, “Los tipos de vegetación de México y su clasificación”, 
Boletín de la Sociedad Botánica de México, n.º 28, 1963, pp. 29-179.

39 Ascher, ob. cit.



126

¿Tienen éxito los programas públicos de reforestación en México? 

El proyecto ha sido financiado por CONAFOR durante dos años y le restan 
tres años de financiamiento. Sin embargo, expresó que CONAFOR no destina 
recursos para la formación de los técnicos comunitarios que en el futuro pueden 
ser responsables del proyecto, con el fin de darle continuidad. Asimismo, resaltó 
que diversas organizaciones diferentes de CONAFOR (CONANP, Prodesis40) 
desarrollan proyectos en la zona que no están diseñados para darle continuidad 
a iniciativas de reforestación como la que esta comunidad mantiene en su zona 
de regeneración.

Yo creo que si queremos mantener la selva debemos dar proyectos para que la 
selva se mantenga. Este año se nos terminó el recurso para pagar los técnicos 
y no nos permitió que se mantuvieran. Hemos estado tocando puertas, pero 
todavía no se ha dado.

[Con respecto a Prodesis] Prodesis quiere proyectos de impacto, corrales de 
manejo, proyectos de economía… Ellos están contribuyendo a que la parte de 
poca selva se termine.

[Con respecto a CONANP] Su nivel de trabajo es la ribera del río, y nosotros 
no podemos participar en sus proyectos porque no estamos pegados a la ribera. 
(Ejidatario n.º 1)

El testimonio anterior sugiere que las necesidades de la zona no pueden ser 
atendidas por CONAFOR y sus programas. Sin embargo, otros entrevistados 
resaltaron que dicha institución se encuentra en proceso de adaptación a las 
necesidades de las comunidades objetivo y que gradualmente se realizan ajustes 
que no han resultado funcionales durante la implementación de los programas 
de reforestación.

Cada vez se están ajustando, yo creo que año a año han sido más flexibles, 
están tomando en cuenta las opiniones. Como es una institución joven, tiene 
seis años, y además ha sido una de las que ha tenido mayor crecimiento a nivel 
nacional, están dispuestos a aprender, a ajustarse. Las plantaciones ya bajaron, 
antes eran 25 [hectáreas; extensión mínima para participar en Plantaciones 
Comerciales Forestales] y ahora son cinco hectáreas. Cada año se ajustan las 
Reglas de Operación, las respuestas [a los beneficiarios seleccionados] son cada 

40 Prodesis (Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona, 2002) es un 
proyecto que se desarrolla en la zona. Es financiado por la Unión Europea y se ejecuta en colaboración 
con el gobierno del Estado de Chiapas y diversas instancias no gubernamentales. Provee de básculas de 
ganado a algunos ejidos y establece sistemas de riego por goteo para la agricultura, entre otras actividades 
(www.prodesis.chiapas.gob.mx).
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vez más rápidas y como es más antes la convocatoria, como empieza antes la 
época reproductiva, va quedando mejor. (Investigador científico n.º 1)

Sin embargo, la rigidez de los programas puede también ser producto de la 
inflexibilidad de la institución. Algunos entrevistados percibieron que la capacidad 
de autocrítica de CONAFOR era aún limitada. Además, debido a los regímenes 
de asignación de recursos públicos, a los requerimientos de la ejecución del presu-
puesto público y a la rendición de cuentas al gobierno federal, las oportunidades 
de CONAFOR para modificar su estructura y herramientas son escasas.

CONAFOR hace sus evaluaciones, pero pareciera lanzarse a todo lo bueno que 
ha hecho y que le digas muy poquito de lo malo que ha hecho, entonces no 
reciben críticas… y no hay mejoras. (Representante de ONG n.º 2)

Han reconocido que están en avance, que están con el tren en marcha, y hacer 
un cambio radical en el sentido de metas a atacar, en los programas, requeriría 
detener el tren, hacer un alto, un rediseño. Lo cierto es que tienen que sacar 
proyectos que son cosas prioritarias, que no pueden detener la asignación de 
recursos. (Funcionario de CONANP n.º 1)

El testimonio anterior se confirma en una de las entrevistas a un funcionario 
de CONAFOR Central con participación directa en el diseño de los programas 
de reforestación, quien menciona que a pesar de la complejidad que representa 
modificar los programas en marcha, es posible hacerlo mientras las iniciativas sean 
pertinentes y se presenten en el nivel estructural adecuado dentro de la institución.

Este año yo busqué la manera… el año pasado… solamente podías recibir un 
concepto de apoyo dedicado a reforestación, ah, pero, “¿si lo quiero proteger? 
No, porque ya no hay dinero”, entonces este año… “te vamos a dar para que 
este año reforestes, y lo protejas… además tienes la posibilidad de que los sub-
secuentes tres años eres candidato para recibir mantenimiento”. Hay que verlo 
como una inversión. (Funcionario de CONAFOR Central n.º 2)

Ahondando en los factores que serían la causa de la inflexibilidad de los 
programas, se preguntó a los entrevistados sobre las Reglas Únicas de Opera-
ción, una de las características innovadoras de Proárbol con respecto al resto de 
programas. Anteriormente, cada programa tenía sus propias reglas de operación, 
que especificaban las fechas de emisión y cierre de convocatorias, la asignación de 
recursos, la comunicación de resultados y todo lo relacionado con la ejecución 
y el seguimiento de los programas. Proárbol se caracteriza por homogeneizar las 
reglas de operación de todos los programas que le anteceden en un solo grupo 
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de lineamientos, a los que deben atenerse todos los que deseen participar in-
dependientemente de la categoría en la que concursen. De acuerdo con varios 
entrevistados, el hecho de que el nuevo programa cuente con Reglas Únicas de 
Operación es ventajoso para algunas partes del proceso.

La visión es la siguiente: el ordenar internamente la serie de apoyos que se tienen, 
es decir, una solicitud única… control del beneficiario y transparencia… Los 
sistemas se tienen que modernizar. Estamos tratando de que la comisión tenga 
todos los sistemas automatizados. (Funcionario de CONAFOR Central n.º 1)

Sin embargo, los programas públicos seguirán sin adaptarse a contextos 
particulares mientras carezcan de información o comprensión acerca de las 
relaciones ecológicas, técnicas y económicas que intervienen en el diseño de 
los instrumentos de las políticas. Los programas también pueden fallar porque 
las políticas no están diseñadas por funcionarios que buscan optimizar la asis-
tencia y tienen intereses económicos o políticos personales. Las políticas son 
el resultado del intercambio entre los intereses económicos y políticos, y su 
respectivo conflicto. Una comprensión profunda de la economía política alre-
dedor de la generación de políticas es necesaria para analizar cualquier grupo 
de instrumentos utilizados en un contexto específico. En países donde las ins-
tituciones del Estado son débiles, el riesgo de que las políticas sean capturadas 
por algunos grupos es grande. Tal vez la abundancia de subsidios dañinos para 
la agricultura y la industria en países desarrollados y en desarrollo se debería 
estudiar en este contexto.41

Relación de las comunidades campesinas con el Estado

En opinión de los entrevistados, otra de las posibles causas de la escasa imple-
mentación de programas de reforestación en Marqués de Comillas es el tipo de 
relación que han establecido las comunidades con el Estado mexicano. Desde la 
época de otorgamiento de las tierras en la región, las comunidades han recibido 
regularmente apoyos asistencialistas del gobierno y no han ejecutado las accio-
nes para las que estaban destinados tales presupuestos, sin tener consecuencias 
negativas por ello. Esto ha contribuido a que las comunidades desarrollen cierta 
familiaridad con los apoyos económicos del Estado y aparentemente no conci-
ban que es necesario poner en marcha actividades que transformen los recursos 
económicos en otro tipo de recursos productivos.

41 Sterner, ob. cit.
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La forma como se indujo el poblamiento en esta zona fue un factor muy impor-
tante. Les han dado muchísimos recursos, la gente está acostumbrada a pedir 
porque el gobierno les da todo sin distribuir, sin ver. Esta cultura de despilfarro 
promovida por el gobierno estatal y federal ha traído como consecuencia que 
la gente asuma esa actitud de despilfarrar las cosas y no promover el desarrollo. 
(Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 1)

Mucha gente todavía piensa que primeramente es una obligación del gobierno 
darles un proyecto, que es una obligación regalarles el dinero a cambio de nada, 
y por ende no tienen conciencia, no saben a qué se comprometen, y esto incide 
en el éxito de los proyectos. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 2)

La zona es un sumidero de proyectos, de dinero, porque por más que se invierta 
ahí, vemos que la gente ya está malacostumbrada, maleada, se le da el recurso 
y se lo reparten. (Funcionario de CONANP n.º 3)

Se plantaron en una posición de “nos falta todo, tienen que darnos todo”. La 
relación que establece el Estado es de… en vez de balas de acero, balas de dinero. 
(Representante de ONG n.º 1)

Bueno, en Marqués, y en todos lados, una cultura de “dame, pero gratis”. 
(Representante de ONG n.º 2)

El problema es que lo hicieron únicamente con el interés de percibir el apoyo 
que en ese momento estaba dando el gobierno, no el interés de poder conservar 
esas áreas. (Ejidatario n.º 1)

Yo creo que están muy malacostumbrados a recibir dinero y no hacer nada. Yo 
nunca quise el Procampo porque, ¿cómo me van a dar dinero sin hacer nada? 
(Ejidatario n.º 3)

Y eso es lo malo de nosotros, queremos dinero, pero no queremos hacer nada. 
(Ejidatario n.º 4)

El tipo de relación que se ha establecido entre el Estado y las comunidades 
tiene múltiples efectos en la visión de los campesinos sobre los programas que 
ofrece el gobierno. Los efectos pueden traducirse en la opinión de los campesinos 
hacia el gobierno, en la efectividad de otros modelos de desarrollo, o incluso en 
los movimientos sociales que se desarrollaron en la zona.

El gobierno como tal está desacreditado para el sector rural. (Funcionario de 
CONAFOR-Chiapas n.º 2)

La relación que establece el Estado es dificilísima, sobre todo la política guber-
namental que es de tirar todo el dinero posible para contener al movimiento 
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insurgente [refiriéndose al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgido 
en 1994]. (Representante de ONG n.º 1)

Tú vas avanzando bien y de pronto llega una institución ‘X’ y les dicen… aquí 
les voy a dar un millón de pesos [US$ 100 000] para que hagamos esto y adiós… 
y ese proceso de convencimiento te lo deteriora inmediatamente cualquier 
institución [gubernamental] de desarrollo. (Representante de ONG n.º 3)

A pesar de que la idea de que existe una relación paternalista entre el Estado y 
las comunidades está generalizada, y de que tal relación se traduce en la no ejecu-
ción de los programas gubernamentales en la región, prevalecen las posibilidades 
de que los ejidatarios participen en los programas públicos sin que se controlen 
los mecanismos de ejecución de los proyectos. Este es el caso de las actividades 
relacionadas con el uso forestal y pecuario del suelo.

El problema es el tipo de diseño y el tipo de oferta que se puede hacer. Por 
ejemplo, en términos del pago por servicios ambientales, vía los programas que 
tiene CONAFOR... esos programas mejor los deberían de suprimir. Lo único 
que están desarrollando es una relación perversa, les están pagando por no haber 
tocado el recurso. (Representante de ONG n.º 1)

Hay muchísima gente en Marqués que le entró a ese programa sin tener abso-
lutamente nada de ganado y reciben 16 000 pesos (aprox. US$ 1600) cada seis 
meses o cada año. Yo no puedo entrar a esos programas, está muy bien, pero 
no estoy haciendo nada, no me sirve de nada, y al fin y al cabo los proyectos 
se van a acabar, porque si no tiene rentabilidad el proyecto no funciona, y era 
lo que me decían [otros ejidatarios], “mira, tú ve y calla”. (Ejidatario n.º 2)

Sin embargo, un entrevistado señaló que CONANP ha logrado superar el 
obstáculo anteriormente descrito, cambiando la percepción de las comunidades 
con respecto a sus responsabilidades durante el desarrollo de los proyectos me-
diante una mejor comunicación entre la institución y las comunidades, así como 
mecanismos de monitoreo de ejecución de proyectos.

Sí se ha logrado disminuir el nivel de corrupción al interior de los proyectos, 
que los proyectos sean realidad, que no sea solo el papel, “llené la forma, dan 
el recurso y ahí me quedo”, sino que haya resultados concretos y sobre todo 
que se vea gestión en las comunidades. Creo que de cinco años para acá, es 
muy reciente, se ha vertido la versión con las comunidades que si entras a un 
proyecto, tienes que trabajar en el proyecto… a través de charlas con los ejidos 
permanentemente y cada equipo del área natural con su área natural. (Funcio-
nario de CONANP n.º 1)
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Eliminar los subsidios que estimulan las actividades que requieren destruir 
el bosque es una de las medidas básicas para impulsar la conservación de este 
ecosistema.42 Como esta es una práctica arraigada en la región, su eliminación 
será compleja y lenta, pero es posible si a la vez se estimulan las condiciones de 
mercado que posicionen los productos y servicios forestales en un nivel rentable.43 
Las estrategias gubernamentales alternativas deberán ser congruentes y permanen-
tes para revertir lentamente el efecto de otro tipo de estrategias no congruentes, 
pero sí permanentes, del pasado.

Políticas públicas con objetivos contrapuestos

De acuerdo con todos los grupos de entrevistados, una de las principales causas 
por las que los ejidatarios no participan en los programas de reforestación es que 
reciben mayor financiamiento si participan en otros programas públicos que 
estimulan las actividades agrícolas o pecuarias.

El gobierno estatal y el gobierno federal han impulsado más los subsidios hacia 
la producción agrícola y pecuaria. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas nº. 1)

Si comparamos los presupuestos del sector pecuario con el sector agrícola, 
con el sector forestal, la diferencia es enorme. (Funcionario de CONAFOR-
Chiapas n.º 2)

Estamos encontrados: por un lado la Sagarpa [Secretaría de Agricultura], el go-
bierno del estado, dan apoyos que son bastante llamativos, bastante fuertes para 
promover la inversión en ganado, en cultivos; y por otra parte la CONAFOR, 
llegamos nosotros ahí con nuestros arbolitos, con un apoyo económico pero 
no tan redituable. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas nº. 5)

Las desproporciones y las motivaciones que hay en los diferentes sectores no 
favorecen al sector ambiental, porque si comparamos los presupuestos del sector 
ambiental con el sector agrícola o pecuario, la diferencia es enorme. (Funcionario 
de CONAFOR-Chiapas nº. 4)

Mucho tiene que ver la concordancia entre las diferentes instituciones… si de un 
programa pagan más de dos mil pesos [aprox. US$ 200/ha] y de una plantación 
te pagan 800 pesos [aprox. US$ 80 ha] entonces, ¿a qué le tiro? (Funcionario 
de CONANP nº. 2)

42 Deininger, K. W. y B. Minten, “Poverty, policies, and deforestation: the case of Mexico”, Economic 
Development and Cultural Change, vol. 47, n.º 2, 1999, pp. 313-344.

43 Sterner, ob. cit.
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La parte ambiental todavía no tiene el valor suficiente económicamente, no es 
competitiva con las cuestiones agrícolas y pecuarias. (Representante de ONG 
nº. 2)

Si tú le pones las dos opciones al campesino, pues no somos concordantes, 
no hay coherencia, el campesino va a decir “pues aquí me dan más, y me dan 
facilidades para pagar la vaca en abonos chiquitos, pues me voy por la vaca”. 
(Investigador científico n.º 2)

Al parecer, aumentar los subsidios a las actividades de reforestación siguiendo 
la lógica de “volverlos competitivos” frente a los subsidios a las actividades agro-
pecuarias, es una posible solución ante este escenario. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que incrementar los estímulos económicos a la reforestación puede 
traducirse en un aumento de la deforestación.44 Como se verá más adelante, los 
beneficios de la reforestación pueden ser de naturaleza no necesariamente eco-
nómica, y proveer esta información a los productores tiene gran relevancia para 
lograr que adopten sistemas alternativos de producción.45

El financiamiento de políticas públicas con objetivos contrapuestos es parte 
de las dinámicas que se dan entre funcionarios, que a su vez se reflejan en las 
estrategias programáticas.46 La implementación de políticas con objetivos con-
trapuestos no solo repercute en la proporción de beneficiarios que participan en 
cada programa, sino que tiene efectos profundos en la identidad de los pobladores 
y su relación con el Estado. Los funcionarios de CONANP y los representantes 
de las ONG recalcan el efecto social que tiene el financiamiento de programas 
contrapuestos en ausencia de un proyecto productivo de largo plazo.

El Estado paternalista ha hecho al campesino, yo le digo “el de las mil cachu-
chas”, porque llega SEDESOL [Secretaría de Desarrollo Social] con la línea de 
desarrollo, y llegamos nosotros y le ponemos la cachucha de conservación, de tal 
forma que con tantas cachuchas ya no le permiten ver su futuro, su futuro con 
la construcción del desarrollo local, entonces la organización no va en función 
de un proyecto de vida. (Funcionario de CONANP n.º 2)

Marqués de Comillas comenzó a convertirse en una especie de laboratorio gu-
bernamental, y había cabida para las propuestas de nosotros, las de planeación 
participativa, y había cabida para las propuestas de darles dinero sin comprobar 

44 Ascher, ob. cit.
45 De Jong, B. H. J., S. Ochoa-Gaona y otros, “Economics of agroforestry carbon sequestration”. En: 

J. R. R. Alavalapati y D. E. Mercer (eds.), Valuing agroforestry systems. Holanda: Kluwer Academia Publishers, 
2004, pp. 123-138.

46 Ascher, ob. cit.
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nada, entonces el sujeto social comenzó a construirse a partir de múltiples 
experimentos. (Representante de ONG n.º 1)

Dos ejidatarios comentaron sobre la aproximación de CONAFOR a los ejidos 
y la posición que la institución adopta ante las actividades de reforestación. Los 
entrevistados resaltaron que son infructíferos los financiamientos que no proveen 
asesoría o capacitación a los beneficiarios sino únicamente insumos materiales 
como dinero en efectivo o plantas.

Para lo que está el dinero… si tú [ejidatario] puedes hacer o no hacer, yo 
[CONAFOR] cumplo con llevarte la planta, y a mí no me interesa si tú lo 
haces o no, yo compruebo con que yo traje la plantación aquí y ya es bronca 
de ustedes cómo le hagan. (Ejidatario n.º 2)

Luego los proyectos son muy bonitos, pero yo nunca he visto una aplicación 
correcta de un recurso. Nosotros no necesitamos dinero así, necesitamos que 
nos ayuden, pero eso no es ayuda, es como hacernos inútiles. (Ejidatario n.º 3)

Algunas políticas deficientes pueden resultar una amenaza para el uso sus-
tentable de los recursos naturales y los ecosistemas, como los subsidios para los 
bienes y servicios o prácticas que causan una degradación ambiental severa. Tales 
subsidios son tan comunes que es frecuente entre economistas declararse en pro de 
su eliminación como uno de los principales instrumentos de política ambiental. 
Deshacer políticas deficientes se convierte entonces en una herramienta más para 
la optimización y el ajuste de las políticas públicas ambientales.47

Respecto de la contraposición en los objetivos de los diferentes programas de 
desarrollo que se llevan adelante en la región, algunos entrevistados sugirieron 
que la comunicación interinstitucional es esencial para concertar y hacer sinergia 
entre las metas que los programas pretenden alcanzar.

Creo que es una tarea interinstitucional. Si tú le dejas de dar alicientes a la 
cuestión ganadera en una zona que es forestal, pues obviamente vas a dar más 
chance de que CONAFOR pueda entrar. (Representante de ONG n.º 2)

El problema de las políticas es que no generan una base común… sacar realmente 
un resultado que sirva de medida para los funcionarios públicos. Se ha visto 
que el contacto entre homólogos de secretarías, la transversalidad no es sólida. 
El profesionalismo de los funcionarios es un tema que debería de resolverse de 
inmediato. (Investigador científico n.º 2)

47 Sterner, ob. cit.



134

¿Tienen éxito los programas públicos de reforestación en México? 

A estas alturas, es pertinente preguntar qué podría hacer atractiva la refores-
tación a los ejidatarios, cuáles son los aspectos que pueden considerar útiles de 
dicha actividad y dónde está lo ventajoso de las actividades productivas alternativas 
para ellos. Sobre el punto, algunos entrevistados resaltaron el carácter ecológico 
de estas actividades, así como el aprovechamiento potencial de la biomasa acu-
mulada como producto de las plantaciones. Incluso un ejidatario mencionó que 
la reforestación podía ser una actividad productiva en combinación con otras 
actividades, con el fin de diversificar fuentes de recursos.

Lo que aquí es la ganancia es ecológica, hacerles ver [a los ejidatarios] la refores-
tación como un ingreso económico y crearles la visión ecológica de reforestar. 
(Funcionario de CONAFOR n.º 5)

Pero creo que el beneficio que ve la gente [ejidatarios] no es tanto en el pago 
de servicios [ambientales], sino en el beneficio que obtienen de los productos 
forestales. Tienen mucho más interés en la venta de madera que en el pago por 
servicios. (Investigador científico n.º 1)

Yo creo que se pueden lograr áreas de reforestación, áreas de conservación, por-
que de alguna manera la gente [campesinos] no saca de ahí su mayor recurso. 
(Ejidatario n.º 3)

Esa idea me gusta porque más bien te pagan el trabajo. Te dan todo y tú haces 
el trabajo nomás [al respecto de un pequeño proyecto de reforestación a lo largo 
de arroyos desarrollado por una ONG en la zona en donde los beneficiarios 
fueron provistos con alambre de púas, financiamiento para postes de cercado 
y plántulas para trasplante]. Te queda la planta y el alambre, y luego de esos 
árboles hasta le puedes dar al ganado, porque les gusta la vaina que pone ese 
árbol. (Ejidatario n.º 4)

Cabe mencionar que la ética política es necesaria para balancear el desarrollo 
económico y los valores no económicos de los ecosistemas. El punto central, 
confirmado por numerosos estudios de casos (Brasil, Costa Rica, Vietnam, 
entre otros), es que muchas políticas de manejo de recursos son disfuncionales. 
Y lo son porque no consideran la provisión de las necesidades de las genera-
ciones futuras. Esto puede hacernos creer —de una manera simplista— que 
las políticas no tendrán arreglo mientras sean obras de los políticos, pero esto 
no es así. El verdadero reto es crear las condiciones para que los líderes polí-
ticos gustosamente consideren, diseñen e implementen políticas funcionales 
que persigan el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos 
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naturales.48 Si las políticas tienen objetivos concordantes, los beneficiarios 
podrían apropiarse paulatinamente del uso del suelo que mejor se adapta a 
las condiciones climáticas, edáficas y ecosistémicas de la región, posiblemente 
desarrollando conocimientos sobre el manejo y la conservación de los recursos 
que las políticas permiten explotar de manera sostenible.

4.2. Causas económicas

Ausencia de mercado para la venta de productos y servicios forestales

Con frecuencia, los entrevistados señalaron que la falta de un mercado local, 
regional, nacional o internacional donde sea posible colocar los productos de la 
reforestación era una de las causas por las que tal actividad no es preferida por 
los ejidatarios de Marqués de Comillas. Recalcaron que los mercados locales o 
externos modifican el uso del suelo en la región, razón por la cual la reforesta-
ción no será una actividad difundida a menos que permita a los beneficiarios 
participar de mercados sólidos y atractivos. Aunado a lo anterior, expresaron 
que las economías campesinas no tienen suficiente resiliencia para tolerar la 
planeación de proyectos a mediano y largo plazo, lo que caracteriza a los pro-
yectos de reforestación.

Que CONAFOR deje de producir planta… y desarrollar el mercado abierto, 
porque hace falta… Se quedó mucho tiempo en poder del gobierno [la produc-
ción de plantas para plantaciones]. (Funcionario de CONAFOR Central n.º 2)

Tenemos que hacer reforestaciones productivas con especies que podamos tener 
algún producto en el mediano plazo, que la gente pueda tener un producto 
sustentable. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 3)

A lo mejor hay que acercar el mercado, puede ser parte de las necesidades para 
manejo del bosque, y los productores van a ver que sí hay una ganancia y van 
a empezar a sumarse sin que les echemos tanto rollo de que tienen que cuidar 
el bosque. (Funcionario de CONANP n.º 4)

Aunque hay ciertas evidencias de que el mercado de la carne no está creciendo, 
yo no veo que haya un cambio radical en los hábitos de consumo, que, por 
tanto, los productores pensaran en cambiar… las opciones alternativas que serían 
el manejo forestal, el aprovechamiento de acahuales, no tienen instrumentos 
fuertes y sólidos para hacerlo. (Representante de ONG n.º 1)

48 Ascher, ob. cit.
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El gobierno no se ha preocupado por crear mercados locales y mercados nacio-
nales. (Representante de ONG n.º 2)

Un ejidatario que participa activamente en el único proyecto de captura 
de carbono financiado por CONAFOR en la región resaltó la importancia de 
un mercado estable para el desarrollo de actividades comerciales en la zona. En 
particular se refirió al potencial de los bonos de carbono.

Cuando se hizo la propuesta del proyecto, ellos dijeron lo vamos a apoyar para 
que trabajen, y a los cinco años esperemos que el mercado internacional esté 
interesado en comprar los bonos. Si los puédamos vender, séamos los primeros 
en vender. (Ejidatario n.º 1)

Otro ejidatario destacó la baja rentabilidad de los productos pecuarios y 
agrícolas a menos que se cuente con insumos para impulsar la producción. Ex-
presó que la incertidumbre asociada a la rentabilidad de los productos agrícolas 
es tan alta que no es posible asegurar la venta a un precio justo de los productos 
que alguna vez se comercializaron en los ámbitos local y regional (p. ej. Chile).

Tuve mis vaquitas y vi que no, nomás comen y no me dejan nada. Necesitaría 
extensiones enormes y tener la capacidad. Pero el análisis es que si siembras 
productos también son un albur, porque no tenemos un mercado estable, ni 
siquiera un mercado que nos pueda comprar el producto, entonces mi idea es 
“no invierto un peso más en mi parcela hasta que no tenga una idea clara de 
qué hacer”. (Ejidatario nº. 3)

Debido a la influencia del mercado en el uso del suelo en Marqués de Comi-
llas, los representantes de ONG y los ejidatarios resaltaron que en la zona puede 
resultar rentable la producción de palma de aceite o palma africana (Eleais spp.). 
Por las características de su cultivo, esta especie resulta una nueva amenaza para 
la recuperación y conservación de la masa forestal en la región.

La visión de los campesinos con respecto al uso integral de sus recursos es 
uno de los factores que puede definir los diversos usos del suelo que se establecen 
en la zona. Al respecto, uno de los entrevistados expresa una opinión sobre la 
“ideología comercial” de las comunidades en Marqués de Comillas.

El otro tema es si otro tipo de esquemas de producción como la palma de 
aceite, o ya sea ganadería… Pero en Marqués de Comillas prima un modelo 
de desarrollo no campesino, o de campesino con visión semi-empresarial o con 
aspiraciones capitalistas… Entonces, la relación de aprovechamiento y usufructo 
de los recursos naturales y el territorio está regida plenamente por el mercado. 
(Representante de ONG nº. 1)
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Si en unos años la gente que está sembrando palma mejoró económicamente 
y nosotros con nuestra reserva seguimos igual… el pago ambiental que da 
CONAFOR no es más de 300 ó 400 pesos [aprox. US$ 30 ó 40] por hectárea, 
en cambio con la palma pueden obtener hasta 2000 ó 3000 pesos [US$ 200 ó 
300] por hectárea. (Representante de ONG nº. 2)

En concordancia con los testimonios anteriores, un entrevistados menciona el 
atractivo que representa una actividad productiva con alto potencial económico 
como la palma aceitera.

La verdad es que la gente por iniciativa propia quiere sembrar palma… porque 
es negocio también, ¿no? (Director de la ARS n.º 1)

Respecto de la durabilidad de los proyectos en la zona y su traducción en el 
cambio de uso del suelo de agropecuario a forestal, algunos entrevistados resaltaron 
que era necesario un cambio de visión de los funcionarios de CONAFOR, que 
debían considerar el financiamiento de los proyectos más allá de un régimen anual 
(los beneficiarios tienen que concursar para recibir el financiamiento cada año y 
corren el riesgo que no recibirlo, con lo que se interrumpen o cancelan las acti-
vidades relacionadas a las fases posteriores de los proyectos). Bajo un esquema de 
financiamiento durante varios años, los programas de reforestación tendrían mayores 
probabilidades de representar una opción rentable para los campesinos. Uno de 
los investigadores científicos ejemplificó esta visión a mediano plazo con un caso 
exitoso de reforestación para captura de carbono no financiado por CONAFOR.

La gente sabe que tiene que tomar una decisión, y si toma la decisión, hay un 
seguimiento del proyecto varios años. El compromiso de cada uno [campesinos] 
se cumple hasta el año diez o quince, porque los árboles crecen primero lento… 
Pero la gente no puede esperar, entonces la mayor parte del pago está en los 
primeros cinco años, pero hay un pago todavía que se espera hasta ocho o diez 
años, que es suficientemente atractivo para que la gente se mantenga. Esta es 
la parte atractiva económicamente. (Investigador científico n.º 1)

Algunos ejitatarios expresaron que los proyectos debían considerar las acti-
vidades que podían realizar como inversión a mediano y largo plazo, donde la 
reforestación es una opción viable.

Proyectos de impacto son este tipo de proyectos [refiriéndose al único proyecto 
de captura de carbono financiado por CONAFOR en Marqués de Comillas] 
que pueden permanecer porque son propios de las comunidades. No un sistema 
de goteo, no un corral de manejo. (Ejidatario n.º 1)
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La idea del mercado es que la gente se involucra en el intercambio mutuamente 
beneficioso, y para hacerlo, debe poseer derechos de propiedad e información. En 
un mercado perfecto, todos los bienes y recursos tienen un dueño y un precio, 
y los agentes tienen información completa sobre las opciones que están dispo-
nibles para ellos. Las tecnologías de la producción y el consumo se caracterizan 
por la presencia de indivisibilidades y por las ganancias que aumentan según su 
escala.49 El caso de la reforestación es delicado, ya que los costos pueden ser altos 
y las ganancias menores. El gobierno debe fomentar un mercado donde los pro-
ductos y servicios forestales tengan un valor agregado, como puede ser un pago 
por los servicios ambientales que las plantaciones proveen.50 Esto puede hacer a 
los productos y servicios forestales competitivos frente a mercados como los de 
la ganadería y la agricultura.

Es importante considerar, en el caso de los mercados de productos y servicios 
forestales, que las condiciones de competencia, información y seguridad en los 
derechos de propiedad pueden no mantenerse. En segunda instancia, algunos 
costos y beneficios sociales pueden ir más allá de los costos y beneficios directos.51 
Este puede ser el caso del mercado potencial de bonos de carbono. Al tiempo que 
aumenta la demanda por bonos de carbono, las comunidades de zonas tropicales 
tienen la oportunidad de insertarse en un mercado que paga por mantener las 
plantaciones de árboles. Esto puede representar una fuente de ingresos constante 
a mediano y largo plazo para los productores involucrados, pero es esencial que 
cuenten con los conocimientos que les den competitividad y definir claramente 
quiénes son los dueños tanto de los bonos como de los productos forestales que 
resultan de las plantaciones. Un ejemplo exitoso de plantaciones para captura de 
carbono confirma este modelo de desarrollo.52

4.3. Causas sociales

Organización social local incipiente

Los entrevistados mencionaron que la organización social local era esencial en el 
desarrollo de proyectos de reforestación; un ejido que no está organizado y no 
cuenta con mecanismos de toma de decisiones, no puede participar en programas 
de reforestación u otra índole. Un punto de vista generalizado fue que la falta de 

49 Sterner, ob. cit.
50 Ascher, ob. cit.
51 Ibíd.
52 De Jong, Ochoa-Gaona y otros 2004, ob. cit.
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organización social local, la dificultad de los ejidatarios para ponerse de acuerdo 
y la informalidad de las decisiones tomadas durante las asambleas son obstáculos 
para iniciar, desarrollar y concretar con éxito los proyectos de reforestación u 
otra naturaleza.

El ejido organizado sabía que iba a terminar su obra… sin técnico o con él; la 
gente organizada sabía que lo iba a lograr. (Funcionario de CONANP n.º 1)

Ponemos arriba la falta de organización, de organizaciones serias, de la política, 
que busque un desarrollo local. (Funcionario de CONANP n.º 3)

Después del 94, en Marqués de Comillas fue una especie de posicionamiento 
ideológico… del 94 al 98, de descontrol gubernamental. Los liderazgos ante-
riores en la región ceden, desaparecen las uniones de ejidos, se da un giro en 
la representación social… [Ahora] son organizaciones de coyuntura y no de 
estructura. Entonces hace doblemente inviable el instrumentar programas con 
el manejo territorial y el manejo de los recursos naturales. No tienes sujeto social 
con quien construirlo. (Representante de ONG n.º 1)

En el caso de Corona y Reforma, que son ejidos más organizados, no es muy 
descontrolado, sí hay regularización ahí, pero hay otros ejidos, por ejemplo 
Pico de Oro, o el mismo Chajul, que está imposible, entonces es un problema. 
(Representante de ONG n.º 2)

Uno de los ejidatarios entrevistados revela la incipiente organización social 
local.

Pero la gente es muy voluble en sus acuerdos. La Victoria lo que tiene es que 
hoy manda un comisariado ejidal, a los quince días lo están quitando… hacer 
algún acuerdo con ellos lleva riesgo de que a la siguiente asamblea se caiga el 
acuerdo y se eche todo a perder. (Ejidatario n.º 1)

En algunas ocasiones, es preferible conservar algo de derechos de propiedad 
colectiva. Es importante para la asistencia social que la gente pobre tenga algo de 
propiedad que no sea la comunitaria. Los economistas tienen el reto de diseñar 
sistemas de derechos de propiedad donde se maximice la asistencia, considerando 
los costos de las externalidades y el “sobrepastoreo” que resulta cuando la exclu-
sión no es efectiva, así como los aspectos culturales y de distribución. Durante 
las décadas pasadas, los países han intentado crear conjuntamente mecanismos 
para construir gobernanza internacional de los comunes mundiales (Protocolo 
de Kyoto, Protocolo de Montreal).
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En el caso de Marqués de Comillas no se da ese proceso de apropiación co-
lectiva, se da el proceso de apropiación individual, lo cual incide en que no se 
desarrollen instituciones colectivas de toma de decisiones en el interior de los 
ejidos. ¿Qué implicaciones tiene eso en términos del territorio? Pues que tienes 
un problema de manejo colectivo de recursos que está cruzado por una actividad 
que es perfectamente individualizada, como es la ganadería. Más allá de que 
deforesta mucho y que necesita muchas tierras, etc., la unidad de producción 
es totalmente individual. (Representante de ONG n.º 1)

Dividir la propiedad entre varios propietarios puede traer soluciones a los 
problemas anteriores, pero no siempre resulta apropiado. Mientras más se dividan 
los derechos, más límites existirán entre ellos, y por lo tanto se puede crear mayor 
cantidad de externalidades, ya que estas son conexiones físicas entre atributos de 
diferentes propiedades.

El único proyecto de captura de carbono que se desarrolla en Marqués de 
Comillas con financiamiento de CONAFOR es ejecutado por un ejido que cuenta 
con organización social sólida. A pesar de que el área destinada a la plantación 
para captura de carbono está parcelada y cada ejidatario es dueño de una extensión 
definida, los ejidatarios han desarrollado mecanismos de concertación y protección 
de los intereses de la mayoría, lo que les permite perseguir un objetivo común. 
En este caso, la organización social supera los costos de oportunidad de utilizar 
lo que pudiera extraer cada ejidatario de su pequeña parcela. La organización 
social convence al ejidatario de que todos ganan más si continúan unidos en el 
proyecto de captura de carbono. Esta comunidad pionera ha llevado a niveles 
más altos su capacidad de organización, como lo evidencia un miembro del ejido 
al hablar sobre cómo la comunidad protege de los incendios el área destinada a 
la plantación que captura el carbono.

Tenemos un acuerdo interno en la comunidad, manejamos los permisos de 
quema. Si alguien va a quemar, va la brigada, se monitorea el área que va a 
quemar, se reúne los requisitos, se le da permiso para que queme. El año pasado 
tuvimos que ir a apagar un incendio, no dentro de nuestra área, sino al lado. 
(Ejidatario n.º 1)

En este tipo de escenarios, el manejo comunitario de recursos aparece como 
una especie de modelo “ideal” ya que teóricamente considera que los grupos lo-
cales pueden impulsar el manejo de los recursos disponibles de forma sostenible. 
Sin embargo, la buena reputación que tiene el manejo comunitario de recursos 
generalmente asume que existe un grupo con una identidad definida, en donde se 
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da un consenso entre los “miembros” a diferencia de la opinión de los “extraños”. 
Sin embargo, no necesariamente existe una identidad de grupo que permita la 
cohesión y la concertación de decisiones.53

Poca afinidad de las comunidades campesinas con el uso del suelo  
y el manejo forestal

Respecto a la relación de las comunidades con los ecosistemas propios de las 
tierras que habitan, la mitad de los entrevistados mencionó que las poblaciones 
de Marqués de Comillas carecen de una visión que considere útiles los recursos 
forestales y que, en cambio, la tradición agropecuaria acompaña su historia desde 
antes de la colonización de la región. En general, señalaron que las comunidades 
no tienen afinidad con el uso forestal del suelo, lo que representa un obstáculo 
para el establecimiento de proyectos de reforestación.

Aquí el principal problema es la formación de la gente, la formación social. La 
mayoría están formados como productores agrícolas o pecuarios. (Funcionario 
de CONAFOR-Chiapas n.º 3)

Empezaríamos a ver la forma como se origina la zona de Marqués de Comillas. 
Gente que de una u otra manera no estaba en contacto con sistemas tropicales, 
que además tampoco traía la base, digamos tecnológica, de establecer planta-
ciones forestales. Hay una teoría que plantea que la agricultura y la ecología, al 
entrelazarse, van formando referendos históricos y ecológicos cuyo resultado es 
precisamente el entorno ecológico y el entorno social en que se vive. Entonces, 
si estas gentes no venían con este entorno y venían con una cultura diferente, y 
los metes a una ecología diferente, el resultado es eso, devastación, entonces yo 
creo que esa es una parte sustancial. (Funcionario de CONANP n.º 2)

El sujeto comunidad desaparece, el sujeto organizaciones desaparece, y los 
únicos sujetos que existen son el municipio y los grupos, y los individuos. Los 
grupos sociales que se organizan para obtener los proyectos gubernamentales 
y los individuos que están en franca orientación ganadera, hacia una actividad 
que puede tener relevancia económica. (Representante de ONG n.º 1)

El problema es que a las comunidades no les interesa reforestar, para empezar... 
un poco el estatus de que son ganaderos, y la otra que si finalmente es una 
actividad que les deja. (Representante de ONG n.º 2)

53 Leach, M., R. Mearns e I. Scoones, “Environmental entitlements: dynamics and institutions in 
community-based natural resource management”, World Development, vol. 27, n.º 2, 1999, pp. 225-247.
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Algunos ejidatarios coincidieron en señalar que no existe una identificación 
de las comunidades de Marqués de Comillas con el uso forestal del suelo. Un 
ejidatario opinó que originalmente las comunidades que se establecieron en la 
región tenían la responsabilidad de cambiar el uso del suelo de forestal a pecuario.

Entonces fue pasando el tiempo y la gente fue tirando la selva con la idea de 
hacer potrero, porque supuestamente a eso vinimos a este lugar, a hacer potrero. 
(Ejidatario n.º 3)

La falta de experiencia de las comunidades en actividades relacionadas con 
el uso forestal del suelo no solo contribuye a la identidad del campesino como 
sujeto social, sino que dificulta el establecimiento de proyectos que requieren un 
conocimiento de las técnicas y prácticas para el desarrollo de plantaciones y otros 
modelos productivos forestales.

Mucha gente sabe que si hace la plantación [forestal comercial] va a obtener 
buenas ganancias; aquí el problema nada más es que no tienen experiencia. 
(Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 1)

Porque Chiapas es un estado forestal, pero no tiene desarrollada la vocación 
forestal, los árboles les estorban. Estamos trabajando con gente que tiene 60 años 
y es la primera vez que están sembrando árboles. Les estamos dando la opción 
a los productores que reforesten, pero no le quieren dar manejo, que es parte 
de las capacidades que no están desarrolladas. (Representante de ONG n.º 2)

Un entrevistado señaló un aspecto medular: es necesario efectuar un arduo 
proceso de convencimiento para que los campesinos perciban de otra manera los 
recursos forestales. La educación ambiental y la transformación en la percepción 
de las comunidades sobre sus recursos son fundamentales para que puedan ma-
nejarlos de manera sustentable y adoptar sistemas productivos no necesariamente 
agropecuarios.

El problema de consolidar proyectos en campo es el convencimiento. Las per-
sonas deben de dejar de hacerlo por el subsidio, deben de querer tener árboles. 
Deben de valorar el ambiente y la riqueza natural que tienen en sus ejidos o en 
sus terrenos para que les duela tirar árboles… es fundamental… la base de todo, 
se ha visto en muchos programas, en diversos estados, puedes quitar el internet, 
puedes quitar a los técnicos, puedes hacerlo directo, indirecto, pero mientras 
no haya la valoración de sus recursos, se pierde. Si no empezamos por la base 
que es la educación y la valorización de los recursos, es difícil. Podrá cambiar 
diez veces el procedimiento de CONAFOR y no va a cambiar cómo la gente 
ve sus recursos naturales. (Funcionario de CONANP n.º 1)
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Uno de los ejidatarios entrevistados expresó de dónde le venía la idea de 
conservar y manejar los recursos forestales en proyectos que se desarrollan en 
su ejido. Sin embargo, resaltó que cuando él y su familia llegaron a Marqués de 
Comillas no contaban con los recursos financieros para transformar el uso del 
suelo a ganadero, lo que también puede representar un factor importante de 
conservación de los recursos forestales.

El objetivo central es que al final nuestros hijos puedan contemplar lo que no-
sotros vimos, una selva, que tengan el privilegio de poder verla. Mi papá nos ha 
enseñado a conservar lo que se tiene… tuvimos un ranchito… un terreno que 
es piedra… decíamos… aunque sea una hectárea, pero de pura tierra. Cuando 
vinimos para acá nos dieron veinte hectáreas… no es posible acabar con toda la 
montaña, tampoco traíamos recursos para hacernos ganaderos. (Ejidatario n.º 1)

Este último testimonio es inusual en el caso de Marqués de Comillas, mas 
no en el de otros ejidos de México donde el manejo forestal ocurre desde finales 
de la década de 1990 y las comunidades identifican al bosque como algo valioso 
para ser conservado.54 Es evidente que esta filosofía es escasa en la región, pues 
de otra forma se cumpliría otra de las suposiciones del manejo comunitario de 
recursos naturales: generalmente se percibe a la “comunidad” como el ente apro-
piado para realizar la restauración y el cuidado del ecosistema dañado,55 y esta 
puede, con diversos grados de asistencia, satisfacer sus necesidades de calidad de 
vida en el proceso.56

4.4. Causas institucionales

Deficiente asistencia técnica durante el desarrollo del programa

La asistencia técnica durante el desarrollo de los proyectos es responsabilidad de 
los prestadores de servicios contratados por los beneficiarios. Estos pueden ser 
técnicos forestales que antes trabajaron en CONAFOR y que, cuando la institu-
ción retiró la asistencia técnica y la dejó al libre mercado (2006), se convirtieron 
en prestadores de servicios independientes. La relación que se establece entre los 
beneficiarios y los prestadores de servicios resulta crucial para la culminación de 
los proyectos.

54 Walters, B. B., C. Sabogal y otros, “Constraints and opportunities for better silvicultural practice in 
tropical forestry: an interdisciplinary approach”, Forest Ecology and Management, n.º 209, 2005, pp. 3-18.

55 Leach y otros, ob. cit.
56 Pretty, J. e I. Guijt, “Primary environmental care: and alternative paradigm for development 

assistance”, Environment and Urbanization, vol. 4, n.º 1, 1992, pp. 22-36
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El técnico ya es externo, ya no es de aquí. Hemos dejado la asistencia técnica 
en manos de particulares, y bueno, es muy complicado, porque el nivel de 
compromiso, conocimiento y experiencias es muy variado. (Funcionario de 
CONAFOR-Chiapas n.º 2)

Los prestadores de servicios, los técnicos de cambio, incluso los mismos técnicos 
de CONAFOR que van, levantan el proyecto, convencen al productor y des-
pués llevan el seguimiento del proyecto. La dinámica que se da entre ese asesor 
técnico y el ejidatario es fundamental para el desarrollo del proyecto… Desde 
mi punto de vista, si analizaras el conocimiento del técnico, el conocimiento 
previo de los ejidos por el técnico y la evaluación que hizo el técnico, esos son 
puntos fundamentales para que ahora veamos que funcionó o no funcionó el 
programa. (Funcionario de CONANP n.º 1)

De acuerdo con algunos entrevistados, una asistencia técnica deficiente equi-
vale a no recibir asistencia técnica alguna o conduce al fracaso de los proyectos 
de reforestación.

Depende mucho del prestador de servicios. Si les está enseñando el uso forestal, 
si les da un buen servicio, existe la posibilidad de que la plantación sea con 
éxito. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 1)

En CONAFOR tenían la partida para apoyo técnico, hacías el proyecto y te 
supervisaban. Fue como un experimento con grupo control. Lo curioso es que en 
ambos casos se vio que las personas no habían hecho lo que se había prometido 
o a duras penas llegaban a 30% de lo que se había prometido, y en algunos muy 
pocos casos sí se hizo. (Funcionario de CONANP n.º 1)

Aquí un poco lo que nos afectó fue el manejo, porque en el 98, después de lo 
del Pronare, se le dio apoyo a la gente para limpia y mantenimiento, pero no 
hubo un ingeniero que nos dijera, miren, tienen que podar, aclarar un poco; 
no hubo ese tipo de asesorías para que la gente hiciera ese tipo de trabajo. 
(Ejidatario n.º 1)

En particular, los directores de las ARS expresaron el efecto que tiene un ser-
vicio de asistencia técnica sobre la motivación del beneficiario hacia los proyectos.

Así viene mucha gente que no sabe nada de reforestación, que no le interesa ni 
trata de impulsar a los productores… la idea de la gente… meterse la paga… 
pero a veces vienen muy cortos de conocimiento [los asesores técnicos] …en 
vez de que le den ánimo [a los beneficiarios], se dan cuenta de que no saben 
nada. (Director de ARS n.º 1)
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Cuando empezamos había esa desconfianza, porque a ellos los habían engañado 
mucho. Los prestadores de servicios los engañaban y les sacaban, les cobraban 
el proyecto, el proyecto nunca aterrizaba, nomás tomaban el dinero y se iban. 
(Director de ARS n.º 2)

En general, los entrevistados resaltaron la necesidad de mejorar la calidad de 
la asistencia técnica durante el desarrollo de los proyectos de reforestación para 
alcanzar los objetivos propuestos por los programas.

Entonces, en todo este proceso se requiere primero de compromiso, y también 
que los estén asistiendo de cómo sembrar hasta que obtienen una planta para 
llevarla al lugar, todo el proceso, hasta que por fin dejan al beneficiario ya avan-
zado con la plantación. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 1)

Y que mejore también la cuestión de la asistencia técnica. (Funcionario de 
CONAFOR-Chiapas n.º 2)

Tras la reducción del aparato del Estado, propia de los movimientos de 
descentralización, es común que los productos y servicios antes provistos por 
organismos públicos se dejen en manos del sector privado. Las consecuencias de 
la privatización son diversas, incluyendo el aumento o la reducción en la eficiencia 
de tales productos y servicios. Sin embargo, es aún responsabilidad del gobierno 
salvaguardar los intereses de la población, así esta establezca relaciones con el 
sector privado para desarrollar programas y proyectos.

Si bien existen herramientas legales para denunciar a los prestadores de 
servicios que no han cumplido con sus responsabilidades durante el desarrollo 
del proyecto (denuncias públicas, solicitudes de intervención a la Contraloría 
General de la República, entre otras), los mecanismos no son de fácil acceso para 
las comunidades ubicadas lejos de los núcleos urbanos.

Es ahí la mayor parte donde perdemos control porque la gente no acude, no 
reporta, no dice nada, hasta que no hay nada que hacer. Que el técnico no vino, 
que me quedó mal… ¿Y por qué no lo dijo? Es que no pude, no tuve tiempo. 
(Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 2)

Pero es el ejidatario el que tiene que poner la queja en la ventanilla de 
CONAFOR para que el técnico ya no pueda participar en más proyectos. Si 
el ejidatario no dice si el técnico cumplió o no, CONAFOR no tiene manera 
de saber qué técnicos no cumplieron con su parte del contrato. (Funcionario 
de CONANP n.º 1)
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Si lo hicieron con un campesino, lo hicieron con otro. En eso estamos proce-
diendo. En los sexenios pasados no se procedía, te lo garantizo… ahora ya están 
cambiando las cosas. Ya hay tribunales agrarios, ministerios públicos. Desde hace 
varios años hay una figura en la ley de los funcionarios públicos, por merma 
del patrimonio o de los recursos institucionales, se hacen responsables por el 
pago de daños al erario. Entonces, mal uso de recurso, tienes responsabilidad. 
(Funcionario de CONAFOR Central n.º 1)

A pesar de lo anterior, un director de una ARS expresó que los beneficiarios 
hacen el seguimiento al desempeño de los técnicos que contratan. En general, 
transmitió una “nueva tónica” de relación entre el beneficiario y el técnico, cosa 
que no sucedía antes.

Yo siento que agarramos un compromiso fuerte ahí, porque un técnico va a 
estar abarcando no sé cuántas hectáreas. Entonces nosotros decimos, ‘a ver téc-
nico ven, ¿ya fuiste a la parcela de fulano?, mándame un reporte, a ver señores, 
¿dónde está el técnico?, y no le paguen’, digamos, tenemos muchas maneras. 
Entonces el técnico a final de cuentas tiene que estar. (Director de ARS n.º 1)

Los representantes de las ONG que trabajan en la zona resaltan la importancia 
de una colaboración cercana con las comunidades y un minucioso seguimiento 
de los proyectos de reforestación u otra actividad alternativa para fortalecer las 
capacidades locales. Con la presencia de consultores y técnicos en el campo es 
posible superar los obstáculos que pueden llevar al fracaso los proyectos.

El problema es que este proceso lleva dinero y lleva esfuerzo. Empezamos a desa-
rrollar una estrategia de nosotros producir la planta a nivel de comunidad… Es 
mucho más difícil, mucho más caro, desarrollar capacidades, pero nos estamos 
dando cuenta de que nuestros resultados son mucho mejores. (Representante 
de ONG n.º 2)

Mientras Sagarpa estaba dando como 3000 pesos [US$ 300] de apoyo por 
hectárea, acá la propuesta fue dar 200 [pesos], 300 pesos [US$ 20, US$ 30] 
por hectárea, una discusión bárbara, pero por fin lo saneamos con presencia, 
constancia… Los convences de este proceso y la gente lo va desarrollando. 
(Representante de ONG n.º 3)

Es un proceso que lleva tiempo, no es como muchos programas de gobierno en 
que llega el técnico, explica dos horas y la gente ya tiene que tomar una decisión 
y después ya no más llega el técnico. Es un proceso de ir, implica desde que la 
gente sabe que si entra, implica trabajo, no se regala dinero y después nadie 
sabe del cuento. (Investigador científico n.º 1)
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Sobre los aspectos relacionados con la asistencia técnica, los entrevistados 
coincidieron en mencionar la relación de confianza entre el prestador de servicios 
técnicos forestales y el beneficiario durante el desarrollo del proyecto con el fin 
de mantenerlo en el tiempo.

Un poco el desarrollo de la comunidad, y además son ejidos con los cuales tra-
bajamos muy bien y tenemos mucha confianza. (Representante de ONG n.º 2)

Un esquema de conservación debe estar estrechamente ligado con procesos de 
confianza, con procesos de trabajo mutuo y de respeto. Ahí es donde se limita 
todo ese desarrollo. (Representante de ONG n.º 3)

Lo que sí he visto es que cuando los comunitarios se incorporan como técnicos 
hay una ventaja muy grande, que es que ya conocen a la gente. Si el propio 
capacitado saliera siempre del ejido, me da la impresión que podríamos tener 
un vínculo de ganancia, porque habla su mismo lenguaje, conoce a los actores. 
Cuando la gente es local, conoce cómo está organizada, cómo está estructura-
da, cómo se rige, qué pueden hacer, qué no, cómo colaborar. (Funcionario de 
CONANP n.º 1)

Sin embargo, es a través de un convencimiento individual —que puede tra-
ducirse en un convencimiento colectivo— que los proyectos alternativos tienen 
posibilidad de desarrollarse con éxito en la región. Las motivaciones de los indi-
viduos que impulsan proyectos diferentes pueden ser de diversa naturaleza, pero 
la persistencia ideológica y técnica en mantener el sistema seleccionado resulta 
fundamental para alcanzar los fines de los proyectos alternativos.

¿Cómo cambias la perspectiva, el punto de vista, de un pensamiento paternalista? 
Con gente que esté viviendo con ellos, demostrándoles que se pueden hacer las 
cosas, darle un seguimiento a cada uno de los componentes de los proyectos. 
Eso, yo creo, te va generando cambios de actitud y cambios de perspectiva. 
(Representante de ONG n.º 2)

Las propuestas de lo que van a hacer las hacen los mismos productores, ellos 
elaboran su plan… también cuando oyen de otros y se convencen. (Investigador 
científico n.º 1)

Aquí tenemos que trabajar mucho con los gobiernos de los estados y bajarlo a 
nivel municipal. En este caso nos estamos apoyando en organizaciones de los 
mismos productores. (Funcionario de CONAFOR Central n.º 1)

Ante la falla de las políticas públicas de reforestación debido a una asistencia 
técnica deficiente durante el proceso de implementación, algunos autores opinan 
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que es posible para el gobierno estimular la cooperación con las instituciones que 
se identifican como defensoras de los intereses de ciertos actores locales (p. ej. las 
comunidades campesinas) o que contribuyen a un curso “deseado” de cambio 
ecológico (p. ej. recuperación de la masa forestal). Tales instituciones pueden 
ser objeto de políticas que desarrollen estrategias de unión o apoyo interinsti-
tucional.57 En este caso, las ONG que han trabajado en la zona y tienen buena 
reputación podrían ser aliadas potenciales en este tipo de colaboraciones.

Tocas un punto importante… tendríamos que tener una certificación de aso-
ciaciones, porque nos hemos topado con muchas que nada más es el nombre 
y ves cómo se allegan recursos. Lo veo factible, pero bajo ciertas condiciones, 
es decir, si logramos que efectivamente esas asociaciones sean ese puente que 
nosotros todavía no podemos, que no hace el gobierno del estado ni el muni-
cipal. (Funcionario de CONAFOR Central n.º 2)

Eficiencia de los programas impulsados por CONAFOR

Diversos aspectos afectan la eficiencia de los programas impulsados por 
CONAFOR.

Se está negociando que nos den el 8% [del presupuesto otorgado a la institución] 
de operación, aparte de gente, pues ya se necesitan más computadoras, más ve-
hículos, no tenemos con qué operar… El gobierno federal ha implementado el 
adelgazamiento de personal de la burocracia, pero en el caso de nosotros, como 
es una institución de reciente fundación, ni siquiera nos dio la oportunidad de 
tener lo indispensable. Y tenemos mucho presupuesto de ejecución, pero no 
de operación. (Funcionario de CONAFOR-Chiapas n.º 1)

Parte del problema es que no tiene [CONAFOR] personal suficiente, no tie-
nen ni siquiera gente para la promoción de sus programas. Y en cuestiones de 
infraestructura está peor. (Representante de ONG n.º 2)

En casi en todo el mundo se observa la tendencia de los gobiernos a no proveer 
de suficiente presupuesto —sean recursos económicos o recursos humanos— a 
las instituciones que atienden las necesidades en materia forestal, aun cuando 
públicamente lamenten la degradación gradual de los recursos forestales y sus 

57 Leach y otros, ob. cit.; Kull, C., A. Ibrahim y otros, “Can privatization conserve the global biodiversity 
commons? Tropical reforestation through globalization”. Presentado en “Survival of the Commons: 
Mounting Challenges and New Realities”, décimo primera Conferencia Internacional de la Asociación 
para el Estudio de la Propiedad Común. Bali, Indonesia, 19-23 de junio del 2006. Publicado en línea en 
http://dlc.dlib.indiana.edu/ archive/00001944/.
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consecuencias ambientales, como si fuese “natural” que los países en desarrollo 
no se muestren competentes para implementar regulaciones forestales eficientes.58 
Esta es otra de las explicaciones de la falla de las políticas públicas.

Sobre CONAFOR, los entrevistados opinaron que sus funcionarios fre-
cuentemente tienen como objetivo primordial alcanzar metas administrativas y 
atenerse a la rendición de cuentas y logros cuantitativos, lo que impide apreciar 
los verdaderos efectos e impactos cualitativos de los programas de reforestación. 
Y coincidieron en señalar que esto le impide a CONAFOR apreciar el verdadero 
resultado del financiamiento que otorga a los beneficiarios, que por lo general es 
muy diferente del presentado en tales reportes numéricos.

Entonces lo que prima son los criterios administrativos, burocráticos, y no 
técnicos ni sociales para la implementación de programas. (Representante de 
ONG n.º 3)

Como les interesan los números, las luces y el espectáculo, CONAFOR quiere 
dar las grandes cifras. (Representante de ONG n.º 2)

En este nuevo ciclo ya no interesan los resultados, sino específicamente que el 
proyecto salga adelante, que se ejerza el recurso, porque si no, pues te ponen 
un tachecito en la administración pública porque no gastaste el dinero. (Re-
presentante de ONG n.º 1)

Uno de los investigadores científicos se refirió a la asesoría que posiblemente 
reciben los funcionarios de CONAFOR. Respecto del financiamiento por 
captura de carbono que ofrece la institución, puso de relieve que el equipo de 
asesores no está compuesto por los principales investigadores del tema en el país. 
También señaló que, hasta donde sabía, CONAFOR no había consultado con los 
investigadores científicos relacionados con los servicios ambientales hidrológicos 
el diseño del pago por servicios ambientales hidrológicos que hoy se oferta como 
actividad alternativa dentro de Proárbol.

Y ese es el otro gran error de CONAFOR, ¡que sus asesores no sé quiénes son! 
Si ves dentro del programa de carbono [la relación de investigadores] y la cotejas 
contra quiénes están en el programa de servicios ambientales de CONAFOR, 
no sé cuántas coincidencias tengas, pero me atrevo a decir que casi ninguna. 
Entonces quién los está asesorando, de dónde sacan esas ideas. Sigues en este 
rollo de solamente generar un programa que a ti te haga brillar adentro de la 

58 Ascher, ob. cit.



150

¿Tienen éxito los programas públicos de reforestación en México? 

institución, pero no estamos usando nuestros recursos de la forma más adecuada. 
(Investigador científico n.º 2)

La falta de información al momento del diseño de las políticas públicas es 
frecuente en los países en desarrollo. Por ejemplo, es sabido que la agricultura de 
“roza, tumba y quema” (de menor escala e impacto ambiental que la agricultura 
extensiva) es sustentable si se permiten ciclos de rotación lo suficientemente largos 
para que la vegetación nativa se recupere,59 sin embargo, este conocimiento no 
fue incluido en las políticas públicas que impulsaron la agricultura en el pasado, 
y no es incluido hoy en las políticas públicas que buscan disminuir la degradación 
de los recursos forestales. Difícilmente las políticas públicas serán eficientes si no 
consideran toda la información disponible.

Algunos autores señalan que una de las posibles causas del fracaso de las po-
líticas públicas es la ignorancia, la incapacidad o la incompetencia de los oficiales 
involucrados. Comúnmente se dice que los países en desarrollo no tienen los 
suficientes recursos para que sus políticos estén plenamente informados. Pero esta 
no es la causa de las políticas deficientes, sino el efecto. Las políticas deficientes 
pueden servir de disfraz a los funcionarios detrás de ellas, para evitar las críticas 
que surgirían si la información fuera clara y estuviera disponible.60 Sin embargo, 
los entrevistados expresaron que la institución se ha esforzado en contar con 
sistemas de información claros y transparentes, lo que se considera ventajoso 
para evitar la corrupción y aumentar el éxito en la ejecución de los programas.

Están siendo súper transparentes, tú vas y no hay un recibo donde no veas el 
nombre de la persona que recibió, que firmó, y en el caso de que se haya dado 
un deceso o que cambiaron de autoridad o algo, está la hoja de jurídico donde 
te dice que no hay inconveniente o que sí lo hay; lo están haciendo transparente. 
(Funcionario de CONANP n.º 1)

No hay que olvidar que la disponibilidad de la información en los medios 
electrónicos no necesariamente se traduce en mayor información para todos los 
interesados, pues, como bien resalta un entrevistado, los beneficiarios están aún 
lejos de hacer un uso básico de los sistemas de información en línea.

Como instituciones, debemos lograr niveles de comunicación muy sencilla, 
porque cuando tú le dices al productor que vaya a una página de internet... eso 

59 Levy y Duncan, ob. cit.
60 Dove, M., “Theories of swidden agriculture and political economy of ignorance”, Agroforestry 

Systems, vol. 1, n.º 3, 1983, pp. 85-99.



151

Ximena García Orth

es totalmente ajeno a los productores, ejidatarios. (Funcionario de CONANP 
n.º 1)

Algunos entrevistados expresaron que existen posibilidades de que 
CONAFOR corrija las diversas deficiencias que hoy limitan su efectividad.

Todos, tanto los que estaban en ese consejo como los que están al mando en 
CONAFOR, están conscientes de que tienen que dar ese salto, pero cómo darlo, 
todavía no saben cómo hacerlo. En el momento en que alguien tenga la buena 
idea, el planteamiento que diga “así hazle para que puedas tener el indicador 
para confirmar criterios de evaluación”, cuando alguien haga esa chamba grande, 
yo no dudo que lo tomen. (Funcionario de CONANP n.º 1)

Existe en México un organismo encargado de evaluar la eficiencia de los 
programas públicos: CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación). Por otro 
lado, CONAFOR solicita al Colegio de Posgraduados que efectúe una evalua-
ción externa que en particular atienda la parte del programa relacionada con 
la Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, cuyo reporte final 
está disponible en internet. Dentro de las recomendaciones finales, se sugiere a 
CONAFOR definir metas más ambiciosas y no perder de vista el fortalecimiento 
institucional. Es entonces responsabilidad de CONEVAL considerar tales eva-
luaciones para sugerir a CONAFOR las modificaciones respectivas.

La política no funciona de una manera aislada, sino depende en gran parte 
del ambiente político general. Si la economía no es competitiva y las burocracias 
no son honestas, no están bien informadas y no cuentan con suficientes fondos 
para llevar a cabo sus responsabilidades, entonces ningún instrumento político 
funcionará perfectamente, aunque unos pueden funcionar mejor que otros.

5. conclusIones

Esta investigación ha mostrado que existen ocho principales causas que se traducen 
en la pobre implementación de los programas de reforestación en Marqués de 
Comillas. Las causas políticas se refieren, en primera instancia, a la pertinencia y 
flexibilidad de los programas de reforestación frente a las particularidades sociales 
y los ecosistémicas de la zona. Al respecto, la flexibilidad de la institución también 
juega un papel importante para considerar las posibilidades de modificación de 
los programas y procesos que implementa.

Dos causas políticas más se relacionan con la provisión de subsidios por parte 
del Estado a las comunidades campesinas de Marqués de Comillas. Por un lado, 
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el Estado ha suministrado a las comunidades apoyos económicos desde que se 
establecieron en esa zona, y por otro, los apoyos económicos que se brindan 
sustentan actividades con objetivos contradictorios (ganadería y reforestación). 
Esto ha creado una relación disfuncional entre las comunidades y el Estado, 
minimizando el efecto de los presupuestos otorgados.

La causa económica principal se refiere a la ausencia de un mercado sólido y 
dinámico para colocar los productos y servicios de la reforestación. Los campe-
sinos no se involucran en acciones de reforestación porque la única retribución 
que reciben son los subsidios otorgados por el gobierno, que a su vez no son 
competitivos con otros subsidios, por ejemplo, a la actividad ganadera.

Las causas sociales se relacionan con la identidad de las comunidades loca-
les y su interacción con el ecosistema que habitan. Por su origen multiétnico y 
multicultural, las actividades productivas que realizan (ganadería) y la manera 
como interactúan con el ecosistema de selva tropical, la mayoría de las comu-
nidades de Marqués de Comillas no cuentan con espacios de organización 
política local (y, por lo tanto, no cuentan con mecanismos sólidos de toma de 
decisiones) o afinidad por el uso forestal del suelo. Dos aspectos se fusionan para 
este resultado: la ganadería, actividad productiva principal en la zona, estimula 
la administración individual de recursos; y la pobre interacción con la selva y la 
carencia de conocimientos sobre su manejo. Tales aspectos distancian el interés 
de los campesinos del manejo de los recursos forestales, sea a nivel individual 
o comunitario.

Las causas institucionales principales apuntan a la falta de asistencia técnica 
eficiente durante el desarrollo de los proyectos. Se dan relaciones perversas entre 
los prestadores de servicios y los beneficiarios, que resultan en la baja ejecución 
de los presupuestos otorgados. Aunado a lo anterior, la remisión de los técni-
cos irresponsables a las instancias legales adecuadas dista aún de ser accesible a 
los beneficiarios. La búsqueda del cumplimiento de metas administrativas y la 
indiferencia ante las particularidades de las comunidades atendidas son filtros 
importantes que reducen el efecto de los programas de reforestación. Sin embargo, 
la institución continúa en un proceso de adaptación y cambio, por lo que existe 
potencial de mejoramiento.

Las causas anteriores son a su vez efecto de una causa mayor: el mal diseño 
de las políticas públicas de reforestación en México. La transversalidad es un 
elemento indispensable durante el diseño de herramientas políticas, para evitar 
contradicciones programáticas y aumentar la colaboración y sinergia institucio-
nales. Asimismo, la modificación de las condiciones del mercado que dan mayor 
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valor a los productos y servicios que resultan de las actividades de reforestación 
es esencial para establecer sistemas durables de flujo de capital. Ambos elementos 
resultan fundamentales para un mejor diseño de las políticas y programas, y por 
ende, una mejor implementación y cumplimiento de sus objetivos.

6. recoMendacIones

Las políticas públicas deben ser congruentes entre sí, es decir, no debe subsi-
diarse actividades que persigan objetivos contradictorios. Para ello, es esencial 
la comunicación interinstitucional y la transversalidad. Asimismo, las políticas 
deben orientarse a alterar las condiciones del mercado para dar mayor valor a los 
productos y servicios que resultan de las actividades de reforestación.

Los testimonios de los entrevistados revelan que la capacidad operativa 
de CONAFOR está rebasada por la ambición de los programas que pretende 
implementar. Al respecto, es importante considerar que un mayor presupuesto 
operativo no es necesariamente la solución al problema, sino que se debe enfatizar 
el fortalecimiento institucional en todos sus niveles. Aunado a lo anterior, es esen-
cial establecer mecanismos de evaluación eficientes que permitan a la institución 
conocer su verdadero impacto sobre los beneficiarios de sus programas, de tal 
forma que pueda modificar los lineamientos y métodos necesarios para alcanzar 
los objetivos institucionales y programáticos.

En vista de la dificultad para establecer proyectos de reforestación en la zona 
debido a la relación distante entre las instituciones y los beneficiarios, se sugiere a 
CONAFOR colaborar con las instituciones intermediarias que cuentan con una 
rica experiencia en la ejecución de programas exitosos de manejo alternativo de 
recursos. CONAFOR podría considerar apoyarse en ONG y consultores com-
prometidos con el desarrollo social y ecológico de la zona. No se debe descartar 
la certificación de instituciones que funjan de vínculo entre CONAFOR y los 
beneficiarios, para evitar los vicios mencionados en esta investigación.

Es fundamental que los programas de reforestación sean sensibles a las 
particularidades sociales y ecosistémicas de la zona donde se implementen. Las 
comunidades de Marqués de Comillas y la selva tropical resultan en una interac-
ción especial hombre-ecosistema que no puede ser dirigida con un programa que 
aplica el mismo tipo de estrategia a cualquier comunidad y ecosistema. Conocer 
las particularidades locales, establecer la colaboración con otras instituciones y 
fomentar la organización social incrementará la eficiencia de los programas de 
reforestación.
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Relacionado con lo anterior, el fortalecimiento de capacidades locales resul-
ta esencial para el desarrollo de cualquier tipo de proyectos de interés común. 
Es indispensable tener en cuenta que un sólido tejido social, con preparación 
ideológica y técnica, actuará de una manera racional y mucho más ventajosa 
para el manejo sustentable de los recursos naturales. Sobre el punto, considerar 
las propuestas de las comunidades es esencial para aumentar la eficiencia de 
los programas. Solo a través del convencimiento y el seguimiento minuciosos 
será posible que los intereses de las comunidades y del Estado confluyan en un 
resultado positivo.

Es necesario incrementar el acceso a la información de toda índole para las 
comunidades de Marqués de Comillas, tanto en lo referente a la educación am-
biental, las propiedades de los programas y sus objetivos, como a las herramientas 
legales con las que los beneficiarios cuentan para suspender a las instancias que no 
cumplan con sus responsabilidades. La información debe estar disponible con el 
fin de fortalecer los mecanismos de toma de decisiones dentro de las comunidades, 
que las decisiones se tomen con mayor fundamento y, por lo tanto, el resultado 
de las acciones sea concreto y exitoso.
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DE ARTESANOS DE lA COORDINADORA SuR ANDINA DE 
ARTESANíA DEl CuSCO, PERÚ

Laura Jongejans*

El tema central de esta investigación es el comercio justo, el cual busca “Crear 
relaciones comerciales más justas entre países del Norte y del Sur para que los 
productores del Sur puedan vivir más dignamente de su trabajo y volverse actores 
de su propio desarrollo sostenible”.1 En este sentido,

[E]l comercio justo busca disminuir el número de intermediarios entre los 
productores y los consumidores, y pagar los productos a un precio determinado 
y estable con el fin de conceder mejores ingresos a los productores así como 
desarrollar actitudes socialmente responsables en las entidades participantes en 
el circuito comercial. El productor debe respetar el medio ambiente y las normas 
laborales adecuadas, así como ofrecer productos de calidad.2

El comercio justo se ubica en un contexto de globalización que se ha acelerado 
desde los últimos años del siglo XX, como lo describen Claude Auroi y Cathe-
rine Schumperli Younossian.3 Si bien la globalización ofrece oportunidades para 

* Consultora en temas de economía social y solidaria y facilitadora de procesos de investigación-
acción en reforzamiento de capacidades, en la organización flamenca ATOL.

1 Artisans du Monde, Pouvoir d’achat Devoir d’action. Le commerce équitable expliqué aux jeunes. 
París: Artisans du Monde, 2003, p. 16.

2 Cotera Fretel, Alfonso, Manual sobre comercio justo. El comercio justo y el consumo ético. Módulo 4. 
Lima: Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), p. 40.

3 Auroi, Claude y Catherine Shumperli Younossian, Le Commerce Durable. Vers de plus justes pratiques 
commerciales entre le Nord et le Sud. Ginebra: IUED, 2001.
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unos, a la vez margina a otros países y poblaciones. Y es justamente con la idea 
de permitir que la globalización favorezca también, o por lo menos no excluya 
totalmente, a los actores más débiles que aparece el concepto de “comercio justo”.

Sin embargo, existe hoy una brecha entre el éxito mediático que tiene el co-
mercio justo en el Norte y la realidad de sus volúmenes (representa un 0,01% del 
comercio mundial),4 a tal punto que los productores parecen ser los olvidados del 
debate sobre la práctica. Es precisamente hacia ellos que dirigimos nuestra mirada.

Si nos queremos ubicar en el Sur, donde están los productores marginados, 
y más específicamente en el sector de la artesanía, hay que subrayar que las ex-
periencias son muy diversas. ¿Cómo comparar un grupo de ocho mujeres en los 
Andes totalmente dependientes de un pedido de sesenta chompas vendidas a 
una central europea, con las importantes organizaciones de la India que trabajan 
incluso con conocimiento en marketing?

La tipología elaborada por la Federación de Artesanos del Mundo permite 
constatar esta variedad. En efecto, según ella existen organizaciones colectivas re-
presentantes de los productores (asociaciones, cooperativas, entre otras), empresas 
de carácter comercial que emplean productores o aseguran la comercialización 
(microempresas familiares, sociedades de exportación, entre otras), y organiza-
ciones de apoyo a los productores (ONG, Iglesias, entre otras).5

Por otro lado, en América Latina también existen organizaciones que se dicen 
de comercio justo y no venden en el mercado internacional y tampoco aplican 
todos los criterios teóricos del movimiento internacional. Significaría entonces 
que existe en el comercio justo una dimensión vinculada a la forma de producir, 
a la forma de fijar precios, de distribuir las ganancias, etc. y no una sola práctica 
basada en teorías internacionales “oficiales”.

Por lo tanto, existen visiones y prácticas muy diversas sobre el comercio justo 
en artesanías del lado de los productores del Sur.

Limitándonos al análisis de una sola organización, constataremos igualmente 
una diversidad de visiones y prácticas en su seno. En ese sentido, puede ser intere-
sante conocer, a un nivel más micro, la eventual diferencia de visión y de práctica 
entre una organización intermediaria de comercio justo en América Latina y los 
grupos de productores que trabajan con ella, productores a menudo olvidados en 
el debate, a pesar de ser la razón inicial del concepto de comercio justo.

4 Lecomte, Tristan, Le pari du Commerce Equitable. París: Editions d’Organisation, 2003.
5 Federation Artisans du Monde, Etude de l’impact de 25 ans de Commerce Equitable sur les producteurs 

du sud partenaires d’Artisans du Monde. Rapport Final. París, febrero del 2004.
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Hemos escogido analizar la experiencia de una organización peruana, la 
Coordinadora Sur Andina de Artesanía (COSART), reconocida este año [2005] 
como la primera exportadora de artesanías de la región del Cusco a través de su 
brazo comercial AyniArt. La COSART coordina desde hace más de veinticinco 
años alrededor de treinta grupos de artesanos en las regiones de Cusco, Puno, 
Ayacucho y Lima. Se trata de “productores en situación de vulnerabilidad”,6 es 
decir, de gran pobreza, marginados económica, social y políticamente.

1. Marco teórIco de la InVestIgacIón

1.1. Problemática

Partiendo de constatar la existencia de una variedad de tipos de experiencias 
de comercio justo en el campo de las artesanías, así como en sus prácticas, nos 
pareció interesante centrarnos en una sola y analizar la variedad de lógicas en 
su seno, y la posibilidad de una cohesión interna a pesar de una supuesta dife-
rencia. Por lo tanto, era necesario considerar los dos tipos de actores de esta 
experiencia —los responsables de la asociación y los grupos de productores— e 
investigar si tenían la misma visión conceptual del comercio justo, así como 
una práctica correspondiente a sus respectivas percepciones.

Se planteó la pregunta siguiente: ¿En qué corresponde la visión y la práctica 
del comercio de justo de los grupos de productores con la visión del organismo 
intermediario COSART de Cusco, Perú, con el cual trabajan?

Cabe precisar que el propósito del estudio no es realizar una evaluación de la 
actividad de la COSART considerando los criterios de aplicación del comercio 
justo, sino, más bien, considerando qué es concretamente el comercio justo desde 
el punto de vista de los propios productores, actores que representan la razón de 
ser de este tipo de comercio.

Las siguientes cuatro preguntas específicas guiarán el trabajo de investigación 
para poder dar respuesta a la pregunta inicial:

 1. ¿Cuáles son los criterios de trabajo declarados por los responsables de la 
COSART y en qué corresponden con los de la teoría del comercio justo?

 2. ¿Cómo perciben el comercio justo los productores que trabajan con la 
COSART?

6 Y no de “artesanos profesionales”, según la tipología elaborada por Artesanos del Mundo en 
Federation Artisans du Monde, ob. cit.
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 3. ¿Cuál es la realidad de la práctica del comercio justo en los productores 
que trabajan con la COSART?

 4. ¿Las conclusiones sobre la experiencia COSART pueden ampliarse a una 
reflexión más global sobre la teoría y la práctica del comercio justo desde 
el punto de vista del productor?

Conceptos téoricos

El punto de partida del análisis se basa en la teoría del comercio justo. El “modelo 
teórico” se construye alrededor de criterios de aplicación para la estructura cen-
tralizadora exportadora y para los grupos de productores. Sin embargo, diversas 
instituciones internacionales de comercio justo han definido algunos criterios y sus 
respectivas variantes. Puesto que la COSART no pertenece a ninguna agrupación 
importante de comercio justo, como por ejemplo la Asociación Internacional de 
Comercio Justo (IFAT por sus siglas en inglés)7, decidimos considerar los criterios 
de su mayor cliente de comercio justo, la Association de Solidarité avec les Peuples 
d’Amérique latine (ASPAL) (80% de sus ventas), que pertenece a la Plataforma 
Francesa para el Comercio Justo (PFCE). Esta Plataforma también ha definido 
criterios a aplicar bajo el enfoque de comercio justo, que serán entonces los que 
tomaremos como variables de análisis.

La PFCE distingue los criterios imperativos, a los cuales la organización no 
puede renunciar, de los criterios de progreso, que se aplican en un proceso de 
mejoramiento continuo: 8

Los principales criterios imperativos son:

 • Priorizar pequeños productores excluidos. Permitir prefinanciamientos 
y relaciones contractuales de largo plazo basadas en el respeto mutuo y 
valores éticos.

 • Establecer una relación directa entre productores y consumidores.

 • Brindar un precio justo que permita al productor y su familia vivir digna-
mente de su trabajo.

 • Alentar la producción de productos de calidad de la tradición cultural 
local y elaborados sobre la base de recursos locales naturales, a partir de 
métodos tradicionales.

7 Internacional Federation for Alternative Trade.
8 Elaborado a partir de Lecomte, ob. cit.
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Los principales criterios de progreso son:

 • Organizaciones democráticas, transparentes y abiertas.

 • Promoción de las relaciones de equidad de género.

 • Respeto de las condiciones de trabajo.

 • Fomento de la autonomía de los productores.

 • Compromiso de los actores con su entorno económico, social y ambiental.

Nuestras hipótesis

 • La visión de la COSART sobre su actividad de comercio justo es bastante 
integral, pero los productores solo perciben algunos aspectos esenciales.

 • En su mayoría, los grupos de productores de la COSART no conocen el 
concepto de comercio justo; tampoco la particularidad y los desafíos de 
esta forma de producir y comercializar.

 • El proyecto no es sostenible si los grupos de productores no están a la vez 
involucrados en la actividad de comercialización de la COSART/AyniArt y 
confrontados a la problemática global que defiende la visión del comercio 
justo.

1.2. metodología e instrumentos de investigación

Los instrumentos de investigación se adecuaron al tipo de actor, a la situación en 
la cual se encontraba y, sobre todo, al objetivo y la profundidad de la información 
requerida. Se halló tres tipos de actores. En seguida describimos los instrumentos 
utilizados por tipo de actor.

 • Entrevistas espontáneas a diversas experiencias andinas de comercio justo, 
sean organizaciones intermediarias, grupos de productores9 e informantes 
claves,10 para tener una visión más global de la variedad de experiencias de 
comercio justo en artesanías en la zona andina y diferentes puntos de vista 

9 En La Paz, Bolivia: ComArt Tukuypaj, señor de Mayo, Quantati y la Coordinadora de Integración 
de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC); en el Perú: Minka y la Central Interregional de 
Artesanos del Perú (CIAP) y dos grupos de productores miembros en Lima y sus alrededores, y la Central 
de Tejedoras del Sur Andino en el Cusco.

10 En Bolivia: señora Brigitte Willame (Cooperación Belga), ex asesora de ComArt Tukuypaj; en el 
Perú: Stefania Mittiga, investigadora de la Universidad de Génova sobre comercio justo en el Perú.
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para preparar mejor las entrevistas con la COSART y los productores, y 
poder tener elementos de comparación para el análisis de los resultados. 
Como complemento, entrevistas a pequeños comerciantes tradicionales 
de artesanías11 con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre el 
trabajo de los productores a los cuales compran, y las exigencias de este 
mercado a menudo criticado por los grupos, para hacer una comparación 
con el del comercio justo.

 • Encuentros con la COSART, organismo intermediario entre los grupos 
de productores y el mercado de comercio justo, mayormente con sus dos 
principales fundadores activos. El objetivo de los encuentros era obtener 
una base de información para, en una segunda etapa, tener los principales 
elementos de comparación con la visión y la práctica de los grupos de 
productores que se iban a visitar, y también percibir la coherencia de la 
actividad de la COSART.

  Se definieron temas globales repartidos en cinco encuentros principales, 
bajo la forma de entrevistas semidirigidas: la historia de la COSART; los 
criterios de trabajo, los grupos y el mercado de la COSART; la organiza-
ción y las actividades de la COSART; la definición de las organizaciones 
de productores a visitar y la programación de las visitas a los grupos; el 
balance de las visitas; los grupos organizados de productores que trabajan 
con la COSART.

 • Visitas a cinco grupos de productores, tres de zonas rurales (uno de la región 
de Cusco, dos de la región de Puno), y también dos de barrios marginales 
de la ciudad de Cusco (véase el cuadro).

  Las visitas a los grupos organizados, corazón del trabajo de investigación, 
tenían como principal objetivo conocer la visión de los grupos de produc-
tores del trabajo que hacen con la COSART bajo el enfoque de comercio 
justo, así como entender su práctica de este comercio, teniendo como 
referencia los criterios de la COSART.

La metodología aplicada fue en general la misma para todos los grupos or-
ganizados que consideramos como informantes claves:

 • Observación directa de una reunión del grupo organizado, centrada sobre 
todo en las variables de organización y de género.

11 Vendedoras de dos diferentes ferias artesanales del Cusco.
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Qosqopiruaska Viva	El	Perú Jaquira	Cunca Molloco Quipata

Fechas	de	visita 29-11-2004 2-12-2004 9-12-2004 11-12-2004 5-1-2005

Ciudad-Zona	rural Ciudad Ciudad Zona rural Zona rural Zona rural

Distrito	(Región)	/	
Idioma

Cusco /
Castellano

Cusco /
Castellano

Yanaoca (Cusco) / 
Quechua

Acora (Puno) 
/ Aimara

Platería (Puno) 
/ Aimara

Número	de	miembros* 12 20 35 (transitorio) 21 15

Genero	(M=Mujer,	
V=Varón)

2 M – 8 V 20 M Más V, >1/3 M 21 M 15 M

Antigüedad	(aprox.) 6- 8 años 25 años 22 años, en recons-
titución desde hace 
dos semanas

15 años  17 años

Grado	de	aislamiento No aislado No aislado Muy aislado Poco aislado Medianamente 
aislado

* Término que designa tanto varones como mujeres miembros de los grupos.

 • Observación participante de la misma reunión del grupo organizado bajo 
el enfoque de los criterios considerados con la COSART, completados por 
otros criterios teóricos, planteando preguntas al grupo en su conjunto.

 • Entrevista grupal semidirigida con la junta directiva.

 • Entrevistas individuales semidirigidas con miembros del grupo.

Finalmente, observaciones directas, en el local de la COSART, en Cusco, de 
unas entregas de pedidos, única oportunidad durante la investigación de observar 
un contacto entre los dos actores —la COSART y los productores—, así como 
la aplicación de criterios relacionales entre la asociación y los productores con 
los cuales y para los cuales trabaja.

2.  análIsIs de la VIsIón y de la PráctIca de coMercIo justo de 
la cosart y de los gruPos organIzados de Productores

2.1. la COSART y el comercio justo: un encuentro teórico tardío con 
una práctica antigua

La Coordinadora Sur Andina de Artesanía entró en actividad hace más de veinti-
cinco años (1978). Se funda en principios de política social, con una ideología y 
convicciones fuertes sobre la autonomía de los productores y en contra del asis-
tencialismo. Considera el desarrollo de la artesanía como un medio privilegiado 
para enseñar a los productores a trabajar en grupos y a organizarse para llevar a 
cabo proyectos comunes y superar las dificultades del entorno.
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Totalmente autofinanciada, la COSART coordina actividades artesanales de 
unos treinta grupos de comunidades campesinas o periurbanos marginales de las 
regiones de Cusco, Puno, Ayacucho y Lima. Dedica una parte importante de su 
trabajo a capacitaciones en temas muy diversos: organizativos, técnicos, cálculos 
de costos, situación del Perú, pobreza, identidad cultural, dignidad, solidaridad, 
entre otros. Los grupos producen y la COSART los apoya en la venta, princi-
palmente a mercados de comercio justo europeo. Para poder exportar de forma 
directa, desde el año 2001 creó AyniArt E. I. R. L., su brazo comercializador, 
pero en la práctica son iguales para sus dueños y trabajadores.

Hacia el año 2004, el total de sus ventas se estima en alrededor de 220 000 
dólares estadounidenses, del cual un 90% llega a mercados solidarios.

Su configuración global simplificada es la siguiente:

I. Compra y
apoyo técnico

II. Comercialización

GP1

Exportación a 90%

Mercados
solidarios 85%

Mercados 
tradicionales 15%

COSART
AyniArt
2 responsables 
fundadores,
2 trabajadores, 
1 contadora

Grupos de productores (GP)
Producción

GP2

GP3

GP4

….

GPz

En cuanto a la organización interna, tiene similitudes con una de tipo familiar, 
donde cada quien tiene funciones dominantes aunque en realidad interviene en 
todo de acuerdo con la cantidad de trabajo y la disponibilidad de cada uno. Así, 
por ejemplo, dos personas han sido contratadas para trabajar en el depósito, el 
mantenimiento, la recepción de productores, etc., pero también los fundadores 
activos participan en muchas de estas actividades, así como la contadora participa 
en las capacitaciones a los grupos de productores.

Esta forma espontánea de funcionar plantea limitaciones al trabajo del 
equipo y dificulta la ampliación de la actividad (tanto la búsqueda de nuevos 
mercados como la posibilidad de beneficiar a más productores con la actividad 
de producción-exportación).

Cabe subrayar también que gran parte de la actividad de la COSART depende 
principalmente de los dos fundadores, sin los cuales hoy no podría existir ni seguir 
trabajando. Esto coloca a los productores en una situación de dependencia, que se 
acentúa aún más considerando el hecho de que los productores no participan en la 
actividad de la COSART y, por lo tanto, en el proceso de decisión interno de esta.
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Otra dependencia es la del mercado de la COSART, ya que la comercializadora 
AyniArt depende en un 80% de un solo cliente de comercio justo, dependencia 
que repercute a la vez en los grupos de productores.

La COSART no pertenece a ninguna red de comercio justo internacional y lo 
único que la hace valer en el ámbito “oficial” de este tipo de comercio es el hecho 
de que su mayor cliente pertenece a una plataforma oficial de comercio justo.

Desde hace más de veinticinco años, la COSART ha venido trabajando con 
los grupos de productores y exportando a mercados solidarios europeos sin que 
estos hayan escuchado hablar de comercio justo hasta aproximadamente la década 
de 1990, aunque el movimiento existe desde hace alrededor de treinta años. Por 
lo tanto, el término es relativamente nuevo para ellos, pero no ha cambiado su 
forma de trabajar.

Según ellos, su intención no es “encajar” en el movimiento del comercio 
justo, sino simplemente que sus objetivos y formas de trabajar los acercan a los 
de este movimiento, como lo confirma el hecho de que en su mayoría venden a 
clientes de comercio justo. Por lo tanto, no ha sido su prioridad sensibilizar a los 
productores sobre el tema y sus desafíos, hasta la reciente invitación a algunos 
miembros de grupos de productores al Primer Foro Nacional de Comercio Justo 
que tuvo lugar en Lima en octubre del 2004.

Obviamente, a la COSART le conviene la existencia del movimiento de 
comercio justo porque representa un mercado del cual depende, pero parece 
que no se ha identificado totalmente con el movimiento en su conjunto, lo que 
explicaría que no haya dado mucha importancia a sensibilizar a los productores 
sobre el tema ni tampoco a involucrarse hasta ahora de forma activa en redes.12

Visión del comercio justo

Según uno de los fundadores, el comercio justo sería un medio para llegar a un 
tratamiento “equitativo” en la valoración del producto por los compradores del 
Norte. En este sentido, la COSART dice luchar para obtener mejores precios 
para la artesanía, con el fin de llegar un día a la meta siguiente: que se les pague 
igual a los productores del Sur que a los del Norte (precio que califican como 
“precio equitativo”). Hoy le dan prioridad a la búsqueda de un “mejor precio” ya 
que no creen en un “precio justo”, como veremos más adelante.

Su visión general, entonces, no se aleja de la visión del movimiento global 
de comercio justo.

12 Forma parte del Grupo de Economía Solidaria Peruano (GRESP).
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Objetivos y criterios de trabajo de la COSART con los grupos de productores

Si comparamos los objetivos y criterios de trabajo mencionados por la COSART 
con los criterios teóricos del comercio justo que hemos tomado en consideración 
(PFCE), en general podemos afirmar que son muy parecidos. Sin embargo, cabe 
analizar en detalle algunos criterios característicos de la COSART, valorando 
particularmente los aspectos siguientes:

 • Trabajar con los más pobres y más aislados de los mercados.

 • Rescatar los valores tradicionales andinos del ayni y de la minka, basados 
en principios de solidaridad.

 • Que se integren los grupos organizados de forma natural a la comunidad 
o al barrio, principalmente bajo la forma de comités.

 • El interaprendizaje en los grupos bajo los principios del ayni y la minka.

 • Considerar a los grupos como “espacios de vida y económicos” y no solo 
de producción de artesanías para cumplir con los pedidos de AyniArt.

 • Lograr un ahorro interno en el grupo de 5%, así como un ahorro de 5% 
suplementario para apoyar a su barrio o comunidad.

 • Obtener un “precio óptimo” por no poder alcanzar un “precio justo” debido 
a presiones del mercado.

Como lo dijimos, la COSART es un organismo intermediario entre los gru-
pos de productores y el mercado de exportación. Este tipo de configuración es 
frecuente en América Latina y se diferencia de otros donde los mismos produc-
tores gestionan todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización. 
Es importante entender cómo la COSART entró en el comercio justo, así como 
su visión del tema y criterios de trabajo con los productores, para poder entender 
mejor la lógica, la visión y la práctica de los productores.

2.2.  los grupos de productores: una variedad de actores sin 
conocimiento de la teoría del comercio justo

Desde el Norte, el discurso transmite una imagen simplificada, casi simplista 
de lo que son los productores, encerrándolos en una misma categoría, la de “los 
pequeños productores desfavorecidos”. Este enfoque limita el análisis respecto 
de la variedad de contextos socioeconómicos y culturales, la diversidad de sus 
estatutos, formaciones y del lugar que ocupan en la sociedad. Aunque no es el 
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propósito de esta investigación hacer dicho análisis, cabe sintetizar el perfil de 
los productores visitados para mejor entender el contexto. Partiendo de ello, 
analizaremos su conocimiento del tema del comercio justo.

Grupos de zonas rurales y grupos de ciudad: realidades diferentes

Es necesario hacer una distinción entre los grupos ubicados en la ciudad, la 
cual ofrece más oportunidades de comercialización y obliga al dinamismo para 
luchar diariamente; y los grupos de zonas rurales, ocupados en actividades de 
autosubsistencia y con pocas oportunidades de ingreso económico para mejorar 
su calidad de vida.

Los grupos de ciudad, a menudo de barrios marginales, tienen características 
contextuales comunes que hemos podido identificar en las visitas a grupos de 
barrios marginales de Cusco, como:

 • La posibilidad de realizar pequeñas actividades (p. ej. lavado de ropa, 
preparación de comida, venta ambulatoria, en el caso de las mujeres; y 
principalmente trabajos de construcción, venta ambulatoria, entre otros, 
en el caso de los varones).

 • Más posibilidad de encontrar otros mercados para la venta de artesanías, 
así como otros contactos diversos.

 • La posibilidad de conocer los precios de las artesanías y de otros productos 
o servicios.

 • Un contacto más directo con el mercado turístico.

 • Condiciones para ser más “profesionales” en su actividad artesanal (talleres, 
u otros).

En general, estos aspectos demandan capacidad de adaptación y hacen que los 
mismos productores reaccionen más en comparación con los de las zonas rurales.

En cuanto a los grupos de productores de zonas rurales, según los visitados 
en las regiones de Puno y Cusco, podemos afirmar que:

 • Subsisten gracias a unas cabezas de ganado por familia (ovejas, vacas, 
llamas) y cultivos principalmente para su autoconsumo (papa, quinua, 
haba, trigo, cebada).

 • Tienen pocas oportunidades de ingresos económicos, entre otras razones 
por estar dedicados a sus cultivos y ganado, y por su lejanía de los mercados.
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 • Las mujeres tienen pocas oportunidades de salir de sus rutinas diarias y de 
llevar a cabo actividades económicas fuera de las actividades tradicionales 
de las zonas rurales.

 • Casi nunca tienen oportunidad de contacto, incluso indirecto, con turistas.

 • Por estar aislados de actividades económicas vinculadas a la ciudad, tienen 
a veces pocos elementos de comparación para valorizar su producción y 
reivindicar precios representativos.

Por lo tanto, en el ámbito rural la producción de artesanías representa a me-
nudo una de las actividades más adaptables a su ritmo de vida, particularmente 
para las mujeres, y puede generar ingresos económicos si encuentra mercado. 
Una característica común adicional constatada en los grupos de productores 
campesinos sería su menor reactividad para cumplir con pedidos de artesanías, 
tanto en cantidad como calidad.

Sin embargo, entre los mismos grupos de zonas rurales se puede hacer otras 
distinciones, sobre todo en el grado de aislamiento, que impacta en muchos aspectos 
como su nivel de autonomía o dependencia de una actividad productiva, por ejemplo.

Finalmente, cabe subrayar que en el ámbito rural existen diferencias culturales 
entre los grupos quechuas y los aimaras. Así, por ejemplo, en la zona de Puno se 
puede observar que su población es más comerciante y que son las mujeres las 
más involucradas en actividades comerciales.

La distinción entre el contexto de los grupos de zonas rurales y los de ciudad 
es necesaria para entender que no tienen las mismas prioridades, no valoran los 
mismos aspectos en la forma de producir, de organizarse, de vender.

Cabe señalar que los grupos con los cuales trabaja la COSART forman parte 
de los que la organización Artesanos del Mundo denomina “personas en situa-
ción de vulnerabilidad”, para distinguirlas de los “artesanos profesionales”. Por 
personas en situación de vulnerabilidad se entiende a aquellas en situación de 
gran pobreza, marginadas económica, social y políticamente, lo que no impide 
que se vuelvan artesanos profesionales.13

Concepto del comercio justo

Nuestro trabajo de campo mostró que casi ninguno de los grupos organizados 
visitados conoce el significado del comercio justo, aunque han escuchado la pala-
bra. Lo más frecuente es que lo relacionen con el “precio justo”, sin que tampoco 

13 Federation Artisans du Monde, ob. cit.
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sepan exactamente lo que abarca esta terminología. Sin embargo, constatamos 
una diferencia entre la percepción de los grupos organizados de zonas rurales en 
comparación con los de la ciudad. Estos últimos tienen un mejor conocimiento 
de lo que abarca el concepto de “precio justo”, aunque superficial.

Pero es preciso conocer qué tipo de información les llega sobre el tema. En 
efecto, recién se les está sensibilizando sobre el tipo de comercio que hacen con 
la COSART. Se invitó a unos productores al primer Foro Nacional de Comercio 
Justo Peruano en octubre 2004 y un solo un miembro de un grupo organizado 
asistió. Verificamos que solo en una oportunidad el invitado al Foro ha tratado 
de comunicar a sus compañeros parte de la información recibida. Percibimos 
que, en grupo, los miembros pueden llegar a mencionar algunos otros aspectos 
aparte del “precio justo”, aunque no es el caso a nivel individual. Tampoco de-
muestran comprender el desafío ni la dimensión de lo que podemos llamar “un 
movimiento”, ni cuánto este comercio se distingue de otros más tradicionales. 

Es decir, los grupos organizados no son conscientes de estar participando en 
un tipo de comercio “diferente”; no distinguen esta práctica de otras prácticas 
comerciales. En consecuencia, ignoran la dimensión política del movimiento de 
comercio justo. Solo saben que sus productos se exportan y conocen el nombre 
del principal cliente, ASPAL, quien trabaja con la COSART desde hace más de 
veinticinco años. A veces, unos mencionan que ASPAL los está “apoyando” al 
comprarles sus productos y que les pagan un “mejor precio”. Sin embargo, no 
tienen idea del tipo de cliente que compra sus artesanías.

Como ya mencionamos, los productores no participan del proceso de exporta-
ción sino que se limitan a recibir los pedidos, a producir y entregar los productos, 
situación que tampoco ayuda a la comprensión del tema.

Nuestras conclusiones sobre el desconocimiento de la teoría de comercio justo 
por parte de los productores coinciden con las del citado estudio de impacto de 
la Federación Artesanos del Mundo, cuyo análisis se basó en visitas a 45 organi-
zaciones alrededor del mundo.

2.3.  lo que realmente cuenta para los grupos de productores en la 
práctica del comercio justo

Considerando que de modo general se está practicando una forma de comercio 
justo, en el sentido de un comercio “más justo”, y que a la vez los productores no 
tienen un conocimiento teórico del tema ni de los desafíos que representa esta forma 
de producir y de comercializar, parece que esta forma de producir y comercializar 
le conviene a los productores visitados y que prefieren trabajar con la COSART.
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El punto central de esta investigación ha sido identificar que los grupos orga-
nizados	tienen otra visión de lo que es el comercio que practican con la COSART. 
De allí deducimos que, a pesar de los criterios teóricos del comercio justo (no 
conocidos aunque sí practicados), la realidad cotidiana de los productores prioriza 
solo unos cuantos aspectos, los que podemos considerar como el “corazón” del 
comercio justo desde su punto de vista.

La escasa familiaridad de los grupos de productores con la teoría del comercio 
justo no impide que se refieran a ciertos temas. Así, se puede sostener que de 
alguna manera son sensibles a unos desafíos del comercio justo, aunque no los 
identifiquen como propios de este tipo de comercio.

Es de suponer que personas en situación de gran vulnerabilidad no den prio-
ridad a aspectos relativos al medio ambiente ni a sus condiciones de trabajo, sino a 
aspectos más esenciales que realmente impactan sus vidas a corto plazo. Tampoco 
van a tener una visión global si sabemos que su lucha diaria es ante todo por la 
supervivencia individual, familiar o comunitaria, en el caso de los más vulnerables.

Si bien el comercio justo tiene un objetivo de desarrollo local, Artesanos del 
Mundo menciona en su estudio de impacto que “La prioridad de los productores, 
particularmente de los más vulnerables, es mejorar sus condiciones de vida cotidianas 
y no volverse actores del desarrollo local”,14 aunque esta afirmación es discutible.

Las visitas a los cinco grupos organizados nos permitieron confirmar la per-
cepción de ciertas prioridades por los productores y entender por qué son tan 
importantes para ellos.

a)  Aspectos valorados por los grupos en su forma de producir y comercializar

los prioritarios

En su forma de trabajar con la COSART (y entonces, en el comercio justo), los 
grupos organizados dan más importancia, en el orden de su discurso y de forma 
indirecta, a los siguientes aspectos:

 1. La obtención de un mejor precio para sus productos en comparación al 
mercado tradicional local, mencionado por todos los grupos.

 2. Juntarse regularmente en grupo para divertirse, enseñarse mutuamente y tra-
bajar, sobre todo para las zonas rurales y para las mujeres (particularmente 
Molloco, Quipata, Viva El Perú).

14 Federation Artisans du Monde, ob. cit.
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 3. Ser pagados directamente a la entrega de los productos, mencionado sobre 
todo por los grupos de ciudad.

 4. Aprender a producir los productos tomando en cuenta la calidad (tres 
grupos).

 5. Aprender a valorar su trabajo, principalmente en los grupos de ciudad.

 6. Otros aspectos mencionados puntualmente  por los grupos (no indivi-
duos) fueron: (i) tener pedidos regulares todo el año (sobre todo Quipata); 
(ii)  obtener adelantos para comprar la materia prima para los pedidos 
(Qosqopiruaska).

Quizá no han sido mencionados explícitamente todos los aspectos valorados 
por los productores, pero en un primer análisis los mencionados parecen reflejar 
una realidad. En seguida profundizaremos en los dos primeros, que consideramos 
centrales para contestar nuestras preguntas de partida: el “mejor precio” y el valor 
del “grupo organizado”.

• La obtención de un “mejor precio”

El precio es la razón primera mencionada por todos los productores para justi-
ficar por qué prefieren vender a la COSART. Según ellos, es un precio que “nos 
anima a trabajar”. En el mismo sentido, uno de los fundadores de Max Havelaar 
admitió que “para algunos productores, los intereses a corto plazo de un mejor 
precio representan la motivación principal, y aun a veces la única para participar 
en el proyecto Max Havelaar”.15

Sin embargo, cuando los productores hablan de precio, se refieren a un “me-
jor” precio en comparación con otros mercados, particularmente con el mercado 
local, su principal referente. Explican que el precio al que venden su artesanía a 
la COSART no es todavía tan “justo”, porque “solo” incluye los costos de ma-
teria prima y de mano de obra. Además, mencionan que en el cálculo no entra, 
por ejemplo, el tiempo de hilado y torcido de la lana en el caso de los tejidos, 
ni tampoco otros gastos generales y fijos. Asimismo, algunos grupos mencionan 
que hay que quitarle un 5% para el ahorro de su grupo y otro 5% para el apoyo 
a su comunidad, entre otras razones. Estas observaciones demuestran que los 
productores han tomado conciencia del valor de su producto y de lo que se 
debería incluir en el cálculo de costos.

15 Roozen, Nico y Frans Van der Hoff, L’aventure du Comerse Equitable. Une alternative à la 
mondialisation par les fondateurs de Max Havelaar. París: Editions Jean-Claude Lattès, 2001, p. 276.
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Por otro lado, precisan que a menudo no son ellos los que fijan los precios sino 
la COSART, porque, explican, “ella sabe del precio”. Es necesario mencionar que 
es difícil acceder a la información sobre el precio. Por una parte, esta información 
no siempre es conocida por los productores, y por otra, se trata de información 
muy “sensible” (sobre todo para comunicar a una persona externa) y, finalmente, 
por la dificultad para separar de forma analítica el precio de compra, el costo de 
la materia prima, el precio de venta, el ingreso, entre otros.

El precio según la COSART

La visión de los productores refleja la de la propia COSART, que, por su parte, 
habla más bien de un “precio óptimo”. La COSART considera que en caso fuera 
posible obtener un precio justo, este debería incluir idealmente valores culturales, 
ecológicos, sociales y otros, lo que es difícil por la presión del mercado del Norte. 
Por lo tanto, no puede hablar de precio justo sino de “precio óptimo”.

Veamos un ejemplo de descomposición de precios realizada por la COSART 
que ilustra cuál podría ser el “precio óptimo” (ejemplo para una chompa de alpaca 
de talla S, que necesita una libra (450 g) de lana de alpaca):

Precio COSART actual Precio óptimo según COSART

Referencia Costo 
en S/* Referencia Costo 

en S/.

1, 1/3 de lana S/.7 lana seleccionada 9,50 9,50

3,5 días de tejido S/.8 = salario zonas rurales 28,00 16,33 (490 salario mensual) 57,17

Hilado-torcido 1,1/3 lana S/.2 / libra (local) 4.50 4 horas, medio salario 8,20

Lavado 2 3

Detergente 0,08 0,20 0.20

Tejedores 0,20 0,20

Otros 1 3

Costo total 45,40 81,25

Ganancia 30% 13,62 30% 24,38

Precio total 59,10 105,65

Ahorros internos y de 
solidaridad

10% 5,91 10% 10,565

Precio COSART* 65,01 116,215

Nota: S/. = nuevos soles, moneda peruana.
* Precio al cual la COSART compra a los productores, sabiendo que añade 30% para obtener el precio de exportación.
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Sabiendo que en el mercado local de Ácora16 esta chompa se vende entre 
S/.20 y S/.25 (con el detalle siguiente: lana 7 + 13 de mano de obra = S/.20; o 
lana 7 + 15 de mano de obra = S/.22), notamos que entre el precio actualmente 
pagado al productor y el “precio óptimo” según la COSART, se diferencian 
principalmente las referencias a la remuneración de la mano de obra así como 
unos “plus” en gastos diversos.

Constatamos, además, que la COSART toma en cuenta un 30% de ganancia 
añadido al costo total, aspecto que nunca han mencionado los grupos visitados. 
Significa entonces que los productores no perciben esta ganancia. En general, los 
productores no han tomado conciencia del “derecho”17 que tienen a un “plus”. 
Creen que la mano de obra constituye este “plus”. Según la COSART, hace falta 
trabajar este tema con ellos, tan lejano a las prácticas del mercado al que están 
acostumbrados.

El cálculo global del precio, una negociación

Para recordar lo que incluye el precio justo, consideramos la sencilla definición 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés): “El 
precio justo, como todos los otros criterios, es negociado. El precio debe cubrir los 
costos de producción del producto, incluyendo los costos ambientales y sociales. 
Este precio debe ser suficiente para que los productores tengan un nivel de vida 
decente y una posibilidad de inversión”.

En el mismo sentido, la COSART explica que el proceso de cálculo del pre-
cio justo consiste en una negociación para buscar un equilibrio entre un precio 
que el productor considere aceptable por un trabajo dignamente pagado (precio 
evaluado en conjunto con los productores), y un precio que permita asegurar la 
venta, aunque añadiendo el 30% de gastos de gestión.

Esta visión está en consonancia con la de otros productores del mundo. Por 
ejemplo, en los estudios de caso de productores de la empresa Sira-Kura de Bamako 
(África) presentados en el libro de Paul Cary, estos subrayan que “el precio justo, 
para él [el productor], es el que satisface al comprador y al vendedor, cada uno a 
su nivel; y que las materias primas y el tiempo de trabajo son de cierta forma un 
precio mínimo indicativo. [Este precio requiere que] haya un reconocimiento 
recíproco de las exigencias de cada uno, en un clima de confianza y de buenas 
relaciones interpersonales”.18

16 Región de Puno, 3800 metros de altitud.
17 Según Caqui Dávalos de la COSART.
18 Cary, Paul, Le Commerce Equitable. Quelles théories pour quelles pratiques? París: L’Harmattan, 2004.
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Así lo confirma la Federación Artesanos del Mundo en su estudio de impacto, 
precisando que el principio de base es que los productores fijen su precio, pero 
si este no es realista para el mercado francés, el cliente les informa y se inicia un 
proceso de negociación.

Relatividad del cálculo del precio

La realidad demuestra que es difícil calcular un precio de forma científica, consi-
derando que no existe ninguna fórmula matemática y que el precio no se entiende 
de la misma forma en el Norte y en el Sur.

Reubicándonos en el Sur, por ejemplo, si bien es posible calcular los costos 
de producción, existen dificultades para estimar el costo de la mano de obra 
cuando el trabajo de confección artesanal se realiza al mismo tiempo que otras 
actividades domésticas.19

También es pertinente afinar el análisis de la visión del precio justo según la 
problemática en la que está inmerso el productor al momento de la realización 
de la venta. Distíngase el caso de los productores que realizan la actividad ar-
tesanal como actividad complementaria de los que la practican como actividad 
central. Las tres comunidades de zonas rurales visitadas realizan la producción y 
la venta como actividades complementarias, pero puede ocurrir que tengan una 
necesidad inmediata de ingresos económicos. Como explicó el grupo organizado 
de mujeres de Molloco (Ácora, Puno), en esta situación ellas tejen rápidamente 
unos guantes sin cuidar mucho la calidad y encuentran intermediarios en la plaza 
del mercado de Ácora, a los que aceptan venderles los guantes a mitad de precio 
que a la COSART. En efecto, lo que cuenta en ese momento para la productora 
campesina es su necesidad de ingreso económico a corto plazo y no el costo de 
la materia prima ni el tiempo de trabajo.

Contrariamente, un productor más profesional del grupo Qosqopiwarska 
de Cusco, cuya actividad principal es la fabricación de chompas, no tiene otra 
posibilidad que respetar la valoración de su producto tomando en cuenta, en la 
medida de lo posible, la totalidad de los costos.

En fin, incluir en el precio las dimensiones cultural, ecológica y social no tiene re-
ferente científico, y a menudo estas no se consideran por las presiones sobre el precio 
en los mercados del Norte. Al respecto, nótese que la COSART no ha incluido tales 
dimensiones en la descomposición del precio óptimo (cf. la tabla con el ejemplo).

19 Yépez del Castillo, Isabel, Fair trade facing new trade challenges: Evolution of the actors’ dynamics. 
Intermediary Report. Bruselas: Belgian Science Policy, 2005.
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El precio de comercio justo y el precio del mercado local

Es interesante mostrar la diferencia entre el precio de compra COSART y el 
precio de compra en el mercado local,20 por tratarse del principal aspecto al que 
se refieren los productores. Veamos en la tabla algunas diferencias mencionadas 
por los productores de los cinco grupos visitados, sabiendo que de ningún modo 
se puede confirmar la veracidad de estas cifras.

Grupos visitados
Tipo de producto/ 

trabajo
Precio en el mercado 

tradicional (S/.)
Precio COSART 

(S/.)

Qosqopiwarska Zampona 4,40 – 4,50 5

Quena 2 – 2,20 2,80

Chompa simple 50% al-
paca – 50% lana acrílica

24 28

viva El Perú Bordado sobre chompa 1 3,5

Jacira Cunca Bolsita (ch’uspa) / 13

molloco Chompa talla M 40-45 65

Quilata Chullo 4-8 12

Medias 4 8

Es difícil calcular el monto de la diferencia entre el precio del comercio justo 
y el del mercado tradicional, pues en general los productos destinados al comercio 
justo son de mejor calidad.

El mercado local

Según los productores, además de ofrecer precios más bajos, el mercado local 
tiene otras deficiencias: los comerciantes no valoran su trabajo e imponen su 
precio. Entrevistas a intermediarios de mercados artesanales turísticos del Cusco 
demuestran que los revendedores no tienen otra opción que alinearse con los 
precios del mercado, que son muy competitivos y bajos. Algunos revendedores 
también producen artesanías, pero para diversificar su venta tienen que comprar 
a otros productores que vienen a venderles directamente a sus puestos. Ellos son 
conscientes de que el precio al cual compran a estos productores es muy bajo, 
pero la competencia no les permite respetar su trabajo.

20 Principalmente intermediarios en un mercado de la zona, así como tiendas de artesanías para 
turistas.
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Además, en el mercado local los comerciantes suelen no pagar al productor a 
la entrega del producto, imponen largos plazos y a veces nunca pagan la totalidad 
del precio. Al contrario, la COSART, además de adelantos para la materia prima, 
asegura pedidos regulares.

Por lo tanto, el del precio es un tema sensible, más aún sabiendo que representa 
la materialización del concepto de comercio justo, que supuestamente incluye 
tanto el valor económico como los valores sociales, culturales y ecológicos del 
trabajo de los productores. También es importante porque es el tema que más 
valoran los productores en su práctica de comercio justo. Sin embargo, la propia 
práctica y las diferencias de percepción lo relativizan y en vez de hablar de precio 
justo se habla de “mejor precio”. Por otro lado, el precio tiende a ser producto de 
una negociación, lo que plantea el riesgo de regresar a la lógica del sistema que 
el movimiento de comercio justo quiere corregir: la lógica de mercado sin valor 
humano, ni social, ni cultural, ni ecológico.

• Enfoque específico sobre el grupo organizado y sus reuniones: socialización, 
trabajo y empoderamiento

Después del precio, los grupos valoran el “grupo organizado”. Sin embargo, cree-
mos que una vez que se haya fijado el precio, en la práctica del trabajo cotidiano 
puede llegar a ser más valorado el “grupo organizado”.

Aunque el grupo organizado —y sus reuniones— no es el factor determi-
nante del trabajo de los grupos con la COSART,21 y entonces con el comercio 
justo, es preciso subrayar que el trabajo en grupo se ha vuelto necesario por lo 
que representa para los productores en su vida cotidiana y porque les permite 
cumplir con calidad y a tiempo los pedidos.

La mayoría de los grupos visitados se reúnen regularmente cada semana. Si 
bien una sola observación no es suficiente para probarlo científicamente, los grupos 
demuestran un respeto básico de los principios democráticos, de transparencia y 
de solidaridad que fundamentan el comercio justo. En seguida profundizaremos 
nuestro conocimiento sobre ¿como se vive el grupo? y ¿qué aporta a los productores?

• El grupo y sus reuniones como espacio de socialización

Al preguntarles a los miembros de los grupos qué les gusta de sus reuniones, 
usan las expresiones siguientes: “nos apoyamos”, “nos reímos”, “nos divertimos”, 
“bromeamos”, “somos solidarios”, “somos una familia”, entre otras. Estas reuniones 

21 Si el precio cayera debajo del precio de mercado dejarían de trabajar con la COSART.
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representan ante todo un momento de relajamiento, de diversión. Las señoras 
de los grupos de zonas rurales mencionaron: “más triste es en la casa”, “en la casa 
no hay mucho ambiente”, “[la reunión] nos saca de la rutina”.

En el caso del grupo de ciudad mixto Qosqopiwarska, que integra a miem-
bros de barrios diferentes y trabaja en líneas de productos distintas (instrumentos 
musicales, joyería, chompas, objetos de madera,…), el grupo realmente aparece 
como una familia en un medio hostil, el de la ciudad. Los miembros son ante 
todo amigos y amigas, se apoyan cuando alguno está enfermo, etc.

El espacio no solo está asociado al trabajo sino que es un momento para hablar 
de todo, de los problemas cotidianos, de los sueños, de los miedos…

El estudio de impacto de la Fundación Artesanos del Mundo retoma este as-
pecto y se refiere al “desarrollo de vínculos sociales locales” cuando “los productores 
integran nuevas redes sociales que los sacan de su aislamiento”. Da el ejemplo del 
grupo de mujeres que producen arpilleras de la Fundación Solidaridad, que ha 
“desarrollado vínculos afectivos y sociales al interior de los grupos que sobrepasan 
las simples relaciones de producción, para constituir grupos de solidaridad […] 
se crean nuevos vínculos de sociabilidad (materializados en mecanismos de ayuda 
interpersonal como préstamos, ayudas de trabajo, etc.), lo que les permite salir de 
las solas redes familiares y extender sus redes fuera de su único lugar de vida”.22

• El grupo y sus reuniones como espacio de trabajo

Representa la razón de ser del grupo y de sus reuniones, ya que se tienen que repar-
tir los pedidos entre los miembros, cumplir a tiempo, respetar los requerimientos 
y centralizar los productos del pedido, con toda la logística que ello implica.

Todos los grupos visitados, excepto uno, se juntan y trabajan mientras 
conversan porque hacen trabajos de tejidos a mano, que no necesitan muchas 
herramientas ni taller (excepto el grupo Qosqopiwarska).

• El grupo y sus reuniones como espacio de interaprendizaje

El grupo también representa un espacio de capacitación interno. Según la 
COSART, es “el mejor espacio de capacitación” ya que los miembros mencionan 
que solos no llegarían a hacer los productos homogéneos y sobre todo de calidad. 
Al respecto, ellas mencionan: “nos corregimos”, “nos aconsejamos”.

Incluso en el grupo Qosqopiwarska intercambian ideas de “innovación”, de 
mejoramiento, para poder vender mejor y a un mejor precio.

22 Federation Artisans du Monde, ob. cit.
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• El grupo y sus reuniones como	espacio de empoderamiento

Ante la abundancia de definiciones de lo que es empoderamiento, consideramos 
aquella que lo presenta como la posibilidad para el individuo o su comunidad 
de tener la capacidad de actuar con autonomía, incluyendo a la vez el mismo 
proceso para llegar a esta capacidad de actuar. Como precisa Sophie Charlier en 
su análisis del empoderamiento de las mujeres artesanas, “[el empoderamiento] 
hace referencia al poder que un individuo puede tener sobre su propia vida, pero 
también a un nivel colectivo, al poder del individuo dentro de un grupo con una 
visión colectiva de transformación de la sociedad.”23

Podemos referirnos entonces al empoderamiento de cada miembro del 
grupo como el tránsito “de un estatuto de dependencia a un estatuto de actor 
económico”24 a través de su participación en el grupo y las reuniones.

Este aspecto sobresale más claramente en el caso de las mujeres. Tres de los 
cinco grupos estudiados están constituidos únicamente por mujeres. En los tres 
se nota el empoderamiento de las señoras: tienen su espacio para compartir “entre 
mujeres”; su trabajo es reconocido por sus esposos, quienes las liberan a veces del 
trabajo rural para que se dediquen a un pedido, y hasta las ayudan, siendo ellas 
a menudo la fuente de ingresos más segura en el hogar; son las representantes de 
su barrio cuando una institución propone sus servicios (caso del grupo Viva El 
Perú); el barrio o la comunidad las percibe como “las que ganan en dólares”. En 
las declaraciones de las mujeres artesanas se percibe que están alcanzando otro 
estatuto a través de esta actividad en grupo, con un reconocimiento dentro de 
la familia y la comunidad, lo que les permite tener más confianza en sí mismas. 
Además, el hecho de trabajar juntas para la exportación también significa que 
personas en el extranjero aprecian su trabajo, lo que contribuye, desde la visión 
de los productores, a la autoestima.

¿En qué medida se empoderan? No lo podemos decir, sin embargo es im-
portante subrayar este aspecto para entender mejor por qué toman tanto espacio 
en su vida las reuniones y el trabajo del grupo organizado para estas mujeres.

En su estudio, la Fundación Artesanos del Mundo habla de una “modificación 
de las relaciones dentro de las familias”. Y subraya que

23 Charlier, Sophie, “L’analyse de l’empowerment des femmes artisanes: une proposition 
méthodologique”. En : C. Auroi e I. Yépez (eds.), Economie solidaire et commerce équitable. Acteurs et actrices 
d’Europe et d’Amérique latine. Ginebra: IUED-PUL, 2006, pp. 87-109.

24 Federation Artisans du Monde, ob. cit.
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las mujeres pasan de una situación en la que dependen únicamente de los ingresos 
del marido o de ingresos colectivos del hogar a una situación en la que tienen su 
propio ingreso que gestionan como lo deciden […] lo que aporta cambios en 
las relaciones varón-mujer. [Además,] la pertenencia al grupo organizado es a 
menudo el único espacio colectivo en el cual se encuentran las mujeres, y sobre 
todo es el único espacio en el cual existen en igualdad con los otros miembros.25

Sin embargo, si queremos relativizar el rol del grupo, es importante mencionar 
también lo que no parece aportar de forma tan marcada en la práctica (aunque 
existe el potencial):

 • Aunque uno solo de los grupos visitados lo haya expresado de forma explíci-
ta, solo tienen razón de ser por su trabajo con la COSART. Un miembro de 
un grupo mencionó que si no hubiera pedidos de la COSART, los miembros 
dejarían de trabajar juntos (Qosqopiwarska). Este límite seguramente está 
vinculado a la dependencia de los grupos visitados respecto de la COSART, 
a la que venden la mayor parte (si no la totalidad) de su producción

 • Los grupos en general unen poco sus fuerzas para buscar mercados. Sin 
embargo, existe una diferencia entre grupos de ciudad y grupos de zonas 
rurales. Por ejemplo, el grupo de ciudad Qosqopiwarska está en proceso de 
buscar lugares de exposición y de venta, aparte de cumplir con los pedidos 
para la COSART. Igualmente, el grupo de mujeres Viva El Perú es más 
dinámico en este sentido.  En cambio, en las zonas rurales el grupo se 
dedica solo a los pedidos para la COSART y no buscan otra oportunidad. 
En la mayoría de los casos, si se realiza una búsqueda de otros mercados, 
se hace en forma individual, cada uno con sus contactos.

 • Tampoco los grupos parecen tener un proyecto común aparte de la actividad 
artesanal para la COSART. Otra vez, el grupo de ciudad Qosqopiwarska 
parece ser la excepción, ya que tiene intención de comprar un terreno con 
el fondo común para poder vivir cerca uno del otro.

Como vemos, el grupo organizado ha llegado a ocupar mucho espacio en la 
vida de los productores, tanto a nivel personal como profesional. Pero el grupo 
podría aportarles mucho más. Este tema se debe desarrollar si queremos fortalecer 
el grupo, base de su autonomía, de su involucramiento en la actividad y en el 
comercio justo, y también punto de partida para un posible poder.

25 Ibíd.
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b)  Criterios de comercio justo que poco aparecen en la práctica de los 
grupos de productores

Si tomamos en cuenta los criterios reconocidos por la COSART, parece que los 
grupos de productores no los valoran, los aplican poco o simplemente no tienen 
conciencia de ellos, aunque sí caracterizan su forma de trabajar con la COSART, 
y entonces su forma de practicar el comercio justo.

Por una parte, los datos recolectados muestran que el criterio de autonomía es 
el que menos se aplica. Le damos importancia por las oportunidades que pierden 
los productores y porque corresponde a una problemática específica del comercio 
justo. La falta de autonomía se traduce en una dependencia de la mayoría de los 
grupos de los pedidos de la COSART y de la actividad artesanal como fuente 
de ingreso económico. En este contexto, el grupo no parece ser tanto un medio 
para encontrar otros mercados.

Por otra parte, podemos citar otros aspectos que entran en el comercio justo 
pero que los productores perciben de otra forma. Así, por ejemplo, la dimensión 
cultural de los productos, su valor ecológico y natural, la poca valorización (o 
entendimiento) por ciertos miembros del ahorro para la comunidad, la no lega-
lización formal de los grupos, el concepto de mejoramiento de las condiciones 
laborales poco realista en el ámbito del trabajo cotidiano, entre otras.

Estas consideraciones nos llevan a cuestionar la aplicabilidad de los criterios 
teóricos.

Enfoque específico sobre la autonomía relativa de los productores

En teoría, según la COSART, los grupos de productores deben practicar su ac-
tividad de artesanía con cierta autonomía (es decir, esta no debería ser su única 
actividad económica) y no vender la totalidad de su producción al comercio justo, 
para no crear más vulnerabilidad.

Los criterios teóricos de los cuales partimos (PFCE) presentan con razón la 
autonomía como “criterio de progreso”, señalando que no se puede aplicar de 
forma inmediata sino con el tiempo y la experiencia. La PFCE habla más preci-
samente de “un acceso a una autonomía económica parcial, una diversificación 
y la búsqueda de mercados locales”.

La investigación ha constatado que este es uno de los puntos más críticos: en 
general, no hay autonomía en la práctica de los grupos visitados, a pesar de tener 
más de veinte años de actividad de producción de artesanías en colaboración con la 
COSART. Y decimos “crítico” por el riesgo que representa cualquier dependencia, 
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sobre todo para poblaciones en situaciones muy vulnerables. “Crítico” asimismo 
a nivel símbólico, puesto que el comercio justo partió de la idea de “Trade Not 
Aid” (Comercio, No Ayuda)26 y consideramos que una dependencia equivale a 
una situación de ayuda. “Crítico” también porque el tema de la autonomía frente 
a los mercados del Norte nos recuerda debates de actualidad sobre el desarrollo 
potencial de un comercio justo Sur-Sur y no solo Norte-Sur.

¿En qué se manifiesta la falta de autonomía?

Para entender mejor y relativizar esta dependencia o autonomía, cabe considerar 
qué peso tiene la actividad de producción de artesanías para el comercio justo 
para los miembros de los grupos organizados en relación con otras actividades. En 
otras palabras, hay que diferenciar si esta actividad es complementaria o principal. 
Paralelamente, hay que distinguir los grupos de ciudad de los grupos de zonas 
rurales, sabiendo que los más vulnerables son los últimos.

Para la mayoría de los miembros (con unas excepciones) de los grupos 
visitados, esta actividad es complementaria. Tal es la regla general en el sector 
de la producción artesanal para el comercio justo según Artesanos del Mundo, 
excepto en casos de organizaciones de personas discapacitadas o de artesanos 
profesionales:27

 • En los grupos de ciudad, los miembros tienen la posibilidad de trabajar 
en otras pequeñas actividades y a menudo el esposo o la esposa realiza otra 
actividad. No todos están en este caso y muchos se dedican a la artesanía 
para la COSART con el propósito de tener un ingreso económico seguro y 
regular como el que ofrece el comercio justo, aunque en pequeñas cantidades.

 • En las zonas rurales, la actividad artesanal es complementaria al trabajo 
en el campo (cultivo, pastoreo), pero la contradicción es que en varios 
casos la parte que representa la producción y venta de artesanías para la 
COSART en el ingreso económico de los hogares es más importante de 
lo que aporta la venta de cultivos o ganado (poco, ya que mayormente 
es para el autoconsumo), que es el caso de los grupos de Quipata y Jacira 
Cunca. Uno de los grupos de zonas rurales (Molloco), ubicado al borde 

26 Johnson, Pierre (coord.), Comercio justo. Propuestas para intercambios comerciales solidarios al 
servicio de un desarrollo sostenible. Serie Economía Solidaria. Colección Debate para otro futuro, n.º 7. 
París-Cusco: Fundación Charles Léopold Mayer para el progreso del hombre - Centro Bartolomé de las 
Casas, 2003. 

27 ASPAL, Artisans du Monde, Dossier Thématique. Livret d’informations. Producteurs du Commerce 
Equitable. Organisation et relations commerciales. París: Artisans du Monde, 2004.
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de la carretera Panamericana y cerca de la frontera con Bolivia, no está 
en esta situación ya que encuentra otras oportunidades para desarrollar 
actividades económicas.

Considerando la actividad complementaria de producción de artesanías para 
el comercio justo, aparece claramente una falta de autonomía, y hasta podemos 
hablar de una situación de dependencia “en cadena”:

En un primer nivel, existe dependencia de los pedidos de la COSART, a la 
que los grupos venden la mayoría y hasta la totalidad (para las zonas rurales) de 
su producción. En un segundo nivel, se depende del comercio justo en la medida 
en que el principal cliente de la COSART (85%) es de comercio justo. Por lo 
tanto, en un tercer nivel, los grupos dependen de la exportación, ya que un 90% 
de las ventas de la COSART son de exportación (85% a un solo cliente, el de 
comercio justo).

Pero ¿por qué existe esta dependencia en la actividad de producción de arte-
sanías? Proponemos unas explicaciones.

En primer lugar, recordemos el criterio que los productores valoran más en 
el comercio que realizan con la COSART: el del precio. Esta es la razón central 
que hace que los productores no intenten vender en otras partes donde el precio 
es más bajo. Por lo tanto, entendemos su alta dependencia de los pedidos de la 
COSART y, consecuentemente, del comercio justo y la exportación. Si a esto 
añadimos las relaciones más humanas, una mayor valoración del trabajo de los 
artesanos, la conformación de “grupos-familias”, etc., se multiplican las razones 
que atan a los productores al comercio “más justo”.

En segundo lugar, la situación actual del mercado local o nacional difícil-
mente permite otra alternativa. Como ya mencionamos, y señalan también los 
productores, el mercado local no valora el trabajo de los artesanos, maltrata al 
productor, no paga contra-entrega y no es cliente regular y seguro. Al respecto, 
Paul Cary señala:

[P]ara numerosas organizaciones, la colaboración con redes de comercio justo 
no ha permitido entrar en circuitos de comercialización clásicos, lo que hace a 
estos productores dependientes de las redes equitativas, situación contradictoria 
con los objetivos del comercio justo.28

La Federación Artesanos del Mundo confirma esta aseveración en su estudio 
de impacto.

28 Cary, ob. cit., p. 145.
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En tercer lugar, es interesante considerar el análisis que hace la Federación 
Artesanos del Mundo cuando compara el ingreso de la producción artesanal 
bajo el enfoque de comercio justo con el de las actividades alternativas (por un 
trabajo no calificado). Aunque existe una gran variedad de situaciones, subraya 
que el comercio justo en artesanías resulta a menudo más interesante porque las 
actividades alternativas son escasas, sus condiciones suelen ser menos ventajosas, 
el trabajo en sí demanda menos esfuerzo físico (comparado con el trabajo de 
zonas rurales, por ejemplo), se puede realizar en casa con más flexibilidad en la 
organización, a veces permite obtener adelantos, pago a la entrega, es más seguro 
y regular y por lo tanto permite una cierta planificación, entre otras ventajas.29

Sea como fuere, se establece una forma de dependencia entre los grupos y 
la organización intermediaria, en nuestro caso la COSART, aun sin quererlo. 
Sin embargo, podemos matizar el caso de la COSART, que actualmente intenta 
desarrollar relaciones más horizontales entre los grupos. Pero es una situación que 
parece reproducirse en todas partes del mundo en las experiencias de comercio 
justo que tienen el mismo tipo de configuración que el de la COSART.

¿Cuales son los riesgos de la dependencia?

La dependencia aparentemente casi total de la COSART, o en general de cualquier 
organización intermediaria parecida a la COSART, podría llegar, en el caso de una 
interrupción absoluta de los pedidos, a la paralización definitiva de la actividad de 
producción de artesanías por ciertos grupos, y con ello, a la interrupción de los 
ingresos económicos asociados a esta actividad. Esto impediría compras tan básicas 
como de alimentos y la inversión en la educación de los hijos (los gastos posibles 
más a menudo mencionados por los grupos gracias al ingreso de sus artesanías).

No podemos prever la capacidad de reacción de los grupos, que tal vez han 
desarrollado más sinergias de las percibidas gracias a esta actividad (refiriéndonos 
particularmente al grupo de ciudad Viva El Perú) y sobre todo al grupo consti-
tuido. Asimismo, dado que la producción de artesanía es complementaria en la 
mayoría de los casos analizados, tampoco dejaría a las personas sin techo ni comida.

Precisamos que la interrupción de los pedidos podría deberse a la quiebra 
del cliente principal en Europa, así como a la interrupción de la actividad de 
exportación de la COSART.

Depender de la exportación puede llegar a generar “islotes de riqueza” directa-
mente atados al extranjero, pero completamente desvinculados de la realidad del 

29 ASPAL, Artisans du Monde, ob. cit.
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entorno. La COSART da un ejemplo que ilustra muy bien esta situación: a veces 
los productores proponen precios tan altos que es necesario regresar al mercado 
local para tomar conciencia de los precios locales de la materia prima, entre otros.

¿Qué considerar para disminuir eventuales riesgos?

A fin de minimizar la dependencia del organismo intermediario exportador (en 
nuestro caso la COSART) del cliente de comercio justo en el Norte, la Fede-
ración Artesanos del Mundo señala las competencias que debería desarrollar la 
contraparte del Norte: dar acceso a información para conocer mejor el mercado 
de la artesanía, informar a los productores sobre la evolución de los pedidos y 
las ventas del cliente en el Norte, informar a las contrapartes sobre el mercado 
y su evolución, brindar apoyo técnico a los productores en materia de diseños, 
facilitar el acceso de los productores a nuevos mercados.30

Frente a la problemática de la dependencia, se podría profundizar precisa-
mente el tema de los nuevos mercados y principalmente del mercado local, y por 
extensión, de un posible comercio justo Sur-Sur. Si bien se está desarrollando, 
el comercio justo local es todavía mínimo. La Federación Artesanos del Mun-
do subraya que la comercialización en el lugar representa uno de los mayores 
desafíos, tanto para el mercado local como para el mercado de los turistas y de 
los emigrados (a través de tiendas, por ejemplo).31 Podemos citar el caso de una 
tienda de comercio justo en tejidos tradicionales surandinos inaugurada en junio 
del 2004 en el Cusco, Perú, para satisfacer la demanda del sector turístico en una 
de las ciudades más visitada en Latinoamérica. También tuvimos la oportunidad 
de conocer la experiencia exitosa de la ComAr Tukuypaj en La Paz, Bolivia, 
que tiene tres tiendas de comercio justo tanto para el mercado nacional como 
el turístico. Igualmente, se puede considerar la oportunidad que representa la 
complementariedad entre el comercio justo y el turismo (particularmente el 
turismo responsable, hoy en crecimiento). En cuanto al mercado Sur-Sur, ya se 
están desarrollando mercados en México, Chile, Colombia, Argentina, entre otros 
países. Pero el comercio Sur-Sur no se puede desarrollar sin una concientización 
del consumidor latinoamericano.

Sin embargo, existen todavía algunos obstáculos para el desarrollo del co-
mercio justo en el Sur, como el precio más alto de los productos, pero también,  
especialmente en el sector de la artesanía, está el hecho de que no parece haber 

30 Federation Artisans du Monde, ob. cit.
31 Ibíd.
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tanta demanda como en países del Norte de artesanías “de bienestar” y artículos 
de decoración (aunque existe potencial en las clases altas). Los productores entre-
vistados también plantean el temor a la copia de los productos. Finalmente, como 
señala Stefania Mittiga, investigadora de la Universidad de Génova en temas de 
comercio justo en el Perú, a estos inconvenientes se suma “el bajo conocimiento 
de la ideología del comercio justo, tanto a nivel de principios económicos como 
a nivel de las ventajas sociales que podría comportar”.32

En cuanto a la actividad de la COSART, existen varias opciones para reducir 
el nivel de dependencia de los grupos de productores. Por ejemplo, como ya lo 
vienen haciendo, se puede fomentar relaciones más horizontales mediante la 
conformación de una junta regional de representantes de grupos de productores 
de una misma región para considerar problemáticas comunes, pero sobre todo 
para la búsqueda de nuevos mercados. Otra posibilidad sería la apertura de una 
tienda en el Cusco a fin de aprovechar el mercado turístico, así como desarrollar 
el turismo en las propias comunidades de los grupos, como lo vienen pensando 
en la comunidad de Quipata, ubicada en una península en el lago Titicaca. 
Finalmente, se podría prever un proceso de traspaso para que los productores 
se involucren más directamente en la actividad de exportación y, con ello, en 
la gestión y las decisiones de la COSART. Este proceso sería imposible sin el 
fortalecimiento de ciertas competencias así como una mayor autonomía, lo que 
implica más capacitaciones.

Relativizando el criterio de autonomía

Sin embargo, cabría cuestionar el criterio de autonomía si consideramos la 
paradoja que describe Paul Cary: si se quiere que solo una pequeña parte de la 
producción se venda al comercio justo para no crear dependencias, resulta difícil 
entonces medir los impactos del comercio justo; en el caso contrario, una situación 
de dependencia permitiría profesionalizar la actividad así como tener impactos 
concretos en términos de desarrollo local por ejemplo.33

De la misma forma, en el estudio de impacto de la Federación Artesanos del 
Mundo se cuestiona el tema de las relaciones a largo plazo, otro de los criterios 
teóricos “oficiales”; en efecto, en un contexto de dependencia se podría interpretar 
como una manera de “mantener a los productores atados al comercio justo, lo que 

32 Mittiga, Stefania, Foro Nacional de Comercio Justo y Consumo Ético. El comercio justo hacia una 
economía al servicio de las personas. Análisis del impacto del Comercio Justo. Lima: GRESP, 2004, p. 7 
(en prensa).

33 Cary, ob. cit.
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se parece a una acción de ayuda”, como lo mencionó un asistente al seminario de 
clausura del estudio de la Federación. Por lo tanto, sugiere establecer relaciones 
con los grupos en el marco de objetivos económicos, organizacionales y sociales 
definidos en forma conjunta, planteando el tema del tiempo de la relación de 
comercio justo sin que afecte la viabilidad de los grupos de productores.34

Por consiguiente, la autonomía es importante y demuestra que muchos as-
pectos entran en juego y dificultan su implementación en las condiciones actuales 
del comercio justo.

2.4.  Conclusiones sobre la aplicabilidad de los criterios del 
comercio justo, y conocimiento y apropiación del tema 
por los productores

La percepción de los grupos de productores sobre lo que realmente cuenta para 
ellos (y lo que no cuenta) en el tipo de comercio que hacen con la COSART, 
nos lleva a relativizar la “aplicabilidad” de los criterios frente a la realidad de su 
trabajo. Si, como hemos escuchado en la mayoría de los grupos, su deseo principal 
es “vender más” y tener “más pedidos”, ¿como concebir que la aplicación de los 
criterios del comercio justo forme parte de su preocupación cotidiana?

¿Cuales son los criterios cuya aplicabilidad es relativa?

Ya hemos analizado los criterios del precio, del grupo organizado y de la autonomía 
de los grupos de productores, y también considerado el tema de la autonomía 
como el más crítico por la dificultad de su aplicación por los productores.

En seguida nos referimos a los criterios que también tienen dificultades de 
aplicación desde la perspectiva de los productores visitados.

En la teoría se habla de mejorar las condiciones de trabajo gracias a los ingresos 
de las ventas al comercio justo; sin embargo, en los grupos visitados difícilmente 
se puede considerar este criterio a pesar de veinte años de colaboración. En efec-
to, en las zonas rurales, para fabricar prendas pequeñas de lana o para hilar se 
trabaja mientras se pastorea el ganado, sentado en la chacra o en una casa oscura 
llena de humo.

En cuanto a la noción de rescate cultural de los diseños de los productos 
fabricados, podríamos entrar al debate de si los productos deben adherir una 
identidad cultural y mantenerse, o si, al contrario, se debería tener capacidad de 

34 Federation Artisans du Monde, ob. cit.
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evolucionar, de incorporar nuevas técnicas, nuevos diseños o nuevos usos para 
responder a la demanda. La última opción parece haber sido escogida en el caso 
estudiado.

Los criterios sobre lo cultural, lo ecológico o lo natural, desde la percepción 
de la mayoría de los productores visitados, se consideran más bien como carac-
terísticas específicas del producto solicitado, como si fuera un color, un diseño, 
un material que desea el cliente.

El criterio que señala que el comercio justo debería beneficiar el desarrollo 
local de la comunidad o del barrio no siempre es comprendido por los grupos de 
productores, como lo vimos en el caso de los dos grupos de zonas rurales de la 
región de Puno. Aunque sabemos que es un “criterio de progreso”, ¿como pedir 
este tipo de redistribución cuando en unos casos ni la seguridad alimentaría está 
asegurada y resulta difícil distinguir un proyecto social de la misma vida cotidia-
na, como lo subraya Paul Cary? 35 En estos casos, la mayor parte de los ingresos 
son destinados a la compra de productos de primera necesidad y a la educación 
de los hijos.

La teoría del comercio justo apunta a beneficiar a los productores “más des-
favorecidos”, a los más alejados de los mercados. Si partimos de nuestras visitas, 
por lo menos dos de los cinco grupos estudiados ya no están en esa situación: el 
primer grupo de ciudad, Viva El Perú, lleva más de veinte años de colaboración, 
ha evolucionado mucho, tiene buenos ingresos y ha logrado otros contactos; 
el segundo, Molloco, se ubica en la zona rural pero al borde de la carretera Pa-
namericana, entre Puno, ciudad de mucha actividad, y la frontera con Bolivia. 
Entonces, se podría plantear la pregunta siguiente: ¿los grupos que han alcanzado 
buenos resultados no deberían dejar su lugar a otros productores que todavía 
están en situación de gran vulnerabilidad y no han entrado aún en el mercado 
del comercio justo, y cuál sería el referente de esos “buenos resultados? Aunque 
a la vez podríamos considerar que todos los productores deberían tener acceso a 
este tipo de comercio, aspecto también en discusión.

Manteniéndonos en la lógica de este criterio, se plantea un problema que 
subraya la COSART y que también forma parte de los debates actuales sobre el 
concepto de calidad: priorizar las relaciones con grupos en situación vulnerable 
sería favorecer los productos de “menor calidad”. En efecto, como subraya Tristan 
Lecomte,36 es difícil decidir si escoger al proveedor más desfavorecido o al que 

35 Cary, ob. cit.
36 Lecomte, ob. cit.
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hace el producto de mejor calidad, ya que el grupo más desfavorecido a menudo 
no está en capacidad, por lo menos al inicio, de proveer un producto de buena 
calidad. El peligro puede llegar a crecer para los más desfavorecidos si tenemos 
presente que la calidad se está volviendo esencial para el futuro de un comercio 
justo cada vez más exigente y que se está orientando hacia el mercado del lujo, 
lo que demanda un importante trabajo en diseños y acabados.

Según Paul Cary, no se llega a trabajar con los más pobres, que de hecho no 
son “productores”, sino más bien se trabaja con productores marginales.

En general, la COSART declara su deseo de respetar la “filosofía” que la 
caracteriza desde siempre, aun cuando no había escuchado hablar de comercio 
justo. Sus principios incluyen el trabajo con los más necesitados, la realización 
de un rescate cultural, el uso de fibra local natural, el trabajo con productos 
ecológicos, entre otros. Sin embargo, dice que en la práctica cada vez menos se 
puede cumplir estos criterios por una razón central: el precio cada día “menos 
justo”, y por lo tanto más bajo, no permite priorizar estos aspectos.

La COSART da el ejemplo de una chompa de lana natural de alpaca por la 
cual hace ocho años su cliente pagaba alrededor de 35 dólares y que hoy bajó 
a 25-28 dólares. Asimismo, menciona que por cuestiones de precios hoy tiene 
que comprar la lana a las fábricas (aunque naturales), lo que significa que no 
puede permitirse comprar la lana en hilo producida por diferentes campesinos 
artesanos de la zona.

¿Criterios impuestos por el Norte?

En el cuestionamiento sobre la aplicabilidad de los criterios, la crítica llega a 
considerar el comercio justo como la reproducción de una colonización del Sur 
por el Norte, donde el Norte impone los criterios de producción al Sur para 
responder a la demanda del Norte. Con cierta ironía, Paul Cary dice:

Si no pretendemos imponer un modelo de desarrollo, los productores deben sin 
embargo respetar unos estándares sociales, económicos y ambientales si quieren 
tener acceso al mercado del comercio justo. En caso de fracaso, los productores 
tienen la entera responsabilidad.

El equipo de investigación sobre comercio justo de la Universidad Católica 
de Bruselas, promovido por Isabel Yépez del Castillo, describe en su informe que 
aunque los actores bolivianos han demostrado un gran interés por el comercio 
justo, critican la manera en que el Norte define este concepto. Por lo tanto, no 
podemos ver el comercio justo como una red basada en alianzas y la igualdad 
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entre todos los actores del Norte y del Sur. Las organizaciones económicas bo-
livianas critican a las organizaciones de comercio justo del Norte por no tomar 
suficientemente en cuenta las numerosas iniciativas implementadas en Bolivia. 
Según ellos, algunas organizaciones en el Norte, específicamente los actores de la 
certificación, siguen demasiado una lógica de comercio y no son suficientemente 
“solidarios”. No encuentran sus ideas reflejadas en los criterios definidos por la	
Asociación Europea	de	Libre Comercio	(AELC).37

Algunos actores entrevistados durante nuestra investigación reivindican que el 
Norte no tiene la exclusividad de la “invención” del comercio justo, ya que como 
lo demuestra el caso de la COSART y de las experiencias bolivianas mencionadas 
algunos organismos y grupos de productores ya practicaban experiencias que el 
Norte podría calificar de comercio justo según sus criterios teóricos.

¿Qué hacer?

Para cerrar el tema de la aplicabilidad de los criterios del comercio justo, cabe 
relativizar la percepción de los productores sobre los diferentes criterios sabiendo 
que en su mayoría no conocen lo que es el comercio justo. Se plantea entonces 
la cuestión de una mejor comunicación hacia los productores sobre lo que es 
comercio justo, aspecto que analizamos más adelante. En efecto, si no tienen una 
visión global del tema ni conocimiento de sus desafíos, es difícil saber si están a 
favor del movimiento y si encuentran sentido a cumplir con aspectos más sociales 
y ecológicos, por ejemplo, o si tienen otras propuestas.

Podemos citar el caso de la ComArt Tukuypaj, cooperativa de productores 
de toda Bolivia que se alejó de algunos criterios teóricos de comercio justo y hoy 
funciona bajo su propia visión de los criterios que los productores consideran 
aplicables a su realidad, sin dejar de responder a la demanda. Actualmente están 
elaborando una propuesta de estos criterios con la idea de que haya una conver-
gencia y un común acuerdo entre el Sur y el Norte en materia de comercio justo.

En conclusión, además de brindar a los productores la información necesaria 
para que sepan en qué tipo de movimiento están involucrados, por otro lado 
se tiene que llevar a cabo un trabajo conjunto para un mejor entendimiento 
entre el Norte y el Sur sobre los conceptos contenidos en el comercio justo, y 
una mejor comprensión de la diferencia de visiones, intereses y prácticas entre 
las dos partes. En otras palabras, haría falta “conocerse mejor”. En este sentido, 

37 Yépez del Castillo, ob. cit.
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el equipo de investigación sobre comercio justo de la Universidad Católica de 
Bruselas describe cómo la visita de una diseñadora de una contraparte del Norte 
a artesanos de la India le permitió entender mejor el modo de trabajo local, 
concluyendo que la forma de realizar los pedidos debía respetar el ritmo de los 
productores, condicionado por su dura realidad. De la misma forma, menciona 
que la comprensión del ritmo de trabajo de los productores de zonas rurales de 
los Andes es importante para entender que los pedidos urgentes hacen trabajar 
a toda la familia y/o trabajar hasta tarde en la noche,38 lo que no corresponde a 
lo que quiere el comercio justo.

Informar sobre comercio justo, ¿para qué?

Como vimos en el análisis de la visión y la práctica de los grupos de producto-
res, estos ignoran en su mayoría lo que es el comercio justo, tampoco conocen 
sus criterios y objetivos, y menos aún la dimensión política de lo que se puede 
calificar de “movimiento”.

De hecho, solo se podrá vincular la práctica de los productores con el comer-
cio justo si están totalmente informados sobre este concepto. Nos proponemos 
plantear la posibilidad de un mejor conocimiento del tema de parte de los pro-
ductores, lo que sin embargo no se puede concebir sin entender qué beneficios 
aportaría esta información a los productores.

Las visitas realizadas demostraron que hay un interés real de los productores 
por conocer lo que es comercio justo y todas sus dimensiones. El estudio de 
impacto de la Federación Artesanos del Mundo confirma este interés de parte 
de los productores, que hablan de “abrirse al mundo”.39

Sin embargo, no se sabe en qué sentido los productores “acogerían” la infor-
mación sobre comercio justo. ¿Esta información podría tener impacto en una 
motivación y un compromiso más fuertes de los productores en la producción, así 
como en su posible participación en el movimiento a nivel regional o nacional? ¿O 
sería un interés del momento sin mayor impacto por tratarse de una información 
demasiado lejana de sus preocupaciones cotidianas?

En un curso sobre Economía Social y Solidaria en el Instituto Universitario 
de Estudios del Desarrollo (IUED) de Ginebra, el profesor Christophe Dunand 
dio algunas pistas que nos permiten entender los impactos posibles de una mejor 

38 Ibíd.
39 Ibíd.
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información. Reubicando el comercio justo dentro de la economía social y so-
lidaria, menciona que:

 • La información es un factor de motivación; en el caso de los productores, 
hablamos de motivación en la actividad misma de producción y venta de 
artesanías (y, por tanto, búsqueda de otros mercados, entre otros).

 • La información permite establecer vínculos entre los diferentes actores de la 
economía social y solidaria, lo que en nuestro caso correspondería tanto a las 
“alianzas económicas” como al “movimiento” político en el cual se podrían 
involucrar los productores, sin quedarse en una actividad exclusivamente 
de producción y económica. “¿Cuál es el sentido de dar acceso a los artesa-
nos a un ingreso económico si no tienen derecho a la palabra?”, plantea la 
Federación Artesanos del Mundo. El primer Encuentro de Comercio Justo 
del Perú (octubre del 2004) invitó a productores de los grupos visitados, lo 
que constituye un primer paso, aunque se debería tejer redes más locales, 
regionales también, pero para eso se necesita tener acceso a la información. 
En este sentido, la COSART está en proceso de apoyar la constitución de 
juntas regionales reuniendo grupos de una misma región.

 • La información permite dar a conocer el tema al Estado, lo que equivale a 
la posibilidad de plantear reivindicaciones políticas, económicas y sociales 
en representación de los productores, para facilitar y apoyar el desarrollo 
del comercio justo y la economía solidaria a todos los niveles de la cadena 
y en una dimensión tanto regional como nacional (pensamos, por ejemplo, 
en presiones para promover cambios en la política tributaria peruana que 
faciliten los microemprendimientos, ciertas subvenciones, entre otros).

La COSART, como organismo intermediario, tiene un rol muy importante 
para posibilitar el acceso de los productores a la información y la implementación 
de redes o contactos, pero no solo eso.

Según la Fundación Artesanos del Mundo, la relación exclusiva y descendiente 
del organismo intermediario hacia las organizaciones de productores explica en 
parte el carácter funcional de estas organizaciones. La búsqueda de un impacto 
más amplio entre los productores pasa por soltar el vínculo entre las organizacio-
nes de productores y el organismo intermediario, para permitir que los grupos 
entren en relación con otros actores y diversifiquen así sus oportunidades. Las 
“organizaciones de apoyo” —en términos de la Fundación: servicios técnicos 
del Estado, ONG, la Iglesia, entre otros— con las cuales se relacionen podrían 
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realizar parte de las funciones que los organismos intermediarios no siempre 
llegan a asumir (información y capacitación de los productores, por ejemplo) y 
que son fundamentales para expresar el impacto potencial del comercio justo.40

Acceso a la información, la participación y la decisión

En lo que respecta al acceso a la información, se plantea otra pregunta impor-
tante: ¿En qué medida los productores deberían involucrarse en la actividad de 
gestión y exportación, es decir, en nuestro caso, tener más poder de decisión y 
de participación en la COSART? Hemos visto antes que los productores están 
dedicados a la actividad de producción y que la COSART es la única que realiza 
la actividad de exportación, capacitación y gestión.

Esta pregunta es válida para otros casos parecidos al de la COSART, donde los 
productores no conforman la organización y no están involucrados en la totalidad 
del proceso desde la producción hasta la exportación, pasando por la gestión. 
Entonces, se podría plantear la misma pregunta para el caso de Minka en Lima. 
Ejemplos contrarios serían la CIAP en el Perú, la ComArt Tukuypaj, Señor de 
Mayo y Quantati en Bolivia, donde son los propios productores los encargados 
de la gestión y la exportación y los que tienen poder de decisión.

Explicando el tema de la reducción del número de intermediarios, Tristan 
Lecomte señala que después de un tiempo el intermediario, con valor añadido 
al inicio, debe retirarse cuando los grupos de productores se vuelven suficien-
temente autónomos como para realizar directamente la exportación,41 o por lo 
menos la venta. Podemos citar el ejemplo de la ONG Centro Bartolomé de las 
Casas de Cusco, en el Perú, que apoyó la constitución de una central de grupos 
de productores tejedores de diferentes comunidades surandinas y la implementa-
ción de una tienda-exposición, y que después de seis meses se retiró de la gestión 
quedándose como asesora.

No estamos hablando necesariamente del caso en que los productores sean 
los mismos iniciadores y administradores de la actividad, sino de la participa-
ción de los grupos de productores en todo el proceso que supondría un cambio 
en la relación que tienen con su organización intermediaria, es nuestro caso la 
COSART, con el objetivo de una mejor apropiación de la totalidad del proceso 
de la actividad por los productores.

40 Ibíd.
41 Lecomte, op. cit.
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El hecho de que los productores tengan poder de decisión y desarrollen 
capacidades de gestión y de exportación de sus productos, podría cambiar su 
perspectiva de la actividad. En efecto, puede ser que se sientan más comprome-
tidos, lo que repercutiría en términos de motivación, curiosidad, voluntad de 
superarse, de hacer productos de calidad, de no limitar al grupo organizado a un 
rol funcional, entre otros.

Paul Cary menciona que esta forma de autonomía puede permitir la emer-
gencia de líderes dinámicos en las propias organizaciones.

El empoderamiento de los productores supondría un trabajo de capacitación 
importante. En necesario insistir particularmente en el empoderamiento de las 
mujeres, muy presentes en el sector de la artesanía.

Una mejor apropiación a través de la información para un mejor 
involucramiento

Cabe relativizar la noción de empoderamiento, y sobre todo la idea de que los 
productores tienen necesariamente que participar en todo el proceso. En efecto, 
sabemos que no todos tienen el interés ni la capacidad de realizar actividades 
administrativas, por ejemplo. No es suficiente una capacitación en liderazgo para 
afirmar la emergencia sistemática de líderes.

Lo que sí podemos afirmar es que debe haber fluidez en la transmisión de la 
información sobre todo el proceso, desde la producción hasta la exportación. 
Los productores tienen que saber dónde se ubican tanto en el proceso como 
en el comercio justo. Esta transmisión de información es básica para per-
mitir una mejor apropiación de la actividad y del comercio justo en general 
por los productores y, consecuentemente, para asegurar mejores resultados 
conscientes.

Cuestionando su actividad de veinticinco años, Artesanos del Mundo se pre-
gunta al final de su evaluación si no ha concentrado su acción exclusivamente en 
apoyar a la gente de las zonas rurales a ubicarse en la producción, sin contribuir, 
más allá de la reflexión, a la concientización de los productores.

3. conclusIones

El análisis de los datos obtenidos ha permitido concluir que aunque la COSART 
funciona bajo principios que corresponden en general a los del comercio justo, 
los productores con los que trabaja tienen otra visión de la situación.



192

Visión y práctica del comercio justo por los grupos de artesanos de la COSART del Cusco, Perú

En primer lugar, los productores casi no conocen la teoría del comercio justo 
aunque lo practiquen porque les conviene. Segundo, la visión de los productores 
del trabajo que realizan en colaboración con la COSART (bajo el enfoque del 
comercio justo) se centra únicamente en algunos aspectos que consideran prio-
ritarios. En cambio, no valoran otros aspectos (como el uso de materias primas 
locales, la dimensión ecológica, entre otros) como lo hace la teoría del comercio 
justo y la COSART.

La forma en que los productores aplican los criterios de comercio justo y su 
distinta visión de este nos ha llevado a cuestionar la aplicabilidad de los criterios 
teóricos no solo para el caso de los productores de la COSART, sino de forma más 
general. Esta relativización ilustra la diferencia de percepción entre los distintos 
actores, sobre todo entre los del Norte y los del Sur, y supone la necesidad de 
una mejor comprensión entre ellos. Pero sobre todo se trata de que los produc-
tores entiendan que están trabajando en un tipo de comercio particular, lo que 
implica que tengan información sobre el comercio justo. En efecto, concluimos 
que conocer esta información podría impactar la forma en que se involucran en 
su actividad y, más allá, en el propio movimiento del comercio justo.

Con la misma esperanza de un mayor involucramiento de los productores 
en su actividad y en el movimiento, planteamos la cuestión de su participación 
en todo el proceso, es decir, no solo en la producción sino también en la comer-
cialización y la toma de decisiones. Pero concluimos que lo prioritario es ante 
todo la fluidez y transparencia en la transmisión de la información sobre todo el 
proceso y sobre el comercio justo.

Cabe precisar que una parte importante de las conclusiones de la experiencia 
de los grupos de la COSART converge con algunas conclusiones del estudio de 
impacto de la Federación Artesanos del Mundo elaborado en el año 2004,42 el cual 
conocimos después del análisis de los datos. Hasta podemos decir que nuestras 
conclusiones lo completan.

Si nuestra investigación demuestra la existencia de una gran distancia entre la 
visión de los productores del comercio justo y la visión de los organismos inter-
mediarios, y sobre todo de las contrapartes y actores de comercio justo del Norte, 
habría que preguntarse cómo hemos llegado a eso y por qué. Esta pregunta exige 
por lo menos un análisis de los actores del Norte, para conocer su percepción y 
saber si conocen la visión de los productores. Implicaría a futuro necesariamente 
la posibilidad de que todos los actores trabajen juntos fijando objetivos claros para 

42 Federation Artisans du Monde, ob. cit..
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que haya una convergencia en las visiones, la teoría y las prácticas, y un mejor 
entendimiento entre los diferentes actores.

Si bien la distancia entre la percepción del comercio justo de un productor 
y la de un organismo de comercio justo del Norte es importante, esta distancia 
se incrementa aún más si hablamos de los consumidores, que corresponden al 
otro extremo de la cadena. Si “por intermedio del comercio justo, el consumidor 
comprometido no solo adquiere productos sino que nutre relaciones a largo plazo 
con los productores”,43 ¿cuál es la visión que tiene el consumidor del comercio 
justo y qué aspectos prioriza cuando compra? Algunos estudios muestran que su 
primer criterio de compra es la calidad44, pero ¿sabe el consumidor que el primer 
criterio valorado por los productores es el del precio?

Si, como dice Tristan Lecomte,45 el comercio justo desde el punto de vista del 
mercado tiene un gran potencial para desarrollarse a gran escala, habrá que cuidar 
que la brecha entre la percepción de los productores y la de los actores del Norte 
no se abra (si es que todavía no se ha abierto). Quizá sea una de las condiciones 
que permita un amplio desarrollo del comercio justo, lo que demanda considerar el 
punto de vista de los productores, principales beneficiarios de este tipo de comercio.

Queda entonces por saber qué camino tomar para que las distintas visiones 
converjan, o por lo menos que en las siguientes etapas se tomen en cuenta las 
diferencias entre estas.

Nota posinvestigación

Cuatro años han pasado desde que se realizó esta investigación. Desde entonces 
la situación de los productores ha evolucionado, así como la COSART.

 • La COSART ha impulsado una “Casa de la Cultura Solidaria” (Qosqowa-
sinchis) en el Cusco, lugar donde se realizan capacitaciones, se comerciali-
zan los productos en el país, se encuentran productores de diferentes zonas, 
entre otras actividades.

 • La COSART, a través de esta casa, sensibiliza a productores y consumidores 
sobre el comercio justo y de forma más general sobre la economía solidaria.

 • La COSART está en proceso de transferir la gestión de las exportaciones 
a unos productores con los cuales trabaja.

43 Johnson, ob. cit.
44 Lecomte, op. cit.
45 Ibíd.
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 • La COSART es responsable de la mesa de artesanías vinculada a la Dircetur 
(Dirección del Turismo), lo que abre otros horizontes de mercados, además 
de dar visibilidad y espacios de reflexión a los productores y otros actores 
relacionados con el desarrollo de la artesanía.

 • La COSART se involucra activamente en redes nacionales de comercio 
justo y economía solidaria, llevando a los productores a eventos interna-
cionales donde, entre otros aspectos, se reformulan criterios más adaptados 
y definidos desde el Sur, se reapropia el movimiento desde el Sur y se hace 
un trabajo de lobbying latinoamericano e internacional con los gobiernos.

En definitiva, la COSART demuestra que ha sabido reaccionar, reacción que 
seguramente ha tenido un gran impacto en la visión de los productores estudiada 
en el marco de esta investigación.
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lOS JÓvENES EN El ESCENARIO uRbANO POPulAR  
DE SANTIAGO DE ChIlE y lAS REDES NO INSTITuCIONAlES: 
ENTRE lA INSERCIÓN y lA mARGINACIÓN

Lara Bolzman*

Somos unidos el grupo y todos deberían ser así, porque 
si uno elige una amistad bien, elige con quién juntarse, 
puede llegar a ser alguien, no tener conflictos en la ca-
lle y llevarte bien con toda la gente, eso… ¡Un consejo!  
(Marcelo, 14 años)

Este estudio busca mejorar nuestro conocimiento de las redes no institucionales y 
del papel que juegan en la inserción social de los jóvenes en el escenario popular 
urbano, más específicamente en el barrio marginado de la Villa O’Higgins en 
Santiago de Chile.1 En este barrio periférico, en el que los códigos, los hábitos de 
la clase obrera han sido transformados y hasta cierto punto desarticulados por el 
capitalismo creciente, pero también por los años de dictadura militar, las redes 
aparecen como nuevos espacios de socialización y puntos de referencia identitarios.

* Historiadora y sociologa especializada en temas de educación y juventud. 
1  La autora agradece a los jóvenes que aceptaron contarle una parte de su historia de vida y 

compartir con ella sus amistades, su red y su vida cotidiana. Asimismo, a la ONG Casona de los Jóvenes, 
que la apoyó durante todo el estudio de campo. A su familia tanto en Suiza como en Chile (en especial 
a su papá). A Félix Reátegui, profesor de sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su 
apoyo. Al IMAS (IHEID), por la oportunidad que le ofreció.
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Las redes no institucionales en las que nos hemos interesado no son espacios 
de reivindicación. Raramente, son lugares de expresión de pleno derecho, como 
lo sería la cultura del rap por ejemplo. En general, son espacios de intercambio, de 
aprendizaje, que vienen a compensar en cierto modo la ausencia de socialización 
promocional del colegio, las deficiencias del medio familiar y la destructuración 
del barrio. Son a la vez espacios donde los jóvenes reafirman su identidad, reha-
bilitan su propia imagen y donde se reapropian del barrio, pero también en los 
que circula la información, especialmente para encontrar un pequeño trabajo.

La investigación fue realizada desde la mirada de los jóvenes, y se propone 
dar cuenta de las representaciones que estos tienen de su propia realidad y expe-
riencia en las redes.2 Los jóvenes que hemos entrevistado atestiguan experiencias 
y trayectorias de vida muy diversas, razón por la cual hay que evitar pensarlos 
como una categoría homogénea que sería el producto exclusivo de un medio 
popular en plena mutación. La afiliación a una o varias redes no institucionales 
aparece entonces como el resultado de distintas estrategias y respuestas (entre 
otras) frente a una situación de pérdida de puntos de referencia, de acentuación 
de la precariedad y de búsqueda de una mayor inserción en el barrio.

La inserción a la que nos referimos aquí puede ser definida según cinco 
enfoques: el primero la designa como un proceso de integración en el espacio 
laboral y/o educacional; el segundo la considera como un proceso de socializa-
ción (construcción simbólica, de identidad, etc.); el tercero como un proceso de 
adquisición de posición social (confianza, construcción de una imagen pública, 
etc.); el cuarto como mecanismo para garantizar la cohesión social (lazo social, 
solidaridad, ayuda mutua, etc.); y el quinto como inserción espacial (adquisición 
de competencias urbanas).3

Este tema nos pareció interesante por varias razones: la primera es que se han 
realizado muchas investigaciones sobre los jóvenes de la calle y su sobrevivencia 
en las grandes ciudades de América Latina, pero existe poca literatura sobre los 
jóvenes en riesgo social que no pertenecen a ningún campo social específico —no 
necesariamente son jóvenes en la calle, ni obligatoriamente jóvenes trabajado-
res—, pero están en condiciones de vulnerabilidad y/o de marginalidad. Nuestra 

2 Hemos entrevistado aproximadamente a treinta jóvenes de 14 a 18 años de ambos sexos. La 
observación —participante o no— ha sido la herramienta privilegiada en el estudio.

3 Las diversas definiciones del término “inserción” nos fueron inspiradas, entre otros, por los trabajos 
de Fassin, Didier, “Marginalidad y marginados. La construction de la pauvreté urbaine en Amérique latine”. 
En: Serge Paugam (dir.), L’exclusion: l’état des savoirs, París: La Découverte, 1996, pp. 263-271; y Durkheim, 
Emile, Le suicide, París: PUF, 1935.
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investigación busca leer de una manera más global y transversal una realidad muy 
compleja que no entra necesariamente en estas dos categorías (menores trabaja-
dores y/o jóvenes de la calle). Por otra parte, diversos estudios en América Latina 
y Europa se basan esencialmente en un tipo de población juvenil multicultural y 
multiétnica, y giran en torno a una problemática migratoria, étnica y religiosa en 
el análisis del discurso de los jóvenes entrevistados. En nuestro estudio de caso, la 
pertenencia étnica y religiosa de los jóvenes entrevistados es bastante homogénea, 
hecho que nos condujo más allá de estas problemáticas. Finalmente, la información 
obtenida ha permitido mejorar nuestro conocimiento de una realidad poco visible 
por su propia definición (no institucional, informal) y que, sin embargo, existe.

En seguida contextualizaremos la problemática en el barrio de la Villa 
O’Higgins, en Santiago de Chile, para luego exponerla en detalle así como 
nuestras preguntas de partida, antes de abordar el análisis que busca, a través de 
una tipología de las redes,4 dar cuenta de una realidad compleja y central en la 
vida cotidiana de los jóvenes.

1. la VIlla o’hIggIns entre el Pasado y el Presente

1.1. Del barrio obrero al barrio marginal

Nuestra problemática se centra en el contexto geográfico local de la Villa O’Higgins, 
barrio popular urbano de la comuna de la Florida, ubicada en la periferia sur-este del 
Gran Santiago. La Villa O’Higgins se constituyo como barrio, como sector, con la 
llegada sucesiva de varias olas de pobladores. Los primeros llegaron a mediados de 
la década de 1960, época en la que se presenta un importante déficit habitacional 
producto de la migración campo-ciudad iniciada desde comienzos del siglo XX. 
Para resolver este déficit (las estimaciones efectuadas al respecto señalan que alre-
dedor de dos millones de personas se encuentran “sin casa” en el país5), el gobierno 

4 El término “red” fue privilegiado frente a los términos “grupo” o “banda”, puesto que las redes 
estudiadas son poco estructuradas y relativamente amplias: todos los miembros de la red no se conocen 
necesariamente entre sí. Cada red se divide generalmente en subconjuntos. La pertenencia a la red no 
es exclusiva: los jóvenes pueden estar afiliados a varias redes simultáneamente. Por otra parte, la red 
recurre raramente a la violencia y no busca apropiarse o defender un territorio en particular.

Escogimos el término redes “no institucionales” porque nos pareció suficientemente limitante para 
excluir otros tipos de redes que están ligadas a instituciones o al Estado (y que de hecho tienen otras 
lógicas, otros componentes), pero a la vez lo bastante amplio como para tener la posibilidad de incluir 
en nuestro estudio una variedad de redes sin categorizarlas en “sociales” o “económicas”. 

5 Favreau, Antonio y Mario Moya, Contribución a la historia de la Villa O’Higgins. Santiago de Chile: 
CONACE-PREVIENE, 2007, p. 13.
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de Frei impulsó las “operaciones sitios”.6 Así llegaron las primeras cooperativas de 
trabajadores, de obreros, a la Villa O’Higgins y se inició una improvisación urba-
nística en el sector. Sin ninguna posibilidad de movilización, sin pavimentación 
y con muy poca infraestructura (electricidad, luz, etc.), las condiciones de vida de 
los primeros habitantes de la Villa O’Higgins eran muy precarias.7

La crítica situación habitacional durante la década de 1970 da pie a impor-
tantes movimientos poblacionales y numerosas tomas ilícitas de terrenos y cam-
pamentos. Se considera que a inicios de los años setenta el 16% de la población 
de Santiago vivía en campamentos. Por ello, Salvador Allende diseñó un “plan de 
emergencia” para la construcción de viviendas.8 Así, una nueva ola de personas 
llega a la Villa O’Higgins a vivir en los nuevos departamentos “sociales”, llamados 
“blocs” por los pobladores, en los que hoy permanecen numerosos habitantes 
del sector.

Desde la década de 1980, con el régimen militar en el poder, se lleva adelante 
la erradicación de los campamentos y de los pobres del centro de Santiago hacia 
la periferia. La política del gobierno de Pinochet consistía en la creación de zonas 
homogéneas e identificables.9 Este proceso constituye la tercera fase de llegada 
de pobladores a la Villa O’Higgins, espacio donde se concentra, a través de las 
tres olas de desplazamiento mencionadas, una población de escasos recursos, en 
su mayoría originaria de campamentos.

La dictadura destrozó también el sistema de organización obrera que existía en 
este sector, prohibiendo la formación de sindicatos y reprimiendo la participación 
social y las agrupaciones.10 Por otra parte, la instauración de políticas neoliberales 
por el régimen militar condujo a la privatización del sistema educativo: el colegio 
público se convirtió en el colegio de los pobres. La movilidad social ascendente 
para esos jóvenes de los barrios populares se torna desde entonces muy difícil. La 
vuelta a la democracia, como lo veremos más adelante, no modificó en profundi-
dad las relaciones socioeconómicas y no ha podido aportar muchas perspectivas 
a los jóvenes de esos barrios populares.

6 Ibíd., p. 15.
7 Ibíd.
8 Ibíd., p. 16.
9 Rodríguez, Alfredo y Lucy Winchester, “Santiago de Chile: una ciudad fragmentada”. En: Carlos 

De Mattos, María Elena Ducci y otros (eds.), Santiago en la globalización: ¿Una nueva ciudad? Santiago de 
Chile: Ediciones Sur, 2004, p. 124.

10 Durante la dictadura, el sector trató de mantener su capacidad de organización y una unidad fuerte, 
pero con muchas dificultades. Para mayores precisiones, véase el documental “Organizados por la vida. Una 
historia de la Villa O’Higgins. Testimonios de su gente”, realizado por Susana Hernández (PREVIENE, 2008).
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En el año 2006, con la llegada del metro, la Villa O’Higgins es físicamente 
incorporada al Gran Santiago, a la gran urbe. Pero esta marca de modernización 
tiene sus consecuencias: la Villa, ya muy fragmentada con la llegada sucesiva de 
nueva población, fue cortada en dos por las líneas del metro. Esta división con-
dujo a la disolución de los lazos de sus pobladores y la pérdida del sentimiento de 
pertenencia y de unidad.11 Así, como se percibe en esta corta historia de la Villa 
O’Higgins, el barrio no fue objeto de planificación y los campamentos bordean 
los “blocs” y las casitas de madera o de cemento. Las multicanchas de hormigón 
constituyen la única infraestructura destinada a los jóvenes del barrio.

Podemos hablar entonces de una clase obrera destructurada, dividida por 
sus contradicciones, pero también físicamente por la llegada del metro. Hoy 
encontramos algunas características comunes a la clase popular como la definía 
Hoggart a propósito de la clase obrera de mediados del siglo XX en Inglaterra: 
un cierto estilo de vida común, un sentido de la intimidad, la exigüidad y la 
promiscuidad en el hogar, un arraigo en el presente. Pero estas características 
comunes no son suficientes para definir un “nosotros” frente a un “ellos”, y no 
bastan para mantener una conciencia colectiva, un sentido de pertenencia y el 
orgullo de pertenecer a una clase social en especial.12 Retomando las palabras de 
Marx, se trata de una clase “en sí” y no “para sí”.13

1.2. la villa O’higgins hoy

Antes de entrar propiamente en la problemática de este trabajo, nos parece 
importante aportar algunos elementos que complementan el marco histórico 
presentado. En efecto, a pesar de que desde hace más de veinte años Chile registra 
un crecimiento económico constante, el país presenta una de las desigualdades 
económicas y sociales más importantes de América Latina. Si bien se han iniciado 
reformas importantes, el acceso a la educación, a la salud, al mercado laboral, 
etc. está considerablemente restringido para una franja de la población, creando 
fenómenos de marginalidad y precariedad. Una publicación de la CEPAL sobre 
la pobreza en Chile indica que desde el año 2000 se identifica una…

11 Favreau y Moya, ob. cit., p. 45. 
12 Hoggart, Richard, La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre. 

París: Minuit, 1970.
13 Marx, Karl, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte. París: Ed. Sociales, 1945.
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pérdida de vigor en la tendencia a la reducción de la pobreza que se venía 
manifestando durante la década de los noventa, así como un leve aumento de 
la indigencia. [...].14

Según el último censo del año 2002, la comuna de la Florida, una de las más 
populosas de Santiago, contaba con 365 674 habitantes.15 En la Villa O’Higgins, 
barrio urbano popular de la mencionada comuna, viven 31 912 personas, casi 
el 60% de las cuales tiene menos de 30 años.16 Respecto de las características 
socioeconómicas de la comuna, 20 123 personas se encuentran en extrema 
pobreza, lo que equivale al 6,1% del total de la población comunal. La Villa 
O’Higgins se considera un lugar de concentración de extrema pobreza ya que 
5537 de sus habitantes se ubican en dicho rango. Esto significa que un 28% de 
las personas en situación de extrema pobreza de la comuna de la Florida viven 
en la Villa O’Higgins.17

Las características principales de la Villa O’Higgins son: una aguda situación 
de exclusión social, un alto nivel de desempleo, salarios mínimos e inestables, 
precariedad socioeconómica, deserción escolar, drogadicción, alcoholismo, vio-
lencia familiar, delincuencia juvenil, tráfico de drogas, trabajo infantil, entre otros 
problemas sociales. Un informe comunitario realizado por la Casona de los Jóvenes 
arroja que el 83% de las familias de los niños y jóvenes son disfuncionales. De 
este porcentaje, 43% presenta problemas de violencia familiar, y 25% violencia 
familiar y además patrones de negligencia en el cuidado de niños y jóvenes.18 
La negligencia es uno de los problemas más severos, ya que conduce a niños y 
jóvenes a desertar del sistema escolar para introducirse en el ámbito laboral in-
formal como cargadores de ferias, empacadores, cartoneros, etc., exponiéndolos 
también a la prostitución.

Una encuesta sociodemográfica realizada por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo en cincuenta hogares de la Villa O’Higgins nos permite configurar 
la estructura de los hogares del sector: en la gran mayoría de casos, la madre o 
la abuela tiene a su cargo la familia, es decir a los hijos y a veces a un adulto 
mayor (abuelo o abuela). La ausencia del padre se constata en más del 50% de 
los hogares visitados, ausencia que repercute de manera directa en el nivel de 

14 Feres, Juan Carlos, “La pobreza en Chile en el año 2000”. En: Serie Estudios estadísticos y prospectivos, 
n.º 14, Santiago de Chile: CEPAL, junio de 2001, p. 7.

15 Informe comunitario de la Casona de los Jóvenes, 2005, p. 2.
16 Informe comunitario de la Casona de los Jóvenes, 2000, p. 1.
17 Informe comunitario de la Casona de los Jóvenes, 2005. p. 2.
18 Ídem.
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ingreso familiar: según los datos disponibles, los hogares que cuentan con un jefe 
de familia de sexo femenino tienen un promedio de ingreso mensual de 80 000 
pesos chilenos (150 dólares aproximadamente), mientras los hogares con jefes de 
familia de sexo masculino cuentan con un ingreso promedio de 130 000 pesos 
chilenos (210 dólares aproximadamente).19 Estas cifras nos permiten también 
dar cuenta de la situación socioeconómica en la que se encuentra la mayoría de 
las familias de este sector.20

Por otra parte, el sistema de doble estándar que existe hoy en Chile luego 
de la privatización del sistema educativo no permite a los jóvenes de los barrios 
periféricos salir del círculo vicioso de la pobreza y la marginalidad. Existen los 
colegios públicos, los llamados “colegios municipales”, para los que no pueden 
acceder al sistema privado y de paga. Como lo mencionan Alfredo Rodríguez y 
Lucy Winchester,

Todas las municipalidades del país administran un sistema educacional gratuito, 
utilizado por los sectores de menores ingresos. Desgraciadamente, debido a la 
falta de recursos, la calidad de este servicio es muy baja. Por consiguiente, en 
vez de reducir las diferencias sociales, las mantiene y, a la larga, las refuerza. El 
punto no es, entonces, si existen los servicios, sino cuán buenos son.21

En un contexto de dificultades económicas, sociales y a menudo familiares, los 
grupos de pares, y de manera más general las redes informales, constituyen para 
muchos jóvenes los únicos espacios de sociabilidad que les permiten desarrollar 
una cierta posición social y una identidad específica.

Intentando separarse de la carencia material y/o afectiva, en muchos casos de la 
violencia familiar y barrial, empujados por niveles de abandono y desprotección 
implícitos, a veces, en el grupo familiar y apoyados por una “red” de relaciones 
barriales, los niños y jóvenes llegan a la calle en búsqueda tanto de recursos 
materiales, un ingreso diario que les permita un sinnúmero de otras prácticas: 
subsistencia, consumo, diversión, y otros, como simbólicos no explícitos, como 
la afirmación de una identidad social y cultural, [...].22

19 Encuesta realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco de un programa de 
pavimentación participativa, aplicada en la Villa O’Higgins durante el año 2008. Se trata de documentos 
internos, no publicados, pero hemos recibido autorización para consultar y utilizar esa información del 
SECPLAC.

20 En el año 2009, el gobierno estableció el valor del ingreso mínimo en 165 000 pesos chilenos (un 
poco más de 300 dólares) por trabajador.

21 Rodríguez y Winchester, ob. cit., p. 126.
22 Mazzini, Patricia, Niños y jóvenes en situación de calle. Espacio y campo social, ciudad de Córdoba, 

Argentina. “Los chicos limpiavidrios. Actores sociales en la ciudad”. Una interpretación del modo de ser 
emergente de una posición social en el escenario social urbano. Ginebra: IUED, 1996, p. 28.
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2. del contexto a la ProbleMátIca

2.1. Algunas hipótesis

¿Por qué interesarse por las redes de jóvenes de la Villa O’Higgins? En el contexto 
de destructuración, de desafiliación, las redes aparecen como uno de los escasos 
espacios de socialización en donde se puede desarrollar formas de cohesión social y 
de pertenencia. De manera más detallada quisimos saber, en el contexto urbano y 
periférico de la Villa O’Higgins, cómo los jóvenes encuentran un canal de inserción 
social en las redes no institucionales. Esto nos llevó a desarrollar tres problemáticas.

La primera pregunta fue la siguiente: ¿Cómo y por qué los jóvenes se involucran 
en una red no institucional?, que buscaba conocer en primer lugar las razones por 
las cuales los jóvenes se vinculan a redes informales y cómo llegan a estas. Esta 
primera pregunta de partida nos llevó a plantear dos hipótesis:

 • El hecho de involucrarse en redes no institucionales cumple una función 
de socialización de los jóvenes cuando las redes socializadoras de base —la 
familia y la escuela— fallan.

 • La inserción de los jóvenes podría explicarse también por la presión de su 
entorno social que premia lo gregario y castiga lo individual.

La segunda pregunta de partida fue la siguiente: ¿Qué efectos produce esta red 
no institucional desde el punto de vista de la inserción?, que buscaba analizar cuáles 
son los efectos de la participación de los jóvenes en tales redes y qué tipo de inser-
ción les permiten estas. Por ejemplo, ¿mejoran sus condiciones socioeconómicas 
(encuentran algún trabajo callejero informal que les permite tener algún ingreso 
irregular) o se integran en términos de socialización o de adquisición de posición 
social? O, al contrario, ¿la participación de los jóvenes en estas redes informales 
los margina aún más, reforzando un proceso de exclusión ya en marcha? Esta 
segunda pregunta nos permitió formular dos hipótesis:

 • La red “no institucional” tiende a producir más “inserción” que “marginación”.

 •  Más que una inserción en términos “económicos”, la red no institucional per-
mite una inserción en términos “sociales” (cohesión social, socialización, etc.).

La tercera pregunta de partida fue: ¿De qué depende que la inserción en la red 
no institucional actúe como proceso de integración o como proceso de marginación?, 
que indagaba por los factores que hacen que la red informal actúe como proceso 
de integración o, al contrario, como proceso de marginación. Se esperaba también 
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poder aportar algunas pistas más concretas para el desarrollo de nuevas inter-
venciones con los jóvenes en el medio urbano popular. Esta última pregunta nos 
permitió formular una hipótesis:

 • El hecho de que la red conduzca a la inserción o la marginación depende 
sobre todo del capital social de los miembros de la red.

Tanto la “grounded theory” concebida por Glaser y Strauss23 como la teoría 
de “la entrevista comprensiva” desarrollada por Jean-Claude Kaufmann, fueron 
una fuente de inspiración para el trabajo de campo, a pesar de que en principio 
la “entrevista comprensiva” se basa en un enfoque inductivo, que no es el caso 
de esta investigación. En efecto, esta se centra en la idea de que

Los hombres no son simples portadores de estructuras sino productores activos 
de lo social; entonces, son depositarios de un saber importante que tenemos 
que captar de su interior a través del sistema de valores de los individuos.24

2.2. De la problemática a la tipología

Proponemos, como hilo conductor de nuestro análisis, una tipología de las redes 
no institucionales en las cuales se vinculan los jóvenes. Con esta tipología bus-
camos reducir la complejidad del fenómeno estudiado, para entenderlo mejor 
y para poner en evidencia realidades a veces poco visibles.25 Esta tipología será 
desarrollada en función de las tres preguntas de partida planteadas. La tipología 
comprende cinco categorías que fueron delimitadas en función del contenido 
de la red, de las características de sus miembros, de su finalidad y del tipo de 
integración posible.

El primer tipo de redes que hemos puesto en evidencia con esta categorización 
es el de la red lúdica, constituida exclusivamente por jóvenes de sexo femenino 
y centrada esencialmente en el juego, la discusión y la diversión. Otra red iden-
tificada es la red desviada, conformada fundamentalmente por jóvenes de sexo 
masculino de 16 a 18 años con situaciones de vida muy complejas. En muchos 
casos, estas redes son el receptáculo de actividades ilícitas (tráfico de drogas, 

23 Glaser, Berney G. y Anselm L. Strauss, The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 
research. Chicago, Nueva York: Aldline, 1971.

24 Kaufmann, Jean-Claude, L’entretien compréhensif. París: Nathan, 1996, p. 23.
 Por otra parte, este trabajo de campo intenta integrar, entre otros, los conceptos del enfoque 

interaccionista, del enfoque estructuralista y de la aplicación particular de la teoría de la acción elaborada 
por Tourraine y redimensionada por Dubet.

25 Weber, Max, Economie et société. Tomo I: Les catégories de la sociologie. París: Pocket, 1995, pp. 28-32.
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asaltos, etc.) que constituyen un modo de supervivencia. Al tercer tipo de red lo 
denominamos red rutinaria, integrada por jóvenes de sexo masculino y femenino 
de edades variables que no tienen mucho en común, aparte de estar en muchos 
casos fuera del sistema educativo, escolar y de buscar “pasar el tiempo”. La red 
especializada es un tipo de red poco representada dentro de las redes de los jóvenes 
entrevistados. Es una red centrada en un contenido preciso, en general el deporte, 
y constituida por jóvenes de sexo masculino de edades mixtas. Finalmente, la red 
identitaria constituye una quinta categorización: es mixta y está constituida por 
jóvenes que a través de su afiliación, de su pertenencia, buscan y reivindican una 
nueva identidad tanto individual como colectiva.

Como lo menciona Eric Marlière en su investigación sobre los jóvenes de la 
periferia en Francia, estas redes no son inmutables: los jóvenes no se quedan toda 
su juventud y su vida adulta forzosamente en la misma red. Lo que es importante 
para el investigador es que sean redes

identificables a la observación, al testimonio de los jóvenes, a la intensidad de 
las relaciones que une a ciertos jóvenes más que a otros […].26

3.  la sItuacIón de los jóVenes del barrIo: entre desafIlIacIón, 
desescolarIzacIón y nueVos desafíos

El objetivo de esta primera parte es acercarnos a la situación y a la trayectoria de 
vida de los jóvenes entrevistados, así como a su relación con la familia, el colegio 
y el barrio en general. La comprensión de esta situación nos permite mejorar 
nuestro conocimiento de los jóvenes de la Villa O’Higgins, pero también dar 
cuenta de historias de vida y de circunstancias múltiples y variables que demues-
tran la diversidad de trayectorias de vida. Dar cuenta de tal diversidad nos parece 
importante para entender la relación del joven con su red y las razones por las 
cuales se involucró en ella. Este análisis nos sugiere que si no hay una trayectoria 
de vida común a todos los jóvenes, tampoco hay una sola manera de involucrarse 
en redes comunes a todos. El hecho de que existan trayectorias de vida múltiples 
nos condujo a analizar la realidad de estos jóvenes no de manera general, sino en 
función de la tipología antes presentada. Finalmente, esta parte nos permitirá 
tener elementos para responder a nuestra primera pregunta de partida: ¿Cómo y 
por qué y los jóvenes se involucran en redes no institucionales?

26 Marliere, Eric, “Les ‘jeunes de cité’. Territoires et pratiques culturelles”. Ethnologie française, vol. 
XXXVIII, n.º 4, 2008, p. 713.



207

Lara Bolzman

3.1.  las redes lúdicas como prolongación del espacio privado, 
doméstico

Los jóvenes, mayoritariamente de sexo femenino, que pertenecen a la red lúdica 
provienen por lo común de familias tradicionales o fragmentadas de escasos recur-
sos. En general, esas jóvenes van a un colegio público, tienen buenos resultados 
(están dentro de las buenas alumnas del colegio), pero manifiestan un sentimiento 
de temor y/o de injusticia frente al sistema escolar. No declaran tener una buena 
inserción en el colegio, al que consideran como peligroso. Por ejemplo, cuando 
preguntamos a Catalina (18 años) si tiene amigos en el colegio, responde que no 
porque “en el grupo del colegio hay muchas peleas, muchos problemas”. Las jóvenes 
no se sienten cómodas en un ambiente bastante agresivo, donde el respeto se 
gana con la fuerza, la pelea y el conflicto.

Estas jóvenes no trabajan en su tiempo libre y tienen un objetivo laboral 
bastante preciso: estudiar para tener una profesión e ir más allá de la situación de 
sus madres, como lo mencionan dos jóvenes de 14 años: “O, por ejemplo, saber 
más que la mamá, si la mamá es así... los hombres se aprovechan” (Raquel). “Hay 
que llegar bien lejos. Si uno quiere, ¡puede!” (Mariana).

Las jóvenes mencionaron el miedo que sienten sus padres (sobre todo las ma-
dres) de que ellas se vinculen con redes, más aún si hay jóvenes de sexo masculino, 
como lo testimonian, respectivamente, Raquel y Mariana: “Es que la mamá piensa 
que estar pololeando puedo tener relaciones sexuales... o por un beso puedo quedar 
embarazada”. “Son como muy enrolladas, se pasan muchos rollos”.

La valoración del espacio privado por las madres es claramente expresada 
por las niñas de las redes lúdicas. En general, las jóvenes señalaron lazos fuertes 
con los miembros de la red lúdica: se conocen desde niños, porque son vecinos, 
son del mismo barrio, las madres se conocen; hay un sentido de estar entre sí. 
Sin embargo, los encuentros son muy aleatorios. No hay mucha organización en 
las redes lúdicas. La red lúdica aparece así como un compromiso entre una cierta 
distancia del hogar y sus dificultades, sin alejarse verdaderamente del ámbito 
doméstico, lo que permite olvidar por un momento sus problemas manteniendo 
un espacio de protección y una valoración del ámbito doméstico “femenino”. Las 
jóvenes de las redes lúdicas están entre mujeres. En varias ocasiones, las madres 
de las jóvenes se inmiscuyen en las redes de sus hijas, como lo expresa Bárbara 
(14 años): “La mamá de Raquel siempre está con nosotras, a veces... y allí mis papás 
se tranquilizan, porque con la mamá de mi amiga… Porque si estoy sola capaz que 
me pase algo”.
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Además, con respecto a su lugar de encuentro, al espacio territorial, barrial, 
las jóvenes se encuentran por un tiempo relativamente corto (una hora en general) 
en la plaza al lado de sus casas o de la ONG. La red es una pasarela, una transi-
ción entre el mundo doméstico privado y el mundo callejero, barrial, percibido 
como bastante violento y peligroso. Como lo explica Riccardo Lucchini, la red 
surge como el espacio transitorio entre en hogar y el espacio callejero.27 En cierto 
modo, esta libertad, aunque en muchas ocasiones vigilada, es un paso hacia la 
autonomía espacial, pero también hacia la autonomía familiar, sin correr mayores 
riesgos. La red lúdica es de algún modo una prolongación del espacio afectivo 
que no se encuentra en el hogar: las amigas son como las hermanas, como lo 
menciona Bárbara: “Nos apoyamos, somos amigas y no vamos a dejar de ser amigas. 
Si un día nos vamos a separar no sé que pasaría… porque somos muy juntas, somos 
como hermanas. Con las chicas, con la Sole, somos hermanas”.

3.2. la red desviada como modo de sobrevivencia en un medio hostil

Los miembros de la red desviada provienen de familias con padres ausentes o de 
familias dislocadas, a veces recompuestas, donde el abandono del joven por ambos 
padres o la muerte de estos es la regla. Estas situaciones personales y familiares 
muy complejas han conducido a estos jóvenes fuera del sistema escolar. El futuro 
en términos profesionales es muy abstracto para ellos y buscan en primer lugar 
satisfacer necesidades inmediatas. Abandonados a su suerte, estos jóvenes pasaron 
en general su infancia de hogar en hogar, o viven con un abuelo o tío lejano, como 
lo cuenta Enrique (17 años): “ [Yo vivo] con mi tío y mi tía, que no son mi tío y tía 
de verdad, pero yo les digo así, pero... porque yo no vivo con mi mamá ni mi papá. 
Yo los conocí en la Casona porque vine a pedir ayuda […] para que me metieran a 
un hogar, para estar mejor. Hasta que tuve nueve años [estuve] en un hogar primero, 
después salí, estuve como cuatro años afuera... y después me mandaron de nuevo a un 
hogar, porque no tenía dónde estar. Mi mamá falleció y a mi papá no lo conocí. De 
repente la mala suerte de uno”.

La astucia es parte de la supervivencia cotidiana de estos jóvenes, tanto como 
el pequeño tráfico, el robo, el trabajo informal. En muchos casos, la red se con-
vierte en el receptáculo de esas actividades ilícitas. La red constituye en este caso 
un espacio de protección, de afección, un lugar donde todos están “en la misma”, 
donde la astucia individual viene a ser una estrategia colectiva. Las habilidades 

27 Lucchini, Riccardo, Sociologie de la survie: l’enfant dans la rue. París : PUF, 1996, p. 94.
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de uno vienen a complementar las carencias de otro. Según las circunstancias, el 
joven es proveedor de informaciones, de competencias; en otros casos, es receptor. 
Además, se puede decir que las estrategias colectivas en estas redes van más allá 
de la simple suma de las competencias individuales de los jóvenes.28

La falta de actividades en el barrio es también mencionada por los jóvenes 
que se involucran en las redes desviadas: se sienten abandonados, olvidados por 
una sociedad en la cual no se sienten integrados. Los jóvenes dicen agruparse y 
hacer “cosas malas” porque no saben qué hacer, por la ausencia de posibilidades 
de formación, profesionales y lúdicas, porque “se aburren”, palabra que aparece 
a menudo en su discurso: “No, no hacemos nada especial, es la rutina, siempre 
hacemos lo mismo. Fumamos, tomamos, escuchamos música, hablamos, etc.” (Pablo, 
16 años) “Hacemos cosas malas porque no hay en qué entretenerse. No hay espacios 
para nosotros o hay que pagar”. (Ignacio, 18 años)

Sin, embargo, la entrada en la red desviada no puede ser explicada solo por las 
razones que acabamos de mencionar. En este tipo de redes, el ingreso se hace en 
general por un familiar, un hermano, un primo, un novio que sirve de lazo entre 
la individualidad y la red, como lo cuenta Esteban (15 años): “Tengo un primo, 
un primo que anda con ellos. Estaba con mi primo y me dijo ‘vienen mis amigos’, 
y ahí me presentó a todos los amigos y de ahí hicimos como un grupo, empezamos a 
juntarnos todos”.

Los jóvenes que pertenecen a la red desviada son en general de sexo masculino. 
Contrariamente a las redes lúdicas, que valoran un espacio femenino, domés-
tico, los miembros de red desviada valoran el estar entre hombres: “Somos puros 
hombres, no hay mujeres. Las mujeres se complican demasiado. No podemos hablar 
entre nosotros”. (Daniel, 18 años)

Los valores gregarios, belicosos, son entonces considerados como atributos de 
esta masculinidad por el entorno del joven y también ser percibidos como un motivo 
importante de inserción en la red desviada, como lo explica muy bien Lucía29 (17 
años) a propósito de la entrada de su novio Diego y del hermano de Diego en su 
red (de la cual Lucía es igualmente parte): “Y aparte que yo pienso que es como culpa 
de mi suegra, porque a mi suegra siempre que le ha gustado que sea así... el atado, el 
lío, como que ella le gustaba que sean maldadosos... que decir así: ‘¡ellos son mis hijos’”!

28 Hurtubise, Roch y Michèle Vatz Laaroussi, “Réseaux, stratégies et compétences: pour une analyse 
des dynamiques sociales à l’œuvre chez les jeunes de la rue”. L’Homme et la Société, n.° 143-144, 2002, p. 93.

29 Lucía es la única mujer que hemos encontrado en redes desviadas. Ella cuenta que es la única 
mujer de la red, que no soporta la presencia de otras mujeres, por eso se involucra en una red masculina. 
Además, su novio es el líder de la red y es él quien la hizo entrar.
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Marco (17 años) confirma el sentirse presionado por el entorno que valora 
esos comportamientos gregarios, lo que confirma unas de nuestras hipótesis 
iniciales: “Es un estilo de vida, la mayoría de los chicos van pa’llá que los papás no 
dicen nada, ¡incluso los apoyan!”

Dubet, citando a Cohen, plantea la hipótesis de que esta “masculinidad 
reivindicativa” sería la manifestación de los jóvenes y su entorno de un rechazo 
a una cierta “feminidad” representada para ellos en una socialización conforme 
a los valores dominantes, a la clase media alta, y constituiría en cierto modo la 
cristalización de una violencia, una rabia sin objeto.30 Por otra parte, podríamos 
también pensar que esta “masculinidad reivindicativa” resulta de una casi imposi-
bilidad de corresponder, de entrar al modelo de consumo valorado en la sociedad.

3.3. la red rutinaria: un proceso de transición colectivo

La red rutinaria se sitúa entre la red lúdica y la red desviada: es a la vez lugar de 
encuentro, de diversión, pero también conflictiva, aunque nunca tanto como la 
red desviada. Según el discurso de los jóvenes, los miembros de la red rutinaria 
no tienen mucho en común, sino que la mayoría se encuentran en una etapa de 
transición y no saben qué hacer de su tiempo libre: “No... es que uno está aburrido 
y llega a juntarse ahí en la esquina, si uno está aburrido y se para ahí y después llega 
otro y así se juntan” (Miguel, 17 años). No tienen mayores perspectivas futuras 
y se reúnen toda la tarde y la noche para “pasar el tiempo”, en general para con-
versar, fumar y tomar. Como lo menciona Dubet, la entrada en la red, en este 
caso, puede también ser percibida

como una respuesta a la desorganización del ambiente. Serían formas latentes 
de organización de los jóvenes en barrios destrozados por el cambio social 
incontrolado [...].31

La rutina —como señala Goffman— es entonces muy importante porque 
permite una cierta estabilidad, algunos puntos de referencia en un escenario 
barrial social descompuesto, en el que es muy difícil identificar los “códigos”.32

La mitad de los jóvenes pertenecientes a redes calificadas de rutinarias aban-
donó el colegio (o lo terminó) y por eso se encuentran en un “vacío”. La gran 
mayoría se siente muy desilusionada del sistema educativo público. Esto provoca 

30 Dubet, François, La galère: jeunes en survie. París: Fayard, 1987, p. 134.
31 Ibíd., p. 128.
32 Goffman, Erving, Les rites d’interaction. París: Minuit, 1974, p. 216.
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sentimientos de rabia en algunos jóvenes, como en el caso de Mauricio (18 años), 
quien manifiesta su descontento frente a la pésima calidad de la enseñanza: “Yo 
encuentro que la mayoría de presidentes y todo lo hacen [el colegio público] para 
mantener ocupados a los jóvenes porque no hay ninguna ayuda de ellos, cero ayuda 
para los jóvenes que están así. O sea, no es por despreciar, pero que si están dando 
educación y todo eso, tiene que ser un profesor titulado, no puede ser una peluquera, 
poh. Da lata porque uno lo sabía y los apoderados también lo sabían y nadie hacía 
nada, poh, y era una profesora de matemáticas. En la parte humana, por decirlo así, 
no diría que valen como persona en realidad. Entonces uno así es imposible aprender. 
Y uno entre comillas ‘más rebelde’ en eso poh, más da rabia, como que se creen que 
somos perros”.

Otra característica evidente de los jóvenes de las redes rutinarias es la ausencia 
(física o simbólica) del padre. En los casos de Patricia y Marcelo, el padre está 
ausente físicamente porque abandonó el hogar. En el caso de Claudia (14 años), 
la ausencia simbólica es muy relevante en su discurso: “Es que mi papi como que no 
tiene ni voz ni voto en la casa. No sé como... que se puso muy tonto y nadie lo pesca”.

En general, el ingreso en la red se hace por un amigo; es decir, hay que tener 
una pequeña red de conocidos para poder involucrarse, mientras que en la red 
desviada son los lazos familiares los que crean el vínculo entre el individuo y el 
grupo. Como veremos en seguida, los miembros de la red rutinaria que hacen 
de la calle su espacio, los que permanecen mucho tiempo en el escenario barrial, 
son a la vez los que dicen sentirse bien integrados en el sector y manifestan un 
sentimiento de seguridad y confianza.

3.4. De la construcción de una nueva identidad individual y colectiva

La red identitaria está constituida por jóvenes de sexo masculino y femenino que 
en su mayoría siguen asistiendo al colegio y provienen de familias tradicionales o 
amplias que presentan disfunciones importantes. Que la estructura de la familia 
parezca bastante sólida no quiere decir que las relaciones intrafamiliares sean 
buenas, como lo menciona Daniel (18 años): “Tengo más confianza en los amigos, 
converso más con ellos. Ellos [los papás] como que no me entienden y como que no 
tocan el tema del colegio conmigo. No les importa. Saco malas notas y no dicen nada, 
ni me retan, ni me castigan, como que uno anda solo. Todas las cosas que hago no me 
dicen nada. Yo voy a tal parte no me dicen nada, no tengo que pedir permiso para 
nada. Yo digo que tienen que agradecer que por lo menos yo no fui un niño drogadicto, 
porque como puedo hacer lo que quiero, podría fumar, tomar, meterme en la droga”.
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En efecto, como señala Robert Castel, no es necesariamente la familia como 
estructura física la que se ha descompuesto, sino el lazo social, la función sim-
bólica.33 En muchos casos, el lazo social se ha distendido por situaciones de vida 
muy duras, debido a las difíciles relaciones con los miembros de la familia amplia 
o la caída de uno o varios familiares en la droga o el alcoholismo. Carolina (14 
años) describe muy bien este tipo de situación familiar: “Mi tío y mi abuelita 
tienen como depresión, una depresión así honda que se enojan. Mi tío es alcohólico. 
Los fines de semana se dedica solo a tomar, y mi mamá se pone demasiado histérica 
cuando ve que en la casa el ambiente está como pesado. Así el ambiente no es bueno, 
como que se pone nerviosa y empieza a mandarme, a gritarme”.

Estos conflictos y dificultades familiares surgen también por la convivencia 
en condiciones promiscuas con numerosos miembros de la familia amplia en un 
espacio habitacional reducido. Fuera del líder del grupo, que tiene en general 
grandes expectativas profesionales, los otros miembros de la red identitaria no 
tienen muchas esperanzas o muchas ambiciones futuras en términos escolares 
y profesionales. Sin embargo, la mayoría sigue estudiando aunque, como en el 
caso de Carolina (14 años), se cambian de colegios (ellos lo denominan “turismo 
escolar”) porque tienen dificultades o las expulsan: “Estuve en tres colegios. Y este 
año como a mitad de semestre me cambié a otro colegio. Porque en el otro colegio tenía 
muchos problemas. Por ejemplo, tenía conflictos con una compañera que también 
vive en la población y es mi vecina”.

Por otra parte, si el sentido de pertenencia al barrio en general es fuerte en 
el discurso de los jóvenes involucrados en redes identitarias, el sentimiento de 
seguridad es, en cambio, muy débil. Con una familia muy descompuesta y una 
relación compleja con el colegio, los miembros de la red identitaria buscan ante 
todo, como lo veremos más adelante, reinventar una posición social, reforzar la 
autoestima e incluso recrear la familia ideal con nuevos estatus, lo que pueden 
en parte encontrar en este tipo de redes.

3.5. una excepción: la red especializada

La red especializada es poco representativa de las redes de jóvenes de la Villa 
O’Higgins, sin embargo, nos pareció importante mencionarla porque tiene ca-
racterísticas bastante distintas de las otras redes que hemos analizado. Los jóvenes 
que pertenecen a este tipo de red no tienen lazos muy fuertes, a veces apenas se 

33 Castel, Robert, Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat. París: Gallimard, 
1999.
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conocen y en general participan en otra red u otro grupo de amigos. Los jóvenes 
son de sexo masculino porque las jóvenes no acceden a este tipo de actividades 
centradas en el deporte y consideradas masculinas.34

Muchos de los jóvenes que pertenecen a las redes especializadas o termina-
ron el colegio o abandonaron los estudios. Es el caso de Marcelo (14 años): “Me 
echaron del colegio. En vez de ayudarlos como que ya... chao pa’ fuera. Sí estaba yendo 
al colegio, pero me echaron desde este año, aquí en los Almendros”. En este caso, la 
red aparece como un espacio de creatividad, de diversificación de lo cotidiano. 
Por otra parte, es difícil entender por qué los jóvenes se involucran en las redes 
especializadas, porque quienes pertenecen a este tipo de redes tienen otras redes en 
general más importantes para ellos (en las que desarrollan más lazos de confianza 
y pasan más tiempo). Entonces, la participación en redes especializadas aparece 
como secundaria, como un momento preciso para una actividad específica de la 
cual no se espera más que la realización misma de la actividad en cuestión. En 
este caso, podríamos decir que la red es de tipo instrumental. Los jóvenes vienen 
con un objetivo específico: el deporte.

3.6.  hacia un balance de los motivos de la participación en redes no 
institucionales

Las razones por las cuales los jóvenes se involucran en redes no institucionales 
son complejas, difieren de un joven a otro y de una red a otra. Sin embargo, 
esta primera parte del análisis nos permitió poner en evidencia las dificultades 
familiares, escolares, barriales de los jóvenes; dificultades que pueden conducirlos 
a involucrarse en una red con el fin de evitarlas o superarlas. En varios casos, la 
afiliación a una o varias redes aparece como una estrategia frente a las fallas de 
una o ambas instituciones de socialización de base. En el caso de los miembros 
de las redes desviadas y de las redes identitarias, el discurso de los jóvenes traduce 
una búsqueda de lazos sociales, de protección, de afección, de normas, de un 
espacio donde recrear una identidad, de un refugio, lo que viene a confirmar 
(parcialmente en todo caso) nuestra primera hipótesis de trabajo.

No obstante, esta correlación entre pérdida de “socialización” y participación 
en una red no es suficiente para explicar el ingreso en una red no institucional. 
En efecto, si esta última correlación puede explicar lo que empuja al joven hacia 

34 En las respuestas de los jóvenes entrevistados se percibe una importante distinción entre espacios 
masculinos y femeninos. La reproducción de un modelo que atribuye el escenario privado, doméstico, 
al espacio femenino y el escenario callejero, deportivo, belicoso a los hombres, es bastante fuerte. Este 
solo aspecto podría ser objeto de un trabajo.
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la red, hay que considerar también lo que lo atrae. En el caso de la red desviada, 
la incitación de parte de un familiar, la presión del entorno son muy fuertes. 
En el mismo orden de ideas, la valoración de lo gregario, del espacio público, 
pero también de la belicosidad tiende a atraer a esos jóvenes. Por el contrario, 
las jóvenes que pertenecen a redes lúdicas testimonian una valoración del espacio 
privado, doméstico por parte de su entorno familiar, maternal sobre todo. La 
red es entonces un espacio femenino, un refugio que les permite aprehender el 
espacio público de una manera protegida, segura. La red permite a esas jóvenes 
acceder a un espacio difícilmente accesible para ellas. La función de socialización 
o de recreación de un espacio socializador no aparece entonces como el motivo 
principal de la inserción en el caso de la red lúdica.

4.  de una realIdad sIngular a una realIdad colectIVa:  
hacIa una InterPretacIón de la exPerIencIa de los jóVenes  
en las redes no InstItucIonales

Hablar de las redes significa hablar de los individuos que las constituyen, pero 
también de la red como realidad colectiva, como receptor colectivo de las indi-
vidualidades. Hasta aquí hemos tratado de ver lo que podía llevar a un joven a 
involucrarse en una red, de poner en evidencia los obstáculos que aparecen en 
sus discursos y los conducen a buscar refugios, estrategias para superarlos, que 
pueden consistir en involucrarse en redes. Sin embargo, aún no hemos hablado 
específicamente de esos receptáculos colectivos de las individualidades que son 
las redes como tales.

En esta parte del análisis nos interesamos específicamente en las redes de 
jóvenes y en su influencia en términos de inserción/marginación. Buscamos inter-
pretar la experiencia de los jóvenes en las distintas redes en las que se involucran: 
¿Qué tipo de experiencia les permiten esas redes? ¿Qué efectos producen desde el 
punto de vista de la inserción o eventualmente de la marginación?

4.1.  la red lúdica o una inserción en términos espaciales y de 
cohesión social

En tanto prolongación o pasarela entre el escenario privado, doméstico (el hogar), 
y el escenario colectivo, callejero, anónimo, la red lúdica permite un aprendizaje 
de las competencias urbanas, pero de manera “protegida” y progresiva. La red 
lúdica posibilita a muchas jóvenes salir del espacio privado, doméstico, y de sus 
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problemas cotidianos; también salir de la soledad a través de un espacio recreativo, 
“moratorio” y colectivo pero protegido, como dice Catalina (18 años): “Si antes 
andaba sola en las tardes, no salía a la calle, ahora no ando sola, salgo por acá y juego”.

La cohesión social es entonces un efecto evidente de involucrarse en este 
tipo de red. Las jóvenes salen de su aislamiento (aparte del colegio y la familia 
no tenían muchos contactos con otros jóvenes). A la vez, la cohesión social tiene 
efectos en términos de posición social (confianza, etc.). Las jóvenes se escuchan, 
hablan de sus problemas, etc. Mariana (14 años) dice al respecto: “Igual nosotras 
la ayudamos [a Raquel] porque ella se creía fea… entonces las amigas igual la ayudan 
a sentirse mejor”.

La red lúdica constituye también una transición entre la infancia y la edad 
adulta. Las jóvenes, valiéndose del juego y los chistes, observan al sexo masculino, 
se confrontan a sus sentimientos, intercambian opiniones sobre los hombres, etc. 
El grupo les permite afirmarse frente a los hombres, al sexo masculino. Barbara (14 
años) cuenta un viernes típico con las “chicas”: “Lo que pasa es que nos juntamos 
como pa’ las ocho y vamos a pasear por acá, por allá, y allí vemos a los cabros que 
conocemos... y los saludamos y le decimos ‘pa’ qué no saludai, poh?’ Y se dan vuelta 
los cabros y nos saludan... Los leciamos [pasar el rato molestando de buena o mala 
forma] y después cuando pasan a veces con su polola: ‘ouí, qué rico este cabro’.”

Sin embargo, la red lúdica, según manifiestan las jóvenes, no promueve mu-
cho la producción de saberes o el intercambio de conocimientos; tampoco es de 
ayuda en los estudios. La red lúdica es ante todo un espacio de “descanso” y de 
juego y no de tipo instrumental, como responde Antonia (14 años) cuando le 
preguntamos si se ayudan para las tareas escolares, etc.: “No, como que uno tiene 
que preocuparse de sus cosas, porque la noche es para divertirse”. Esta dicotomía entre 
muchas ambiciones en materia de formación y profesionales por un lado, y un 
intercambio muy débil de información por el otro, constituye una contradicción 
importante al interior de las redes lúdicas que puede representar un obstáculo en 
términos de integración en el plano de la formación y en el profesional, y podría 
llevar eventualmente a un cambio de red más adelante.

4.2. la red desviada: hacia una identidad anómica

La red desviada constituye ante todo un espacio de socialización, una escuela de 
la calle, una socialización para la sobrevivencia que reemplaza a la socialización 
familiar y escolar. Marco (17 años) describe así la situación: “Igual todos tenían 
su vida... los chicos se criaron todos así solos, en la calle. Yo crecí igual. Eran pobres 
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todos”. En este tipo de red se aprende a devolver los golpes, a sobrevivir en un 
mundo hostil, lo que es valorizado por el entorno de los jóvenes. El consumo de 
droga o el microtráfico forman parte de la cotidianidad, como dice Enrique (17 
años): “Que son [todos] consumidores de drogas. Entonces allí, en el grupo mismo es 
difícil no consumir drogas... Entonces si uno va le dice ‘dame, vamos a fumar un pito’.”

La socialización callejera, desviada frente a las normas dominantes, es tan 
fuerte, está tan incorporada en las actitudes de los jóvenes que les impide desa-
rrollar reales competencias urbanas. Tienen en general un buen conocimiento 
del barrio, de sus leyes, de lo que se puede hacer o no, pero la fuerza del grupo, 
su valoración de los comportamientos desviados, ilícitos, transgresivos como 
modo de sobrevivencia les imposibilita al final utilizar de manera óptima esas 
competencias urbanas. En sus testimonios, muchos de los jóvenes declararon 
haber estado presos, algunos varias veces, mientras en las redes rutinarias, por 
ejemplo, el desarrollo y el manejo de las competencias urbanas permite establecer 
estrategias de tratamiento del conflicto, de las normas para el propio beneficio 
individual o colectivo.

Los lazos entre los miembros de la red son bastantes fuertes porque esta reem-
plaza a la familia y también porque es el lugar de las experiencias, del aprendizaje 
callejero; constituye una especie de rito hacia la vida adulta, como lo menciona 
Ignacio (18 años): “Crecimos juntos, hicimos todas nuestras experiencias juntos. He-
mos fumado por primera vez juntos, eso”. La cohesión social es importante en la red 
desviada. En general, se trata de lazos que se han ido construyendo en el tiempo 
y han reemplazado a los lazos familiares: “ [Uno] se siente como más seguro... como 
que todos estamos pasando así por lo mismo, todos se ayudan” (Miguel (17 años). 
Pero la solidaridad y la ayuda mutua permanecen en subconjuntos y no al nivel 
de toda la red. Como veremos más adelante, el hecho de que por lo común todos 
los miembros de la red desviada tengan un familiar (primo, novia, etc.) en la red, 
refuerza este sentido de cohesión social, de pertenencia. Sin embargo, aunque el 
“estar con”, el estar en el mismo barco, le da al joven un sentido de pertenencia, de 
solidaridad, puede también tener como consecuencia una ruptura con la sociedad 
y con la familia, como lo cuenta Lucía (17 años) a propósito de su pertenencia 
a una red desviada con su novio Diego: “En términos de mi familia, desde que yo 
me fui a vivir con mi pareja, como que yo renuncio a mi familia; ahora recién volví 
a tener contactos con ellos”.

La historia de Marco (17 años) resume la trayectoria de vida “típica” de mu-
chos de los jóvenes de las redes desviadas: abandonado por sus dos padres, vivió 
con su abuelo. Cuando este murió, Marco anduvo de hogar en hogar y dejó el 
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colegio. Un primo lo introdujo en una red desviada, traficaban videos y droga, 
fumaban pasta básica, hasta que un día cayó preso. Desde ese momento se dio 
cuenta de que no podía seguir así, dejó su red, lo que significaba dejar todo lo 
que tenía. El “estar con”, a pesar de que le traía apoyo, era quizá peor que el “estar 
sin”. En su relato manifiesta querer encontrar un amigo que no esté metido en 
ese tipo de situaciones, pero su primo lo presiona: “Si tengo un amigo así que sea 
buena gente, bienvenido sea... igual tengo un primo que asalta y cada vez que lo veo 
me dice ‘vamos a asaltar’ y yo no quiero más”. En su libro sobre las redes sociales, 
Elisabeth Bott observa este mismo fenómeno de fuerte presión social “normativa” 
que se produce en redes con lazos estrechos.35

Paradójicamente, la red desviada es también una de la redes en la que circula 
más la información, lo que nos conduciría a pensar que favorece una inserción 
de tipo instrumental, laboral. Sin embargo, si consideramos el capital social36 
movilizado por los miembros de la red, la información intercambiada mantiene 
a sus miembros en la informalidad. A diferencia de una red como la identitaria, 
en la que, a través del capital social de su líder, los miembros acceden al sector 
laboral formal, en el caso de la red desviada son trabajos ilícitos o en el sector 
informal, como en el caso de Lucía que vende “mote con huesillo” en la feria 
gracias a su red.

Por otra parte, la red desviada promueve la consolidación de una identidad. 
En general, sus miembros se sienten orgullosos de ser parte de una red que es 
respetada en el barrio por ser peligrosa o poderosa. Lucía muestra su satisfacción 
de ser la novia del líder de la red. Eso le da una nueva posición social en el barrio: 
es reconocida por todos como la novia de Diego y la respetan. Sin embargo, este 
sentido de valoración está ligado a un distanciamiento de las normas y los valores 
de la sociedad. El hecho de pertenecer a una red que transgrede las normas (y que 
utiliza una cierta violencia física y simbólica en el sector) produce este sentido 
de pertenencia y de posición social. Lucía expresa claramente el sentido de vivir 
un conflicto entre una vida más “normal”, ligada a las normas institucionales y 
dominantes de la sociedad, y el mundo ilícito de la red, que le brinda una cierta 

35 Elisabeth Bott diferencia las redes “estrechas”, que inducen una mayor presión normativa, de las 
redes “laxas”, que producen una presión mucho menos fuerte. Bott, Elisabeth, Social Network. Roles, norms 
and external relationships in ordinary urban families. Nueva York: The Free Press, 1970, pp. XV-XVI.

36 Accardo, Alain, Initiation a la sociologie de l’illusionnisme social. Invitation à la lecture des œuvres de 
Pierre Bourdieu. Burdeos: Le Mascaret, 1983, pp. 61-65. En nuestro trabajo nos interesamos específicamente 
en el capital social, porque este tipo de capital es directamente movilizable por la red de relaciones (en 
nuestro caso, la red no institucional). Además, es importante porque permite solicitar los otros tipos de 
capital (económico y cultural).
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posición social: “Es que [Diego] dice algo y todos hacen lo que dice…O de repente, 
no sé poh, cuando Diego andaba con pistola y todo eso, cuchillos para andar en el 
barrio, era como el centro de la atracción... lo que hacía todos lo hacían. Y aparte 
que a mi pololo todos lo ven como el macho de la población, entonces a mí cuando 
me hablan me dicen ‘Señora’. Sí, sí, toda protegida y respetada porque de repente voy 
por allí y me encuentro con cabros que me empiezan a molestar y otro cabro dice ‘es 
la señora de Diego’ y me empezaron a pedir disculpas. [Pero] a mí no me gusta, no sé 
por qué. A mí me gusta que seamos normales, poh, que no estemos como maldados… 
y que toda la gente no nos ande apuntando ‘¿quiénes son?’ A mí me da rabia”.

Lo que expresa Lucía es lo que Merton describe como una tensión entre la 
obligación moral de recurrir a vías institucionales, que se opone a presiones en 
favor de medios ilícitos pero eficaces. Merton afirma que si el individuo aban-
dona completamente objetivos y medios de tipo “dominantes”, el conflicto entre 
valores lícitos e ilícitos desaparece y el individuo termina por ser un “asocial”, 
cortado, separado del resto de la sociedad, lo que no le impide mantener una 
cierta identidad y sentido de pertenencia a la red. 37

Miguel (17 años) también expresa el sentimiento de ser “más adulto” y de 
“sentirse más cómodo” desde que entró en una red desviada. La afiliación a este 
tipo de red permite a los jóvenes sin raíces familiares muy fuertes, crecer, sentirse 
adultos, más fuertes dentro de una red poderosa y belicosa. La red proyecta un 
sentido de potencia y de seguridad que el joven no ha podido desarrollar como 
individuo ni como familia.

4.3. la red rutinaria: entre proceso de inserción y de marginación

La red rutinaria es una red poco homogénea: el único punto en común de sus 
miembros consiste en compartir un momento, una etapa de “vacío”, porque 
están fuera del sistema escolar (por deserción escolar o por haber terminado los 
estudios) o porque están en un “no man’s land”38 familiar, como lo explica a su 
manera Rodrigo (17 años) cuando le preguntamos por qué sigue con la red si, 
como dice, el grupo le ha aportado “puras peleas”. “Me buscan así... ¡Me aburro 
en la casa! Amistades, si que no estudio y ser unido”.

37 Merton, Robert, Eléments de théorie et de méthode sociologique. París: Armand Colin, 1997, pp. 182-
183. Merton menciona esas características en su libro a propósito de los individuos o grupos llamados 
“evasivos”.

38 El término “no man’s land” (literalmente ‘una tierra de nadie’) fue tomado del trabajo de Bolzman, 
Claudio, Monique Eckmann-Saillant y Gérard de Rham, Jeunes sans qualifications: trajectoires, situations 
et stratégies. Ginebra: IES, 1994, pp. 43-44.
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La red como respuesta a esta situación es, en primer lugar, un espacio de 
cohesión social donde compartir la soledad y la inactividad, como lo mencionan 
Claudia e Isabel (14 años y 15 años), respectivamente: “Yo me siento menos sola, 
amigos porque hablamos”. “También divertirse, con quién distraerse. Yo casi siempre 
me voy a la plaza, acá me río, pero llego a la casa todos, todos jodeos”. Sin embargo, 
esta cohesión social es muy frágil e inestable: los grupos se hacen y deshacen, como 
en la red de Marcelo (estuvieron tres meses juntos, iban a fiestas, se reunían en la 
plaza, se separaron por una pelea y después de dos meses volvieron a juntarse). 
La inestabilidad de los encuentros, la falta de permanencia de las reuniones ca-
llejeras y de los lazos entre los jóvenes tiende a reducir la cooperación pacífica en 
un mismo espacio.39 En varias ocasiones la red enfrenta situaciones conflictivas, 
como lo cuenta Alfonso (15 años): “Son buscadores de peleas, son cahuineros todos, 
ya forman peleas, se separa el grupo de repente, se enojan todos, no se hablan”.

Si los problemas se cuentan a veces en la red rutinaria, el afecto y el apoyo no 
son muy claramente demostrados: en esta red hay que mantener la apariencia, hay 
que promover una cierta imagen. La posición social inicial parece reforzarse en 
vez de modificarse a través del contacto con el grupo. En general, se constituyen 
subgrupos, en el seno de los cuales el miembro de la red puede expresarse ya que 
allí hay más confianza. No obstante, la red permite a los jóvenes encontrar un 
rol, un estatus, como declara Marcelo (14 años) cuando le preguntamos si tiene 
responsabilidades en la red: “Ser el más chistoso, de repente. Si, poh. De repente uno 
tiene el rol, tiene que uno estar identificado por eso. No sé, poh... unas veces está fome 
y uno tiene que ser chistoso para animar y ponerse en la buena con los chiquillos”.

En la red rutinaria se da un intercambio de información y de saberes que 
permite encontrar un pequeño trabajo, como lo mencionan Mauricio y Alejan-
dro (18 y 17 años), respectivamente: “Porque yo estuve harto tiempo sin trabajo y 
andaba buscando un trabajo y él me ofrecía un trabajo con el papá”. “A varios amigos 
mi papá... como ahí tiene igual yo llevo amigos. Igual han quedado por harto tiempo. 
O si no, van a buscar trabajo juntos”. Sin embargo, esta función “instrumental” 
no aparece como la razón del ingreso a la red o lo que el joven busca en primer 
lugar. Esta función podría ser definida entonces como secundaria.

La red constituye una “escuela de la vida”, una socialización de la calle que 
viene a reemplazar la socialización promocional del colegio y autoritaria del padre 

39 Esta misma observación la hace Antonella Invernizzi en su libro La vie quotidienne des enfants 
travailleurs. Stratégies et survie et socialisation dans les rues de Lima. París: L’Harmattan, 2001, p. 103.
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ausente.40 La red rutinaria es un espacio que permite ante todo una inserción 
espacial, barrial muy importante. En este sentido, casi todos los miembros de 
la red rutinaria “conocen” los lugares donde uno puede estar tranquilo, saben 
identificar a las “pandillas” y manejar el diálogo con ellas, como lo señalan Ale-
jandro y Mauricio a propósito de la convivencia con otros grupos de la plaza: “O 
sea, no es... claro, ellos obviamente no se ponían al lado de nosotros. Hay uno como 
que los conoce también y yo soy compañero de uno también. Entonces como que nos 
conocemos de vista harto y bien... y no hay mayor repulsa entre nosotros”. “No, nadie 
anda buscando peleas, nada, porque saben que nosotros siempre nos sentamos ahí y 
ellos se ponen aquí... tranquilo”.41

Este manejo del otro, de la alteridad, es lo que Roch Hurtubise y Michèle 
Vatz Laaroussi llaman “las competencias transaccionales”, competencias que se 
adquieren por el intercambio en el espacio público y que se arraigan en la red.42 
Este último ejemplo demuestra también que a pesar de que en la red no institucio-
nal no hay un líder y un reglamento bien establecido, hay ciertas reglas informales 
que todos conocen, incluso otras redes, como las del territorio, del evitamiento, 
etc. Además, como lo menciona Rodrigo (16 años), esta escuela de la calle le 
enseña normas de conducta, a comportarse con el sexo opuesto: “ [Aprendí] que 
cuando una amiga necesita algo en la fiesta, todo eso... hay que prestarle un chaleco. 
Cuando una dama anda con frío, le prestaron los chalecos”. La importancia de estas 
competencias urbanas y su efecto en materia de integración se traduce también en 
el discurso del joven. En efecto, cuando preguntamos a los jóvenes si se sienten 
parte del sector, los jóvenes de la red rutinaria responden “Sí, porque me llevo bien 
con la gente, nos conocemos, nos saludamos”.

El hecho de hacer del espacio callejero, barrial, un espacio propio, permite sin 
duda un sentimiento de seguridad y de pertenencia que no existe en otras redes 
que no permanecen tanto tiempo en el espacio barrial. Las palabras de Isabel 
(15 años) revelan este sentido de afecto por el barrio: “Igual a mí no me gustaría 
cambiarme de esta Villa, porque aquí nací y aquí tengo que morir”.

Por otra parte, como veremos más adelante, la red rutinaria se caracteriza 
por una apertura hacia el exterior y a la vez por una cierta inconstancia y falta de 
permanencia, lo que permite a sus miembros desarrollar aptitudes de adaptación 

40 Hurtubise y Vatz Laaroussi, ob. cit., p. 95.
41 Si bien los jóvenes desarrollan esas competencias urbanas, lo que les permite un cierto manejo 

de las relaciones sociales, territoriales, eso no impide las peleas y problemas entre ellos, porque la red a 
veces se siente desbordada por los acontecimientos.

42 Hurtubise y Vatz Laaroussi, ob. cit., p. 95.
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social y barrial, ser flexibles frente al otro, frente a la diferencia, como lo ilustra el 
testimonio de Mauricio y Alejandro (17 y 18 años): “A ver, diecisiete llevo dieciséis 
años viviendo aquí. Entonces ya conozco casi a toda la gente aquí” (Alejandro). “Hay 
un grupo de locos que son homosexuales ahí... igual conversamos con ellos. Nos da lo 
mismo si la gente nos queda mirando como ‘¡Oh, ellos también son así” (Mauricio). “La 
gente también se está acostumbrando. Si la gente también se está acostumbrando a eso 
y es bueno... no tienen por qué discriminarlos a ellos, menos a nosotros” (Alejandro).

Pero si todas esas aptitudes no se relacionan con ciertas capacidades escolares 
o profesionales, con determinadas normas y valores dominantes, son difícilmente 
utilizables directamente para integrarse más allá del barrio. Si pensamos en la defini-
ción de la integración según Merton,43 los jóvenes de la red rutinaria no demuestran 
querer lograr un objetivo en especial, tener valores que incorporar; entonces para 
Merton es un grupo que tiende en cierto modo a la marginalidad, a pesar de ciertas 
conductas normativas o del componente de “cohesión social”. Al final, esta red les 
permite pasar el tiempo, llenar momentáneamente el “vacío” que sienten, pero no 
los empuja necesariamente hacia adelante sino los mantiene en una cierta rutina.

4.4.  la red identitaria como proveedora de socialización  
y de posición social

Los jóvenes que pertenecen a una red identitaria buscan reconstruir una identidad, 
un estatus individual y colectivo. Esta búsqueda puede conducir a un intento 
de reconstrucción familiar o de valoración de su imagen a través del estilo de 
vestimenta, del “look”, como ellos lo denominan. Dentro de las cinco redes es-
tudiadas, la red identitaria es la única en la cual los jóvenes se posicionan frente 
a los valores y normas dominantes en la sociedad. Sin reivindicar realmente un 
cambio, esos jóvenes manifiestan por su apariencia, su hexis corporal, una dis-
tancia de la cultura de masas impuesta por los medios de comunicación, como 
lo expresa Mario (14 años): “Nuestro grupo no es común. Nuestro grupo es fashion. 
Empezamos a ver que nos parecíamos mucho a otros niños en vestirnos y empezamos 
a comprarnos ropa diferente, hacernos nuestros peinados, como decir, vestirse como 
uno quiera, no como todos, no como en la tele, un poco más diferente”.

Los jóvenes que pertenecen a redes identitarias cuestionan a través del juego, 
del teatro y también del lenguaje corporal los roles, los estatus que interpretan en 
la vida cotidiana, reconstituyendo a veces otro escenario familiar para aglutinar 

43 Merton, ob. cit., pp. 182-183.
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las identidades no solo individuales sino también colectivas. En el caso de la red 
de Daniel y Carolina, los jóvenes reconstituyeron una familia y el rol de cada uno 
(padre, abuela, hijos) fue elegido democráticamente por sus miembros, que se 
reconocen por el apellido “Valdivieso”. Carolina (14 años) cuenta: “Es una familia. 
Es un juego, pero que nunca va a terminar, de una familia. Y el Daniel representa el 
padre de todos nosotros. El Camilo es el abuelo de todos nosotros, el papá de Daniel. 
Los Valdivieso no se tratan como normal, sino que están por encima de los demás, por 
eso a casi todos los de la población le gustaría ser Valdivieso. Como que por ejemplo a la 
Roberta le gusta estar como cuiquita [rica], entonces esa es la personalidad de ella. Si a 
la Xaviera le gusta vestirse de faite, de corra, esa personalidad es de ella y de nadie más. 
Si a la Vale le gusta actuar de niñita llorona, regalona, es la personalidad de ella y de 
nadie más. Es como un espacio de nosotros, no de los demás. Eso es un privilegio, poh”.

Por otra parte, pertenecer a esta red propicia una valoración personal, una au-
toestima producto de la exclusividad de la red. En efecto, si esta red es integradora, 
produce cohesión social y autoestima, engendra también exclusión. La exclusión 
es parte del proceso de valoración de la red. Norbert Elias describe bien esta lógica 
de autovaloración de un grupo por la exclusión del otro. En su estudio de caso 
en un barrio periférico de Inglaterra, el grupo de habitantes ya instalado valora 
su posición, su imagen colectiva, excluyendo a los recién llegados según procesos 
bien establecidos.44 En este tipo de red existe un fuerte liderazgo: el líder juega un 
papel muy importante y determina la orientación de la red. El capital social que 
moviliza el líder tiende también a facilitar o no la circulación de información y de 
saberes. En el caso de la red de los “Valdivieso”, la presencia de Daniel (18 años) 
permite una valoración importante del espacio escolar: “Igual trato de enseñarles 
para que no hagan esas cosas. Por eso trato de ayudar todo lo posible porque igual la 
mayoría de las familias son remalas, son drogadictas, tienen problemas con el alcohol 
y pa’ que no caigan ellos yo les doy consejos, orientan así que si queri’ tener un buen 
futuro los tuyos te van a ayudar, estudiando pues. Si quiere tener una carrera, para 
tener hijos, para tener una familia y todo, aunque sea terminar el cuarto medio. Así 
son los consejos que doy a mis hijos en la familia Valdivieso”.

Daniel también ayudó a varios miembros de la red a encontrar un trabajo 
formal en el Mc Donald’s donde él labora. Así lo describe Carolina (14 años): 
“El Camilo quería buscar trabajo y el Daniel [líder del grupo] le aconsejó que vaya 
al Mc Donald y allí se consiguió trabajo”.

44 Elias, Norbert y John Scotson, Logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes 
d’une communauté. París: Fayard, 1997, p. 13.
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4.5. la red especializada: una red con pocas implicaciones

Como ya fue mencionado, en la red especializada lo importante es el deporte. 
Los jóvenes se encuentran para distraerse un rato, y nada más. A veces apenas se 
conocen entre ellos. Este tipo de red, a diferencia de la red identitaria, es muy 
abierta: cualquiera puede entrar mientras no haga problemas y sepa convivir. El 
mayor efecto de esta red es claramente a nivel de la cohesión social. El aprendi-
zaje de “estar con”, de compartir el mismo espacio sin tener lazos estrechos es, 
sin duda, un aporte importante de la red especializada. Sin embargo, no existe 
mayor solidaridad ni intercambio afectivo. En este sentido, el “estar con” y la 
cohesión social encuentran sus límites. Por otra parte, la red no es un espacio de 
intercambio de información y de saberes. Los miembros de la red especializada 
encuentran este tipo de intercambio en otra red, en otro grupo de amigos.

Asimismo, la red especializada permite una diversificación de las actividades 
cotidianas, pero a la vez medirse con los demás y con uno mismo, lo que también 
puede aumentar la autoestima, como lo menciona Alfonso (15 años): “Es un grupo 
divertido, no es algo que es monótono lo que hacemos nosotros, porque nos juntamos, 
patinamos, siempre tiene que estar evolucionando en eso del patinaje, porque uno no 
puede quedarse pegado con un truco”.

4.6. hacia un balance del efecto de las redes

Los efectos de las redes en materia de inserción son múltiples, complejos y a 
veces contradictorios. Nuestro análisis demuestra que los efectos “positivos” de 
las redes desviadas y rutinarias son en varios casos más visibles que los efectos 
integradores de las redes lúdicas. Las consecuencias “positivas” de las redes lúdicas 
se perciben sobre todo en términos de cohesión social y de posición social. La 
inserción espacial es visible, pero de manera bastante limitada, mientras que es 
muy fuerte en una red rutinaria. A su vez, el tipo de inserción favorecido por las 
redes rutinarias es más restringido con respecto a la cohesión social, por ejemplo. 
En cuanto a la inserción de tipo económica y laboral, las redes desviadas y ruti-
narias demuestran efectos positivos (y a veces limitados) que no son visibles en 
una red como la lúdica.

Por otra parte, es interesante constatar que no son necesariamente las redes 
más organizadas y menos conflictivas las que permiten una mayor circulación 
de la información. El análisis de las entrevistas demuestra que es en las redes más 
conflictivas —las rutinarias, las desviadas y las identitarias— donde hay un mayor 
intercambio y producción de saberes y de informaciones. Por el contrario, los 
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discursos de los jóvenes demuestran que las redes especializadas y las redes lúdicas 
no favorecen la producción de saberes. Sin embargo, más adelante veremos que 
la producción y difusión de saberes e informaciones no constituye un elemento 
suficiente para afirmar que una red favorece la inserción. En efecto, la inserción 
económica, laboral o educacional depende del tipo de saberes producidos y de la 
calidad de la información intercambiada. La red conflictiva contribuye a la difusión 
de información pero desde el capital social de los individuos que la constituyen, 
es decir, en muchos casos, desde el ámbito informal.

Más sorprendente aún es que el análisis del discurso de los jóvenes demuestra 
que redes tan opuestas en contenido, funcionamiento, etc. como las redes lúdicas 
y las redes desviadas tienen efectos bastantes similares en términos de cohesión 
social y de posición social. Sin embargo, esta cohesión social tiende, en el caso 
de la red lúdica, a la integración, y en el caso de la red desviada, al conflicto y no 
pocas veces a la marginación.

Aunque es cierto que en todas las redes hay un aprendizaje del “estar juntos” 
o del “estar con”, eso no significa que la convivencia sea “integradora”. En efecto, 
si para las redes lúdicas, rutinarias e identitarias el carácter integrador del “estar 
juntos”, del “estar con”, es un elemento central de su dimensión integradora, 
no es necesariamente el caso de la red desviada. Los testimonios de los jóvenes 
demuestran que en lugar de producir una continuidad con el barrio, con la so-
ciedad, una reafiliación, en la red desviada el “estar juntos” reproduce los patrones 
de desafiliación, rupturas y conflictos que muchos de los jóvenes incorporaron 
en su relación con sus familias y con el sistema educativo. En los casos extremos, 
como el de Marco, el “estar juntos” fue lo que lo condujo a la cárcel y luego a 
una mayor ruptura con la sociedad, como lo sugiere también Merton.

El alejamiento del medio familiar o la creación de una subcultura, de una 
subidentidad, señalados por Dubet como la entrada en la marginación,45 no se 
constatan obligatoriamente en nuestro trabajo. Si en las redes desviadas el aleja-
miento del medio familiar es sin duda una de las razones de la desafiliación, de 
la desocialización, de la caída en la anomia, ese no es el caso de la red identitaria. 
En efecto, en este tipo de red la distancia de un medio familiar descompuesto y 
la creación, la reconstrucción, de otra identidad colectiva e individual aparecen 
como positivas y muy favorables para la inserción del joven en la sociedad. En el 
caso de la red identitaria, las rupturas permiten al mismo tiempo crear un espa-
cio de continuidad (no necesariamente familiar, sino más bien barrial, escolar, 

45 Dubet, ob. cit., p. 124 y ss.
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relacional, etc.), como lo sugieren Roch Hurtubise y Michèle Vatz Laaroussi.46 
En general, que la red conduzca a la marginalidad o a la inserción depende de 
muchos parámetros, que si son válidos para una red no lo son para otras.

Hemos demostrado que la red no cumple verdaderamente un rol instrumen-
tal, como lo observa también Lucchini en sus investigaciones sobre los niños y 
los jóvenes de la calle en América Latina:47 la red promueve ante todo identidad, 
cohesión social y socialización. En algunos casos, el efecto de la red puede ser 
de tipo instrumental (encontrar comida, trabajo, información), pero en diversas 
situaciones este aspecto no aparece, como en las redes lúdicas. El elemento “instru-
mental” es secundario frente a la necesidad de tejer lazos sociales, de estar con el 
otro, de romper la soledad, de olvidar por un instante las dificultades cotidianas. 
Esta observación corrobora una de nuestras hipótesis iniciales, que postulaba que 
la red tendría más efectos “sociales” que “económicos”, “instrumentales”, a pesar 
de las diferencias que existen entre las distintas redes.

5. redes y factores de InsercIón o de MargInacIón

Como ya hemos mencionado, un mismo tipo de red puede producir a la vez in-
serción y marginación. A partir del análisis del discurso de los jóvenes, no existen 
redes que sean solo marginadoras, aunque en el sentido mertoniano del término 
es evidente que las redes rutinarias y las desviadas presentan características mucho 
más marginadoras que las de tipo lúdico o identitario.

En esta parte veremos, a través de nuestra tipología, cuáles son los factores 
que pueden conducir a la integración o a la marginación, lo que nos permitirá 
responder a nuestra última pregunta de partida.

5.1.  El liderazgo y el marco familiar como elementos integradores en 
la red lúdica

Es posible distinguir elementos que favorecen o no la inserción, propios de cada 
tipo de redes. En las redes lúdicas se produce una integración esencialmente de 
tipo “cohesión social” y de tipo “identitario”. Estas redes son bastante pequeñas, 
los jóvenes tienen lazos fuertes desde la infancia y viven en un perímetro próximo. 
Aunque no presentan una organización muy compleja, sus miembros se juntan con 
cierta regularidad (todos los días o todos los fines de semana) y los encuentros son 

46 Hurtubise y Vatz Laaroussi, ob. cit., p. 89.
47 Lucchini, ob. cit., p. 87.
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bastantes breves. Son redes exclusivamente de mujeres, donde las madres juegan 
un papel importante. Este marco familiar, más bien maternal, contribuye a la 
estabilidad del grupo, a su seguridad, pero crea también límites en las conductas 
de las jóvenes que justamente garantizan el respeto de ciertas normas y valores 
morales dominantes, al contrario de las redes desviadas, en las que los familiares 
son los que incitan a las actividades ilícitas, a la astucia.

Además, las redes lúdicas están comúnmente constituidas alrededor de una 
líder que consolida el grupo, que lo orienta, en general las jóvenes mayores (en 
el caso de la red de Catalina) y/o con cierta autoestima (en el caso de la red de 
Raquel y Mariana). Las líderes tienen también un determinado capital social y 
cultural (buenas calificaciones en el colegio, son consideradas en el barrio como 
personas en las que se puede confiar, etc.). El liderazgo juega un papel muy 
importante, junto a la presencia maternal, en la estabilidad y la cohesión social 
a la cual tiende esta red.

5.2.  El liderazgo y el marco familiar como elementos marginadores 
en la red desviada

Sería demasiado simple afirmar que las redes con un fuerte liderazgo promueven 
necesariamente la integración. El papel del líder es importante en las redes lúdicas 
y las redes desviadas, pero el efecto de estas redes en términos de inserción es bas-
tante distinto. Esas diferencias se podrían explicar en parte por el capital social y 
cultural de sus líderes. En las redes lúdicas y en las redes identitarias, el líder tiene 
un capital social importante (excelentes notas o un trabajo formal, y competen-
cias). Aunque el líder de las redes desviadas no estudia, no trabaja o trabaja en 
el mercado informal, sí tiene competencias y carisma, un poder simbólico en el 
barrio. Su socialización callejera le enseñó a manejar el poder, la violencia, lo que 
lo hace aparecer como un elemento fuerte dentro de su red. Estas competencias 
no van a favorecer una inserción de tipo “cohesión social” como en el caso de las 
redes lúdicas e identitarias, pero van a permitir en algunos casos una integración 
espacial y sobre todo una posición social: sentirse parte de una red potente, con 
un líder respetado y poderoso, como lo describía Lucía. En opinión de Dubet, 
este tipo de red ofrece posibilidades de movilidad social dentro de la misma red 
o del barrio, por la creación de sectores de actividades ilegítimas en las cuales los 
jóvenes pueden acceder a una cierta posición social.48

48 Dubet, ob. cit., p. 145.
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Si retomamos la definición de la integración de Merton, que afirma que solo 
los individuos o grupos que tienen objetivos definidos y medios dominantes para 
lograrlos tienden a la integración,49 el capital social del líder y su posición en la 
sociedad son esenciales para determinar el efecto de la red. En este sentido, el 
capital social del que dispone el líder de la red desviada, que hemos presentado 
como potencialmente generador de posición social y de competencias urbanas, 
no sería integrador para Merton porque el líder no tiende a utilizar medios y 
valores dominantes para lograr objetivos.

Aparte de un fuerte liderazgo, la red desviada se caracteriza por lazos firmes 
entre sus miembros: se conocen desde hace tiempo, son compañeros de infor-
tunio. El tamaño de la red puede variar y su capacidad organizativa es muy 
débil. Las decisiones se toman en el instante, los encuentros no se planifican, 
uno sale a la calle a ver si los otros están en la esquina. Los miembros de la 
red no pertenecen a ninguna otra red y viven bastante encerrados. En general, 
no hay apertura hacia el exterior, hacia nuevos miembros. Las otras redes son 
percibidas como rivales, como lo explica Enrique (17 años): “Peleas con otro 
grupo, se agarran a balazos, a cuchillazos, sí, poh, que de repente trae problemas, 
porque les gusta andar peleando en las fiestas. Es que igual por el consumo, porque 
fuman droga, por eso”.

Por otra parte, la red desviada se construye sobre la base de lazos familiares. 
Estos lazos juegan un papel importante tanto para ingresar en la red como en su 
consolidación y perpetuación. El marco familiar garantiza que el individuo que 
entra en la red sea confiable, y permite cierto control y presión sobre sus miem-
bros. Como cuenta Marco, es muy difícil salir definitivamente de la red porque 
el familiar, en este caso su primo, lo contacta siempre para proponerle alguna 
acción ilícita. Por esos lazos familiares, la red desviada logra determinada eficien-
cia, solidez, aunque en muchos casos esta eficiencia lleva al grupo a desarrollar 
actividades ilícitas y violatorias de las normas y las leyes. La red puede entonces 
ser eficiente, sólida, pero a la vez conducir a la marginalidad porque sus acciones 
se alejan de las normas y los valores dominantes. Este ejemplo viene a confirmar 
las teorías de Antonella Invernizzi, cuando afirma que el marco familiar favorece 
necesariamente la eficiencia de la red.50

49 Merton, ob. cit., pp. 182-183.
50 Lobo afirma que “una red […] es más sólida y más eficaz cuando se basa […] en particular sobre 

lazos familiares”. Lobo citado por Invernizzi, ob. cit., p. 104.
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5.3.  la apertura hacia el exterior y la falta de permanencia de la red 
rutinaria, factores a la vez de inserción y de marginación

La red rutinaria es la más heterogénea de la tipología que hemos presentado. 
Su número de miembros es relativamente amplio, sin embargo casi nunca se 
encuentran todos presentes. Este tipo de red es bastante abierta hacia el exterior. 
No obstante, para entrar en ella hay que tener algunos contactos, un conocido, 
un amigo, mientras que en las redes lúdicas y las desviadas el ingreso se hace por 
un familiar. Si el factor familiar en los dos últimos tipos de redes viene a garan-
tizar una cierta cohesión social (unicidad, lazos fuertes, solidez de la red) de sus 
miembros, no es el caso del factor amical. Aparentemente, la fuerza de los lazos 
amicales no es tan importante e impactante como la de los lazos familiares, al 
menos en la “producción” de cohesión social.

En efecto, este tipo de redes es bastante inestable: los grupos se hacen y se 
deshacen. Los encuentros son muy aleatorios, fruto del azar, del instante, como 
lo cuenta Miguel (17 años): “Es que uno está aburrido y llega a juntarse ahí en la 
esquina. Si uno está aburrido y se para ahí, después llega otro y así se juntan”. La 
capacidad organizativa de la red es muy débil, no hay un líder y los lazos no son 
muy fuertes. Hay subconjuntos en los cuales se desarrollan espacios de intercambio 
más personales. Casi todos los miembros dicen tener otro grupo aparte. La función 
y el contenido de la red no son claros para sus integrantes, factor que no favorece 
la cohesión social, al contrario de la red especializada que mantiene una cierta 
convivencia entre los miembros, gracias a la claridad de su función y contenido.

Sin embargo, esta apertura, esta inconstancia y falta de permanencia permiten 
desarrollar aptitudes de adaptación social y barrial, una flexibilidad frente al otro, 
frente a la diferencia, como lo ilustraba el testimonio de Mauricio y Alejandro 
presentado antes. Es dentro de la red rutinaria que se percibe la integración más 
fuerte en términos de adquisición de competencias urbanas. Al mismo tiempo, 
permite una cierta socialización callejera, pero que da la posibilidad a sus miem-
bros de ajustar sus comportamientos a expectativas y normas, como lo explicaba 
Rodrigo con respecto a su aprendizaje del manejo del sexo femenino. Por otra 
parte, los miembros de la red no tienen muchas expectativas, muchos proyectos 
que buscan realizar. Sin embargo, recuerda Patricia Mazzini, este tipo de red 
permite satisfacer expectativas inmediatas o proyectos a muy corto plazo, como 
expectativas de diversión, de protección, etc.51

51 Mazzini, ob. cit., p. 34.
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5.4.  la capacidad organizativa de la red identitaria y su exclusividad 
como elementos centrales para la integración

Las redes identitarias son las que tienen más efecto integrador dentro de las catego-
rías que hemos definido: se observan efectos de “cohesión social”, “socialización”, 
“posición social” y en el ámbito laboral. Estas redes presentan una variedad de 
edades y son mixtas. No hay lazos de parentesco entre sus miembros. Son bastante 
amplias porque, de acuerdo a los testimonios de los jóvenes, comprenden alrede-
dor de veinte miembros, a veces más. La capacidad organizativa de este tipo de 
redes no existe en ninguna de las otras que hemos observado, incluso en las redes 
lúdicas. Esta organización se caracteriza por la planificación y la anticipación de los 
encuentros, por reuniones “de familia” donde se toman las decisiones importantes, 
como lo menciona Daniel (18 años): “Como somos una familia, hacemos reuniones 
todos nosotros, compartimos cosas”. Los lazos de los jóvenes son bastante fuertes.

Asimismo, la red es muy exclusiva y el ingreso toma largo tiempo. Para entrar 
en este tipo de red hay que tener contactos, una cierta posición social dentro del 
barrio y algún poder simbólico. Hay que formular una demanda, y después los 
miembros de la red se reúnen para validarla o no. La entrada es claramente per-
cibida como un logro, una suerte. Así lo expresa Carolina (14 años): “ [Eduardo] 
es nuevo y le costó demasiado entrar en los Valdivieso. Fue una decisión una noche 
que tomamos con los chiquillos y le fuimos a avisar a la casa que era de los Valdivieso. 
Los que entran así como emocionados... como que lo único que quieren es entrar. Creo 
que les gustaría a todos entrar en los Valdivieso”.

La selección juega un papel importante en los efectos “integradores” de la red. 
Esta selección se basa en reglas tácitas pero compartidas por todos, y permite “eli-
minar” a aquellos individuos percibidos como peligros potenciales (personalidad 
conflictiva, etc.), personas que no tienen el capital social suficiente (sin persona-
lidad, sin contactos, sin cierto estatus en el sector). Por otra parte, la selectividad 
le otorga importancia a la red, un poder simbólico que refuerza a la vez tanto 
la cohesión social del grupo como la posición social individual (estatus, etc.).

La capacidad organizativa de la red está ligada a un fuerte liderazgo. El líder 
tiene un capital social y cultural superior al de los otros miembros y constituye 
el cemento de la red. La importancia del líder se aprecia muy bien en la red de 
Carolina (14 años). Desde que el líder Daniel se fue, la red se está deshaciendo 
poco a poco. El líder es tan importante que si se aleja la red tiende a desagregarse: 
“Como que ya no nos juntamos tanto por el asunto de que Daniel está trabajando. 
Todos se movilizaban por él”.
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5.5.  la función y el contenido de la red especializada como factores 
integradores

La red especializada es una red muy abierta. Según el discurso de los jóvenes, 
es casi la única que no exige tener un conocido o un familiar en la red para 
entrar. También es abierta en el sentido de que no es exclusiva: los jóvenes que 
se involucran en este tipo de redes suelen tener otra red con la cual se juntan 
más. Los lazos entre los jóvenes no son muy cercanos, no se conocen bien entre 
ellos. Vienen para patinar y se van. Las conversaciones entre sus miembros se 
centran en el deporte, en la progresión de las figuras, en la calidad de la calle 
para el patinaje, pero no en la vida privada o laboral, como lo cuenta Matías (18 
años): “Aparte de patinar no tenemos nada de similar... porque todos se juntan en 
sus diferentes grupos. Porque igual cuando hay que patinar [somos] todo un grupo, 
pero cuando no, todos pa’ su lado”.

Sin embargo, a pesar de esta apertura hacia el exterior y de la laxitud de los 
lazos sociales, esta red tiende a la cohesión social y a una convivencia sin mayo-
res conflictos. Este efecto se debe ciertamente al hecho de que la función de la 
red es muy delimitada: todos saben por qué vienen, la creatividad de la red y la 
actividad concreta impiden el “aburrimiento” que se encuentra en muchas de 
las redes estudiadas.

5.6.  De una realidad colectiva a una realidad singular: los factores 
que conducen a la inserción o a la marginación

Es muy complejo definir los factores que conducen a la marginación o a la in-
serción de una red. Si el liderazgo y el entorno familiar juegan un papel central 
en la inserción de tipo “cohesión social” en una red como la lúdica, no es el caso 
en una red desviada, en la cual los factores mencionados favorecen la posición 
social: el carisma del líder, su poder simbólico ligado al manejo de la violencia 
tiene efectos para todos los miembros de la red. Este mismo efecto conduce en 
muchos casos a la creación de una subcultura grupal que tiende a enraizar la red 
en lo ilícito, lo anómico y lo marginal.52

El capital social y cultural manejado por los miembros de la red puede jugar 
un papel decisivo en la orientación de esta hacia acciones de tipo integradoras o 
marginadoras, lo que confirmaría parcialmente nuestra última hipótesis de trabajo. 
No obstante, como hemos visto a lo largo del análisis, si el capital social y cultural 

52 Dubet, ob. cit., pp. 126-127.
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de los miembros de la red es importante, el del líder aparece como esencial. Po-
dríamos decir entonces que no sería el liderazgo como tal el que juega un papel 
fundamental en la orientación de la red hacia conductas de tipo integrador, sino 
más bien el capital social y cultural del líder de la red.

La apertura o por el contrario el cierre, la exclusividad de una red, es un factor 
que tiende a orientar el tipo de inserción o de marginación de esta. No obstante, 
no podemos afirmar que una red exclusiva tienda obligatoriamente a la inserción 
y una red muy abierta a la marginación, o lo contrario. En efecto, si la apertura 
de la red en el caso de la red especializada favorece la cohesión social, en la red 
rutinaria tiende a dificultarla. Sin embargo, a pesar de que la apertura de la red 
rutinaria no facilita la cohesión social, favorece claramente la inserción de tipo 
espacial, por ejemplo. A diferencia de la red especializada, la exclusividad de la 
red en el caso de la red identitaria favorece la cohesión social, mientras que este 
repliegue tiende a enraizar un poco más a los miembros de la red desviada en la 
marginalidad. Este elemento de apertura/repliegue está estrechamente ligado a 
otros factores. Es la interrelación de estos factores la que conducirá a la red a tal 
o cual tipo de integración o a la marginación. Por ejemplo, en el caso de la red 
especializada, la apertura de la red tiende a favorecer la cohesión social porque 
este factor está ligado a una definición muy clara de la función y del contenido 
de la red, que no es el caso de la red rutinaria.

Ahora, en el caso de la red identitaria, la exclusividad es un factor que se 
suma a su capacidad organizativa, a un fuerte liderazgo con un capital social y 
cultural importante, etc., mientras que en la red desviada el entorno familiar y 
la desorganización son factores que se superponen y la orientan hacia conduc-
tas marginadoras. El tamaño de la red y la fuerza de los lazos son igualmente 
elementos importantes. De manera general, nuestra tipología muestra que las 
redes más pequeñas con lazos más estrechos, como las lúdicas, producen más 
efectos integradores que una red muy amplia como la rutinaria. Sin embargo, 
esta relación no se verifica completamente porque, como hemos visto, en la red 
especializada el gran número de participantes y los lazos más laxos no impiden la 
producción de cohesión social. Pero como lo demuestra Elizabeth Bott, lo que 
se constata es una relación entre la densidad de los lazos entre los miembros de 
la red y la presión normativa de esta misma red.53

Por otra parte, si una red tiende a producir tal o cual efecto, la consecuencia 
directa de la red en términos de inserción depende también de la posición del 

53 Bott, ob. cit., pp. XV-XVI.
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individuo en esta, del espacio que su individualidad ocupa en la colectividad. 
Si la red identitaria tiende a una mayor inserción social, etc., el efecto será más 
o menos restringido, más o menos claro, en función de la posición social que 
ocupa el individuo al interior de la red. El líder, por ejemplo, que tiene un estatus 
particular en la red, es claramente el que demuestra la capacidad integradora más 
fuerte de los miembros de la red. Este ejemplo nos lleva a pensar que el efecto 
de la red en el individuo está también ligado a la posición social, el capital social 
y cultural que tenía antes de entrar en la red. Como hemos visto, las redes tien-
den también a atraer a un cierto tipo de jóvenes. Así, los jóvenes que se juntan 
en la red lúdica, por ejemplo, poseen en general un determinado capital social 
y cultural antes de entrar en la red. Algunas redes están además sometidas a un 
importante proceso de selección, lo que confirmaría la idea de que en muchos 
casos la individualidad, las competencias personales antes de entrar en la red, 
juegan un papel central en el tipo de inserción posteriormente inducida por el 
ingreso de un joven en tal o tal tipo de red.

No obstante, la red es más que la simple suma de las competencias de los 
individuos que la componen. Entonces, este efecto “multiplicador” puede permitir 
que jóvenes que no tienen mucho capital social y cultural se beneficien del efecto 
colectivo de la red, como en el caso de la red identitaria.

6. conclusIones

6.1. los resultados de la investigación

Como hemos mostrado, las redes no institucionales son construcciones com-
plejas. Las razones por las cuales los jóvenes se involucran en estas redes pueden 
ser explicadas, en primer lugar, por las fallas de las dos instituciones de base: la 
familia y la escuela. La red constituye en muchos casos un refugio, un espacio 
“socializador”. Sin embargo, hay otro elemento importante que explica el ingreso 
de los jóvenes en estas redes. En el caso de las redes rutinarias, lúdicas y desviadas, 
la incitación, la presión del entorno familiar o amical juegan un papel central en 
la decisión de entrar o no en ellas. En el mismo orden de ideas, la valoración de lo 
gregario por parte del entorno, pero también de lo belicoso, atrae a determinados 
jóvenes hacia redes de tipo desviadas. Este resultado demuestra la importancia de 
trabajar no solo con los jóvenes, sino también con su entorno familiar cuando se 
trata de realizar intervenciones socio-educativas.

Si ciertos tipos de redes, como las lúdicas, parecen tener efectos más inte-
gradores que las desviadas o rutinarias, esto no significa que las redes lúdicas no 
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tengan efectos limitados y que las desviadas o rutinarias no tengan también ciertos 
efectos positivos. Nuestro análisis demuestra que los efectos “positivos” de las redes 
desviadas y rutinarias son en varios casos más visibles que los efectos integradores 
de las lúdicas. Más sorprendente aún es que el análisis del discurso de los jóvenes 
demuestra que redes tan opuestas en contenido, funcionamiento, etc. como las 
lúdicas y las desviadas tienen efectos bastantes similares en términos de cohesión 
social y de posición social. Sin embargo, esta cohesión social tiende, en el caso 
de la red lúdica, a la integración, y en el caso de la red desviada al conflicto y en 
varias oportunidades a la marginación. Por otra parte y de manera general, el 
elemento “instrumental” aparece como secundario frente a la necesidad de tejer 
lazos sociales, de estar con el otro, de romper la soledad, de olvidar por un instante 
las dificultades de lo cotidiano.

Si bien el liderazgo aparece como un factor importante en la orientación de la 
red hacia conductas de tipo integrador, es el capital social y cultural detentado por 
su líder el que hace realmente la diferencia en las redes observadas. Este factor nos 
demuestra también las potencialidades de una intervención socio-educativa, de 
un trabajo en conjunto con las redes, con sus líderes y no solo con los individuos 
de manera aislada. Los líderes pueden tener efectos multiplicadores y difundir 
ciertos comportamientos e informaciones.

Por otra parte, la apertura o, por el contrario, el cierre, la exclusividad de 
una red, es un factor que tiende a orientar el tipo de inserción o de marginación 
de esta. También se verifica la relación entre la densidad de los lazos entre los 
miembros de la red y la presión normativa que ejerce esta misma red sobre ellos. 
Si una red tiende a producir tal o tal efecto, la consecuencia directa de esta en 
términos de integración depende también de la posición del individuo en la red, 
del espacio que su individualidad ocupa en la colectividad y de su posición social 
antes de formar parte de la red.

6.2. límites y potencialidades de la investigación

Esta investigación se ha centrado en la percepción de los propios jóvenes respecto 
de su experiencia en la red. Sería sin embargo interesante completar la investiga-
ción tomando en cuenta otras miradas, en particular las de los adultos (vecinos, 
familiares, profesores, educadores, etc.). Asimismo, seguir durante un período 
de tiempo más amplio a una cohorte de jóvenes para observar la influencia de la 
red en su inserción/marginación barrial a largo plazo. Lo mismo podría aplicarse 
también a la observación de su inserción más allá del sector.
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Hay otro tema que no hemos realmente desarrollado en este trabajo de cam-
po y que emergió del discurso de los jóvenes: la división sexual de los espacios 
en las redes y la reproducción de estereotipos masculinos y femeninos. Las redes 
lúdicas, que aglutinan esencialmente a jóvenes de sexo femenino, constituyen una 
prolongación del espacio privado, doméstico, con una valoración de actividades 
como cuidar a los más pequeños, hablar entre sí mismas, jugar en la plaza. En 
cambio, las redes desviadas, compuestas exclusivamente por hombres, tienden a 
valorar el espacio público y comportamientos de tipo gregario y belicoso. Sería 
interesante retomar el tema y profundizar el análisis desde una perspectiva de 
género. A fin de proponer acciones concretas y realizar un trabajo integrador con 
los jóvenes de ambos sexos y sus redes, habría que reflexionar sobre cuál sería el 
tipo de intervención más adecuado y los objetivos de dicha intervención.

6.3.  Integrar sin desvalorizar o trabajar a partir de las competencias 
de los jóvenes

En muchos casos, la red permite desarrollar competencias, intercambiar capital 
social y cultural, recrear lazos sociales, aprender a “vivir con”. Sin embargo, no 
nos hemos preguntado de manera sistemática de qué modo este aprendizaje 
permite a los jóvenes integrarse más allá de la red, más allá del barrio. Nuestras 
observaciones nos indican que la respuesta tiene probablemente que ver con el 
tipo de red. La red identitaria permite claramente la entrada, la inserción en el 
mundo laboral formal. Es cierto que se trata de trabajos poco calificados (en el 
Mc Donald’s, por ejemplo), pero permite a los jóvenes acceder a un ingreso fijo 
y a un trabajo formal (con un contrato, etc.). Esta red promueve también el acer-
camiento a redes institucionalizadas como las juntas vecinales, organismos que 
tienen un cierto poder (oficial, institucionalizado) y pueden permitir a uno o a 
varios de los miembros de la red transmitir reivindicaciones a un nivel comunal 
y no solo barrial, y en cierto modo insertarse un poco más en la sociedad.

En las redes de tipo lúdica, rutinaria o desviada, los efectos integradores más 
allá de la inserción barrial son mucho más restringidos y menos visibles. Las 
competencias que se desarrollan a su interior están más bien dirigidas al escenario 
barrial, callejero, porque constituyen respuestas inmediatas a las dificultades coti-
dianas y a sus necesidades a corto plazo, pero también porque no coinciden con lo 
que Merton llama los valores, normas y objetivos dominantes. La distancia entre 
las competencias callejeras —que favorecen ciertas lógicas— y las expectativas de 
la sociedad —en términos de normas y de comportamientos que favorecen otras 
lógicas— no facilita la integración social más allá del sector.
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No obstante, el análisis demuestra que las aptitudes al diálogo, a la tolerancia e 
incluso a la sobrevivencia son muy importantes, y sobre ellas se podrían construir 
lazos entre esos jóvenes y la sociedad más amplia. La valoración de tales capacidades 
y un trabajo con los jóvenes a partir de sus aptitudes e intereses podría permitir 
otro diálogo con ellos, un intercambio que permitiría una inserción más allá del 
barrio o del sector, sin desvalorizarlos, o según la perspectiva de “modernizar sin 
excluir”, para retomar las palabras de Bertrand Schwartz.54 Este autor nos sugiere 
integrar, modernizar, a partir de las habilidades de los jóvenes, de sus conoci-
mientos, no para cambiar sus aptitudes sino para reforzarlas y revalorizarlas. Si 
este trabajo pudiera simplemente contribuir a poner en evidencia que en (casi) 
todas las redes, incluso en las más desviadas, existen competencias, aptitudes que 
pueden ser valorizadas, a partir de las cuales se puede trabajar con los jóvenes, 
habríamos alcanzado uno de nuestros objetivos centrales.

54 Schwartz, Bertrand, Moderniser sans exclure. París: La Découverte, 1995.
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TRANSfORmACIONES EN lAS DINámICAS ORGANIZATIvAS 
DE lAS víCTImAS DEl DESPlAZAmIENTO fORZADO y 
SuS DEmANDAS DE vERDAD, JuSTICIA y REPARACIÓN 
EN COlOmbIA

Neider Yaneth Munevar*

Colombia se acerca al bicentenario de su independencia, dos siglos con escasos 
períodos sin guerras internas. Guerras en las que confluyen conflictos regionales 
y locales y actores de muy diversa naturaleza que le imprimen al conflicto colom-
biano un carácter particular. Su intensificación y la falta de soluciones políticas de 
fondo lo han llevado a un círculo vicioso, en donde algunas víctimas de una etapa 
han llegado incluso a convertirse en victimarios de la nueva violencia en el país. 
Esta situación plantea la urgencia e importancia de una resolución del conflicto 
colombiano, y de que le sean reconocidos y protegidos los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación a las víctimas, pues de lo contrario la violencia política 
seguirá constituyendo el mito fundacional negativo de la nación.

Estas guerras han producido oleadas de violencia y desplazamiento forzado, 
y solo a partir de las últimas dos décadas se ha logrado un significativo recono-
cimiento de sus causas y consecuencias por parte de la sociedad y del Estado. 
Ello se debe a la degradación del conflicto armado, a la intensificación de los 
enfrentamientos entre los actores armados, a la crisis humanitaria de la pobla-
ción civil, a la magnitud del desarraigo y a los desarrollos de la Constitución de 

* Psicóloga, magíster en Desarrollo Educativo y Social. Trabaja en la ONG Corporación Puerta Abierta 
(Colombia) en proyectos de investigación y acompañamiento social a las víctimas del conflicto armado 
y en temas de derechos humanos. 
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1991 en materia de derechos humanos, que han generado una mayor conciencia 
humanitaria en algunos sectores de la sociedad colombiana.

Son varios los grupos de víctimas del reciente conflicto colombiano: las 
víctimas de las masacres perpetradas por los grupos paramilitares, las víctimas 
del secuestro a manos de las guerillas y los grupos paramilitares, las víctimas de 
homicidios políticos, y los líderes sindicales asesinados o desaparecidos durante 
los últimos años. A esta lista se suma el grupo más grande de víctimas y el más 
invisibilizado como sujetos de verdad, justicia y reparación (VJR): las personas en 
situación de desplazamiento forzado que tuvieron que abandonar sus territorios 
por las acciones bélicas de los actores armados.

Existen cerca de cuatro millones de colombianos en situación de desplaza-
miento forzado en las últimas dos décadas,1 cifra que según la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) coloca a 
Colombia como el segundo país en el mundo con mayor número de población 
desplazada por la guerra y el primero en el hemisferio.2

Al lado de la creciente dinámica de desplazamiento forzado, han surgido 
procesos de organización social de población desplazada que han cumplido un 
papel importante como redes de acogida a las víctimas, pero en especial como 
instrumentos para traducir las necesidades de esta población en reclamaciones 
colectivas dirigidas a la protección de sus derechos vulnerados. Con ocasión del 
reciente proceso de desmovilización de uno de los actores armados, las orga-
nizaciones de desplazados han empezado a construir y a tejer una agenda para 
reclamar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, con la idea de 
que sea visibilizada, reconocida y avalada en un futuro contexto de pacificación 
y reconciliación.

Aquí se busca dar cuenta de cómo las organizaciones de desplazados constru-
yen esta demanda de VJR en un contexto adverso (el conflicto colombiano aún no 
ha terminado). Asimismo, visibilizar los contenidos y los significados respecto a 
lo que esperan de VJR; las identidades colectivas que comparten y las impulsan a 
asumir una acción reivindicativa; las negociaciones, tensiones, liderazgos internos 
que se producen cuando se construye esta agenda; y los recursos y estrategias que 
movilizan para materializar estas demandas, entre otros.

1 Estimados de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado —Codhes—. 
En: http:// www.codhes.org/Info/Informe%20Sectorial.pdf [consulta realizada el 20 de diciembre del 2008].

2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), La situación de los refugiados 
en el mundo 2006: cincuenta años de acción humanitaria. Barcelona, 2006, p. 170.
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Los movimientos sociales y los procesos de organización social de víctimas 
en Colombia toman cada vez mayor fuerza en la lucha contra la impunidad y 
en la reclamación de una solución negociada al conflicto armado que pase por la 
protección de los derechos de las víctimas. La necesidad de que la sociedad civil 
se fortalezca en la construcción de un futuro escenario de paz para Colombia es 
parte de las motivaciones de este estudio, que busca aportar elementos de reflexión 
para fortalecer dichas acciones.

1. el contexto coloMbIano Para la reclaMacIón de Vjr: 
adVersIdad y MoVIMIento socIal

El desplazamiento forzado produce un éxodo masivo de población rural; esta ve 
obligada a abandonar sus territorios y su modo tradicional de vida para ubicar-
se en un lugar desconocido y excluyente, principalmente en las zonas urbanas 
y las grandes ciudades. Ello implica un claro deterioro de su calidad de vida, 
fundamentalmente en lo que atañe al goce del derecho a la alimentación, a la 
salud, a la educación, a la vivienda, y la posibilidad de desempeñar un oficio para 
sostenerse.3 Los desplazados también sufren impactos psicosociales y culturales 
que afectan su dinámica familiar y generan la pérdida de las redes sociales y la 
ruptura del tejido social y cultural.

Pero ¿por qué han sido desplazadas estas personas? La mayoría de estudios 
coinciden en que los factores que influyen en el desplazamiento forzado tienen 
que ver con el enfrentamiento entre los actores armados en busca del control 
político, económico y social de la mayor cantidad de territorios utilizando mé-
todos violentos contra la población civil.4 Por lo general se trata de territorios 
estratégicos para la producción, el procesamiento y el tráfico de ilícitos, negocio 
que es fuente de financiación de las guerrillas y los grupos paramilitares; pero 
también son territorios con una inmensa riqueza natural de interés para los 
grandes capitales que desean implementar megaproyectos de biocombustibles y 
palma aceitera y se valieron del paramilitarismo para despojar a las comunidades 
nativas de sus tierras. A ello se suman las causas estructurales, que tienen que 

3 Serrano, Nicolás, Cuando el territorio no es el mismo: estudio comparativo de los impactos psicosociales 
y culturales del desplazamiento forzado en asentamientos de Quibdó, Tumaco y Cartagena. Bogotá: 
Corporación Puerta Abierta y Plan Internacional, 2007. Tomo I, p. 52.

4 El enfrentamiento armado en el conflicto colombiano reciente se da principalmente entre las 
guerrillas de las FARC y el ELN con los grupos paramilitares o de autodefensas y las Fuerzas Armadas 
oficiales. Tal enfrentamiento ha tomado diversos matices en la última década, pero particularmente se 
ha intensificado y recrudecido con la incursión de los grupos paramilitares a finales de la década de 1990.



240

Transformaciones en las dinámicas organizativas de las víctimas del desplazamiento forzado...

ver con el abandono histórico de parte del Estado de muchas regiones rurales y 
periféricas del país, lo que posibilitó que en ellas proliferaran las guerrillas y los 
grupos paramilitares.

Pese a la complejidad del desplazamiento forzado, recién en el año 1997, con 
la creación de la Ley 387, se pone en la agenda pública la atención, protección 
y prevención del desplazamiento forzado. A partir de ese momento se construye 
una amplia normatividad para la protección de los derechos de la población 
desplazada,5 al punto de ser reconocida como una de las legislaciones más avan-
zadas sobre la materia en el mundo. Si bien en teoría el fin último de la política 
pública es el restablecimiento social y económico —que debe materializarse en el 
acceso a programas de salud, educación, vivienda, generación de ingresos—, en 
la práctica el Estado no ha cumplido su función de restituir, restablecer y reparar 
los derechos que le fueron vulnerados a esta población. La Corte Constitucional 
Colombiana ha declarado el desplazamiento forzado como “un estado de cosas 
inconstitucional” no solo por el incumplimiento en la protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC), sino porque el Estado ha ignorado 
el derecho a una reparación integral, entendida como el derecho a la verdad, a la 
justicia, a la reparación material y moral y a las garantías de no repetición de los 
actos violentos.

La demanda de VJR para las víctimas del desplazamiento forzado ingresa 
a la escena pública luego de que el presidente Álvaro Uribe Vélez impulsara el 
proceso de desmovilización de los grupos paramilitares (2005) y diera las medidas 
jurídicas e institucionales para la protección de los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación, consagradas en la Ley 975 de Justicia y Paz.6

Pero ¿qué significan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para 
las víctimas del desplazamiento forzado? La verdad incluye, entre otros, el escla-
recimiento de los hechos que motivaron el despojo territorial y la verdad sobre 
el destino de sus tierras. Reclamar verdad lleva, aunque no necesariamente por 
extensión, a iniciar un camino en la reivindicación del derecho a la justicia, es 

5 Parte de la normatividad desarrollada desde el año 1997 hasta la fecha en materia de prevención 
del desplazamiento y protección y atención a las víctimas mediante estrategias de asistencia humanitaria, 
protección y estabilización socioeconómica en el lugar del retorno o del reasentamiento, se encuentra 
compilada en el actual Decreto 250 de febrero del 2005, donde se plantea el “Plan Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada”.

6 El Estado colombiano ratifica en esta Ley los derechos de las víctimas consagrados en los 
instrumentos, convenciones y tratados internacionales. En ella se regulan los procedimientos para 
“facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de 
grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y 
la Reparación”.
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decir, a que sean investigados y sancionados los culpables por la vía legal, tanto 
los actores armados como otro tipo de actores que se beneficiaron con el despo-
jo territorial. Asimismo, la verdad significa reconocer a las víctimas para luego 
repararlas, entendiendo la reparación como el conjunto de medidas y políticas 
dirigidas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, y a promover 
reformas políticas que impidan la repetición de la violencia.7

Pero las víctimas no tienen acceso real a este grupo de derechos. Primero, 
los mecanismos jurídicos e institucionales dispuestos por el gobierno nacional 
plantean exigencias jurídicas que excluyen varias denuncias e implican prolon-
gados tiempos judiciales para la resolución de los casos; asimismo, la falta de 
orientación psicojurídica a las víctimas, la desinformación de los mecanismos y 
procedimientos, entre otros aspectos, han llevado a limitar la participación de la 
población desplazada en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Segundo, la 
continuación de las acciones bélicas de los actores armados limita el acceso a la 
justicia, puesto que no hay garantías de seguridad para las víctimas y los testigos 
(un número significativo de líderes que se acercaron a las audiencias públicas 
fueron asesinados o amenazados).8 Tercero, el gobierno nacional tiende a invisi-
bilizar la condición de víctimas del conflicto de los desplazados, pues asume que 
los programas de atención de emergencia y los programas sociales para este grupo 
de población se constituyen en mecanismos de reparación integral a las víctimas 
y, por lo tanto, estarían excluidas de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Si bien las posibilidades para que la población desplazada reclame sus dere-
chos a la verdad, la justicia y la reparación son restringidas, también existe un 
ambiente reivindicativo protagonizado por los movimientos sociales de víctimas 
que está tomando fuerza y luchando para que los delitos de los que son víctimas 
no queden impunes. Estos dos elementos —contexto sociopolítico adverso y 
movimiento social de víctimas— marcan el escenario en el que las organizaciones 
de población desplazada deciden construir una demanda de VJR con la idea de 
que sea visibilizada, reconocida y avalada en un futuro contexto de pacificación 
y reconciliación en Colombia. Es así que cuentan con propuestas e iniciativas 

7 Instituto Interamericano de Derechos Humanos e IDEA Internacional, Verdad, justicia y reparación: 
Desafíos para la democracia y la convivencia social. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2006, p. 40.

8 En una ponencia presentada en el seminario “El desplazamiento forzado en Colombia / 10 
años de política pública”, Marco Romero denunció que hay alrededor de diecisiete casos de líderes (en 
lo transcurrido del 2007) que se acercaron a las audiencias públicas y que fueron asesinados y otros 
amenazados. Por su parte, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación señaló que 
en los tres primeros meses del 2007 había recibido más de cien solicitudes de protección de personas 
atemorizadas a raíz de sus denuncias.
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dirigidas a reclamar la reparación integral, y a trascender con ello la política 
asistencialista planteada para este grupo de población.

En los últimos diez años han surgido organizaciones de población desplazada 
en casi todo el país, principalmente en las zonas de mayor recepción de esta. Se 
trata de organizaciones de base comunitaria que han cumplido un papel im-
portante como redes de apoyo y de acogida, y como instrumento para traducir 
las necesidades de la población en acciones colectivas que demandan al Estado 
la protección y el restablecimiento de sus derechos vulnerados. Asimismo, han 
logrado incidir de manera estratégica en la definición y el ajuste de la política 
pública para la atención, protección y prevención del desplazamiento forzado.

Aunque las organizaciones de población desplazada tienen un capital social y 
un trabajo acumulado en materia de reivindicación de sus derechos vulnerados, 
enfrentan un nuevo reto que tiene que ver con la exigencia de la verdad, la justicia 
y la reparación en un contexto en el que el conflicto aún no ha terminado, y en 
el que existen una serie de barreras políticas, sociales y jurídicas para su reclama-
ción. ¿Las organizaciones de población desplazada se encuentran preparadas para 
sostener una demanda pública de VJR en este contexto adverso?

El presente ensayo y la investigación citada se interesan en conocer la relación 
existente entre el acumulado del trabajo organizativo alrededor de la exigencia de 
sus derechos vulnerados con el desplazamiento forzado y el emprendimiento de 
nuevas reivindicaciones por la verdad, la justicia y la reparación, bajo el supuesto 
de que esta relación constituye una dinámica compleja.

Por un lado, el construir o articular la agenda por la exigencia de los dere-
chos vulnerados por el desplazamiento con la agenda por la verdad, la justicia y 
la reparación podría suponer no solo sostener el avance logrado en la exigencia 
de los derechos que ya les han reconocido (y que se han materializado en ayuda 
humanitaria de emergencia y en la vinculación a programas sociales), sino además 
articular a estas demandas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En 
otras palabras, significa que las organizaciones de población desplazada se ven 
abocadas al reto de relacionar los contenidos de la reparación integral con los 
contenidos de las políticas y programas sociales.

Por otro lado, cabría preguntarse si la promoción de acciones colectivas por la 
verdad, la justicia y la reparación trae consigo cambios en la dinámica organizativa, 
como la ampliación de liderazgos y en la construcción de un sujeto político, etc. 
La investigación parte de la idea de que estas nuevas reivindicaciones o demandas 
no se incorporan como un simple añadido de puntos en la agenda, sino que esta 
articulación pasa por cuestionar aspectos de fondo en sus dinámicas organizativas 
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que suponen una serie de transformaciones y negociaciones en los elementos 
identitarios y organizativos de estos grupos.

Teniendo como unidad de análisis el proceso organizativo de tres organizacio-
nes de población desplazada, el objetivo general de este ensayo es comprender las 
transformaciones que se producen en las organizaciones de población desplazada 
como resultado de iniciar una demanda de VJR, y de pasar de una agenda social 
orientada a la inclusión de programas sociales y de asistencia humanitaria a una 
agenda de derechos.

Ello implica desarrollar otros objetivos específicos que den cuenta de dicha 
reconfiguración, como: conocer los significados y contenidos construidos por 
las organizaciones respecto de las demandas de VJR, es decir, qué significan para 
ellas estos derechos; conocer los elementos identitarios que colectivamente cons-
truyen para asumirse como sujetos políticos capaces de demandar VJR; observar 
las tensiones internas que se dan en el proceso de construcción de una agenda de 
VJR; y, finalmente, conocer los cambios que se han dado en la gestión interna 
y externa de las organizaciones como efecto de asumir una agenda de VJR. Es 
probable que también se alcance a dar cuenta de las transformaciones que se van 
dando en los imaginarios de democracia y de Estado en este grupo de víctimas.

2. la teoría de la accIón colectIVa: un Modelo Para 
coMPrender los Procesos de organIzacIón socIal 
de las VíctIMas del conflIcto

Comparto la idea del sociólogo Alberto Melucci de que las organizaciones sociales 
no son simples fenómenos empíricos, sino sistemas de acción con una interacción 
permanente de objetivos, recursos y obstáculos. Esto significa que, más allá de 
generalizaciones empíricas, se requiere de definiciones analíticas que rompan 
con la unidad aparente y que permitan descubrir los distintos elementos que 
convergen en la experiencia organizativa.

Para Melucci, las organizaciones sociales son sistemas de acción que son 
“resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construi-
da por medio de relaciones sociales dentro de un campo de oportunidades y 
restricciones”.9 Los actores sociales construyen una acción colectiva porque son 
capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros 

9 Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México, D. F.: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Sociológicos, 1999, p. 42. 
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actores, disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones);10 sin embargo, 
se trata de una construcción “de un nosotros colectivo” que no es lineal, sino se 
produce por interacciones y negociaciones entre sus participantes.

Puede decirse entonces que las organizaciones de población desplazada son 
“sistemas” en la medida en que se configuran como estructuras organizadas que 
garantizan cierta unidad y continuidad en el tiempo; son “acción” en la medida 
en que están orientadas por objetivos, poseen unos valores y creencias comunes; 
tienen una “identidad” construida sobre la base de solidaridades y sentidos de 
pertenencia a su interior; y están insertas en un “campo de oportunidades y de 
restricciones” en el que reivindican sus derechos.

Según Melucci, toda acción colectiva se sustenta en dos elementos básicos: 
la solidaridad y el conflicto.

La	solidaridad es la capacidad de los actores para compartir una identidad 
colectiva y para generar solidaridades y sentidos de pertenencia que les permitan 
ser vistos como una unidad social. Las organizaciones de desplazados tienen 
su razón de ser sobre la base de una identidad y valores comunes, y sobre unos 
significados construidos colectivamente en torno a su condición de desplazado/
víctima, de los derechos que les fueron vulnerados por efecto del desplazamiento 
y del tipo de protección que demandan al Estado; así como sobre otros elementos 
identitarios que los impulsan a emprender una acción colectiva reivindicativa 
por la reparación.

Por su parte, el conflicto es definido como una relación entre actores opuestos 
que luchan por los mismos recursos a los cuales ambos dan valor. Este ensayo 
estudia una acción colectiva de tipo reivindicativo,11 en la medida en que la 
acción se sitúa en el ámbito de la organización social y lucha contra el poder 
que garantiza los mecanismos jurídicos e institucionales para impartir VJR a las 
víctimas. Analizar el conflicto y las tensiones en las que se sitúa la acción colec-
tiva implica identificar algunas características básicas:12 (i) la colocación de los 
actores respecto del modo de producción, es decir, ¿cómo ven las organizaciones 

10 Ibíd., p. 43.
11 Melucci establece una diferencia entre movimientos sociales o acciones colectivas de tipo político, 

antagónico y reivindicativo. Movimiento antagónico es una acción colectiva dirigida contra un adversario 
social para la apropiación, el control y la orientación de los medios de producción social, mientras que 
el movimiento político actúa para transformar los canales de la participación política o para desplazar 
las relaciones de fuerza en los procesos de toma de decisiones. El movimiento reivindicativo ingresa al 
conflicto por los mecanismos de funcionamiento de un sistema organizacional, por la distribución de 
recursos y de papeles, “sin que todavía sean puestas en discusión las normas de la organización misma”. 
Melucci, ob. cit., p. 50. 

12 Ibíd., p. 52.
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la respuesta del gobierno? y ¿a cuál gobierno deben demandar sus derechos, al 
local o al nacional?; (ii) los contenidos y formas de acción, lo que implica indagar 
¿cómo se sitúa su agenda de reparación integral frente a la agenda del gobierno?, 
¿cómo han construido estos contenidos?, ¿qué esperan las organizaciones de su 
acción colectiva?, etc.; (iii) la respuesta del adversario, es decir, ¿en qué medida 
estas acciones colectivas han logrado ser incluidas en los mecanismos institucio-
nales y jurídicos establecidos para reparar a las víctimas?, y (iv) la definición que 
los actores hacen de sí mismos.

Por último, para que una acción colectiva tenga lugar deben movilizarse unos 
recursos internos y externos, dado que más que una expresión de creencias, la 
acción colectiva es construida gracias a una inversión organizativa.13 El análisis 
develará los recursos internos y externos que las organizaciones movilizan para 
reclamar los derechos de las víctimas: las identidades que han surgido, la asunción 
de liderazgos, la toma de decisiones, las formas de negociación, las estrategias de 
gestión, entre otros.

Con estos elementos conceptuales, el análisis se organiza bajo la lógica de 
un sistema de dimensiones o variables que permitirán dar cuenta de las trans-
formaciones que ocurren en las organizaciones de desplazados como efecto de 
incorporar en su agenda la reclamación de los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación.

El análisis abarca las dimensiones subjetivas (significados e identidad colectiva) 
que dan cuenta de la visión y los valores colectivos con los que se decide impulsar 
una demanda de VJR; y las dimensiones objetivas de la dinámica organizativa que 
tienen que ver con las tensiones o conflictos de intereses que se producen como 
efecto de incorporar dicha agenda y que afectan los liderazgos, y las formas de 
movilización de los recursos internos y externos de gestión que las organizaciones 
activan con el fin de iniciar una acción colectiva.

3. exPerIencIas organIzatIVas PartIcIPantes del estudIo 
y Método

Las tres organizaciones de población desplazada bajo estudio tienen años de trabajo 
organizativo, de empoderamiento respecto de los derechos que las asisten como 
víctimas del desplazamiento forzado y de incidencia en la política pública para el 
restablecimiento de los derechos socioeconómicos; sin embargo, es claro que sus 

13 Ibíd., p. 37.
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acciones reivindicativas de verdad, justicia y reparación integral son relativamente 
recientes y se inician como efecto del proceso de desmovilización y dación de la 
Ley 975. Se trata de la Organización de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), 
la Asociación de Población Desplazada para la Convivencia Pacífica (Adescop) y 
la Asociación de Población Desplazada Nuevo Horizonte de Éxito “Sí Hay Fu-
turo” (Adhex).14 Un aspecto interesante en el perfil de estas organizaciones y que 
enriquece el análisis es la existencia de un elemento diferencial en su identidad 
colectiva, que hace que sus reclamaciones de VJR no sean homogéneas.

Afrodes nace en 1999 en la ciudad de Bogotá y agrupa inicialmente a po-
bladores afrocolombianos desplazados de las zonas rurales de las costas Pacífica 
y Caribe colombianas. Se trata de una comunidad étnica despojada de sus terri-
torios colectivos heredados de generación en generación, los cuales poseen una 
enorme riqueza natural y geográfica para los intereses de los poderes económicos 
y políticos hegemónicos. El desplazamiento forzado se constituyó en una estra-
tegia de despojo territorial utilizada por los actores armados a fin de capitalizar 
estos territorios para el narcotráfico, la producción de palma aceitera y otro tipo 
de megaproyectos. Por ello, Afrodes plantea como uno de los objetivos de la 
reparación integral la restitución de sus tierras y un “retorno digno”. Su misión 
es denunciar los derechos vulnerados a este grupo de afrocolombianos desplaza-
dos, reivindicar sus derechos e impulsar la necesidad de medidas específicas de 
atención y protección que respondan a su condición étnica. En la actualidad, 
la organización tiene proyección nacional en siete ciudades de mayor llegada o 
recepción de población desplazada. En el estudio participaron los integrantes de 
la Regional Cundinamarca (que agrupa a la población afro desplazada que habita 
en Bogotá y Soacha).

Adescop es una organización de mujeres desplazadas creada en el año 1999. 
Reúne aproximadamente a trescientas mujeres provenientes principalmente de la 
región andina central y el oriente colombiano. Es una organización con un fuerte 
liderazgo político en la reivindicación de los derechos de las mujeres vulnerados 
por el desplazamiento forzado y por otro tipo de violaciones cometidas por los 
actores armados del conflicto. Su trabajo gira en torno a dos ejes: la incidencia 
política en espacios nacionales y regionales visibilizando la situación de derechos 
de las mujeres desplazadas y participando en la construcción de insumos para 
el debate público; son las promotoras de la “Red de Mujeres Desplazadas por 

14 Aprovecho para manifestar mi profundo agradecimiento a los integrantes de estas tres 
organizaciones por permitirme conocer sus experiencias y vivencias.
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un Futuro Mejor” y participan en distintos espacios de visibilización como la 
“Ruta Pacífica de Mujeres” y la “Mesa Distrital de Mujer y Conflicto Armado”. 
El otro eje de trabajo es el de formación en derechos, con la idea de fortalecer a 
las mujeres en su compromiso político por reivindicar la verdad de los hechos 
que causaron su desplazamiento y, en consecuencia, por exigir sus derechos a la 
justicia y la reparación como víctimas que son.

Adhex se localiza en el municipio de Sibaté (departamento de Cundinamarca) 
y fue creada en el año 2003. Algunas entidades no gubernamentales la conside-
ran como una de las organizaciones del departamento con mayor consolidación 
interna luego de superar un conflicto de intereses entre líderes que acompañaban 
procesos similares en un mismo municipio, lo cual afectaba su interlocución con 
el Estado. En la actualidad agrupa aproximadamente a 250 familias provenientes 
principalmente de la región central y oriental colombiana, en su mayoría familias 
campesinas. Su trabajo se ha centrado en dos aspectos: la incidencia política a 
nivel local para el restablecimiento los DESC en los lugares de reasentamiento 
o de llegada, y a nivel nacional en la incidencia por el reconocimiento de sus 
derechos como víctimas (VJR).

Las tres organizaciones participan en escenarios de incidencia de la política 
pública: Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada (Mesas te-
máticas de Tierras y de Reparación, Enfoque diferencial), Comité Departamental 
de Cundinamarca de Atención a Población Desplazada. Asimismo, son organi-
zaciones que intervienen en la construcción de los insumos para la Comisión 
Nacional de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 emitida por la 
Corte Constitucional.

Como la intención es comprender cómo construyen estas tres organizaciones 
su agenda de VJR, y la forma en que esta agenda incide en su dinámica organiza-
tiva y colectiva, se optó por una investigación de tipo cualitativo que permitiera 
abordar dicho objetivo desde la experiencia subjetiva (significados, vivencias y 
experiencias) de quienes participan en la dinámica organizativa.15

15 El análisis se sustenta en la información recolectada en entrevistas en profundidad a ocho líderes 
de ambos sexos de las tres organizaciones; entrevistas abiertas a cinco personas de la base social; y 
tres grupos focales con población de la base social de cada organización. Asimismo, en el ejercicio de 
observación participante en asambleas, reuniones regulares de las organizaciones y visitas a los barrios de 
asentamiento de la población. El trabajo previo consistió en construir un panorama general de los debates 
que se estaban dando en la escena pública en materia de VJR de la población desplazada. Para ello se 
realizaron entrevistas abiertas a profesionales de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales 
y académicas que laboran en el campo de los derechos humanos, particularmente en la problemática 
del desplazamiento forzado.
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4. los sIgnIfIcados construIdos Por las VíctIMas sobre Vjr

Si bien en la normativa internacional ratificada por Colombia respecto de los 
derechos de las víctimas y en las leyes colombianas se explicitan claramente los 
contenidos de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es pertinente 
comenzar refiriéndonos a la concepción y a los significados (mundo subjetivo) 
que las propias víctimas del desplazamiento forzado han construido sobre estos 
derechos, a fin de comprender mejor cómo estas concepciones luego se traducen 
en una agenda colectiva de reclamación de derechos.

Los significados que las víctimas otorgan a la verdad, la justicia y la reparación 
son el resultado de la interpretación que ellas mismas hacen con “otros” acerca 
de su realidad social, es decir, dependen en buena medida de la valoración de su 
experiencia de desplazamiento forzado, de las pérdidas e impactos derivadas del 
desarraigo, de sus expectativas en la reconstrucción de los proyectos de vida y de 
su postura frente a las políticas y normas planteadas por el gobierno.

4.1. una verdad socio-histórica: visibiliza a las víctimas, recupera  
la memoria histórica y repara moralmente

En la normativa internacional, el derecho a la verdad consiste en que las víctimas 
conozcan los resultados de la investigación de las violaciones de derechos humanos de 
las que fueron objeto, que se reconozca su condición de víctimas, y que sean identi-
ficados los responsables y las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar que 
rodearon tales hechos.16 Las medidas pueden ser de tipo individual o colectivo, estas 
últimas con el fin de que la sociedad en su conjunto conozca las razones y circuns-
tancias en las que se cometieron los crímenes, para evitar que ocurran en el futuro.

Para las organizaciones de población desplazada, reclamar la verdad del 
desplazamiento forzado significa reclamar una verdad centrada en los aspectos 
sociales y políticos del desplazamiento, más que una verdad de tipo judicial que 
deriva de los procesos judiciales, se declara en las cortes y conlleva castigo.

La propuesta de una verdad alternativa que se contruya con mecanismos no 
institucionalizados surge del rechazo generalizado a los mecanismos utilizados 
por el gobierno para garantizar a las víctimas este derecho (cuya vía es la verdad 
judicial) y ante el sentimiento de humillación que genera en estas el percibir que 
las políticas dirigidas a la protección de sus derechos (Ley de Justicia y Paz) están 
generando una suerte de legitimación del “poder del victimario” y un ambiente de 

16 Instituto Interamericano de Derechos Humanos e IDEA Internacional, ob. cit., p. 129. 
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impunidad que reduce las posibilidades de obtener justicia debido a que quienes 
cometieron esos crímenes continúan en el poder y podrían perpetuar la violencia.17

Una verdad socio-histórica supera el mero marco jurídico y se proyecta como 
una forma de participar con “otros” en la visibilización de las ideologías que han 
permitido y alentado el delito del desplazamiento forzado. Así lo manifiestan los 
entrevistados, para quienes reclamar la verdad significa no solo que los victimarios 
reconozcan públicamente que cometieron hechos violentos, sino principalmente 
que se esclarezca por qué utilizaron el desplazamiento como una estrategia para 
favorecer ciertas finalidades e intereses de unos pocos: “Es que la verdad no está 
en quién hizo directamente el daño, ella está desde donde viene la ideología para 
hacer este crimen”.18

Las víctimas plantean que desde una verdad socio-histórica se debe dar cuenta 
de los móviles del fenómeno paramilitar, de sus vínculos con la estructura política, 
económica y social colombiana; y esclarer el destino de las tierras que les fueron 
usurpadas por los actores armados y que hoy están siendo usufructuadas por los 
intereses del capital.

La verdad socio-histórica implica además que los desplazados sean reconocidos 
como “víctimas” de un delito. El reconocimiento público de las intencionalida-
des, intereses y grupos de poder que se beneficiaron del desplazamiento supone 
también un reconocimiento público de que los desplazados son víctimas, y de que 
existe un victimario y un interés particular en que ellos abandonaran sus tierras: 
“No es que el comandante que nos sacó confiese lo que nos hizo, sino que confiese 
con qué fines nos sacaron, quién quería que nosotros no estuviésemos allí, para qué 
querían nuestras tierras, eso sí es la verdad”.19

Por otra parte, el esclarecimiento de la verdad posee un efecto psicosocial 
reparador y resiliente. Según Barahona de Brito, el reconocimiento “devuelve a las 
víctimas a la sociedad, que reconoce su sufrimiento, proporcionándoles una forma 
de justicia distributiva o social, y proporcionando recursos no convencionales 
tales como la toma de conciencia social, la memoria colectiva, la solidaridad y la 
superación de la baja autoestima”.20

17 González, Eduardo, “Aportes de la justicia transicional para el proceso colombiano”. Centro de 
Justicia Transicional en Colombia, 2008. En: http://www.ictj.org/static/Americas/Colombia/gonzalez.
colombia.spa.pdf

18 Entrevista a representante de la organización Adhex. 
19 Entrevista a representante de la organización Afrodes. 
20 Barahona de Brito, Alexandra, “Truth, Justice, Memory, and Democratization”. En: A. Barahona de 

Brito y otros (eds.), The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies. Oxford: Oxford 
University Press, 2001. Citada por Gómez, Felipe, El fenómeno de la impunidad: luces y sombras en América 
Latina, 2007. En: http://www.pensamientoiberoamericano.org
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A juicio de los entrevistados, conocer la verdad aportaría a un proceso de 
recuperación psicosocial y emocional para un grupo particular de víctimas, en 
especial para aquellas que perdieron familiares o presenciaron hechos violentos: 
“A veces uno no sabe para qué saber la verdad, si eso no nos va a devolver los muertos, 
pero para quienes perdieron a sus familiares y los que vieron esas cosas feas, sí ayudaría 
mucho para la parte psicológica porque es un trauma para uno, pero más trauma es 
saber que quien lo hizo está vivo y sigue asesinando a otra gente, y que se quedó con las 
cosas de uno”.21 La verdad es un mecanismo directo de reparación y rehabilitación 
que facilita la reconstrucción de una memoria del pasado violento y oculto, y pese 
a que con ella no se puede regresar a los muertos o deshacer la historia violenta, 
sí es posible construir nuevos referentes para superar los traumas de la guerra.

Alcanzar las bondades de la verdad socio-histórica que demandan las orga-
nizaciones implica necesariamente un trabajo desde la memoria histórica de un 
grupo amplio de sujetos que incluye académicos e investigadores sociales, pero 
principalmente un trabajo de recuperación de las memorias atrapadas de las vícti-
mas, que son verdades testimoniales que se han recogido poco y que permanecen 
dispersas e inéditas en el recorrido de los desplazados.

Aunque hay consenso en las organizaciones en lo que se refiere a demandar 
una verdad socio-histórica en oposición a una verdad judicial, la pregunta que 
surge es ¿cómo recoger la memoria y la historia del desplazamiento forzado?

Existen muchas dificultades para recoger esta memoria. La primera es que la 
población desplazada permanece en condición de desarraigo, de “nomadismo” y 
ocultamiento, y posee un tejido social fragmentado conformado por diversos sujetos 
con los que no necesariamente se comparte un pasado común, hecho que dificulta 
la recuperación de la memoria colectiva. La segunda es que no hay un único móvil 
desencadenante del desplazamiento forzado, sino este varía según cada región y de 
acuerdo con sus condiciones geográficas, históricas y sociales, imposibilitando la 
construcción de una única historia del desplazamiento forzado en el país; lo que 
hay es una serie de relatos locales, fragmentados y dispersos. Y la tercera es que la 
demanda por la verdad se da en un contexto en el que el conflicto aún no ha termi-
nado, lo que reduce las posibilidades de reclamación de este derecho por las víctimas.

No se sabe a ciencia cierta de qué manera las organizaciones de desplazados 
y en general los colombianos demandaremos una verdad socio-histórica del des-
plazamiento forzado, o si el camino es que se recuperen historias de la violencia 
y que haya perdón sin que necesariamente implique olvido.

21 Entrevista a representante de la organización Adhex.
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4.2. Significados del derecho a la reparación: ¿material o moral?

La normativa internacional define la reparación como el conjunto de medidas y 
políticas orientadas a restituir los derechos y a mejorar la situación de las víctimas, 
así como a promover reformas políticas que impidan la repetición de la violencia. 
Se dirige primero a las víctimas y sobrevivientes, pero también a las comunidades 
que han sido afectadas, y se expresa en un conjunto de medidas o acciones que 
van desde compensaciones económicas, programas de salud y educación para las 
víctimas, hasta conmemoraciones y expresiones de memoria colectiva, peticiones 
de perdón y las formas de asumir la responsabilidad por las violaciones.22

Al igual que la verdad y la justicia, la reparación es un derecho al que tendría 
que acceder la población para subsanar el daño o los efectos del desplazamiento. 
En las organizaciones bajo estudio se observan dos tipos de valoraciones o apre-
ciaciones acerca de lo que significa la reparación: Adhex y Afrodes se inclinan 
por una reparación más cercana a la restitución y al restablecimiento material, 
mientras Adescop hacia una reparación más de tipo moral. La propensión por una 
u otra va a depender de la valoración del impacto que produjo el desplazamiento 
forzado en su vida social, afectiva, económica y política.

Para Adhex y Afrodes, la reparación debe estar orientada a restituir las condi-
ciones “objetivas” de su bienestar social afectadas por el desplazamiento forzado.

Adhex, cuya población es principalmente campesina del interior del país, 
sostiene que el desplazamiento ha desmejorado su calidad de vida y provocado 
la pérdida de su capacidad productiva para proveerse el sustento: “Para mí la 
situación es peor porque he tenido dos desplazamientos, yo no he podido construir 
algún proyecto en ningún lugar. Uno aquí no consigue trabajo, no conoce a nadie y 
nadie lo conoce a uno”.23 La reparación que proponen debe orientarse al restableci-
miento y/o mejoramiento de las condiciones sociales y económicas afectadas por 
el desplazamiento, y a todas aquellas condiciones que los han llevado a un mayor 
empobrecimiento y exclusión social. Esta reparación no conlleva necesariamente 
un retorno al lugar de origen, sino el restablecimiento socioeconómico en el lugar 
de reasentamiento o llegada donde han decidido permanecer de manera definitiva 
ante la imposibilidad de retornar a sus lugares de origen.

Así, la reparación se materializa en el acceso a programas sociales, de vivienda 
y de generación de ingresos orientados a una futura inclusión o inserción a la vida 

22 Instituto Interamericano de Derechos Humanos e IDEA Internacional, ob. cit. p. 130.
23 Entrevista a persona de la base de la organización Adhex.
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social: “Nosotros ya salimos de las regiones y necesitamos solución a nuestros problemas 
sociales, a la desigualdad, a la pobreza que padecemos por no estar en nuestros territo-
rios. Inclusive si nos pudiéramos regresar a nuestras tierras, también necesitaríamos de 
programas sociales, de educación, de salud, de ayudas para trabajar el campo, porque 
a nosotros nos desplazaron porque no había presencia del Estado en esas regiones, solo 
mandaba la guerrilla o los paras. Nosotros necesitamos una estabilización social aquí 
o en nuestros pueblos de donde venimos”.24

Por su parte, Afrodes considera que la reparación debe materializarse en la 
restitución de sus tierras. Para ellos, el mayor impacto del desplazamiento forzado 
es el desarraigo, lo que significa la pérdida del territorio y, con él, de una forma 
particular de vida y de relación con la naturaleza: “La tierra es lo más importante 
para nosotros, porque son tierras en donde nacieron nuestros abuelos y que las hemos 
heredado de ellos. El agua y la tierra son nuestra forma de vida, por eso nosotros los 
afro somos de pesca y agricultura, nosotros no necesitamos comprar nada, todo lo da la 
tierra. Y eso es parte de los derechos que nosotros perdimos cuando nos desplazaron”.25

Las acciones de reparación deben orientarse entonces al retorno a sus luga-
res de origen y la protección de sus tierras: “Para nosotros la reparación es que se 
nos devuelvan esas tierras que por ley nos pertenecen a nosotros; que esas tierras que 
tuvimos que abandonar sean protegidas como dice la Ley 70, porque esas tierras 
son inembargables, imprescriptibles e inajenables y que cualquier persona ajena 
que llegue a apoderarse de esos territorios son declaradas personas de mala fe. O sea 
que esas tierras tienen que quedar allí hasta que haya condiciones para que nuestras 
comunidades puedan regresar”. 26

Si bien ambas organizaciones dejan en un segundo plano una reparación de 
tipo moral, tienen muy presente la necesidad de trabajar por una recuperación 
psicosocial/afectiva de las víctimas.

En el caso de Adescop (organización de mujeres), los contenidos de la repa-
ración son más de tipo moral y ligados a una búsqueda de la verdad y la justicia. 
El desplazamiento ha impactado de una manera particular la vida de las mujeres, 
pues además de la pérdida del territorio y el desmejoramiento de su calidad de 
vida, han sido afectadas emocionalmente por la pérdida de sus maridos e hijos, 
y por las violencias sexuales a las que fueron sometidas en algunos casos por los 
actores armados: “Las mujeres somos las peores víctimas del desplazamiento, somos la 

24 Entrevista a representante de la organización Adhex. 
25 Entrevista a persona de la base de la organización Afrodes.
26 Entrevista a representante de la organización Afrodes.
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mayoría viudas, hemos quedado a cargo del hogar, violadas físicamente. O sea que las 
mujeres llevamos dos violencias, la violencia de ser desplazadas y la violencia sexual”.27

Pese a la desconfianza en el gobierno y los riesgos para su seguridad personal, 
esta organización plantea una reparación centrada en la necesidad de un recono-
cimiento público de que fueron víctimas de una forma particular de violencia. 
Para ellas, la verdad y la recuperación de la memoria hacen parte de sus reivin-
dicaciones como víctimas y es importante que se conozca la verdad sobre sus 
maridos y sobre el destino de sus hijos desaparecidos: “Las mujeres necesitamos 
que el alma y la cabeza descansen porque uno no deja de pensar en sus hijos y en sus 
maridos, y en lo que paso”.28

4.3. Significados del derecho a la justicia: desvanecimiento  
del valor de justicia

El derecho a la justicia implica el cumplimiento del deber estatal de combatir la 
impunidad y, por ende, de investigar y condenar a penas adecuadas a los respon-
sables de graves violaciones de los derechos humanos. En tal sentido, el deber 
del Estado no solo es investigar, sino también garantizar el acceso a las víctimas 
a un recurso judicial y al debido proceso. La justicia puede impartirse a partir de 
mecanismos penales ordinarios o de otras formas alternativas de justicia como la 
restaurativa, más orientada a la reparación del daño, la mediación y el acuerdo 
con la víctima que al castigo del culpable.29

En teoría, el esclarecimiento de la verdad debe estar acompañado de una 
administración de justicia para que se juzgue y condene a los victimarios y, con 
ello, se den garantías de no repetición de los actos de violencia. Las víctimas del 
desplazamiento forzado consideran que llevar esto a la práctica es casi imposible 
desde el modelo planteado por el gobierno, porque este ha burlado su derecho 
a la justicia desde el momento en que decidió extraditar a los jefes paramilitares 
procesados bajo la Ley de Justicia y Paz, para juzgarlos y condenarlos por activi-
dades de narcotráfico y no por crímenes de lesa humanidad.

Al parecer, el concepto o valor de justicia se está desvaneciendo en las víctimas: 
“Aquí no hay justicia porque se impone la ley de los poderosos y de los victimarios”.30 
Este desvanecimiento se evidencia en una cierta “ausencia” de contenido de lo 

27 Entrevista a representante de la organización Afrodes.
28 Entrevista a persona de la base de la organización Afrodes.
29 Instituto Interamericano de Derechos Humanos e IDEA Internacional, ob. cit., p. 129.
30 Entrevista a representante de la organización Afrodes.
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que esperan los desplazados en materia de justicia; su reclamación queda sub-
sumida en la reclamación de la verdad debido a que ven con mayor perspectiva 
la búsqueda de esta. En la medida en que se avance en este logro, seguramente 
cambiarán los referentes y expectativas frente a la justicia.

4.4. ¿Cómo se articulan los contenidos de vJR en las agendas  
de las organizaciones?

Lo esencial es que las organizaciones reconocen que la agenda social preexistente 
estaba orientada a exigir al gobierno el cumplimiento de responsabilidades en 
materia de asistencia humanitaria y su inclusión en programas sociales, y que esta 
agenda no incorporaba los elementos para una reparación integral de los despla-
zados: “Eso que nos da el Estado es una ayuda humanitaria, son ayudas asistenciales 
que no nos ha permitido estabilizarnos. Nosotros entendimos que nuestra lucha no es 
por la ayuda humanitaria, como nos hicieron creer en un principio, sino que nuestra 
lucha es más profunda”.31

Tal reconocimiento ha propiciado ciertos cambios en los contenidos de las 
agendas de reclamación colectiva de las organizaciones, cambios que en unos casos 
suponen la inclusión de nuevos contenidos y estrategias, y en otros, la afirmación 
de contenidos en la agenda anterior.

En el caso de Adescop, se ha dado una fuerte ruptura en los contenidos de 
la agenda preexistente debido a que se asumían como una organización cuya 
función era tramitar y canalizar ayudas humanitarias y de emergencia (inde-
pendientemente del actor institucional del que provinieran). Con la asunción 
del enfoque de reparación, su misión y sus estrategias de gestión han cambiado 
drásticamente hacia una lucha por la reclamación de la verdad: visibilización en 
espacios locales de la situación particular de las mujeres desplazadas, acciones de 
denuncia pública de actos violatorios de los derechos humanos, creación de una 
escuela de formación en derechos, entre otras estrategias.

Más que cambios en los contenidos, en el caso de Afrodes el marco norma-
tivo de la reparación les ha reafirmado la necesidad de reclamar la protección de 
sus tierras mientras se dan las condiciones para un futuro retorno: “Nos venimos 
reuniendo con el gobierno para hacer el plan de protección de nuestras tierras, y una 
de las cosas que estamos pidiendo allí es que se titulen otras tierras que no habían sido 
tituladas y que sus dueños tuvieron que desplazarse”.32 La demanda de protección 

31 Entrevista a representante de la organización Adescop.
32 Entrevista a representante de la organización Afrodes.
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y restitución de las tierras la ha llevado a diseñar una estrategia comunicativa y 
de visibilización de los territorios abandonados, consistente en un observatorio 
permanente de la situación de derechos humanos en sus lugares de procedencia 
(Pacífico colombiano), con el acompañamiento de entidades internacionales; 
así como el levantamiento de un banco de datos sobre las tierras que fueron 
abandonadas con la idea de que se constituyan en información “clave” para un 
futuro retorno: “Lo que hemos hecho es ir recogiendo información con las familias de 
las tierras que abandonaron, esto lo estamos haciendo con cada consejo comunitario 
al que pertenecían, porque esas tierras que nosotros dejamos estaban regidas bajo la 
organización social de consejos comunitarios”.33

En el caso de Adhex no se evidencian cambios en los contenidos propiamente 
dichos, sin embargo, el hecho de que asuman un enfoque de reparación material 
los lleva a exigir ciertas calidades o requisitos en los programas de inclusión social 
y económica a fin de que sean realmente reparatorios y no inmediatistas: “La 
mayor dedicación de la organización ha sido gestionar para la seguridad social, la 
educación y la vivienda. Ha sido una gestión ante el Estado. Ahora nosotros vamos al 
comité municipal porque queremos gestionar proyectos que realmente nos devuelvan la 
dignidad, no como las ayudas que da el gobierno para el proyecto productivo, sino un 
proyecto que realmente nos permita generar un ingreso y nos lleve a una estabilidad”.34 
Estos cambios han implicado asumir una participación en los escenarios donde 
se planifica la política local.

Los cambios descritos no responden a decisiones que se toman en asambleas 
de beneficiarios o en la junta directiva. Tras ellos hay una serie de transformaciones 
en la identidad colectiva, tensiones por desacuerdos de intereses y modificaciones 
en la movilización de los recursos de las organizaciones.

5. IdentIdades colectIVas que IMPulsan la deManda de Vjr

Las organizaciones de población desplazada surgen de la interacción de “actores 
sociales” que comparten una condición particular (la del desarraigo) y que ne-
gocian para delimitar su campo de acción (reclamar sus derechos vulnerados). 
Sin embargo, lo que las constituye en una unidad social no es un listado de 
reclamaciones sino una suerte de “identidad colectiva” que las hace reconocerse 
como un grupo particular y diferenciarse de otros.

33 Entrevista a representante de la organización Afrodes.
34 Entrevista a representante de la organización Adhex.
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Para Melucci, la identidad colectiva es un proceso mediante el cual los acto-
res producen las estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el 
ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción; es el resultado de nego-
ciaciones y de un cierto reconocimiento emocional.35 El conflicto armado y la 
vivencia del desplazamiento forzado es una situación particular que ha impuesto 
marcadores identitarios en las poblaciones que son víctimas de este flagelo, siendo 
el desarraigo y la pérdida del territorio los elementos comunes alrededor de los 
cuales se han construido una serie de significados, imaginarios, prácticas y acciones 
colectivas. Los miembros de una organización de desplazados se asumen como 
personas que repentinamente fueron obligadas a abandonar sus lugares de origen, 
lo que las llevó a un empobrecimiento forzado al dejar su tierra como factor de 
producción y de reproducción, su vivienda, sus redes familiares, entre otros.

Es esta condición particular la que ha impulsado el desarrollo de acciones 
colectivas, pues al sentirse identificados con “otros” que vivencian el desarraigo 
(provenientes de la misma región, o que pertenecen a un grupo poblacional par-
ticular, o que viven en el mismo barrio de reasentamiento) deciden unirse para 
reclamar al Estado el resarcimiento de sus derechos.

Esta identidad colectiva está experimentando una serie de transformaciones 
y resignificaciones producto del proceso de reclamación de una agenda de repa-
ración integral al interior de las organizaciones. Veamos.

5.1. De la condición de “desplazado” a la condición de víctima:  
el surgimiento del sujeto político

Al parecer, hasta ahora las organizaciones de población desplazada se habían 
identificado con la categoría de “desplazado” para hacer visible una condición 
especial marcada por el desarraigo y que plantea unas vulneraciones particulares 
a sus derechos, y las distingue de otros grupos de población vulnerable como 
los pobres históricos: “Nosotros los desplazados somos la gente más vulnerable que 
cualquier otro pobre y por eso reclamamos una protección especial. El problema es 
que a nosotros aquí no nos quieren reconocer eso, los alcaldes dicen que ellos también 
tienen gente pobre que nació aquí, y no quieren reconocer que nosotros estamos aquí 
porque nos tocó venirnos obligados y abandonar todo y por eso tenemos menos que 
los pobres de aquí”. 36

35 Melucci, ob. cit., p. 68.
36 Entrevista a representante de la organización Adhex.
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De una u otra manera, la denominación o categoría de “desplazado” se ha 
“instrumentalizado” para efectos de reclamar derechos ante las instituciones 
públicas. Este referente estuvo altamente influenciado por la propia normativi-
dad colombiana, que denomina al desarraigado “desplazado” y ha establecido 
los mecanismos y rutas de atención para el acceso de este grupo poblacional a 
los servicios de ayuda humanitaria de emergencia y la vinculación a programas 
sociales. Es así como la categoría de “desplazado” se ha “institucionalizado” e 
“instrumentalizado” en función de la reclamación de derechos ante el Estado.

Es claro entonces que el ser desplazado se ha constituido en una especie 
de “carta de presentación” con un carácter social visible, que denota un primer 
signo de toma de conciencia y de la condición social de discriminación y de 
dominación.37 Se trata también de una categoría que ha permitido unirse con 
“otros” que viven la misma situación para realizar acciones colectivas y procesos 
organizativos que han impactado fuertemente la reconstrucción del proyecto de 
vida de estas poblaciones, en la medida en que se han constituido en redes de 
acogida y apoyo y en instrumentos de reclamación de derechos y de incidencia 
en la política pública.

Sin embargo, la identidad de “desplazado” se construye en un contexto de 
contradicciones: a la vez que permite la reclamación de derechos, la recomposi-
ción del vínculo social y genera condiciones para el establecimiento de acciones 
colectivas, también profundiza las exclusiones y las desigualdades sociales.

La identidad de “ser desplazado” se construye en un contexto de tensiones y 
relaciones de poder entre diversos actores (institucionales y población receptora) 
que asumen representaciones sociales estigmatizantes, discriminatorias y excluyen-
tes acerca de su deber ser y de su pasado histórico. Una de las estigmatizaciones 
más fuertes tiene que ver con la crudeza del conflicto armado, que ha llevado a 
una “satanización” de la población desplazada al considerarla “culpable” de lo 
que le sucedió o señalarla como perteneciente a algún grupo armado: “Ellos nos 
miraban como si no fuéramos personas. ¿Sabe qué decían? Que éramos un grupo 
armado. La gente decía, esos desplazados son matones, vienen de matar a alguien, 
por algo los sacaron de allá”.38 Tales estigmatizaciones han creado un ambiente 
amenazante y de alto riesgo para la vida de los desplazados, que en algunos casos 
han resultado en señalamientos públicos o en acciones de persecución y muerte.

37 Osorio, Flor Edilma, “Recomenzar vidas, redefinir identidades: recomposición identitaria en medio 
de la guerra y el desplazamiento forzado”. En: Martha Nubia Bello (ed.), Desplazamiento forzado: dinámicas 
de guerra, exclusión y desarraigo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - ACNUR, 2004, p. 180.

38 Entrevista a representante de la organización Afrodes. 
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Asimismo, el proceder de las zonas rurales o el haber quedado en la miseria 
influyen de manera significativa en actitudes de discriminación y en representa-
ciones sociales sobre los desplazados equivalentes a pobres o delincuentes poten-
ciales. Es muy común que estas actitudes produzcan un cierto “ocultamiento” 
de la población desplazada como una forma de autoprotección.

La necesidad de resignificar estas estigmatizaciones, sumada a la de reclamar 
VJR, pareciera estar replanteando en la población desplazada los elementos 
identitarios de la categoría de “desplazados” hacia una identidad que evoque un 
carácter más político y los visibilice en su condición de “víctimas”.

La identidad es en realidad una gama de identidades que son constantemente 
construidas y transformadas. Por eso no se habla de una única identidad y tam-
poco de una definición sustancial de esta, sino en relación con contextos precisos 
y con otros actores sociales.39 Ello explica por qué con ocasión del denominado 
proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y el controvertido marco 
de política pública para la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación, los desplazados empiezan a reconocerse a sí mismos como víctimas.

La condición de víctima recuerda que el desarraigo no se dio por “voluntad” 
de los desplazados, sino que fue “forzado” por amenaza directa o porque se estaba 
expuesto: “Ser desplazado es un poco discriminatorio, no deja ver que nosotros no 
somos culpables de lo que nos pasó, y tampoco deja ver a los victimarios, ni los intereses 
de los que nos desplazaron, en cambio si se es víctima, sí deja ver que nosotros somos 
inocentes y que merecemos ser reparados”.40 La categoría de víctima pareciera estar 
reivindicando otra serie de exclusiones o estigmatizaciones que traía consigo el 
asumirse como “desplazado”.

Asimismo, cuando se reconoce la condición de víctima también se reconoce la 
condición de otros actores relacionados con la violación de los derechos: la de unos 
actores victimarios (responsables por los hechos que causaron su desplazamiento) 
y la de un Estado obligado a reparar a las víctimas por los hechos cometidos.

La consideración de víctima “subsume” la de desplazado porque esta nueva 
categoría revela un sujeto “más político” en lugar de un sujeto “receptor de ayuda”: 
“La persona que no sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones como 
ciudadano y las del Estado, entonces no tiene nada que reclamar, entonces es una 
persona que solo está esperando que le den y no hace nada para cambiar de situación, 
ni la de las otras personas”.41

39 Serrano, ob. cit., p. 28. 
40 Entrevista a representante de la organización Adhex.
41 Entrevista a representante de la organización Adhex. 
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El sujeto político se identifica como un actor social que se encuentra en una 
condición especial y que puede participar para transformar dicha situación.42 
Reconocerse como sujetos con derechos y con posibilidades de actuar puede llevar 
a sus organizaciones a trascender una visión netamente instrumental, centrada 
en bienes y servicios, hacia una noción de reparación integral de los derechos 
vulnerados.

Este sujeto político se logra sobre la base del desarrollo de un pensamiento 
crítico. Se trata de un sujeto ético capaz de analizar su propia realidad desde una 
práctica social crítica más allá del consenso público y con capacidad de incidir 
para transformarla: “En mi formación como lideresa he encontrado muchas respuestas 
sobre el conflicto de este país. Yo entendí que todo esto sucedía no porque los mucha-
chos empuñaran las armas, sino porque eso tenía que ver con que nosotros tenemos 
un territorio muy rico que muchos lo quieren tener, y que muchos están interesados 
en nuestra riquezas, y uno vive allí y no se da cuenta de lo que tiene, y lo único que 
uno hace es disfrutar su tierra”.43

Las redefiniciones que se vienen dando en el tránsito de “desplazado” a “víc-
tima” reflejan un cambio en las representaciones que sobre sí mismos han cons-
truido los desplazados y sobre sus reivindicaciones colectivas: como desplazados 
parecieran ser “receptores de ayudas” en la medida en que sus reclamaciones se 
centran en la atención humanitaria de emergencia y en la inclusión en progra-
mas sociales básicos, mientras que como víctimas se asumen como sujetos “más 
políticos” que reclaman unos derechos que les fueron vulnerados y plantean el 
desplazamiento como una situación a la que fueron sometidos a la fuerza.

5.2. los desplazados se distinguen de otras víctimas  
del conflicto armado

El reconocimiento de la condición de víctima se da sobre la base de un proceso 
de “identificación-diferenciación”, mientras la representación que tienen los 
individuos de sí mismos se constituye y se renueva en relación con los “otros”.44

Por un lado, las organizaciones están realizando acciones de visibilización 
para que se les reconozca que ser “desplazado” es ser “víctima”, porque han sido 
desarraigados forzadamente; pero por otro lado están luchando por distinguirse 

42 Escobar, Arturo, Sonia E. Álvarez, Evelina Dagnino, “Introducción: Lo cultural y lo político en los 
movimientos sociales latinoamericanos”. En: Arturo Escobar y otros (eds.), Política cultural y cultura política. 
Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos. Bogotá: Taurus - ICANH, 2001, p. 18. 

43 Entrevista a representante de la organización Adescop.
44 Osorio, ob. cit., p. 176. 
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de otro tipo de víctimas del conflicto armado como los secuestrados, los desapa-
recidos, los reclutados, etc.: “Si algún día se acaba esta guerra, se acaba para los 
secuestrados, para los reclutados, pero para nosotros los desplazados no se acaba, porque 
nosotros seguramente no vamos a poder volver a nuestras tierras, sobre todo nosotros 
los afro, porque en nuestra tierra es donde más guerra ha habido y donde más gente 
se ha adueñado de nuestras tierras”.45

Hay un elemento “identificador” en el conjunto de víctimas: la vivencia 
de la violencia sociopolítica y el haber sido “objeto” de las acciones violentas 
de los actores armados, vivencia que pone al centro la “memoria de lo vivido”, 
un factor clave para recrear nuevos colectivos y sectores sociales afectados por 
la violencia. Un ejemplo de ello son los movimientos sociales de víctimas que 
buscan denunciar públicamente lo ocurrido, buscar solidaridades y plantear pro-
puestas alternativas para resarcir dicha memoria. Pero también hay un elemento 
“diferenciador” entre los distintos grupos de víctimas, y es que los desplazados 
son víctimas del desarraigo.

Esta diferencia estaría cumpliendo la función de visibilizar a una determi-
nada población a la que le fueron vulnerados un grupo particular de derechos y, 
por tanto, requiere de una reparación especial y diferencial. Esto es interesante 
porque evidencia la existencia de unos “territorios” que están abandonados y de 
unas personas que están “desarraigadas”, componente que no es posible visibilizar 
en las reivindicaciones de las víctimas de secuestro o de las minas antipersona.

Por otra parte, el asumirse como una víctima “diferencial” estaría alertando 
a la sociedad colombiana y al Estado sobre la magnitud de los costos sociales 
del conflicto armado por el empobrecimiento de esta población y de sus futuras 
generaciones: se trata de cuatro millones de colombianos a quienes la guerra dejó 
casi de manera definitiva en condición de desarraigo, pues sus tierras han sido 
ocupadas por diversos actores e intereses y hay pocas posibilidades de que les sean 
devueltas incluso si la guerra terminara.

Entonces, el considerarse víctima del desplazamiento forzado puede llegar, 
como categoría identitaria, a tener un lugar importante en la visibilización del 
territorio abandonado, así como lograr una mayor sensibilización de lo que sig-
nifica la condición de “desarraigado”, lo que no puede solucionarse con ayudas 
humanitarias y de emergencia, sino que demanda de reparaciones integrales 
materiales y no materiales, así como la restitución de las tierras.

45 Entrevista a persona de la base de la organización Afrodes.
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5.3. El asumirse víctima afirma otros elementos de la identidad 
colectiva

En la experiencia de las organizaciones entrevistadas, particularmente de aquellas 
cuya misión y valores de grupo se basan en referentes identitarios marcados no 
solo por la condición de desplazamiento forzado, sino por otras vulneraciones de 
derechos referidas a su condición de género (mujeres de Adescop) o etnia (afro-
colombianos de Afrodes), se percibe que el asumirse como víctimas del conflicto 
armado lleva a que estos otros referentes de la identidad colectiva también se 
reafirmen y sean reivindicados en sus demandas de VJR.

En el caso de Afrodes, el trabajo organizativo les ha permitido reflexionar 
sobre las condiciones que los hacen un grupo particular, ya que su identidad se 
basa en una genealogía o ascendencia y en prácticas culturales comunes. El des-
plazamiento los ha hecho más conscientes de esta particularidad y de los derechos 
que las leyes colombianas les han reconocido por ser grupos étnicos, entre ellos al 
territorio; así como de las vulneraciones de que han sido objeto desde antes del 
desplazamiento y del abandono histórico al que han sido sometidos por décadas: 
“Hacer parte de Afrodes nos ha servido mucho para conocer nuestros derechos como 
población afro. Muchos desplazados han logrado identificarse como afrocolombianos, 
porque si uno no se identifica desde su etnia es como si fuera una persona que no 
tuviera cédula. También hay que decir que el desplazamiento ha hecho que nosotros 
hagamos más visibles las violaciones de los derechos humanos de la población afro y no 
solamente por ser desplazados sino que siempre se nos ha tratado mal por ser negros”.46

En el caso de Adescop sucede algo similar. El desplazamiento y el trabajo 
organizativo les ha permitido reconocerse en unas vulneraciones particulares, 
incluso de su sometimiento como mujeres desde antes del desplazamiento a dife-
rentes tipos de violencias. El trabajo encaminado a la reclamación de la reparación 
incluye parte de la reivindicación de estas violencias históricas hacia la mujer.

En síntesis, el reconocimiento de ser “víctima” está llevando a la reclamación 
de una verdad y de una reparación de acciones violatorias de los derechos que 
sucedieron antes del desplazamiento (marginación histórica de la población 
afrocolombiana y violencias históricas hacia las mujeres campesinas).

Hasta aquí hemos vislumbrado las transformaciones que en la identidad 
colectiva de los procesos de organización social de la población desplazada se han 
dado como efecto de asumir una demanda colectiva por los derechos a la VJR. 

46 Entrevista a representante de la organización Afrodes.
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Estas transformaciones tienen lugar en un campo de negociaciones simbólicas 
y políticas al interior de las organizaciones, negociaciones que se dan en un 
ambiente de tensión y conflicto entre los miembros de la base social, las cuales 
merecen ser tratadas.

6. tensIones Internas en la construccIón de la agenda de Vjr

Las tensiones y los conflictos forman parte de toda acción colectiva y requieren 
ser analizados en razón de que plantean un conflicto de intereses entre un actor 
dominante con intereses privados cuyo deseo es controlar los recursos, y otros 
grupos que luchan por imponer una dirección distinta al desarrollo.47

Resulta claro que la búsqueda alternativa de VJR impulsada por las organi-
zaciones tiene su origen en el desacuerdo con los contenidos y los mecanismos 
previstos por el gobierno nacional para la reparación, y con el “poder” que el 
gobierno quiere imponer sobre la vida de las víctimas del desplazamiento forzado. 
Sin embargo, también existe otra serie de tensiones que afectan las dinámicas 
organizativas y que se producen en el ejercicio interno de negociación de con-
tenidos, agendas y posturas políticas con las que buscan sustentar sus demandas 
ante el actor dominante. Se trata de tensiones que en algunos casos amenazan 
con desestructurar las expresiones de organización social.

6.1. Tensiones internas entre líderes y personas de la base social:  
el dilema sobrevivencia frente a reparación integral

Si bien existe un cierto “consenso” al interior de las organizaciones en plantear 
que la política de reparación responde a las necesidades de la población despla-
zada, también se presentan tensiones/disensos entre las personas que desean ser 
beneficiarias de la reparación material propuesta por el gobierno (subsidios de 
vivienda, indemnización económica por los muertos) y aquellas que ven en esta 
postura una contradicción con su lucha política.

El Estado propone una reparación administrativa48 para la población des-
plazada que se materializa en una indemnización económica por las víctimas y 
un subsidio de vivienda como medida de restitución, más la vinculación a los 

47 Melucci, ob. cit., p. 78.
48 Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Decreto 1290: “Programa de 

Reparación Individual por Vía Administrativa para las víctimas de los grupos armados al margen de la 
Ley”. Abril del 2008.
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programas sociales preexistentes para este grupo de población; y la verdad la deja 
supeditada a las confesiones que los desmovilizados del paramilitarismo hagan 
sobre los hechos violentos cometidos.

Para algunos miembros de las organizaciones, entre ellos los líderes, la in-
demnización económica de las víctimas es vista como una forma de “comprar el 
silencio”. El recibir un aporte económico por la víctima significa para ellos una 
cierta renuncia a la verdad y un mecanismo que limita su lucha política por una 
reparación integral.

Por el contrario, para algunas personas de la base social, aceptar la ayuda ma-
terial proveniente de la reparación administrativa se constituye en una estrategia 
de sobrevivencia: “Todavía no podemos decir que tenemos unidad en esto. Los líderes 
estamos jalonando para que la gente entienda que por la verdad tenemos que luchar, 
porque yo qué me gano con que a mí me den un dinero por el hijo o por el marido 
que perdí o que me den un subsidio de vivienda, y me quede sin la historia de lo que 
pasó. Yo pienso que yo estaría cambiando la verdad de los muertos, los desaparecidos, 
los torturados, los que se quedaron, por una plata o por una vivienda”.49

Toda tensión, a decir de Melucci, tiene que ver con la capacidad o la posibi-
lidad de los actores de un sistema de redefinir el sentido de sus acciones.50 Esta 
capacidad de “redefinir el sentido” representa para las organizaciones un reto en 
la construcción de su misión colectiva, no solo por la pluralidad de culturas y 
cosmovisiones que convergen en la organización, sino en especial por la situación 
de extrema vulnerabilidad y de empobrecimiento social de sus afiliados.

Las ayudas materiales provenientes de la reparación administrativa serían un 
apoyo significativo y una alternativa de sobrevivencia precisamente para las fami-
lias en extrema vulnerabilidad y pobreza. Estas familias se ven cuestionadas por 
los líderes de las organizaciones, que consideran que el aceptar la ayuda material y 
económica no solo va a contravía de su lucha política, sino que les puede llegar a 
reducir su espacio político de reclamación de una verdadera reparación integral al 
Estado: “Lo que pasa es que la necesidad de la sobrevivencia hace que nosotros no nos 
demos cuenta de la prioridad de la verdad, la justicia y la reparación para nosotros. 
Porque en este momento estamos metidos en un círculo vicioso del asistencialismo 
en donde nosotros creemos que toda la respuesta institucional debe ser material y en 
ese círculo nos ha metido también el Estado. Y es que nosotros lo que tenemos que 

49 Entrevista a representante de la organización Adescop.
50 Melucci, ob. cit., p. 87.
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entender es que si yo acepto esa reparación, entonces el gobierno va a decir, es que yo 
ya lo reparé y no tengo más obligación con esa persona”.51

La tensión descrita devela claramente que no todos los miembros de una 
organización ocupan la misma posición dentro de la estructura social52 ni par-
ticipan por las mismas razones. Melucci plantea la existencia de unos “sujetos 
centrales” con mayor formación política y acceso a ciertos recursos que tienen 
un compromiso distinto con los valores de la organización, y unos “sujetos pe-
riféricos” que presentan mayores restricciones para movilizarse hacia el mismo 
objetivo del colectivo.

Lo que evidencian estas tensiones es que la política de reparación administra-
tiva planteada por el gobierno está creando fisuras en la dinámica interna de las 
organizaciones. Así lo ratifican los propios líderes, quienes ven en la reparación 
administrativa una amenaza a sus procesos organizativos toda vez que supone una 
reclamación de tipo individual y cierra la posibilidad a una reparación de tipo 
colectivo: “Esta cuestión de la reparación administrativa es una estrategia muy bien 
montada para seguir dilatando los procesos organizativos, sobre todo porque nosotros 
somos una organización que está conformada con población de todas partes del país y 
eso hace que para nosotros sean más difíciles los procesos organizativos, entonces con esto 
de las políticas de reparación, el gobierno quiere mantenernos divididos y desunidos”.53

6.2. la agenda de reparación exige nuevas formas de 
representatividad colectiva

Se percibe un cierto distanciamiento entre las organizaciones entrevistadas y otras 
organizaciones de desplazados (asociaciones) de orden nacional, que representan 
los intereses de los desplazados en los ámbitos nacionales de negociación con 
las instituciones públicas. Estas organizaciones son la Coordinadora Nacional 
de Desplazados, la Organización de Independientes y la Mesa Nacional de 
Organizaciones de Población Desplazada, surgidas diez años atrás por distintos 
motivos, en algunos casos por iniciativa de las instituciones públicas con la idea 
de promover la “participación de los desplazados”, y en otros casos por iniciativa 
de las propias organizaciones de desplazados ante la necesidad de contar con un 
organismo que representara sus intereses y donde se construyera una propuesta 
colectiva para la incidencia en la política pública.

51 Entrevista a persona de la base de la organización Afrodes.
52 Melucci, ob. cit., p. 72.
53 Entrevista a representante de la organización Adhex.
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La investigación ha evidenciado una cierta pérdida de legitimidad y de con-
fianza hacia este tipo de organizaciones y formas de representación debido a vicios 
de corrupción y un cierto anquilosamiento en los liderazgos, que se constituyen 
en obstáculos para la construcción de una propuesta colectiva.

Al parecer, estas distancias se han acentuado con la política de reparación, en 
razón de que estas organizaciones no están representando los intereses colectivos 
de los desplazados, tampoco están convocando a la construcción de propuestas 
unificadas de reparación, e incluso se habrían prestado para una cierta “instrumen-
talización y control” de parte de las instituciones públicas: “Nosotros como Adhex 
somos muy críticos de esos espacios nacionales de OPD, porque han sido construidos 
por intereses del gobierno por ejemplo con la Mesa Nacional de OPD. Porque el interés 
del gobierno al apoyar estos espacios es controlar la discusión y agotar los mecanismos 
de negociación, más no de solución”. 54

La inclusión de la reparación en la agenda de las organizaciones puede estar 
generando una idea distinta de representatividad colectiva. Esta nueva reivin-
dicación exige de un posicionamiento político “sólido” frente a las políticas 
estatales y un nivel de confianza “alto” hacia sus representantes, porque la repa-
ración encarna un tema político “delicado” que involucra intereses de distintos 
poderes sociales y económicos y pone en riesgo cuestiones fundamentales como 
el derecho a la vida.

La mencionada “instrumentalización” en la que han caído estos espacios de 
representatividad ha reducido los niveles de confianza que caracterizan una iden-
tidad colectiva y puesto en duda su efectividad y continuidad. Para Melucci, una 
nueva acción colectiva lleva a que los “grupos tradicionales” se vean amenazados 
en su posición social previa porque empieza a dominar la orientación populista 
o reaccionaria.55

Ello explica por qué ante la pérdida de confianza hacia estas organizaciones 
y escenarios —y como una forma de combatir la crisis de representatividad—, 
las organizaciones entrevistadas están abriendo otros espacios de incidencia y 
de visibilización de los intereses de los desplazados en los ámbitos nacional y 
regionales que funcionan bajo la lógica de “redes” y de “movimientos sociales”. 
Espacios que empiezan a constituirse en escenarios alternativos para presionar y 
construir una agenda colectiva de reparación integral.

54 Entrevista a persona de la base de la organización Afrodes.
55 Melucci, ob. cit., p. 72.
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La crisis de representatividad no solo tiene lugar entre las organizaciones de 
base y los escenarios del orden regional y nacional, sino también al interior de 
las propias organizaciones.

El capital social acumulado de las organizaciones se ve representado en la 
existencia de líderes empíricos con capacidad de negociación con las instituciones 
y otros actores locales, y la existencia de una base social (asociados/afiliados) con 
conocimiento de sus derechos; sin embargo, las entrevistas también evidencian 
una fuerte autocrítica frente a lo que podría llamarse el “anquilosamiento” del 
liderazgo, que significa centralización de las funciones en los líderes y una cierta 
relación de dependencia de sus afiliados en la toma de decisiones.

Esta situación parece estar acentuándose con la agenda de reparación: los 
líderes son quienes han recibido la formación y han tenido mayor acceso a la 
información relativa a la verdad, la justicia y la reparación; ellos son quienes 
participan en las “redes” donde se construyen propuestas alternativas de repara-
ción, y aunque hacen un trabajo de difusión a las bases (mediante asambleas y 
reuniones, comunicaciones escritas) aún hay cierta debilidad en la circulación 
de dicha información. A ello se suma el hecho de que la política de reparación y 
su debate público son relativamente nuevos.

En este sentido, llama la atención que dos de las tres organizaciones (Adescop 
y Adhex) hayan iniciado desde hace un año un trabajo de formación de nuevos 
liderazgos: “Nosotros estamos trabajando en una escuela política, porque en las cabezas 
de las organizaciones seguimos los mismos, no hemos hecho escuela política, no hemos 
rotado los liderazgos y eso le pasa a Adhex y a todas las organizaciones de población 
desplazada”.56 Este trabajo está siendo acompañado por organizaciones de derechos 
humanos (aunque no exclusivamente) y por los propios líderes empíricos, y está 
dirigido principalmente a mujeres y jóvenes porque consideran que las mujeres 
han realizado un trabajo importante en la organización y demuestran un mayor 
compromiso a la hora de asumir tareas y responsabilidades concretas.

Aunque la formación de nuevos liderazgos es aún incipiente, si se constituye 
en una estrategia renovaría los procesos de organización social de los desplazados, 
toda vez que algunos de ellos han caído en la “institucionalización” o en la “instru-
mentalización”, lo que puede limitar la incidencia política de sus organizaciones 
y conducirlas a la atomización.

56 Entrevista a representante de la organización Adhex. 
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7.  caMbIos en la MoVIlIzacIón de recursos y en las estrategIas 
de gestIón

El tránsito hacia una agenda de VJR ha llevado a transformaciones en la identidad 
colectiva y a nuevas tensiones y conflictos en las organizaciones. Estos cambios 
revelan también una transformación en la movilización y gestión de los recursos 
que utiliza toda organización para activar su acción colectiva.

Para Melucci, los recursos de una organización son un elemento importante 
para incrementar su participación dentro del campo de acción: “para que puedan 
decidir, transferir en el tiempo sus capacidades, reducir el campo de posibilidades, 
deben disponer de recursos que les permitan moverse como sujetos autónomos de 
la acción”.57 En este sentido, los recursos están en relación directa con el “poder”, 
en la medida en que son los que definen la posición de un actor social dentro 
del campo de acción del sistema. En este marco, se analizan dos tendencias en la 
movilización de los recursos internos de las organizaciones de desplazados para 
reivindicar una reparación integral. Por un lado, cada vez es mayor la necesidad 
de las organizaciones de integrarse a un campo político y social más amplio a fin 
de lograr una mayor incidencia, lo que se manifiesta en la tendencia a vincularse 
a redes o movimientos sociales que luchan por los derechos de las víctimas. Por 
otro lado, también muestran una cierta iniciativa de participación en la vida 
política del país.

7.1. la agenda de reparación motiva la participación en 
movimientos y redes sociales

La agenda de reparación produce un cambio en los interlocutores/actores ante los 
cuales las organizaciones deben dirigir sus peticiones, lo que exige estrategias de 
gestión que respondan a esta nueva realidad. Cuando la agenda estaba centrada en 
los asuntos humanitarios y la incorporación a programas sociales o de bienestar, 
sus interlocutores eran principalmente el gobierno local y las instituciones 
públicas sectoriales descentralizadas en los municipios donde se reasienta la 
población desplazada, porque la política pública de atención a los desplazados 
había distribuido tales competencias en estos entes territoriales; por lo tanto, la 
interlocución con el gobierno central era más bien escasa.

Con la agenda de reparación los interlocutores cambian: ya no están solo en 
el ámbito local, sino principalmente en el nacional e incluso en el internacional, 

57 Melucci, ob. cit., p. 87.
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y no se refieren exactamente a una institución sino a un “gobierno” o al “Estado” 
en su conjunto debido a que el reconocimiento y la garantía de los derechos a la 
verdad y la justicia, por ejemplo, no son competencia de un gobierno local sino 
de un Estado y de su gobierno central como máxima autoridad de un Estado 
democrático. Igual sucede con las medidas de restitución de las tierras.

Ahora bien, el gobierno central como “nuevo interlocutor” es motivo de 
gran conflicto para las organizaciones, no solo porque no están de acuerdo con 
la política de reparación propuesta, sino porque las víctimas consideran que el 
desplazamiento forzado es un “crimen de Estado”; es decir, que el Estado tiene 
una responsabilidad por omisión u acción directa en los hechos y motivos que 
causaron el desplazamiento, y por tanto no está interesado y pone obstáculos 
para que se conozcan los hechos en los que está involucrado.

El cambio de interlocutor y el tipo de demanda que se esgrime son factores 
que transforman las estrategias de gestión de las organizaciones. Una de estas 
estrategias es la tendencia a construir un movimiento social y a vincularse con 
redes de víctimas con la idea de lograr una “voz masiva” en la búsqueda de la 
verdad y el reconocimiento de una deuda con las víctimas.

Últimamente, las organizaciones entrevistadas se han vinculado a movimien-
tos de víctimas como el Movimiento de Crímenes de Estado, la Campaña Tierra, 
Vida y Dignidad, la Minga Indígena, entre otros. Al parecer, estos movimientos 
sociales plantean unir solidaridades para visibilizar la realidad de las víctimas, 
movilizar conciencias y proponer caminos alternativos hacia la construcción de 
la paz: “Entre más voces reclamemos la verdad y la justicia, tendríamos más esperan-
za de que algún día nos escuchen o por lo menos que sepan que nosotros no estamos 
callados. Sobre todo con nosotros los desplazados que somos la gente más arrinconada 
y olvidada de este conflicto”.58

La participación de las organizaciones de desplazados en marchas, eventos 
conmemorativos, campañas y otro tipo de manifestaciones creativas les permite 
hacer pública su oposición a la política planteada por el gobierno para las vícti-
mas, visibilizar su condición de desarraigo y divulgar a la sociedad la necesidad de 
una reparación alternativa. Asimismo, encuentran en estos movimientos fuerzas 
unidas por la solidaridad que facilitan su camino hacia el reconocimiento de su 
condición de víctimas.

Participar en un movimiento social puede significar para las organizaciones de 
desplazados lo que Melucci denomina “la oportunidad para cuestionar el código 

58 Entrevista a representante de la organización Adhex.
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dominante” sobre el que se sustenta el poder; por lo tanto, es necesario que este 
código se haga público ya que esto abre las posibilidades “de ser modificado, 
apropiado por otros, redistribuido de otras formas”.59

Precisamente, los movimientos de víctimas en Colombia intentan hacer vi-
sible este “código”: poner en el espacio público la realidad del conflicto armado 
desde las violaciones de las víctimas, mostrar el papel que han jugado ciertos 
actores políticos y económicos en la ocurrencia de estas violaciones, manifestar 
los intereses que se esconden bajo la Ley de Justicia y Paz y plantear la necesidad 
de una reparación distinta a la establecida en esta Ley.

Pese a la apertura hacia un movimiento social más amplio, también se 
evidencian los riesgos en la seguridad personal que trae para las víctimas esta 
forma de gestión, particularmente porque hay que recordar que este proceso de 
reclamación de la verdad se da en un escenario de conflicto latente. Al respecto, 
Afrodes ha decidido no vincularse a redes o movilizaciones sociales; su estrategia 
está más dirigida a la gestión con instituciones públicas sobre una agenda espe-
cífica: “Nosotros nos distanciamos un poco de estos espacios porque no queremos ser 
tildados, señalados”.60

En síntesis, la vinculación a movimientos y redes sociales se constituye en una 
nueva forma de movilización de recursos para exponer las demandas de verdad 
y reparación, construir agendas conjuntas e incidir en la transformación de la 
política pública. Igualmente, esta estrategia de movimiento social está siendo 
planteada como una forma de contrarrestar los efectos negativos que sobre los 
procesos organizativos ha traído la política de reparación administrativa, que 
propone una reparación individual (que conlleva a ciertos desacuerdos al inte-
rior de las organizaciones), mientras desde el movimiento social se plantea una 
reparación más de tipo colectivo para las víctimas.

La apertura hacia un movimiento más amplio no supone la pérdida de los 
espacios de interlocución con las instituciones locales. Estos se mantienen, pues 
las organizaciones continúan en su reclamación de derechos de carácter huma-
nitario y de bienestar social.

En este sentido, un recurso que siguen utilizando las organizaciones de des-
plazados es su participación en los espacios locales de construcción de la política 
pública en materia de restablecimiento social. Las tres organizaciones entrevis-
tadas participan —mediante la definición de los planes integrales únicos— en 

59 Melucci, ob. cit., p. 90.
60 Entrevista a representante de la organización Afrodes.
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los espacios locales (comités distritales/municipales de atención a la población 
desplazada) donde se gestiona (en programas y proyectos) la política social para 
la atención a la población desplazada. Adhex y Afrodes reafirman esta estrategia 
como una forma de participar activamente en algunos componentes del resta-
blecimiento social y económico de sus derechos, con la idea de que los gobiernos 
locales asignen recursos específicos para el desarrollo de programas sociales para la 
población desplazada, lo que se ha logrado en varias regiones del país con fuerte 
incidencia de las organizaciones de desplazados. Es claro que estos son espacios 
en los que se puede pensar en algunos elementos de la reparación material, pero 
no para reclamar una reparación moral (verdad y justicia); una reparación de este 
tipo exige de un lugar más amplio: el movimiento social.

7.2. Ronda la idea de iniciar una participación en la vida política 
del país

En las tres organizaciones aparece con insistencia la idea de que los desplazados 
deben iniciar el camino hacia el poder político. Aunque esta idea no fue total-
mente auscultada, puede decirse que el hecho de que se reconozcan como uno de 
los grupos más grandes de víctimas del conflicto armado (10% de la población 
colombiana), y que su lucha no ha logrado el resarcimiento y mucho menos la 
reparación de sus derechos, las hace verse como una potencial fuerza política.

Explícitamente, Adhex y Adescop se mostraron interesadas en participar en las 
próximas elecciones de concejo, y en el otro caso, de apoyar la candidatura de una 
persona que represente los intereses de los desplazados en el Concejo de Bogotá.

Lo dicho da cuenta del empoderamiento de estas organizaciones en el ejer-
cicio de sus derechos políticos y civiles, y de que los desplazados no se sienten 
representados como víctimas ni como desplazados en los partidos políticos tra-
dicionales: “Nosotros tenemos que tener aspiración de llegar al Concejo porque somos 
un grupo muy grande de gente que no tiene sus derechos protegidos y que a nadie le 
interesa representarnos, y el Concejo es una instancia donde nosotros podemos incidir 
en programas para la población desplazada. Nosotros creemos que es momento que la 
población desplazada esté en el poder, porque somos muchos y muchos los atropellos 
que hemos recibido y muy poca la protección que hemos tenido”.61

Al parecer, la lucha por la verdad, la justicia y la reparación está poniendo en 
evidencia la necesidad de visibilizar un grupo de derechos hasta ahora silenciados, 

61 Entrevista a representante de la organización Adescop.
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los derechos civiles y políticos, con la idea de tener una representatividad de las 
víctimas del conflicto en los lugares donde se toman decisiones de carácter político.

La participación en la vida política puede llegar a constituirse en un recurso de 
las organizaciones de desplazados para la consecución de sus fines. Sin embargo, 
este es un aspecto que merece mayor análisis, pues surgen preguntas como ¿cuál es 
el origen de esta intención (las organizaciones de desplazados, una fuerza política 
existente, un partido político)? ¿Qué pasaría con el movimiento de víctimas si se 
trasforma en un partido político?

8. conclusIones

La primera conclusión es que, en medio de la “adversidad”, las organizaciones 
de desplazados potencian su capital de trabajo acumulado con nuevas reivindi-
caciones de sus derechos como una manera de sobrevivencia y resistencia a la 
guerra. Esto es, pese al panorama “adverso” para plantear una reparación a las 
víctimas del conflicto armado porque las acciones bélicas no han terminado y la 
política planteada por el gobierno nacional presenta serios problemas jurídicos e 
institucionales —que favorecen la impunidad y no garantizan sus derechos a las 
víctimas—, las organizaciones de desplazados ven una oportunidad para iniciar 
una acción colectiva por la reivindicación de un nuevo grupo de derechos: la 
verdad, la justicia y la reparación.

En la práctica, la acción colectiva es aún incipiente, pero expresa una pro-
puesta alternativa que se traduce en activos reclamos de una verdad histórica que 
esclarezca los intereses y los poderes que apoyaron las acciones del paramilitarismo 
y que causaron su despojo territorial; y firmes expectativas de reparación en las 
modalidades de restitución (concretamente de tierras) y de reparación moral. Esta 
acción colectiva plantea una reclamación alternativa de VJR para las víctimas del 
desplazamiento como respuesta al rechazo generalizado frente a los mecanismos 
jurídicos e institucionales planteados por el gobierno nacional.

En este proceso, las organizaciones de desplazados se han visto transformadas 
en sus elementos subjetivos o identitarios y en sus elementos organizativos. Más 
allá de ser una lista de reivindicaciones que se suma a su agenda preexistente, la 
reclamación de VJR se ha convertido en una fuente de identidades —pasan a 
reconocerse como víctimas, resignificando categorías estigmatizantes como la de 
“desplazado” y reafirmando ciertos elementos de la identidad de género y etnia—. 
También se han visto transformadas en su dinámica organizativa: en la movili-
zación de sus recursos internos para consolidar una fuerza reivindicativa sólida 
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con mayor posibilidad de resistencia frente al panorama “adverso” que plantea 
la realidad colombiana para sus reclamaciones; en la necesidad de resolver los 
dilemas que trae consigo el reclamar una reparación material sin renunciar a la 
verdad y a la justicia; y en la necesidad de promover nuevos liderazgos y nuevas 
formas de acción colectiva (como las redes y movimientos sociales).

La segunda conclusión es que el trabajo de organización social de las víctimas 
da cuenta de la evolución de una conciencia del “ser ciudadano” y de un ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos.

El trabajo organizativo de todos estos años ha implicado que las víctimas del 
desplazamiento forzado se reconozcan como “sujetos políticos”. Se trata de una 
ciudadanía que está incidiendo más activamente en la construcción de la paz y 
la lucha contra la guerra; una ciudadanía sensible a los problemas de la violencia 
que reclama sus derechos vulnerados y prepara propuestas de no violencia acti-
va. Lo que habría que preguntarse es cuánto está aportando esta ciudadanía a la 
construcción de una verdadera democracia en Colombia.

Para abrir una reflexión en este sentido, es necesario mencionar la distancia 
entre la teoría y la práctica de la democracia en Colombia, porque si bien el con-
cepto de democracia implica la posibilidad que tienen los pueblos de elegir a sus 
gobernantes y de participar en las decisiones que influyen en su bienestar, en la 
realidad el panorama colombiano muestra que la participación social y política 
está limitada por las acciones armadas, que el poder es detentado por los intereses 
políticos y económicos hegemónicos y que las libertades de opinión se reducen 
por el asesinato de opositores y defensores de los derechos humanos. Desde este 
punto de vista podría concluirse que no hay un ejercicio de la democracia, pues 
la población es la que menos ha logrado detentar el poder.

Sin embargo, sí se puede afirmar que desde los movimientos sociales de las 
víctimas se está gestando un poder para luchar por los cambios, para insistir en el 
fin de la guerra y en la construcción de la paz. Es decir, se está iniciando el camino 
hacia la democracia, pues las manifestaciones y acciones colectivas del último 
tiempo (especialmente a favor de la liberación de secuestrados y otras dirigidas a 
visibilizar los crímenes de Estado) muestran una sociedad y una ciudadanía que 
está en desacuerdo con las formas violentas de ejercicio del poder, no solo de los 
actores armados sino de los sectores políticos y económicos. Es claro también 
que se trata de una ciudadanía que ahora más que en otros tiempos se resiste a 
la adversidad y empieza a dar señales de que la voluntad y el deseo del pueblo de 
decidir por su futuro y vivir en libertad ya no son un cuento ni un sueño, sino 
comienzan a ser una realidad.
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Y la tercera conclusión es que la problemática del desplazamiento forzado 
plantea al gobierno y a las propias organizaciones de desplazados el reto de rela-
cionar las demandas del desarrollo (inclusión social y económica) con aquellas por 
los derechos de las víctimas (VJR), esto porque las víctimas del desplazamiento 
forzado han sido históricamente excluidas y el desarraigo ha generado una mayor 
vulneración y empobrecimiento de estas poblaciones. Ello supone que junto con 
el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación se requieren acciones que 
contribuyan a mitigar las desigualdades sociales y económicas a las que histórica 
y repetidamente se han visto sometidas estas poblaciones.

Esta relación es muy evidente en las agendas de las organizaciones de des-
plazados y en su transformación de agendas de asistencialismo a agendas de 
derechos, donde se propone una reparación integral que incluya la inserción en 
programas sociales, la restitución de las tierras, la reparación moral y la memoria 
histórica. Sin embargo, el verdadero reto está en impulsar acciones colectivas 
generadoras de cambio, para que pueda pasarse de los contenidos de las agendas 
a una respuesta real.

Por otra parte, la relación entre una agenda de desarrollo y una de derechos 
plantea la necesidad de discutir los indicadores que sobre superación de la pobreza 
y sobre el logro del desarrollo humano se plantean para Colombia. Indicadores 
que son utilizados especialmente por el gobierno para mostrar los logros de su 
política de seguridad democrática.

En Colombia, superar la pobreza y hablar de desarrollo significa necesariamen-
te dar cuenta del cumplimiento de una reparación integral a los cuatro millones 
de colombianos desplazados. Asimismo, que las tierras les han sido devueltas a 
los desplazados, que gozan de sus derechos sociales, políticos y culturales, y que 
no se van a volver a repetir las violencias e injusticias porque los hechos fueron 
esclarecidos y castigados sus perpetradores.
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CONTROl SOCIAl DEl PRESuPuESTO muNICIPAl  
EN PAmPlONA, COlOmbIA  
¿uNA uTOPíA POSIblE O uNA REAlIDAD INAlCANZAblE?

Jairo Eduardo Oviedo M.*

Hacer realidad el principio constitucional según el cual Colombia es una 
democracia participativa,1 ha sido el objeto de numerosos estudios, pro-
yectos y programas de desarrollo públicos y privados efectuados en el país 
en los últimos años. Sin embargo, al constatar la problemática que se vive 
en todos los órdenes, específicamente en lo referente a la relación Estado-
ciudadanos o Estado-sociedad civil, es posible percibir rupturas o disfun-
ciones entre lo consagrado en los principios legales y constitucionales y la 
realidad en las grandes ciudades, las intermedias y los pequeños municipios.

En el caso concreto de las líneas de trabajo propuestas dentro del componente 
de “Formación en gestión pública” por la Fundación para la Participación Co-
munitaria, Parcomún,2 está previsto un ejercicio de concertación de los aspectos 

* Administrador público. Director Regional Nor-oriente de la Fundación para la Participación 
Comunitaria, con sede en la ciudad de Cúcuta. Cuenta con doce años de experiencia en procesos de 
formación y desarrollo comunitario.

1 El preámbulo de la Constitucion política de Colombia de 1991 establece: “El pueblo de Colombia, en 
ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes 
la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga 
la siguiente: Constitución Política de Colombia”.

2 Fundación sin fines de lucro que lleva adelante un proyecto de formación, asesoría y acompañamiento 
a organizaciones sociales en el departamento Norte de Santander (Colombia), y brindó apoyo a la presente 
investigación.
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más significativos de la inversión municipal entre los gobiernos locales y las co-
munidades organizadas de los municipios en donde desarrolla su experiencia.3 
En este punto en particular, los resultados obtenidos no han concordado con las 
expectativas planteadas al inicio del proceso.

Obviamente, esto nos condujo a formular una serie de interrogantes: ¿Por 
qué no se dan progresos en la consolidación de presupuestos de inversión locales 
concertados entre las alcaldías y las comunidades? Y si han avanzado, ¿por qué 
no se han registrado suficientemente las experiencias al respecto? El objetivo fun-
damental de esta investigación se orienta a identificar la viabilidad del desarrollo 
de un proceso de control social de la formulación, ejecución y seguimiento del 
presupuesto municipal de inversión en un municipio intermedio del departa-
mento Norte de Santander —Pamplona—, localidad en la que Parcomún realiza 
desde hace cuatro años un trabajo de formación, asesoría y acompañamiento de 
líderes comunitarios y organizaciones sociales de base.

Se pretende establecer si existe interés, capacidad y apropiación por parte de 
las organizaciones sociales y comunitarias para ejercer el control social del presu-
puesto de inversión municipal. También es importante conocer las condiciones 
económicas, políticas, sociales o de orden público existentes en el municipio, que 
incidirían favorable o desfavorablemente en la evolución de este tipo de procesos.

En un contexto caracterizado por una amplia y tal vez excesiva legislación en 
materia de participación ciudadana, de una profunda crisis fiscal, de existencia 
de una variada gama de actores sociales y comunitarios en una de las regiones 
más críticas del país debido a la presencia del conflicto armado, este estudio 
pretende indagar acerca de las posibilidades reales de participación directa de la 
comunidad organizada de la Municipalidad de Pamplona en lo relacionado con 
la formulación, ejecución y seguimiento del presupuesto de inversión municipal.

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de establecer 
cuáles son las posibilidades reales de implementar procesos de control social del 
presupuesto de inversión local en un municipio colombiano, teniendo en cuenta 
la legislación existente, las limitaciones anteriormente señaladas, el interés de las 
organizaciones sociales de base, la difusión de algunas experiencias exitosas simila-
res, las especificidades propias del municipio y un margen aceptable de voluntad 
política de la administración local considerando que nos referimos a un proceso 
de carácter autónomo, sostenible, responsable, capaz de permancer en el tiempo.

3 Parcomún, con el apoyo del Instituto Universitario de Estudios para el Desarrollo (IUED) de Ginebra 
(Suiza), hoy IHEID, desarrolla un proyecto en los municipios de Cúcuta, Chinácota, Toledo, Salazar de las 
Palmas, Pamplona y una asociación de municipios del sur-occidente del departamento.
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Para realizar la investigación, se desarrolló un proceso de reflexión-acción. 
Posteriormente, en el último bimestre del año 2004, se efectuó un trabajo de 
terreno durante el cual se aplicó una encuesta a tres tipos de actores conside-
rados básicos para la obtención de información a nivel local: representantes de 
organizaciones sociales y comunitarias de base, representantes de organizaciones 
de acompañamiento técnico a procesos de carácter comunitario, y servidores 
públicos de la administración municipal. También se solicitó información por 
escrito a diversas dependencias de la administración local —Planeación Municipal, 
Concejo Municipal, Secretaría de Hacienda y Secretaría General— y se entrevistó 
a los mismos actores que brindaron información en las encuestas. Asimismo, se 
recurrió a medios secundarios como bibliografía y consultas en internet.

1. ProbleMátIca

1.1.  marco legal y realidad. ¿Es la participación en lo local  
un discurso con poca práctica de fondo?

Tras catorce años de vigencia de una Constitución cuyo giro frente al proceso 
de descentralización se encaminó a reacomodar el conjunto del aparato estatal a 
las exigencias de la internacionalización de la economía y la redefinición de las 
relaciones a nivel local entre el Estado, los agentes económicos y la sociedad civil,4 
la aplicación práctica y efectiva de los postulados de democratización de la gestión 
pública, especialmente del orden municipal, y la modificación de arcaicas estruc-
turas de gobernabilidad en beneficio del bien común, son bastante cuestionables.

En el caso colombiano, la legislación relativa a la participación de la comu-
nidad en los asuntos públicos es bastante amplia. No obstante, en muchos casos 
contempla condiciones que difícilmente pueden cumplir los potenciales parti-
cipantes, dándose la paradójica circunstancia de tener un marco constitucional 
generoso pero limitado por una legislación estatutaria restrictiva.5

Con relación al frondoso marco legal que caracteriza la participación ciuda-
dana en Colombia y tiende a dispersar el papel activo de la comunidad en los 
asuntos públicos, en el Informe de Desarrollo Humano publicado por el PNUD 
en el año 2003 puede leerse:

4 Velásquez C., Fabio, “Descentralización política y participación ciudadana en Colombia: Balance de 
una década”. En: Procesos y tendencias de la descentralización en Colombia, Serie Encuentros n.º 1. Bogotá: 
Fundación Universidad Central, Departamento de Investigaciones, 1997, p. 86.

5 Londoño, Juan Fernando y otros, Sociedad civil, control social y democracia participativa. Bogotá: 
Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL), 1997, p. 40.
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¿Es conveniente contar con 38 instancias o canales de participación ciudadana 
en un municipio de 7500 habitantes? Cada ley sectorial o territorial ha creado 
su propio consejo, comité, junta o asociación. Esta dispersión normativa acen-
túa la fragmentación de la sociedad civil [...]. Las condiciones para participar 
en la vida pública local desalientan a los ciudadanos porque dependen en 
gran medida de la voluntad del alcalde de turno, porque son en su mayoría 
de carácter consultivo, porque están sujetas a normas rígidas y porque piden 
demasiados requisitos. El poco éxito de la revocatoria del mandato, el voto 
programático, los cabildos abiertos y otros mecanismos de democracia “directa” 
ilustran bien este punto.6

Una verdadera participación de la comunidad organizada en los asuntos públi-
cos tendría necesariamente que reflejarse en su incidencia en los presupuestos de 
inversión municipal, porque desde allí se materializa la voluntad política de una 
administración en relación con el manejo de los recursos que satisfarán las nece-
sidades de las comunidades. Pero en esta materia específica resulta casi paradójico 
señalar que en Colombia no existe ninguna norma que obligue expresamente a 
las administraciones locales a formular dichos presupuestos con la intervención 
directa de la comunidad.7 Esto tiene el riesgo de que dicha participación quede 
condicionada a factores de carácter subjetivo: la voluntad política de alcaldes y 
concejos municipales, la capacidad de organización de las comunidades —te-
niendo en cuenta las complejas particularidades en un contexto de conflicto 
armado— y la “supervivencia” y difusión de experiencias positivas en este sentido.

No obstante, el Estado colombiano reconoce la importancia de la parti-
cipación activa de la comunidad en el proceso de elaboración y ejecución del 
presupuesto municipal. Así lo confirma la siguiente definición de presupuesto 
participativo publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público:8

6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano. 
El conflicto: Un callejón con salida. Bogotá: PNUD, 2003, capítulo 14, p. 328.

7 Resulta particularmente importante el minucioso trabajo de recopilación de normas sobre formas 
y espacios de participación de la comunidad en los asuntos públicos locales de Miguel Ceballos y Gerard 
Martin, Participacion y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia (Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano (CEJA), Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Georgetown University – 
Center for American Studies y Ministerio del Interior, 2001), que identifica 37 espacios o instancias (pp. 
311 a 313). Ninguna de ellas tiene una participación directa de carácter decisorio sobre el presupuesto 
en su totalidad. Algunas tienen una relación tangencial y sectorial sobre el tema, aunque de carácter 
fundamentalmente consultivo. De las doce experiencias participativas consignadas en el capítulo quinto, 
ninguna tiene relación directa con los presupuestos participativos.

8 www.minhacienda.gov.co, página web consultada el 8 de marzo de 2005. La cita es de un material 
didáctico llamado “Coquito”, destinado a informar y formar sobre presupuestos públicos (p. 40). 
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Presupuesto participativo es la cesión de poder de decisión a la ciudadanía 
sobre el tema fundamental de la asignación del gasto público por parte de las 
instituciones estatales.

[...] Se trata de que la gente intervenga más en la decisión sobre cómo se in-
vierten los dineros públicos ejerciendo su ciudadanía, es decir, su calidad de 
miembro de una comunidad que decide sobre sus propios destinos y por medio 
de estas decisiones se compromete profundamente con todos los aspectos del 
desarrollo [...]. Nuestro reto cuando nos comprometemos con el presupuesto 
participativo es promover la ampliación de la participación democrática a un 
número significativamente mayor al actual de ciudadanos de cada municipio; 
vincular su acción ciudadana con la política, es decir, con el poder del Estado, 
el manejo del gasto público y con el desarrollo humano [...].

Pero la misma publicación advierte más adelante9 que el éxito de estas ex-
periencias depende de cuatro factores: voluntad política del gobernante, organi-
zación y movilización ciudadana, recursos humanos y presupuestarios, y diseño 
metodológico.

Retomando el espíritu de la Constitución de 1991 en lo concerniente al 
Régimen Municipal, el artículo 311 establece lo siguiente:

Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes.

Pese a ello, se percibe una abierta disfuncionalidad en la participación comu-
nitaria a nivel local si la comunidad organizada no tiene un margen de decisión 
en el proceso de aprobación y ejecución del presupuesto municipal. Si a esto se 
añade que una de las críticas más fuertes a los modelos de gestión a nivel municipal 
es que a pesar de todos los instrumentos señalados a partir de la Constitución 
de 1991, orientados en su gran mayoría a racionalizar la gestión pública local y 
erradicar los moldes y prácticas clientelistas de la acción gubernamental, subsisten 
las presiones clientelistas, los pactos de poder e intereses (económicos o políticos) 
de diversos actores (incluyendo los actores armados) como estrategias dominantes 
en muchos municipios donde no se aprecian avances de modernización.

9 Ibíd., p. 41. 
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El fenómeno del clientelismo constituye un lastre aún bastante pesado para 
muchos gobernantes; por eso, en muchos casos se pierde de vista el criterio del 
bien común como guía para la toma de decisiones municipales. Los cambios más 
importantes al respecto se han dado en diversas ciudades y municipios del país 
gracias a la iniciativa de alcaldes, funcionarios municipales y líderes comunitarios 
que se han propuesto modernizar los sistemas de gestión, introducir la planifica-
ción y la cultura de proyectos como pilares en el manejo de los asuntos públicos, 
y desestimar los intereses y presiones ajenos al interés general.10

Las bondades del presupuesto participativo pueden resumirse en los siguientes 
términos planteados por Tarso Genro y Uribitan de Souza, dos de los promotores 
de la experiencia desarrollada hace más de quince años en la ciudad brasileña de 
Porto Alegre:

Genera una nueva forma de conciencia ciudadana a través de la democratización 
de las decisiones y de la información sobre las cuestiones públicas. Es dentro 
de este proceso que la gente comprende las funciones del Estado y sus límites y 
comienza a decidir con conocimiento de causa. Se constituye un espacio abierto 
y surgen las condiciones para la formación de un nuevo tipo de ciudadanía: 
Una ciudadanía activa, participativa, crítica, que se diferencia de la ciudadanía 
tradicional, la de las demandas individuales, la de las sublevaciones aisladas e 
improductivas.11

Pero todo esto parece estar muy lejos todavía de la realidad que se vive en los 
municipios colombianos.

1.2. Problemas cruciales de la planeación participativa12

 • Falta de información sistemática sobre el tema de la participación, tan-
to en su dimensión legal como en términos de experiencias (lecciones 
aprendidas), así como ausencia de monitoreo y evaluación de las prácticas 
participativas. Los documentos al respecto, publicados especialmente por el 
nivel central del Estado (ministerios e institutos descentralizados), tienen 
una circulación restringida y no llegan en cantidad suficiente al nivel local 
(municipios).

10 Velásquez, ob. cit., pp. 88-89.
11 Extraído de Genro, Tarso y Uribitan de Souza, Presupuesto participativo: La experiencia de Portoalegre 

(1997). Texto citado en la Guía de Trabajo n.º 5: “Las finanzas del municipio” del Módulo de Formación en 
Gestión Pública. San José de Cúcuta: Parcomún Regional Nor-oriente, 2003, p. 43.

12 Siguiendo a Ceballos y Martin, ob. cit., pp. 11-12.
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 • Proliferación de leyes y decretos que crean canales formales e instrumentos 
públicos de promoción de la participación, lo que genera un verdadero 
laberinto legal. La sistematización de las políticas de promoción a la par-
ticipación no ha sido implementada suficientemente.

 • Falta de formación técnica de funcionarios públicos y de la comunidad 
organizada a nivel local sobre el tema de la participación, tanto en materia 
legal como en lo relacionado con la apropiación de experiencias exitosas.

Además de lo anterior, es imprescindible tener en cuenta la variable del 
conflicto armado en Colombia, presente con mayor o menor intensidad en prác-
ticamente todo el territorio nacional. Es innegable que los actores del conflicto 
ejercen presiones sobre las administraciones locales y las comunidades, cuya 
incidencia es negativa en el desarrollo de procesos de participación.

1.3. lo concreto. ¿Por qué el tema y por qué en Pamplona?

Contrastando lo que significa la planeación participativa —denominada “planea-
ción al derecho” por los conocedores de la materia—13 con la realidad, se aprecia 
que la comunidad participa de una manera relativamente amplia en la discusión 
del documento que sirve de base para la construcción de las políticas públicas a 
nivel local, el Plan de Desarrollo, consagrado en la Ley Orgánica de Planeación 
(Ley 152 de 1994). No obstante, a partir de allí el ciclo participativo pareciera 
cerrarse de manera abrupta, dando paso al ejercicio del principio de discreciona-
lidad de los gobernantes electos, característico de la democracia representativa, el 
cual supuestamente constituye un capítulo en vías de superación en el ejercicio 
de la política colombiana a partir de 1991.

Esta investigación plantea un ejercicio de cuestionamiento y reflexión a 
aquellas organizaciones que desarrollan procesos de acompañamiento a las co-
munidades, los gobiernos locales y las propias organizaciones comunitarias sobre 
los avances reales y las perspectivas en materia de participación en la gestión 
pública local, específicamente en el presupuesto municipal, en un espacio geo-
gráfico concreto y delimitado: el municipio de Pamplona, departamento Norte 
de Santander, Colombia.

Se ha seleccionado este municipio teniendo en cuenta los siguientes factores:

13 Forero P., Clemente, Guillermo Cardona M., Carlos Córdoba M., Planeación participativa “Estrategia 
de paz”. Bogotá: Consejo Nacional de Planeación, 1999, p. 13.
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 • Su gran importancia política y estratégica en la región como epicentro de 
la zona sur-occidental del departamento (conocida popularmente como 
“provincia de Pamplona”), ámbito en el cual es posible replicar el contenido 
del estudio.

 • El trabajo de acompañamiento (cuatro años) de Parcomún al desarrollo de 
procesos comunitarios en este municipio y su interés en conocer los avances 
o los retrocesos que han podido darse en lo que se refiere a la incidencia 
de la comunidad en los asuntos públicos.

 • La confluencia de una diversidad de actores políticos, sociales, económicos, 
culturales, entre otros, que ofrecen un universo muy rico para la investi-
gación y el análisis de procesos participativos.

 • La profunda crisis económica que atraviesa, que de cierta manera ha sen-
sibilizado la conciencia de sus habitantes.

 • Como en todas las regiones del departamento, la presencia del conflicto 
armado y de sus diversos actores, aunque sus efectos no se visibilizan en 
la población.

Pamplona es conocida por su importancia histórica, geográfica y cultural. 
Situada a 75 kilómetros de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento, y a 
545 kilómetros de la ciudad de Bogotá, tiene una extensión de 318 kilómetros 
cuadrados y se encuentra a 2287 metros sobre el nivel del mar. Hacia el año 2004 
su población estimada era de 62 764 habitantes,14 distribuidos en 47 barrios 
(sector urbano) y 35 veredas (sector rural). Constituye el eje central de la región 
conocida en el departamento como “Provincia de Pamplona”, en torno a la cual 
convergen los municipios de Pamplonita, Mutiscua, Silos, Cácota, Chitagá, 
Labateca y Toledo.

Confluyen allí numerosos actores sociales y comunitarios con experiencia 
en procesos de seguimiento a la gestión pública local, organizaciones sociales y 
comunitarias, reconocidas instituciones de educación media y superior (como 
la Universidad de Pamplona, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la 
Universidad Santo Tomás). La labor de la Iglesia católica, a través del Plan Global 
Arquidiocesano de Nueva Evangelización, goza de reconocimiento en toda la 
provincia, siendo su estrategia central la participación ciudadana. Adicionalmente, 

14 Datos obtenidos de la página web de la Alcaldía Municipal de Pamplona (www.alcaldiadepamplona.
gov.co).
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este municipio fue uno de los quince priorizados por la Unión Europea para la 
ejecución del Segundo Laboratorio de Paz en el departamento Norte de Santander.

Hasta hace una década, este municipio fue fortín de un sector tradicional de 
la política regional, cuyo manejo irresponsable de los recursos públicos generó un 
caos financiero y administrativo sin precedentes. Las últimas tres administraciones 
locales —incluida la actual— han tratado de corregir el rumbo, pero la herencia 
de una deuda de más de siete mil millones de pesos compromete la viabilidad 
financiera del municipio. Pamplona se encuentra actualmente bajo la tutela del 
Ministerio de Hacienda, cobijada por la Ley 550 de 1999.15 La administración 
local está comprometida en un proceso de carácter participativo que busca el 
consenso de todas las fuerzas vivas de la localidad para sanear las finanzas locales 
y pagar las deudas en un plazo de cinco años.

Un análisis de las posibilidades reales de participación de la comunidad en 
el presupuesto municipal puede generar una respuesta favorable de los diferen-
tes actores sociales e incidir a corto y mediano plazo en la construcción de una 
estrategia metodológica concertada que fortalezca ese proceso. Adicionalmente, 
es viable la difusión de este estudio a nivel de los municipios cercanos de esta 
región del departamento.

1.4. ¿Qué nos interesa conocer?

Para efectos de la investigación, se consideró necesario formular las siguientes 
preguntas:

Pregunta básica inicial: ¿Poseen las organizaciones sociales y comunitarias 
del municipio de Pamplona el interés y la capacidad para desarrollar un proceso 
de control social a la formulación y seguimiento de la ejecución del presupuesto 
municipal que pueda ser sostenible en el tiempo?

Preguntas secundarias:

¿Existe la suficiente apropiación por parte de las organizaciones sociales y comu-
nitarias del municipio de Pamplona del concepto de control social a la ejecución 
del presupuesto municipal y su importancia?

15 Esta legislación establece un régimen especial para las entidades públicas y privadas con problemas 
financieros que afecten su viabilidad. Reemplazó una figura jurídica anterior denominada “concordato”. 
Una empresa o entidad que se acoja a sus términos tiene la posibilidad de renegociar todas sus acreencias, 
incluyendo las contraídas con el sector privado, los trabajadores, proveedores y las de tipo tributario y 
fiscal.
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¿Cómo ven los actores sociales del municipio de Pamplona y las organizaciones 
de base sus capacidades actuales para implementar un proceso de control social 
a la ejecución del presupuesto municipal?

¿Cuáles son los mecanismos viables que posibilitarían la implementación de 
un proceso de control social a la ejecución del presupuesto municipal de Pamplona 
por las organizaciones sociales y comunitarias?

¿Están dadas las condiciones —sociales, económicas, políticas y de orden 
público— en el municipio de Pamplona para fortalecer un proceso de control 
social con énfasis en el seguimiento a la ejecución del presupuesto municipal 
impulsado por las organizaciones sociales y comunitarias locales?

¿Existe voluntad política en la actual administración municipal de Pamplona 
para impulsar y fortalecer un proceso de control social a la gestión pública local 
con énfasis en el seguimiento a la ejecución del presupuesto municipal por parte 
de las organizaciones sociales y comunitarias?

¿Qué intereses motivan a las organizaciones sociales y comunitarias del mu-
nicipio de Pamplona a participar en asuntos de carácter público, especialmente 
los relacionados con el control social a la ejecución del presupuesto municipal? 
¿Están ligados esos intereses a un proceso sostenible, responsable y autónomo a 
través del tiempo?

¿Qué tipo de alianzas pueden establecer las organizaciones sociales y comu-
nitarias del municipio de Pamplona para desarrollar procesos de control social 
a la gestión pública local, en especial los relacionados con el seguimiento a la 
ejecución del presupuesto municipal, independientemente de la voluntad po-
lítica de la administración municipal y de otros factores de presión (políticos, 
económicos e incluso armados)?

¿Tienen en cuenta las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de 
Pamplona el enfoque poblacional y de género como una alternativa de desarrollo 
en el ejercicio del control social a la gestión pública a través del seguimiento a la 
formulación y ejecución del presupuesto municipal?

2. técnIcas utIlIzadas Para la recoleccIón de la InforMacIón

2.1. herramientas metodológicas

Con un enfoque que priorizó lo cualitativo, se combinó las siguientes estrategias 
metodológicas para el desarrollo de la investigación:
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Instrumentos de encuesta aplicados a actores clave. Desde la formulación de 
los elementos básicos del estudio de terreno en la primera fase, se vio la nece-
sidad de contar con información de tres actores fundamentales del municipio 
de Pamplona: representantes de las organizaciones sociales de base de la comu-
nidad (líderes comunitarios), integrantes de organizaciones sociales de apoyo 
y acompañamiento a procesos de carácter comunitario, y funcionarios de la 
administración municipal.

Guías para conversatorios con actores sociales clave del municipio. Con el fin de 
ampliar la visión del investigador y obtener un panorama más completo de la 
realidad de la localidad sobre el tema analizado, se diseñó una guía de encuesta 
con siete preguntas básicas que fueron formuladas a los actores clave siempre que 
el tiempo y las circunstancias lo permitieron.

Solicitud de información por escrito a la administración municipal de Pamplona. 
Con el objetivo de hacer algunas precisiones sobre la manera como la administra-
ción local da trámite a las inquietudes, iniciativas y propuestas de la comunidad 
en torno al proceso de formulación, aprobación y ejecución del presupuesto 
municipal, se solicitó información por escrito a diferentes dependencias de la 
administración municipal (Secretaría de Hacienda, Secretaría General, Secretaría 
de Planeación, Personería y Presidencia del Concejo).

Asistencia a actividades relacionadas con el tema en el municipio. Se efectuó 
observación directa mediante la asistencia a dos eventos relacionados con el tema 
de la investigación: una reunión de trabajo del Comité de Seguimiento al Pacto 
por la Transparencia16 con el alcalde y un delegado del Programa Presidencial de 
Lucha contra la Corrupción (17 de noviembre del 2004) y una audiencia públi-
ca17 sobre el presupuesto municipal con el alcalde y su equipo de trabajo ante la 
comunidad (27 de noviembre del 2004).

16 “Instancia que articula a los diferentes actores que intervienen en el Pacto y que de manera 
organizada certifican los avances y el grado de cumplimiento de la administración pública frente a los 
compromisos adquiridos con la firma del mismo. El Comité actúa como interlocutor reconocido frente a 
dicha administración y frente a la comunidad”. (Preámbulo de los Estatutos del Comité de Seguimiento 
al Pacto por la Transparencia del Municipio de Pamplona). Dicho Comité responde a la iniciativa del 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.

17 Reunión de carácter amplio en la cual el alcalde y su equipo presentaron a la comunidad un 
balance de su administración en el año 2004 y los principales indicadores financieros del municipio. Las 
audiencias públicas guardan una semejanza cercana a los “consejos comunales” instaurados durante la 
administración del presidente Uribe y no tienen un marco legal que las reglamente. La administración 
municipal convoca y participa discrecionalmente en ellas. 
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3. PresentacIón de resultados

3.1. Resultados derivados de las encuestas

Respecto de la apropiación por parte de las organizaciones sociales y comunitarias 
del municipio de Pamplona del concepto de control social a la ejecución del presupuesto 

municipal y su importancia, y reconocimiento de sus capacidades para el desarrollo 
de este tipo de procesos

Variable Resultados
%	de	la	
variable

Observaciones

Conocimientos de la ma-
yoría de organizaciones 
sociales del municipio 
de Pamplona sobre el 
presupuesto de inversión 

Limitados
Nulos
Amplios 

68,18%
27,27%
4,54%

Los aspectos más conocidos por la 
comunidad sobre el presupuesto 
del municipio fueron: los montos 
destinados a la inversión de obras de 
infraestructura en barrios y veredas, 
el monto de la deuda del municipio y 
la crisis fiscal que este atraviesa, y los 
montos destinados a proyectos para 
atender poblaciones específicas.
Las falencias más señaladas por las 
organizaciones sociales y comunitarias 
sobre sus conocimientos del presu-
puesto fueron: los aspectos de carácter 
legal y normativo y la parte técnica de 
su formulación (cifras, porcentajes de 
distribución de rubros).

Reconocimiento de las 
organizaciones sociales 
y comunitarias del mu-
nicipio del concepto de 
control social a la eje-
cución del presupuesto 
municipal y su impor-
tancia

Sí es importante tener co-
nocimientos del control 
social sobre el presupues-
to municipal 

100% Las nueve organizaciones sociales y 
comunitarias encuestadas reconocieron 
tener una idea básica de lo que signi-
fica el control social del presupuesto 
municipal y de su necesidad en una 
estrategia de participación en lo local, 
y señalaron estar dispuestas a participar 
en un proceso de este tipo.

Concepto sobre las ca-
pacidades actuales de las 
organizaciones sociales y 
comunitarias del muni-
cipio de Pamplona para 
llevar adelante el control 
social del presupuesto

Medianas
Deficientes
Óptimas
Aceptables
Nulas

45,45%
40,90%
4,54%
4,54%
4,54%

De las nueve organizaciones sociales 
y comunitarias encuestadas, cuatro 
(44,44%) (cuatro encuestas) reconocie-
ron sus capacidades como “deficientes” 
y tres (33,33%) como “medianas”.



287

Jairo Eduardo Oviedo M.

Mecanismos viables que posibilitarían la implementación de un proceso de control 
social a la ejecución del presupuesto municipal de Pamplona por parte de las 

organizaciones sociales y comunitarias

Mecanismo	 Puntuación	 Observaciones

Conocimiento del Plan de Desarrollo Municipal y el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial y formula-
ción de proyectos de inversión concordantes con estos

91 Se pidió a servidores públicos y miem-
bros de entidades que acompañan 
procesos comunitarios calificar de ocho 
(8) a uno (1) una serie de opciones 
planteadas para que la comunidad 
participe en el tema.
La mayor calificación (8) correspon-
día al aspecto que los encuestados 
consideraban más importante y así 
sucesivamente hasta llegar a uno (1).
No se formuló esta pregunta a la comu-
nidad porque se prestaba a confusiones 
en la fase de prueba del instrumento. 

Concertación con la administración local de un por-
centaje determinado del presupuesto de inversiones y 
priorización de proyectos con base en este

76

Participación a través de voceros comunitarios en la 
discusión y aprobación del presupuesto municipal 
en el concejo

70

Consulta de la legislación relacionada con los pre-
supuestos municipales y desarrollo de acciones de 
capacitación permanente y periódica sobre el tema

65

Condiciones sociales, económicas, políticas y de orden público en el municipio para 
fortalecer un proceso de control social con énfasis en el seguimiento a la ejecución del 

presupuesto municipal impulsado por las organizaciones sociales y comunitarias locales

Condición	específica Resultados
%	de	los	

resultados
Observaciones

Acompañamiento a la 
comunidad en el proceso 
de control social del pre-
supuesto municipal 

Organizaciones que sí han 
hecho este acompañamiento

Organizaciones que no han 
hecho este acompañamiento

57,14%

42,86%

Cuatro de las siete organizaciones 
encuestadas reconocieron haber ade-
lantado procesos de este tipo.

Estas organizaciones han desarrollado 
acciones como mínimo con 37 or-
ganizaciones de base del municipio. 
Para ello contaron fundamental-
mente con recursos propios y de la 
cooperación internacional.

Disposición de las orga-
nizaciones comunitarias 
para desarrollar un pro-
ceso de control social 
del presupuesto del mu-
nicipio

Organizaciones que manifes-
taron estar dispuestas.

100% Las nueve organizaciones sociales y 
comunitarias de base encuestadas 
manifestaron su disposición a partici-
par en un proceso de esta naturaleza.

Seis de ellas (66,67%) manifestaron 
su intención de hacerlo por más de 
tres años.
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Condición	específica Resultados
%	de	los	

resultados
Observaciones

Experiencia de organi-
zaciones sociales y co-
munitarias de base en la 
presentación de proyectos 
o propuestas de inversión

Organizaciones que sí han 
hecho propuestas de inver-
sión

Organizaciones que no han 
hecho propuestas de inver-
sión

66,67%

33,33%

Seis de las nueve organizaciones 
encuestadas reconocieron haber 
presentado propuestas o iniciativas 
de inversión a la administración local, 
aunque ninguna de ellas indicó que 
tales propuestas fueran incluidas en 
el presupuesto del municipio.
Los máximos avances reconocidos 
fueron la inclusión de las propuestas 
en el Banco de Proyectos. 

Percepción acerca del 
interés de la mayoría de 
organizaciones sociales y 
comunitarias del muni-
cipio frente a un proceso 
de control social

Las organizaciones sociales 
y comunitarias de base sí 
participarían en un proceso 
de esta naturaleza

Las organizaciones sociales 
y comunitarias de base no 
participarían en un proceso 
de esta naturaleza

76,92%

23,08%

De las trece encuestas aplicadas a 
organizaciones de acompañamiento a 
procesos comunitarios y a servidores 
públicos de la administración local, 
diez consideraron que la comunidad 
sí tiene interés en participar en estos 
procesos en el municipio.

Mayor fortaleza existente 
en el municipio para este 
tipo de procesos

Hay organizaciones comu-
nitarias interesadas en el 
ejercicio del control social 
(10).

Voluntad política positiva de 
la administración local (3)

Hay apoyo de los medios de 
comunicación locales (2)

Hay interés por conocer la 
situación financiera del mu-
nicipio (2)

Alto nivel de desarrollo eco-
nómico, social o educativo en 
la ciudad (2)

Existencia de una red de 
instituciones que facilitarían 
el proceso (1)

La oportunidad que ofrece el 
Pacto por la Transparencia (1)

No se sienten con fuerza los 
efectos del conflicto (1)

45,45%

13,64%

9,09%

9,09%

9,09%

4,54%

4,54%

4,54%

Se clasificaron las respuestas abiertas 
obtenidas de las veintidós encuestas 
realizadas en las variables descritas en 
la columna “condición específica”.
Se coloca entre paréntesis el número 
de respuestas obtenidas en cada una 
de las condiciones señaladas.
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Condición	específica Resultados
%	de	los	

resultados
Observaciones

Mayor desventaja o li-
mitante existente en el 
municipio para este tipo 
de procesos

Hay apatía y desinterés frente 
al tema por parte de la comu-
nidad (6)

Hay falta de capacitación, 
preparación y desconoci-
miento de la comunidad 
sobre el tema (6)

Hay escasa voluntad política 
de la administración y poco 
interés por mantener a la 
comunidad informada sobre 
el tema (4)

Existe falta de cultura ciuda-
dana (1)

Hay estigmatización políti-
ca del ejercicio del control 
social (1)

Hay desinformación de los 
medios de comunicación (1)

Los líderes comunitarios son 
vulnerables económicamente 
y ello les resta independen-
cia (1)

Cuesta concertar objetivos 
comunes (1)

No hay recursos para apo-
yar a las organizaciones que 
hacen control social en el 
municipio (1) 

27,27%

27,27%

18,18%

4,54%

4,54%

4,54%

4,54%

4,54%

4,54%
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Existencia de voluntad política de la actual administración municipal de Pamplona 
para impulsar y fortalecer un proceso de control social a la gestión pública local con 
énfasis en el seguimiento a la ejecución del presupuesto municipal por parte de las 

organizaciones sociales y comunitarias

Condición		
específica

Resultados
%	de	los	

resultados
Observaciones

Mecanismos utilizados 
por la administración 
para ofrecer participa-
ción a la comunidad 
en el presupuesto

- Difusión de información en 
medios radiales y/o televisivos 
del municipio (15)
- Realización de audiencias 
públicas (12)
- Suscripción y cumplimiento al 
Pacto por la Transparencia (12)
- Información publicada en la 
página web (8)
- Informes periódicos de ges-
tión (6)
- Concertación de partidas 
presupuestales con la comu-
nidad (4)
- Actividades de formación diri-
gidas a la comunidad (3) 

68,18%

54,54%

54,54%

36,36%

27,27%

18,18%

13,63%

Se pidió a los encuestados señalar 
cuáles de las siete opciones plan-
teadas conocían se habían utilizado 
en el municipio, teniendo la opor-
tunidad de seleccionar varias a la 
vez. Entre paréntesis se indica el 
número de frecuencia de respuesta 
de cada opción. 

Característica de la 
información brindada 
por la administración 
local a la comunidad 
sobre el presupuesto 
municipal

Información suficiente (5)
Información insuficiente (14)
Ninguna información (3)

22,73%
63,63%
13,64%

Percepciones frente 
al comportamiento 
que asumiría la ac-
tual administración 
municipal en caso de 
desarrollarse un proce-
so de control social al 
presupuesto por parte 
de la comunidad

- Manifestaría su intención de 
colaborar, pero pondría trabas 
en la práctica (6)
- Colaboraría totalmente para 
que pueda darse este proceso (4)
- Desconoce la posición que 
asumiría la administración (4)
- Interpondría la influencia de 
líderes políticos para que no se 
diera este proceso (1)
- Se opondría por todos los 
medios a su alcance al desarrollo 
de este proceso (1)

37,5%

25%

25%

6,25%

6,25%

Esta pregunta se formuló única-
mente a los representantes de las 
organizaciones comunitarias de base 
y entidades de acompañamiento 
a procesos comunitarios (dieciséis 
encuestados en total). 
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Intereses que motivan a las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de 
Pamplona para participar en asuntos de carácter público, especialmente los relacionados 

con el control social de la ejecución del presupuesto municipal

Variable	de	interés
Resultados

Observaciones
Frecuencia %

Gestionar la inclusión de partidas de inversión para sus barrios 
o que beneficien a las poblaciones que representan

6 33,33% Se pidió a los nueve 
representantes de la 
comunidad encues-
tados que priorizaran 
dos de las once va-
riables de interés 
presentadas.
El registro de los 
datos se efectúa te-
niendo en cuenta un 
margen de dieciocho 
respuestas posibles.
Esta pregunta fue 
formulada de mane-
ra diferente para los 
demás encuestados.

Evitar que se presenten hechos de corrupción que afecten las 
finanzas del municipio 

2 11,11%

Permitiría estar al tanto de la situación financiera del municipio 2 11,11%

Formularían propuestas de inversión que incidan en el desarrollo 
del municipio 

2 11,11%

Posicionaría una experiencia de control social que sea sostenible 
en el tiempo 

2 11,11%

Obtendrían mayor incidencia política utilizando los meca-
nismos de presión para hacer oposición o manifestar respaldo

1 5,55%

Evaluarían el cumplimiento de objetivos y metas del plan de 
desarrollo municipal 

1 5,55%

Fortalecería alianzas entre las organizaciones que articulen tejido 
social en el municipio 

1 5,55%

Apoyaría o fortalecería la acción de un grupo político a nivel local 1 5,55%

Disposición de las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Pamplona 
para la construcción y fortalecimiento de alianzas con el fin de desarrollar procesos de 
control social a la gestión pública local, en especial los relacionados con el seguimiento 

a la ejecución del presupuesto municipal

Variable Resultados
%	de	los	

resultados
Observaciones

La capacidad de las orga-
nizaciones sociales y co-
munitarias locales para 
construir alianzas (entre 
sí o con otros actores) es 
considerada

- Deficiente (13)
- Media (8)
- Alta (1)

59,09%
36,36%
4,54%

Pregunta de carácter ce-
rrado con selección única 
formulada a los tres grupos 
encuestados.

Organizaciones con-
sideradas con mayor 
capacidad para estable-
cer alianzas al interior de 
la comunidad con el fin 
de fortalecer el control 
social del presupues-
to en el municipio de 
Pamplona

- Fundación Parcomún (10)
- Universidad de Pamplona (8)
- Asociación de Juntas de Acción 
Comunal (5)
- Alcaldía Municipal (4)
- Arquidiócesis de Nueva Pamplona (4)
- Programa presidencial de lucha contra 
la corrupción (3)
- Otras (8)

22,72%
18,18%
11,36%

9,09%
9,09%
6,82%

18,18%

Se pidió a los veintidós 
encuestados que priorizaran 
dos de las niecinueve organi-
zaciones presentadas.
El registro de los datos se 
efectúa teniendo en cuenta 
un margen de 44 respuestas 
posibles.
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Consideración de la perspectiva de género y enfoque poblacional por parte de las 
organizaciones sociales y comunitarias de Pamplona como una alternativa de desarrollo 

en el ejercicio del control social a la gestión pública a través del seguimiento a la 
formulación y ejecución del presupuesto municipal

Variable Resultados
%	de	los	

resultados
Observaciones

Participación y toma de 
decisiones por parte de 
hombres y mujeres al in-
terior de las organizaciones 
sociales y comunitarias del 
municipio

-Participan y toman decisiones hom-
bres y mujeres equitativamente (11)
- Participan y toman decisiones mayo-
ritariamente las mujeres (5)
- Participan hombres y mujeres, pero 
son los hombres quienes toman las 
decisiones (4)
- Participan hombres y mujeres, pero 
son las mujeres quienes toman las 
decisiones (1)
- Participan y toman decisiones mayo-
ritariamente los hombres (1)

50%

22,73%

18,18%

4,55%

4,55%

Percepción del concepto de 
equidad de género a partir 
de una noción expresada 
sobre el tema

- La equidad de género debe ser 
contemplada conjuntamente por 
hombres y mujeres como estrategia 
de desarrollo (15)
- Es responsabilidad del Estado 
promover iniciativas en las que se re-
conozca la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres (6)
- El machismo está muy arraigado en 
la sociedad y por eso no es posible 
pensar a corto plazo en una verdadera 
equidad de género (1)

68,18%

27,27%

4,55%

Se presentó a los veintidós 
encuestados una serie de 
diez conceptos relaciona-
dos con el tema de género 
a fin de que seleccionaran 
aquel con el cual más se 
identificaban.

Relación hombres y muje-
res existente en las organi-
zaciones técnicas de acom-
pañamiento a procesos 
comunitarios y organizacio-
nes sociales y comunitarias 
de base

Organizaciones técnicas de acompa-
ñamiento a procesos comunitarios:
Hombres: 77
Mujeres: 108
Organizaciones sociales y comunita-
rias de base:
Hombres: 116
Mujeres: 355

41,62%
58,38%

24,63%
75,37%

Relación hombres y mu-
jeres existente en los or-
ganismos directivos de las 
organizaciones técnicas 
de acompañamiento a 
procesos comunitarios y 
organizaciones sociales y 
comunitarias de base

Organizaciones técnicas de acompa-
ñamiento a procesos comunitarios:
Hombres: 14
Mujeres: 17
Organizaciones sociales y comunita-
rias de base:
Hombres: 18
Mujeres: 28

45,16%
54,84%

39,13%
60,87%
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5. InterPretacIón de los resultados

5.1. Respuesta a la pregunta: ¿Poseen las organizaciones sociales y 
comunitarias del municipio de Pamplona el interés y la capacidad 
para desarrollar un proceso de control social a la formulación 
y seguimiento de la ejecución del presupuesto municipal que 
pueda ser sostenible en el tiempo?

En cuanto al interés

Los resultados evidencian que la comunidad está interesada en participar en un 
proceso de control social del presupuesto del municipio. Constancia de ello son 
las respuestas que reconocen la importancia del tema, algunas nociones básicas 
de control social expresadas en los conversatorios sostenidos con sus represen-
tantes y su disposición manifiesta a hacer parte de este ejercicio de participación 
ciudadana incluso durante más de tres años.

Ello contrasta con el resultado de la pregunta “¿Cuál es la principal desventaja 
o limitante en el municipio para este tipo de procesos?”, que tiende de manera 
considerable a señalar que hay apatía y desinterés de la comunidad frente al tema.

Ante esta aparente contradicción, cabe advertir que sí existe voluntad de 
participación de las organizaciones sociales, pero esta no ha alcanzado aún la 
sintonía adecuada con la administración local y con otros actores importantes 
al interior del municipio.

Si se tiene en cuenta que existen varias limitantes de carácter específico y 
concreto en el municipio (inadecuada preparación de los líderes sociales y co-
munitarios en el tema, dificultades serias para la construcción de alianzas y el 
trabajo en equipo, fuerte polarización en el tema político, escasez de recursos 
en el municipio para promover la participación y temor latente por las secuelas 
del conflicto armado interno), y los problemas generales propios de los procesos 
participativos ya mencionados, se considera lógico que este interés se diluya y no 
se exprese en un proceso sistemático y consciente.

A lo anterior debe sumarse la inexistencia de una metodología clara y precisa 
para que el ejercicio de participación de la comunidad en el presupuesto municipal 
trascienda las simples peticiones de inversión de recursos en proyectos puntua-
les y se convierta en un proceso consciente y sistemático en el cual existan, por 
ejemplo, techos presupuestales definidos, claridad en la selección de los interlo-
cutores por parte de la comunidad (elegidos mediante procedimientos amplios 
y democráticos) y reglas de juego para la discusión y selección de proyectos a 
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priorizar, así como de mecanismos para efectuar su monitoreo y seguimiento. 
Cabe destacar que este no es un problema solo de Pamplona sino de la inmensa 
mayoría de municipios del país.18

La carencia de esta metodología es una responsabilidad compartida de 
la administración local —que no ha podido o no ha sabido diseñarla—, las 
organizaciones que desarrollan procesos de acompañamiento en materia de 
participación —que no han avanzado en la construcción y concertación de una 
propuesta sólida al respecto—, y de la propia comunidad —que tiende a esperar 
que un líder (político, religioso o social) le señale el camino que debe seguir y se 
ha quedado corta a la hora de construir y proponer alternativas—.

Ello no obstante, es posible afirmar que en un proceso con reglas de juego 
claras, transparentes, construidas entre todos y comúnmente aceptadas, la co-
munidad estará decididamente interesada en participar en el control social a la 
inversión pública local no solo para informarse sobre la situación financiera y el 
comportamiento rentístico del municipio, sino para incidir en la formulación del 
presupuesto y efectuar el monitoreo y seguimiento a los proyectos que interesan 
a todos los ciudadanos.

En relación con la capacidad

Los limitados conocimientos de la comunidad sobre el tema del presupuesto 
municipal evidenciados en esta investigación muestran que todavía queda mucho 
camino por recorrer en la construcción de este tipo de capacidades en los líderes 
sociales y comunitarios. A decir verdad, el marco legal y normativo que rige el 
presupuesto municipal es bastante complejo incluso hasta para los funcionarios 
públicos y las organizaciones que acompañan tales procesos con la comunidad.

Frente a lo anterior, hay que tener en cuenta que hasta hace tres años la distri-
bución de la inversión en Colombia se fundaba en la Ley 60 de 1993. Esta norma 
fue reformada por las leyes 617 y 715 de los años 2000 y 2001 respectivamente. 
Su implementación ha requerido una serie de ajustes administrativos y financieros 
en las administraciones locales. La comunidad aún no tiene claro cuáles son los 
alcances de esta normatividad que, entre otras cosas, limita significativamente la 
autonomía de los municipios que no tengan solvencia económica y financiera, 
situación que es particularmente crítica en el caso de Pamplona.

18 Excepciones a esta regla la constituyen experiencias actuales como las de los municipios de Pasto 
(Nariño) y Marsella (Risaralda) o la desarrollada en San José de Cúcuta entre 1995 y 1998.
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Por tales razones, los esfuerzos desplegados antes del año 2001 en la forma-
ción de la comunidad sobre el presupuesto municipal han quedado devaluados 
y los hechos a partir de esa fecha evidentemente no han sido suficientes. En ese 
sentido, los proyectos actuales y futuros de promoción, formación, acompaña-
miento y asesoría a la comunidad tendrán que hacer de este tema una de sus 
principales prioridades.

No obstante, es de destacar que varios líderes comunitarios han empren-
dido experiencias de control social significativas en el municipio y numerosos 
representantes de organizaciones sociales han recibido formación en materia de 
participación. Adicionalmente, existen casos de representantes de organizacio-
nes sociales con altos índices de preparación académica, de manera que, si son 
reforzados adecuadamente, pueden responder a un proceso de participación 
frente al presupuesto.

5.2. Interpretación de los resultados a la luz de la lectura del entorno 
del municipio

Factores favorables para el desarrollo de procesos participativos

 • La existencia de numerosas organizaciones sociales y comunitarias en el 
municipio (de mujeres, jóvenes, productores, personas discapacitadas, entre 
otras) con experiencia en la formulación de propuestas para la implemen-
tación de políticas públicas locales y con disposición (según las encuentas) 
a participar en este tipo de procesos.

 • Los compromisos adquiridos por la administración local derivados de la 
suscripción del Pacto por la Transparencia dentro del programa presidencial 
de lucha contra la corrupción.

 • El interés de la administración local de recuperar las finanzas públicas 
locales y dejar saneado por lo menos el 80% de la deuda del municipio al 
finalizar el actual período de gobierno, y el consecuente interés por difundir 
tal logro.

 • Los numerosos controles (de tipo fiscal y financiero) a los que está sometido 
el municipio en el marco del cumplimiento del ajuste económico derivado 
de la Ley 550 de 1999.

 • La existencia de organizaciones que apoyan procesos de formación, asesoría 
y acompañamiento a la comunidad que gozan del reconocimiento de esta 
(universidades, ONG, Iglesia católica, entre otras).
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 • El hecho de ser el municipio beneficiario de proyectos financiados con el 
Segundo Laboratorio de Paz en Norte de Santander, uno de cuyos ejes 
tiene que ver con el incremento de la gobernabilidad democrática.19

 • La circunstancia de que el conflicto armado no se percibe como un factor 
que amenace gravemente el desarrollo de procesos participativos en este 
municipio.

 • Una percepción positiva del concepto de equidad de género entre los 
actores sociales consultados y un empoderamiento considerable de las 
organizaciones que trabajan con enfoque poblacional (jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, discapacitados, niños). Aunque estamos lejos de afirmar 
que existe plena equidad de género, hay una amplia sensibilización sobre 
su importancia y no se observan factores significativos de discriminación.

Factores desfavorables o limitantes que es preciso superar para el 
desarrollo de procesos participativos

 • La debilidad en los conocimientos de la comunidad en torno a la formu-
lación, aprobación y ejecución del presupuesto municipal. Las propias 
organizaciones sociales de base reconocen que tienen serias limitaciones 
al respecto. Esto significa que el trabajo de formación realizado no ha sido 
suficiente o no ha llegado a todos sus potenciales beneficiarios.

 • La tendencia a no trabajar en equipo y el predominio de intereses indivi-
duales o grupales (personales, económicos, políticos o de otra índole) sobre 
los intereses generales, que afectan la posibilidad de construir un tejido 
social sólido, articulado y con alianzas fuertes. Todas las organizaciones que 
acompañan procesos de carácter comunitario deben abocarse a encontrar 
estrategias que permitan superar estos problemas.

 • En parte derivado de lo anterior, la fuerte polarización política en el munici-
pio que predispone a la administración local con sectores de la comunidad, 
y viceversa. Es necesario hallar puntos mínimos de encuentro en los que 
converjan todos los actores sociales del municipio independientemente de 
su posición ideológica y política, e identificar intereses comunes que sean 
defendidos y aceptados por todos.

19 A partir del año 2005 se ejecutó un proyecto piloto bajo la coordinación de la Universidad de 
Pamplona en el área de Gobernabilidad orientado al fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad 
civil y las administraciones municipales. La Fundación Parcomún hizo parte de esa alianza.
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 • Una inadecuada percepción por parte de amplios sectores de la población de 
que “lo público” es únicamente aquello que concierne a la administración 
municipal y al concejo. Es necesario que las organizaciones de la comunidad 
y los pobladores en general asuman que la defensa del patrimonio público 
es tarea de todos y que una adecuada inversión del presupuesto redundará 
en el bienestar general de la población. Solo así se fortalecerá el sentido 
de pertenencia, identificado como uno de los aspectos más débiles en los 
grupos poblacionales encuestados.

 • La inconstancia, entendida como el rápido abandono de procesos o ini-
ciativas, lo que genera malestar e incredulidad en las comunidades, las 
organizaciones que acompañan procesos sociales y los entes públicos. Ello 
implica identificar líneas estratégicas de trabajo que una vez formuladas 
tengan el debido seguimiento para que sean ejecutadas y no se queden 
solo como buenas ideas.

 • La escasez de recursos para el impulso de procesos participativos. Los 
procesos de formación, asesoría, acompañamiento a las comunidades y el 
seguimiento a la gestión pública local implican una inversión significativa 
de recursos que la administración local no posee y algunas organizaciones 
poseen en cantidades mínimas. Es necesario, por ello, formular proyectos 
y propuestas susceptibles de ser financiados por entes públicos y privados 
de orden nacional e internacional. Sin la existencia de estos recursos será 
muy difícil lograr avances significativos en la materia.

6. conclusIones

6.1. fiabilidad de los resultados

Este estudio acudió directamente a las fuentes consideradas más importantes 
para el aporte de información sobre la problemática planteada: representantes de 
organizaciones comunitarias, integrantes de organizaciones de apoyo a procesos 
participativos y servidores públicos de la administración local. En ese sentido, la 
fiabilidad de sus hallazgos es alta.

Numerosos académicos y teóricos en temas afines como la descentralización, 
la gestión pública y la participación han hecho reflexiones con resultados muy 
similares a los obtenidos en este trabajo. Al respecto, este estudio no considera 
haber logrado nuevos descubrimientos para el país, pero a nivel regional puede 
generar amplias reflexiones porque parte de la información ha sido aportada 
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por actores directamente involucrados en el desarrollo de una municipalidad 
importante en el departamento Norte de Santander y, por otra parte, a pesar de 
la relevancia del tema, no existen muchos documentos testimoniales similares 
que puedan tomarse como referencia.

6.2.  hacia una construcción colectiva y participativa de voluntad 
política

Resulta evidente que el desarrollo de procesos participativos en la formulación, 
ejecución y seguimiento del presupuesto de inversiones a nivel municipal depende 
en gran medida de la voluntad política de los mandatarios locales. Esta afirmación 
se sustenta en el hecho de que la voluminosa y amplia legislación relacionada 
con la participación comunitaria en Colombia no tiene un carácter imperativo 
en este sentido.

Así las cosas, un punto de equilibrio que le brinde garantías a la comunidad 
sobre la seriedad de este tipo de procesos y la búsqueda de su sostenibilidad debe 
partir de la negociación —en el sentido amplio y positivo del término y no como el 
favorecimiento de intereses sectoriales o individuales— que esta sea capaz de efec-
tuar con los aspirantes a las alcaldías municipales a fin de que en los programas de 
gobierno queden claramente determinados, como mínimo, los siguientes aspectos:

 • Parámetros en los cuales se desenvolverán las relaciones del alcalde elegido 
con la comunidad.

 • Criterios para la concertación de montos de inversión y prioridades de la 
misma entre la administración local y la comunidad.

 • Mecanismos y acciones de seguimiento para permitir la intervención de la 
comunidad en la formulación y la aprobación del presupuesto municipal.

De esta manera se superaría el escollo de la inexistencia de normas específicas 
en materia de participación comunitaria en lo presupuestal, dado que al quedar 
consignada una propuesta en el programa de gobierno esta adquiere un carácter 
vinculante que la hace de obligatorio cumplimiento para el mandatario elegido, 
quien debe plasmarla en su propuesta de plan de desarrollo.

Es preciso que la comunidad tenga la capacidad de identificar, acompañar 
y apoyar la formación de sus propios voceros y líderes para que, dentro de un 
proceso democrático de confrontación de ideas y propuestas, constituyan alterna-
tivas frente a los liderazgos que puedan ejercer los voceros de los demás sectores 
y partidos políticos.
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Ninguna propuesta de aspirantes a alcaldías locales niega la importancia de la 
participación comunitaria como eje básico de trabajo. Pese a ello, si este concepto 
no se materializa en los programas de gobierno puede quedarse —como de hecho 
sucede en una gran mayoría de municipios de Colombia— en un discurso formal, 
abstracto, de libre interpretación por los gobernantes de turno.

Corresponde a las organizaciones sociales que desarrollan acciones de acom-
pañamiento, formación y asesoría a la comunidad, la formulación de estrategias 
metodológicas que sirvan de orientación y de guía a las comunidades en los 
procesos de concertación con los aspirantes locales para la construcción partici-
pativa de programas de gobierno. Es claro que si un programa de gobierno de un 
aspirante a una alcaldía local no es participativo ni concertado con la comunidad, 
su eventual administración tampoco tendrá este carácter.

6.3.  El quiebre de los contenidos normativos y la realidad: 
un ejercicio de permanente reflexión

La aparente contradicción entre el contenido de las normas y lo que ocurre en 
la realidad plantea una serie de interrogantes que superan el alcance de esta in-
vestigación, pero que necesariamente deben ser considerados en el futuro por la 
administración local, las organizaciones de acompañamiento a procesos comu-
nitarios y las organizaciones sociales y comunitarias de base en la perspectiva del 
trabajo a desarrollar en la construcción de procesos participativos.

No puede dejar de tenerse en cuenta que las políticas generales sobre partici-
pación ciudadana y comunitaria en Colombia, y en la gran mayoría de países de 
América Latina, corresponden a intereses de poderosos organismos económicos 
internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros). 
Luego, la aparente disfuncionalidad entre la norma y la realidad nos cuestiona: 
¿Fueron estos modelos fruto de una imposición política y económica? ¿El proceso 
de construcción de este marco legal iniciado desde la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente en 1990 estaba sintonizado con los intereses de todos 
los sectores sociales del país? ¿Se quedaron cortas las aspiraciones de la sociedad 
civil en ese proceso de transformaciones sociales y políticas?

Tampoco hay que olvidar que la Constitución de 1991 tiene serios adversa-
rios ocultos detrás de intereses políticos, económicos e incluso armados, que en 
los últimos tres lustros se han dedicado a interponer acciones que van desde lo 
sutil hasta lo evidente para limitar algunos de sus avances más significativos. Un 
ejemplo de ello son las propuestas y proyectos para suprimir la acción de tutela.
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La participación debe trascender y superar los espacios estrictamente institu-
cionales; estos nunca serán suficientes para atender las amplias demandas de los 
sectores sociales. En este sentido, una metodología adecuada para la búsqueda de 
espacios de construcción de modelos alternativos de gobernabilidad en medio del 
conflicto requiere de una inmensa logística, pedagogías construidas y concertadas 
con los beneficiarios potenciales y la participación amplia de sectores sociales 
—profesionales, campesinos, juventudes, mujeres, líderes de base y medios de 
comunicación, entre otros—.

Este tipo de proceso es lento, no se da de la noche a la mañana. Aun con un 
diseño adecuado y concertado puede tomar tiempo, porque implica romper con 
una pasividad ciudadana fruto del individualismo, la indiferencia, el escepticismo, 
la dependencia y hasta el terror producido por el agravamiento del conflicto arma-
do, para construir de manera colectiva una cultura de la democracia participativa 
a la altura de los intereses y las expectativas de los involucrados.

6.4. Acercando la utopía a la realidad

Si en medio de las limitaciones propias del contexto las organizaciones sociales 
de base de la comunidad crean las condiciones necesarias para concertar con los 
aspirantes a ejercer la administración local los montos y el destino del presupuesto 
de inversiones, logrando plasmar esta aspiración en programas de gobierno realistas 
y responsables, que obtengan el favor popular por sus méritos antes que por el 
valor de los recursos que inviertan en sus campañas, se dará un paso fundamental 
para la afirmación de la participación en el municipio.

Si adicionalmente las organizaciones sociales adquieren destrezas en mate-
ria de seguimiento a la ejecución de la inversión local, si tienen criterios para 
conceptuar el impacto de la inversión realizada y para presentar propuestas de 
inversión coherentes con el bienestar general y el desarrollo local y aún mas allá, 
si se organizan para tener la capacidad de ejecutar las obras y los proyectos y 
brindar los servicios que el municipio requiere, entonces se estará trazando una 
senda significativa hacia una democracia participativa real.

En el caso del Municipio de Pamplona, tienen mucho más peso y significación 
los factores positivos (fortalezas y oportunidades) que los negativos (debilidades 
y amenazas). No obstante, corresponde a los actores sociales involucrados en su 
desarrollo valorarlos y convertirlos en una realidad. Solo de esta manera podrá 
afirmarse que se avanza en la construcción de una utopía realizable.
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lA GESTIÓN PÚblICA EN bOGOTá, COlOmbIA  
DuRANTE lA ADmINISTRACIÓN 2004-2007 
¿CONTINuACIÓN O fIN DEl mIlAGRO bOGOTANO?

Paulo Andrés Pérez Álvarez*

Este texto constituye un esfuerzo por acercarse a la comprensión de las causas, el 
desarrollo y la sostenibilidad de lo que ha sido considerado por varios analistas 
como el milagro bogotano: un fenómeno que resultó de la gestión sostenida, y 
no planificada, de varias administraciones distritales que lograron cambiar la cara 
a una ciudad que, a inicios de la década de los noventa, era el tercer problema 
más grave del país luego del conflicto armado y el narcotráfico.

El estudio se propuso conocer si la administración de Luis Eduardo Garzón 
(2004-2007) logró o no dar continuidad a las principales políticas que contri-
buyeron a la transformación de la ciudad desde 1992. Asimismo, establecer 
si su administración incorporó la participación ciudadana en los procesos de 
formulación e implementación de sus principales políticas sociales, y si consi-
guió incorporar a los procesos de gestión de la ciudad su bandera política, que 
precisamente eran los temas sociales.

* Economista. Investigador de Foro Nacional por Colombia.
El autor agradece, en primer lugar, al antiguo IUED y hoy The Graduate Institute of International and 

Development Studies, IHEID, por su apoyo académico y financiero. A Oxfam-Novib de Holanda por su 
apoyo financiero y confianza. A la Fundación Foro Nacional por Colombia, principalmente a Esperanza 
y Fabio. A todos los entrevistados, en especial a los del Proyecto BCV. Finalmente, a mi familia y a Maru, 
así como a los colegas del IMAS, principalmente al grupo de América Latina y Suiza.
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El estudio se basó en el desarrollo de entrevistas a más de trece actores clave 
de la gestión pública en la ciudad, entre ellos, ex alcaldes, funcionarios públicos 
de la administración 2004-2007, directivos de ONG, líderes sociales que integran 
espacios e instancias de participación ciudadana de la ciudad y el director del 
proyecto Bogotá Cómo Vamos (BCV). Igualmente, se consultó las estadísticas 
y la información que en los últimos años produjo este proyecto, así como otra 
información secundaria generada por la propia administración, también la pro-
cesada por algunas universidades y, sobre todo, los resultados de las dos últimas 
Encuestas de Calidad de Vida (2003 y 2007), encuestas que se pretende sirvan 
como punto de partida para la evaluación de cada administración que concluye, 
así como para afinar las apuestas políticas de la administración que inicia, que en 
su momento fueron cedidos por la Secretaría de Planeación Distrital.

Hoy, más de dos años después de haber concluido el estudio, la coyuntura 
de gobernabilidad que enfrenta la ciudad muestra que la alcaldía, por dos perío-
dos consecutivos controlada por el único partido de izquierda que ha logrado 
alcanzarla, ha ido desdibujando la tendencia positiva impresa en el manejo de 
los asuntos públicos.

Algunos analistas han planteado que este retroceso, además de ser responsabili-
dad de la actual administración, es también el reflejo de una serie de descontentos 
que se fueron generando al final de la anterior alcaldía.

Resulta innegable que Bogotá viene atravesando desde hace casi veinte años 
un período muy interesante marcado, primero, por el desarrollo y la sostenibi-
lidad de prácticas innovadoras de gestión pública y, más recientemente, por ver 
—por vez primera—, el ascenso de un partido de izquierda al segundo cargo de 
importancia en Colombia.

La idea es que este estudio contribuya de alguna manera a animar el debate 
sobre el modelo y los resultados de la gestión pública que hoy por hoy Bogotá 
está discutiendo.

1. la gestIón PúblIca en bogotá entre 1992 y 2003

Diversos analistas y estudios coinciden en afirmar que en los últimos quince 
años Bogotá ha logrado una mejora apreciable de sus capacidades de gestión 
fiscal, de recaudo y cultura tributaria, de renovación urbana, de gestión de los 
espacios públicos, de oferta de transporte público masivo, de disminución de 
homicidios y delitos en general, y un aumento en el optimismo de sus habitantes. 
Con frecuencia se plantea que desde 1992, con el inicio del período de Jaime 
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Castro como alcalde, se dieron los pasos iniciales de lo que hoy algunos llaman 
el “milagro bogotano”.

En efecto, luego de la promulgación de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, la ciudad estrenaba un nuevo marco de acción política que, sin embargo, 
necesitaba ser reglamentado, y como respuesta a esta necesidad el Presidente de 
la República sanciona, luego del diseño y el lobby del alcalde Castro, el decreto 
1421, cuyo artículo 1 reza:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 de la Constitución Política, 
la ciudad de Santafé de Bogotá, Capital de la República y del departamento de 
Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital y goza de autonomía para 
la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley.1

Este acto administrativo le ratificó su particular estatus político, administrativo 
y fiscal a Bogotá y tuvo como objeto dotar al Distrito Capital de los instrumen-
tos que le permitieran cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; 
promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes.

Son varios los beneficios que se le reconocen a este estatuto: por un lado, 
crear independencia entre la rama del Poder Ejecutivo y el concejo distrital (en 
materia de asuntos administrativos en donde este último participaba más con 
criterio político), y por otro, ser la punta de lanza de lo que más adelante sería una 
reforma tributaria que contribuiría a mejorar las finanzas de la ciudad, sentando 
las bases de lo que hoy se denomina milagro bogotano.2

Este esfuerzo se ve materializado en una mejora ostensible de las finanzas 
públicas desde entonces y hasta ahora en, como se dijo, una separación de fun-
ciones y una definición clara de ámbitos de la gestión entre la alcaldía y el concejo 
de la ciudad. Según el estudio “Evolución y estado de las finanzas públicas de 
Bogotá en la década de los noventa y perspectivas”, durante la administración 
de Jaime Castro se

realizaron reformas institucionales que le permitieron al Distrito avanzar en 
materia de administración y modernización tributaria, logrando una gestión más 
responsable de los funcionarios distritales, un crecimiento de los recaudos de la 

1 Decreto 1421 de 21 de julio de 1993, publicado al día siguiente en el Diario Oficial. Antes, la ciudad 
se regía por el Decreto 3133 de 1968. 

2 No obstante, no existía conciencia de esto en su momento. De hecho, el alcalde Castro terminó 
su mandato con una popularidad de apenas el 31%, según una encuesta de Gallup Pull. 
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ciudad3 y modificaciones sustantivas en los impuestos distritales. Las principales 
reformas quedaron consignadas en el Estatuto Orgánico de Bogotá, el Estatuto 
de Presupuesto y en el Estatuto Tributario.4

Los efectos de este esfuerzo y sus instituciones se mantienen hasta hoy, cuando 
la calificación del riesgo financiero en Bogotá ha sido de nuevo AAA.5 Incluso, 
a finales de 1995 ya las finanzas de la ciudad estaban totalmente saneadas. El 
gráfico 1 muestra el esfuerzo fiscal que la ciudad hace desde la entrada en vigor 
de la medida.

Gráfico 1. Ingresos tributarios / ingresos corrientes (%)  
bogotá, 1990-2000
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación y cálculos propios.

Luego de este primer período, el siguiente alcalde —Antanas Mockus6— se 
propuso poner en práctica iniciativas diversas con el objetivo de mejorar la cul-
tura ciudadana, buscando recuperar la identidad de sus habitantes, disminuir sus 
actitudes agresivas, y avanzar en la aceptación de la cultura de la norma como 

3 Según cálculos propios efectuados con base en cifras del Departamento Nacional de Planeación, 
entre 1994 y 2005 estos ingresos se multiplicaron por cuatro, pasando de 414 mil millones a más de 2 
billones de pesos del año 1994. 

4 Gutiérrez, Javier Alberto y Carolina Guzmán, “Evolución y estado de las finanzas públicas de Bogotá 
en la década de los noventa y perspectivas”. Bogotá: Oficina de Estudios Económicos de la Secretaría de 
Hacienda, 2000, p. 2.

5 Una calificación AAA refleja la más alta calidad crediticia, pues los factores de riesgo que tiene la 
inversión de fracasar son prácticamente inexistentes. 

6 Este alcalde no terminó su período porque renunció para aspirar a la presidencia de la república. 
Lo reemplazó en el cargo Paul Bromberg.
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instrumento de regulación de los comportamientos ciudadanos. Además, se 
planteó mantener los niveles de recaudo tributario y mejorar la cultura tributaria.
Paralelamente a la mejora fiscal, procuraba lograr también un descenso en los ín-
dices de violencia y delincuencia. Según el estudio “¿Garrote o zanahoria? Factores 
asociados a la disminución de la violencia homicida y el crimen en Bogotá entre 
1993-2002”,7 durante los tres primeros años de la década de los noventa Bogotá 
no solo vio crecer su tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (hpcmh), 
sino esta superó el promedio nacional (gráfico 2).

Los descensos se hicieron evidentes a partir de entonces, hasta lograr una 
sobresaliente tasa de 27,3 en el año 2002, materializando así una reducción del 
66% que además era muy inferior al promedio nacional de 65,8 hpcmh.8 Incluso 
las muertes en accidentes de tránsito pasaron de 25 a 9,8 entre 1995 y 2003.9

Gráfico 2. Tasa de homicidios por cien mil habitantes  
bogotá y Colombia, 1990-2000
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Fuente: Policía Nacional y Policía Metropolitana de Bogotá

7 Sánchez, Fabio, Silvia Espinosa y Ángela Rivas, “¿Garrote o zanahoria? Factores asociados a la 
disminución de la violencia homicida y el crimen en Bogotá entre 1993-2002”. Informe de investigación. 
Bogotá: CIDER - Universidad de los Andes.

8 Ibíd.
9 Véase también Acero Velásquez, Hugo y Antanas Mockus, “Criminalidad y violencia en América 

Latina: la experiencia exitosa de Bogotá”. En: Seguridad Sostenible, publicación del Instituto Internacional 
de Gobernabilidad de Cataluña (IIG), n.º 22, mayo del 2005. 
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Otro hito importante de esa administración, en la idea de continuar las 
mejoras en la cultura y el recaudo tributario, fue la de dar la oportunidad a los 
ciudadanos de pagar un 10% adicional que se destinaría a inversión social o 
equipamiento de la ciudad. Esta medida entró a complementar la del autoavalúo 
catastral que empezó a operar en la administración de Jaime Castro.

Posteriormente, entre 1998 y el año 2000, Enrique Peñalosa, el alcalde de 
entonces, puso en marcha un proyecto integral de renovación urbana, recupe-
ración del espacio público, dotación de infraestructura educativa y cultural y 
ampliación de la superficie de zonas verdes por habitante. Al final de su man-
dato, en Bogotá queda instalado el mobiliario urbano, se le permite a la ciudad 
cumplir con el estándar de 4,12 m2 de espacio público por habitante10 y se pone 
en funcionamiento el sistema de transporte masivo Transmilenio con sus dos 
principales troncales de desplazamiento.

Hacia finales de 1999 también se aprecia un cambio trascendental en el opti-
mismo, las perspectivas y la opinión general de los habitantes de Bogotá respecto 
al futuro de la ciudad: ese año deja de ser mayoría la población que cree que la 
ciudad va empeorando y prácticamente se iguala a la población que sí cree que 
las cosas mejoran. Esta tendencia se mantiene hasta el punto que a fines del 2003 
el 76% de la población ve con optimismo el rumbo de la ciudad.11

Entre el 2000 y el 2003, segundo período de Antanas Mockus, hubo una 
iniciativa innovadora pero que no logró calar ni ser desarrollada durante su ad-
ministración: se trataba de mejorar en el tema de competitividad de la ciudad, 
orientando el esfuerzo a crear condiciones para la superación estructural de la 
pobreza mediante la generación de ingresos. No obstante, se pudo observar la 
continuidad dada a las políticas de cultura tributaria, disminución de la crimi-
nalidad y la violencia y transformación urbana de la ciudad.

Todos estos cambios hicieron de Bogotá una ciudad orientada por una gestión 
pública más moderna, que ha conseguido mejorar muchos de sus indicadores 
como resultado de un proceso permanente aunque no consciente y casi acciden-
tal, pues los tres alcaldes mencionados provenían de diversas vertientes políticas. 
Si bien tenían intereses y visiones particulares, podríamos decir que lograron 
articular las bases de un proyecto de ciudad, aunque este no obedeciera a una 
acción de Estado planificada.

10 No obstante, el mínimo establecido por la agenda Hábitat de Naciones Unidas para países en vías 
de desarrollo es de 10 m2/hab. Hasta antes de ese gobierno, el indicador no superaba los 3 m2. Las cifras 
han sido tomadas del Observatorio Urbano Ambiental.

11 Según la firma encuestadora Gallup Pull.
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Luis Eduardo Garzón, triunfador en las elecciones a la alcaldía de octubre del 
2003, reconoció todos estos avances en la ciudad, pero planteó la necesidad de 
redirigir parte de los esfuerzos de su período de gobierno hacia la reducción de la 
brecha social que mantenía la ciudad. Perteneciente a un partido de izquierda, el 
nuevo alcalde rápidamente dejó en claro sus intenciones cuando en su discurso 
de posesión recordó el drama que Bogotá vivía en materia de pobreza:

En Bogotá, 164 000 hogares, según la encuesta de calidad de vida, no comieron 
alguna de las tres comidas en la última semana. El 40% de los niños y niñas 
menores de 7 años de estratos 1 y 2 tiene desnutrición crónica y el 23%, des-
nutrición aguda; el 76,5% de los habitantes de la ciudad son de estrato 2 y 3; 
el 55% de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 17% está por 
debajo de la línea de indigencia.12

La Encuesta de Calidad de Vida del año 2003 corroboraría estas percepciones 
y mostraría una situación bastante compleja y difícil. En materia de salud, de 
las más de 80 000 personas que habían estado enfermas en el último mes y no 
lograron atención médica por razones ajenas a su voluntad, dos de cada tres no 
accedieron al servicio por no contar con dinero suficiente y una de cada cuatro 
no lo hizo por deficiencias propias del sistema. De manera similar, casi el 60% 
de las personas que habían recibido atención médica lo habían hecho asumiendo 
por sus propios medios los costos del servicio.13

En materia de educación el panorama no era mejor. Del más de millón 
seiscientas personas de 5 a 34 años que no estaban estudiando en ese año, casi 
el 70% no lo hacía por elevados costos (45%), debía atender responsabilidades 
familiares (12%) o se dedicaba a trabajar por presiones económicas (13%).14

El Plan de Desarrollo Distrital (PDD) que Garzón presentó a consideración 
del Consejo Territorial de Planeación y luego del Concejo de la Ciudad tenía como 
uno de sus principios “involucrar la participación de ciudadanos y ciudadanas en 
la toma de decisiones públicas, y promover el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y la construcción de capital social”;15 y también se propuso tener como 
referente para su gobierno dentro de las políticas generales una que denominó 

12 Fragmento del discurso de posesión del alcalde mayor de Bogotá, doctor Luis Eduardo Garzón, 
el 1 de enero del 2004.

13 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)-DADP, Encuesta de Calidad de 
Vida 2003. Bogotá y Colombia, 2003.

14 Ibíd. 
15 Concejo Distrital de Bogotá, Acuerdo 119 del 2004, “por el cual se adopta el plan de desarrollo 

económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2004-2008: Bogotá sin indiferencia un compromiso 
social contra la pobreza y la exclusión”, artículo 3º: Principios. Las cursivas son nuestras.
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“Participación para la decisión”. Decía además que “la Administración Distrital 
proveerá la información, los escenarios y los mecanismos necesarios y promoverá 
la organización y el control ciudadano. Se reconocerán los diferentes actores, sus 
intereses y propuestas, para procurar que las decisiones públicas sean el resultado 
de la construcción de acuerdos y consensos.”16

Más adelante, el PDD ampliaría la intención principal de combatir la pobreza 
al incluir en uno de sus ejes principales el tema social, desarrollado de manera 
más fina a partir de seis políticas estructurantes, cinco estrategias y diez progra-
mas, ubicando en primer lugar tres de ellos: Bogotá Sin Hambre, Más y mejor 
educación para todos y todas y Salud para la vida digna. 

Resulta interesante averiguar si la administración 2004-2007 ha logrado o no 
darle continuidad a las políticas que desde 1992 se vienen implementando y han 
permitido un cambio importante en la ciudad. Fundamentalmente nos referiremos 
a las políticas de cultura y recaudo tributario, reducción de la delincuencia y la 
violencia, y movilidad y espacio público. También se pretende examinar si sus 
políticas sociales han sido construidas, implementadas y evaluadas incluyendo la 
participación ciudadana, y cómo el cumplimiento de las metas de estas políticas 
ha logrado obtener resultados sobre algunos indicadores de salud, educación, 
nutrición y pobreza según ingresos en la ciudad.

El estudio se orienta a conocer realmente hasta qué punto Bogotá y sus au-
toridades políticas han logrado escapar a los típicos procesos de gestión pública 
en Colombia, sujetos a la ausencia de políticas públicas definidas de manera 
participativa o políticas formuladas bajo el clásico esquema top-down, implemen-
tación no participativa de estas y escaso o nulo propósito de orientar la gestión 
a la obtención de mejoras concretas en las condiciones de vida de la población 
asentada en sus territorios.

Cabe mencionar, no obstante, que el referirnos a las políticas “insignia” de 
cada administración no implica considerar nula su gestión en otros asuntos. Por 
ejemplo, el tema social ha sido abordado por cada administración mencionada 
sin que haya sido su bandera política fundamental.

En síntesis, el estudio tratará de ocuparse de dos fenómenos importantes en 
materia política y de gestión pública en la vida reciente del país. El primero es el 
triunfo de un candidato de izquierda que tenía una clara propuesta de inversión 

16 Ibíd., artículo 4º. Las cursivas son nuestras.
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social;17 y el segundo el fenómeno de continuidad que se ha observado para el 
caso de algunas políticas que han logrado instaurarse durante los últimos cuatro 
períodos de gobierno de la ciudad.

2. bogotá 2004-2007. ¿contInuIdad, estancaMIento o 
retroceso?

El conjunto de fenómenos en los que se centra el análisis serán examinados desde 
una particular esquina conceptual.18 Por un lado, la gestión pública se asume 
como el proceso que implica la gestión de recursos públicos orientándolos a la 
creación de mejores condiciones de vida mediante la generación de bienes y ser-
vicios. Este proceso se desarrolla a partir de condiciones técnicas y políticas que 
lo determinan, así como de condicionamientos de contexto y capacidades de las 
autoridades públicas, que los hacen más  o menos  eficientes (en relación con el 
uso de los recursos), eficaces (en cuanto a la generación de bienes y servicios) y 
efectivos (en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida).

A esta definición básica se le deben añadir otros tipos de productos y resul-
tados que están más allá de los bienes y servicios. Se trata también de considerar, 
desde un enfoque moderno de la gestión pública, un conjunto de condiciones 
relacionadas con la gobernabilidad, la libertad, la democratización y el desarrollo, 
que igual deben ser un horizonte estratégico de la gestión —fines a los cuales 
se debe apuntar—, pero también un conjunto de herramientas que orienten los 
procesos —medios a través de los cuales se deben generar los productos y los 
resultados—.

Todos los esfuerzos desarrollados por una autoridad pública tienen sentido 
si permiten mejorar de manera democrática las condiciones de vida de los habi-
tantes del territorio gobernado. Precisamente, esta construcción democrática de 
los procesos de mejoramiento de los estándares de calidad de vida, en Colombia 

17 El triunfo de Luis Eduardo Garzón significó el primer gran triunfo electoral de la izquierda en 
Colombia, que hasta entonces solo había conquistado algunas alcaldías de municipios pequeños y tenido 
cierta presencia en los concejos y asambleas regionales. Adicionalmente, hasta ese año la votación que 
lo eligió como alcalde había sido la más alta de la historia en la ciudad: 797 466 votos (46,29% del total 
de votos válidos).

18 Algunos de los textos de este apartado son adaptaciones de la cartilla “Evaluación participativa 
de la gestión pública” escrita por el autor y que hace parte de la colección Participación sin indiferencia, 
Serie Documentos para la Participación Ciudadana, del IDPAC (Alcaldía de Bogotá) y la Fundación Foro 
Nacional por Colombia, Bogotá, 2008, próxima a ser publicada. Asimismo, lo que sigue en materia de 
gestión pública se apoya en: Velásquez, Fabio, “La gestión municipal: ¿para quién?”, Revista Foro, n.º 11, 
Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia, 1989. 
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y en gran parte de Latinoamérica, puede o, idealmente, debe estar atravesada por 
la vinculación ciudadana a la toma de las decisiones públicas, a la implementa-
ción y al seguimiento de esta. Esta nueva gramática de la democracia, como la 
ha llamado Boaventura de S. Santos,19 es lo que se conoce como participación 
ciudadana y constituye uno de los más grandes aportes e innovaciones que ha 
legado la Constitución Política de 1991 en Colombia.

Con este marco conceptual, la participación ciudadana es entendida como un 
proceso social y político complejo resultado de la acción intencionada de individuos 
y grupos en busca de metas específicas, que orientan sus acciones por intereses 
propios —que resultan entonces diversos— y están inmersos en un contexto 
dominado por las relaciones sociales y de poder.20 Es, en síntesis, la conexión que 
relaciona al Estado y la sociedad con el objetivo de definir o redefinir políticamente 
los sentidos y objetivos de lo público. Hoy por hoy, la participación ciudadana es 
uno de los elementos esenciales de la gobernabilidad dentro de la gestión pública 
y constituye un reto para los gobiernos, en la medida en que la democracia re-
presentativa, en su enfoque más liberal, debe ser complementada para dar cuenta 
de la complejidad con que cada día se mueve una sociedad como la colombiana.

Para mayor claridad sobre la participación ciudadana, se puede avanzar de-
finiendo lo que no es. No estamos hablando aquí de participación comunitaria, 
entendida como la capacidad que tienen agentes, individuales y colectivos, de 
involucrarse en la gestión —e incluso autogestión— de las necesidades de una 
comunidad asentada en un determinado territorio (p. ej. una junta de acción 
comunal, una junta de vecinos). No nos referimos tampoco a la participación 
social, relacionada con la misma capacidad o interés que tienen agentes, también 
individuales y colectivos, de ocuparse de la gestión de las problemáticas sectoriales 
o específicas de la población (como salud, juventud, educación, tercera edad), sin 
atender necesariamente a condicionantes territoriales. En general, la participación 
comunitaria y la participación social comparten un elemento: no necesariamente 
se involucran con el Estado para desarrollar sus objetivos, es decir, se trata más 
de autogestiones que de acciones conjuntas entre sociedad y Estado. En otras 
palabras, sus acciones pertenecen y se enmarcan dentro de la esfera privada.21

19 Santos, Boaventura de Souza (org.), Democratizar a democracia. Os caminhos da democracia 
participativa. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

20 Véase más en Velásquez, Fabio y Esperanza González, ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana 
en Colombia? Bogotá: Fundación Corona, Fundación Social, Fundación Foro Nacional por Colombia, 
Corporación Región, Corporación Transparencia por Colombia, Corporación Viva La Ciudadanía, Banco 
Mundial y CIDER - Universidad de Los Andes, 2003, p. 59.

21 Velásquez y González, ob. cit., p. 60.
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Tampoco hablamos acá de participación electoral, la que no consideramos 
haya necesidad de especificar pues se trata simplemente del ejercicio del derecho 
universal al sufragio de los ciudadanos de un Estado que asume la democracia 
como su sistema de regulación política.

Hablamos entonces de la forma en que sociedad y Estado, conjuntamente, a 
partir de reglas de juego claras, se relacionan en la perspectiva de tomar decisiones 
políticas cuya implementación naturalmente involucre bienes públicos: la esfera 
de lo público es donde se inscribe entonces. Las justificaciones de esta perspectiva 
de acción no solo se encuentran en la noción de legitimidad y gobernabilidad 
que naturalmente pueden concedérsele, sino también en el avance de una inter-
vención ciudadana orientada a la generación de condiciones culturales propicias 
para la reproducción de la cultura de lo público como objeto de responsabilidad 
común y propiedad conjunta.

2.1. Sobre la continuidad dada a las políticas precedentes

Cultura tributaria y manejo fiscal

La información acopiada y las impresiones transmitidas por los entrevistados 
muestran que la administración se propuso objetivos claros en este aspecto de la 
gestión. Estos fueron, entre otros: mayor control en la ejecución del gasto; dismi-
nuir los excedentes de capital de algunas empresas para inversión social y en infra-
estructura, objetivo que constituye una clara apuesta política de fortalecimiento 
de lo social; mantener un manejo responsable del riesgo y las contingencias; lograr 
una estrategia óptima de endeudamiento, recursos de crédito, cofinanciación y 
participación local; fortalecer los programas de gestión antievasión.22

Sobre los resultados de esta implementación, el informe de Balance Final de 
BCV plantea:

[…] la administración distrital en el período 2004-2007 pudo gastar más de lo 
que había planeado, debido al aumento en el recaudo tributario, las políticas 
antievasión, al aumento en el endeudamiento y a los ingresos extraordinarios 
de los recursos de capital. Asimismo, se ha logrado una menor dependencia a 
las transferencias de la nación, a pesar de que el distrito podría hacer un mayor 
esfuerzo por aumentar los ingresos en los rendimientos financieros y a la caída 
en el último año de los ingresos tributarios debido a un menor recaudo en el 
impuesto predial y la sobretasa a la gasolina.

22 Según BCV, Balance de la Administración Distrital 2004-2007. 
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No obstante, sobre el tema particular de conseguir, o no, dar continuidad a 
los logros en materia de cultura tributaria, los efectos de dos errores cometidos 
por la administración distrital 2004-2007 pueden sentirse en el futuro cercano, 
aunque uno de ellos ya ha dejado un mal sabor en los ciudadanos.

El primero de estos desaciertos se hizo público a inicios del 2007, cuando la 
Contraloría de Bogotá encontró irregularidades en el proceso de actualización 
catastral que había sido contratado por la alcaldía con el objetivo de incrementar 
por esta vía el recaudo de impuesto predial. En efecto, en relación con los 107 687 
predios que estaban siendo actualizados (38% del inventario de la ciudad), el 
órgano de control manifestó que había posible suplantación de personas y “otras 
formas de corrupción en las actividades del contratista”,23 con lo cual la entrada 
en vigencia de estos nuevos valores no logró estar a punto para el año fiscal 2007.

Con seguridad, el desconcierto y malestar ciudadano crecieron al ver la falta de 
claridad en la forma en la que se liquidaba el impuesto. De hecho fue ese malestar, 
y los reclamos que generó, lo que dio pie a las investigaciones de la Contraloría. 
Como consecuencia, el recaudo tributario por concepto de impuesto predial24 se 
resintió durante esta administración. Según la Secretaría de Hacienda Distrital, 
este rubro tuvo un crecimiento negativo en el último año.

Tabla 1. variación en el recaudo del predial unificado  
bogotá, 2002-2007

Variación anual (%)

Recaudado predial unificado
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

4,4 9 4,6 4,1 -0,6

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital

Como puede verse en la tabla 1, es la primera vez que esto ocurre en al menos 
los últimos seis años. Sin duda, el descenso en el recaudo es más significativo 
cuando este había crecido hasta un 9% y, sobre todo, cuando lo que está en riesgo 
es el deterioro de la confianza de la ciudadanía en los montos y las formas de 
liquidación de los impuestos que paga.

23 Contraloría de Bogotá, D. C., comunicado de prensa de 10 de abril del 2007.
24 Tributo que se cobra sobre la propiedad de la tierra. Se trata de la fuente de ingresos propios 

más importante de los municipios en Colombia. Su cálculo tiene como base el avalúo catastral de cada 
predio y la tasa que se paga por concepto del impuesto se define en el parlamento local. No obstante, 
tradicionalmente han sido definidos de acuerdo a criterios clientelistas y patrimonialistas. 



313

Paulo Andrés Pérez Álvarez

El segundo suceso desafortunado de la administración ocurrió en diciembre 
del 2007, el último mes de su mandato, cuando la alcaldía inició el proceso de 
cobro de la valorización25 que había sido aprobada por el Concejo Distrital desde el 
2005. La lectura crítica que se hizo fue la del oportunismo político, pues el cobro 
se hizo luego de las elecciones que se llevaron a cabo en octubre del 2007, en las 
que resultó ganador el candidato que militaba en el mismo partido del alcalde.
Así sintetiza el asunto Jaime Castro26 en una entrevista concedida al diario El 
Tiempo:

Creo que el recuerdo que tendrán los bogotanos de Garzón como alcalde será 
el de su “chambona” valorización. La decretó cuando no la necesitaba, porque 
durante su período no faltaron recursos sino capacidad de inversión [el ex alcalde 
hacía alusión a que había excedentes fiscales]. Y además la decretó con base en 
un censo catastral que él mismo no pudo actualizar. La utilizó políticamente, 
porque no la cobró cuando el Concejo le dijo que lo hiciera, sino después de 
las elecciones de octubre. Y la aplaza para enero para que sea Samuel [sucesor 
en la alcaldía] quien pague los platos rotos.27

En general, estos dos aspectos contribuyeron a minar la confianza de quienes 
pagan los impuestos. Más aún cuando al finalizar el 2006 el saldo de ejecución 
de los dineros públicos de la ciudad fue cercano a los 1,7 billones de pesos (cerca 
de 850 millones de dólares), solo un poco inferior a lo que se recaudaría con 
la valorización. En otras palabras, el contribuyente podría hacer la siguiente 
reflexión: con una liquidación dudosa de mis impuestos la alcaldía quiere re-
caudar 2 billones de pesos, pero, por otro lado, deja de gastarse 1,7 billones al 
finalizar el 2006.28

Refiriéndose al tema, el concejal Fernando Rojas (del mismo partido del al-
calde) ha manifestado que “no se gastó la plata por miedo, por falta de planeación. 
Faltó mucho tiempo y mucha disciplina para lograr estas metas”.29 En su opinión, la 

25 La valorización es un instrumento de financiación para la construcción de una obra, plan o 
conjunto de obras de interés público sustentado en la contribución de la ciudadanía. Tomado de http://
www.idu.gov.co/valorizacion/index.htm. Tras efectuar la mayoría de las entrevistas para este estudio no 
se había hecho visible el problema de la valorización, por eso se recurre a notas de prensa y otro tipo de 
información.

26 Ex alcalde de Bogotá, recordado por realizar el saneamiento fiscal de la ciudad. También ha sido 
ministro de Estado y senador de la república.

27 Diario El Tiempo, 20 de diciembre del 2007, “Ex alcaldes Mockus, Caicedo, Castro y Bromberg 
calificaron gestión de Lucho Garzón”.

28 El Secretario de Hacienda y el propio alcalde han ratificado estas cifras. En realidad, este es un saldo 
que se arrastra desde hace varios años, pero tampoco se hizo nada en esta administración para bajarlo.

29 Entrevista a Fernando Rojas, concejal durante dos períodos.
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falta de ejecución se relaciona con la calificación triple AAA que tiene la ciudad, 
en tanto se trata de “mantenerlo [el dinero] en bancos […] donde tenemos invertida 
esa plata. En ningún gobierno había sido tan alta la inversión en TES,30 ni en el de 
Antanas [anterior alcalde]. Es contradictorio porque eso debería estar invertido en 
obras públicas, en la ejecución de la política social”.31

Reducción de la violencia y la delincuencia

La alcaldía continuó disminuyendo la violencia homicida, pero de manera muy 
marginal, teniendo en cuenta, eso sí, que en el año 2005 hubo un aumento en 
el número de homicidios. El gráfico 3 relaciona este indicador en Bogotá con el 
de Medellín y Cali, las dos ciudades más violentas del país.

Gráfico 3. Tasa de homicidios por cien mil habitantes 
bogotá, medellín y Cali 2003-2007
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Fuente: Centro de Investigación Criminal (CIC) – Policía Nacional. Datos procesados por CIRAC para BCV.

En general, puede observarse un comportamiento casi constante del número 
de homicidios por cada cien mil habitantes. Por otro lado, las cifras del Centro 
de Investigación Criminal (CIC) de la Policía Nacional también muestran un 
deterioro en lo que se refiere a hurtos a personas, los que más impactan sobre la 
percepción de seguridad, y un comportamiento en forma de U para el caso de 
las lesiones personales en la ciudad. Los gráficos 4 y 5 muestran estos resultados.

30 Papeles de deuda pública del Estado colombiano. La queja se refiere a que el mayor propietario de 
estos bonos es el sistema financiero. Quizá el concejal alude a la idea de que al ser el sistema financiero 
el principal acreedor del Estado, se han ido privatizando los beneficios derivados de estas inversiones.

31 Entrevista a Fernando Rojas.
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Gráfico 4. hurtos. bogotá, medellín y Cali 2003-2007
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Fuente: CIC - Policía Nacional. Datos procesados por CIRAC para BCV.

Gráfico 5. lesiones personales. bogotá, medellín y Cali 2003-2007
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Fuente: CIC-Policía Nacional y DANE. Datos procesados por CERAC

En esta línea, Carlos Córdoba, director de BCV, plantea:

Acorde con su estilo, este gobierno pensó en el tema de seguridad de una ma-
nera más compleja a como se pensaba tradicionalmente. Comenzó a meterle 
otras variables, se metió con el tema de los excluidos, con la población LGBT, 
comenzó a tener instrumentos distintos de acción, pactos locales en lugares 
específicos de la ciudad, la descentralización de los consejos de seguridad por 
localidad, pero terminó siendo un ejercicio donde había muchos instrumentos 
con muy pocos resultados. Hubo mucha gestión, diagnóstico, pero lo que se 
mide internacionalmente son homicidios, hurtos y lesiones personales.32

32 Entrevista a Carlos Córdova.
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También ofrece una explicación al frenazo en la disminución de la violencia 
homicida: 

Estamos donde los especialistas llaman un piso de cristal: el gobierno se da 
cuenta que funcionó muy bien la estrategia, pero llega un punto donde siguen 
haciéndose muchas cosas con la misma estrategia, y otras estrategias que se 
tomaron no fueron adecuadas.33

En otras palabras, no se innovó en estrategias que tuvieran como objetivo 
continuar en el camino iniciado desde el año 1993.

La propia encuesta de BCV, publicada a mediados del 2007, muestra que 
entre el 2004 y el 2006 la calificación que de 1 a 5 le dieron los ciudadanos (de 
1 a 5, donde 1 es muy inseguro y 5 muy seguro) se deterioró, según lo muestra 
el gráfico 6. Puede observarse que incluso desde el año 2000 este indicador venía 
mejorando, pero luego del 2004 (primer año de la administración analizada) se 
deteriora hasta ubicarse cerca de los niveles del 2002.

Gráfico 6. ¿Qué tan seguro diría usted que es su barrio? bogotá, 1998-2006
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Movilidad y espacio público

Todos los consultados concuerdan en que este tema es el lunar de la administra-
ción 2004-2007. Paul Bromberg (ex alcalde) plantea que durante las dos últimas 

33 Ídem. 
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administraciones de la ciudad se construyeron cinco troncales de Transmilenio 
(sistema de transporte público masivo) y se dejaron proyectadas al menos otras 
dos, pero esta administración no logró construir una sola.34

Por su parte, Carlos Córdoba cree que el desempeño de la alcaldía en materia 
de movilidad, en general, es “imperdonable”.

Garzón tenía claro al principio que era un tema en el que no podía devolverse 
ni un milímetro, porque eso le iba a costar a la ciudad mucho, y políticamente 
a él. Sabía cuáles eran los “chicharrones” [problemas más graves] de la ciudad, 
cuáles eran los problemas complicados y qué tenían que hacer en el tema […] y 
dejó de liderar y gerenciar ese sector durante tres años. El tema de chatarrización 
estaba claro, dejó atrasar la fase tres de Transmilenio sabiendo que tenía que 
dejarla contratada, [pues] por cada año que se atrasa la fase tres de Transmilenio 
la ciudad deja de recibir tres millones de dólares del gobierno nacional.35

Otra política que desde el año 2000 se venía implementando en la ciudad 
con resultados inicialmente positivos es la de chatarrización de automotores de 
servicio público,36 frente a la cual la administración de Luis Eduardo Garzón no 
hizo lo necesario. En palabras de Carlos Córdoba:

El tema de chatarrización fue la tapa [colmo], y que sea la Contraloría la que ter-
mina dándose cuenta de eso y sea [además] la que denuncie —lo que debió hacer 
la secretaria de movilidad—, dos años después de gobierno le cuenta al alcalde 
que hay un proceso de chatarrización y que los transportadores no han dado la 
plata, eso es vergonzoso, creo que en eso sí hay un estancamiento complicado.37

La Federación Nacional de Comerciantes calcula que el monto del dinero rete-
nido por los transportadores y que ha sido pagado por los usuarios del transporte 
público es de al menos 70 000 millones de pesos, equivalentes aproximadamente 
a 35 millones de dólares.

34 Diario El Tiempo, 20 de diciembre del 2007, cit.
35 Entrevista a Carlos Córdoba. Efectivamente, hoy, luego de año y medio de administración del 

sucesor del alcalde Garzón, este es el tema que más preocupa a la ciudadanía. Las encuestas muestran 
que desde el año 2006 el porcentaje de población que siente que sus trayectos dentro de la ciudad se 
demoran más ha pasado del 18% en aquel entonces a un 40% en agosto del 2009.

36 “Todo vehículo de transporte público colectivo de pasajeros deberá ser retirado del servicio 
público una vez cumplida su vida útil y podrá ser sustituido por uno nuevo, siempre y cuando la empresa 
tenga la capacidad correspondiente”. Tomado de <www.movilidadbogota.gov.co/admin/contenido/
documentos/ProcChatarriz_17_59_2.pdf>. La política incluye apoyo financiero para los propietarios 
de los vehículos chatarrizados. El propósito de esta iniciativa es descongestionar el tráfico de la ciudad 
sacando de circulación la mayor parte de los más de 7600 buses, busetas y microbuses que, según la 
propia alcaldía, le sobran a la ciudad.

37 Entrevista a Carlos Córdoba. 
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Este es uno de los temas más sensibles en la opinión pública, junto al deterioro 
que ha sufrido la malla vial en los últimos años luego de una mejora apreciable 
en términos físicos y de opinión pública. El gráfico 7, extraído de la encuesta 
anual que hace el Proyecto BCV, muestra la opinión ciudadana sobre el tema a 
lo largo de los últimos años.

Gráfico 7. ¿Cómo califica el estado de las vías en bogotá en general? 
bogotá, 1998-2006
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Fuente: Encuesta anual de percepciones del Proyecto BCV

Asimismo, Carlos Córdoba considera que en materia de espacio público “las 
decisiones fueron más políticas que técnicas”. Córdoba se refiere a las negociaciones 
que la administración realizó en 2004 y 2005 con asociaciones de vendedores 
ambulantes con el objetivo de concertar soluciones sobre el tema de la ocupación 
del espacio público y que terminaron con las calles nuevamente invadidas y el 
descontento de los vendedores que fueron reubicados en centros comerciales fijos.

2.2. Sobre la participación ciudadana durante el período

Apreciaciones y resultados sobre la política pública en general

Veamos lo que varios entrevistados plantean respecto del concepto y/o creencia 
que sobre el tema mostró tener el alcalde y cómo esto determinó, o no, las ini-
ciativas implementadas.
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Paul Bromberg, ex alcalde de la ciudad, afirma:

Es característico de la izquierda cuando llegan a las alcaldías hacer alharacas sobre 
la participación ciudadana. Pero esto sí fue vergonzoso [refiriéndose al gobierno 
que terminaba], porque no hizo ni lo elemental. Fue un año de presupuesto 
participativo y después escondió eso, después lo interrumpió, nunca dijo nada ni 
hizo un comentario sobre el tema. Por eso da vergüenza con una administración 
que hizo tanta alharaca sobre la participación haber sido la peor. Peñalosa [alcalde 
dos períodos atrás] se inventó los encuentros ciudadanos, Mockus creyó que 
esa era la redención, le jaló a la cosa y este mandato lo interrumpió, lo acabó. 
Creo que esta no fue la mejor administración en ese sentido.38

Fabio Velásquez, quizá uno de los mayores conocedores del tema en la ciu-
dad, señala que si bien la administración 2004-2007, y el alcalde en particular, 
tuvieron un concepto bastante singular (que no comparte) sobre el tema de la 
participación ciudadana, así no haya cumplido las metas que ella misma se planteó, 
logró avances que deben resaltarse. En detalle, sostiene: 

La administración no tenía claro qué era [la participación ciudadana], porque 
tenía un concepto completamente extraño, en el sentido de que participar era 
establecer una relación directa con el gobernante, con la gente para hablar y 
hacer que la gente se acercara a la ciudad a través de estos motivos, y siempre 
le pareció que participación era un sinónimo de movilización masiva y no ne-
cesariamente en torno a las decisiones públicas. Había una trampa de concepto 
y de orientación del sentido y del carácter de la participación que la explico 
por una concepción sindicalista de izquierda de viejo cuño, es decir: movili-
zarse es participar. Creo que esta administración fue un fracaso en materia de 
participación, pero es un fracaso en cuanto a las propias metas que el alcalde 
anunció en su campaña. En comparación con las otras administraciones esta 
hizo más cosas, a pesar que los encuentros ciudadanos se diseñaron en otra 
administración.39

38 Entrevista a Paul Bromberg, ex alcalde de Bogotá, profesor universitario y académico reconocido 
en temas de urbanismo.

39 Entrevista a Fabio Velásquez, profesor universitario, investigador de Foro Nacional por Colombia y 
académico reconocido en temas de participación ciudadana, planeación participativa, descentralización 
y ordenamiento territorial. Carlos Córdoba ratifica esta apreciación en su entrevista cuando plantea 
que “lo que tiene el alcalde en la cabeza sobre [el tema de] participación es, con todo respeto, una versión 
demasiado retrógrada. El alcalde Garzón entiende la participación como la gran movilización de masas y 
como el ejercicio de hacer política. En términos generales no fue posible dar con él una discusión seria sobre 
el tema de la ciudadanía”. Córdoba fue director de la oficina de participación ciudadana de esa alcaldía 
durante el año 2004 y parte del 2005. Al respecto dice: “Tengo una mala referencia de esta administración, 
duré un año tratando de convencer al alcalde de hacer unas cosas y no pude, me vencí y me retiré por eso”.
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Y concluye que la administración de “Lucho es un fracaso en el sentido de que 
la izquierda se plantea unos parámetros mínimos de democratización de la gestión 
pública que tienen que ver, uno, con la participación ciudadana, y dos, con la redis-
tribución del ingreso”. Y estos no se cumplieron.

No obstante, la mayoría de los entrevistados plantea que se adelantaron al 
menos tres tipos de procesos interesantes. Uno, en materia de fortalecimiento de 
organizaciones sociales para que hicieran parte de los espacios de participación 
institucionalizados; prueba de esto es la formulación de políticas públicas de po-
blación en las que hubo ejercicios de participación ciudadana, aunque no todos 
exitosos.40 Dos, en cuanto al desarrollo de procesos como el de priorización de 
objetivos de inversión del eje social en las localidades y el de presupuestos parti-
cipativos, que son valorados también positivamente por los consultados. Y tres, se 
reconoce también el diseño de instrumentos cuya intención era institucionalizar 
prácticas de ampliación de la democracia participativa.

Lo paradójico, y que además resalta la falta de claridad conceptual del alcalde, 
es que muchos de estos esfuerzos se lograron adelantar más por el compromiso de 
algunos funcionarios que por el deseo del alcalde. Algunos, según parece, fueron 
incluso contrarios a los deseos del alcalde.

Esperanza González cree que un documento que ella y otros cinco expertos 
presentaron al alcalde en febrero del 2004 “llevó un poco a algunos funcionarios 
a ‘meterle duro’ al tema de la participación, pero paradójicamente, por fuera de los 
intereses del alcalde”.41

Pero la realidad es que estos esfuerzos —como señalan algunos entrevistados— 
no fueron permanentes en el tiempo. A propósito, Carlos Córdoba considera que 

40 Cabe resaltar que la formulación de políticas de juventud, afrocolombianos, comunidad gay y 
población discapacitada con participación ciudadana ha sido importante. Fabio Velásquez considera al 
respecto que “por su propio origen de izquierda [refiriéndose a la administración], las organizaciones [con 
esta identidad] se fortalecieron durante esta administración”.

41 Entrevista a Esperanza González, presidenta de Foro Nacional por Colombia y experta reconocida 
en temas de participación ciudadana, organizaciones sociales y planeación participativa. Inicialmente, no 
hubo un aparente interés del alcalde en los planteamientos expresados en el mencionado documento, sin 
embargo, luego de unos años prácticamente la totalidad de los instrumentos y estrategias sugeridos fueron 
formulados e implementados. En particular, se formuló la política pública de participación y se sancionó un 
decreto creando el Sistema Distrital de Participación. No obstante, estos instrumentos de intervención solo 
vieron la luz el último año de gobierno, con lo cual se frustró la posibilidad de verlos en acción. En detalle, 
el Decreto 448 del 2007 “Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana” 
se sancionó el 28 de septiembre y la política solo fue publicada y distribuida en diciembre del 2007. 
Paradójicamente, para la definición del primero no se tuvo en cuenta a las instancias de participación, como 
lo ha denunciado el Consejo Territorial de Planeación en el documento “Sistema distrital de participación. 
Visión desde la sociedad civil del distrito capital”, editado en Bogotá en noviembre del 2007. Puede verse más 
sobre el documento de febrero del 2004 en www.foro.org.co/docum/documentos/construyendo_ciudad.pdf
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este “tema va a ser parte del pasado. Creo que se logró dar esa clase de discusiones, de 
traer a la gente, de escucharla, pero como impacto no va a tener mayor influencia”.

Frente al diseño de instrumentos de política pública relacionados, Fabio 
Velásquez considera que estos, a pesar de ser un esfuerzo importante, terminaron 
siendo intrascendentes porque se quedaron en la formulación y la alcaldía apenas 
se ocupó de su implementación. Él mismo asesoró gran parte de esos procesos 
como consultor de la alcaldía, a partir de lo cual asevera que “este gobierno sin 
querer queriendo hizo diseños institucionales importantes como el sistema distrital de 
participación [y] un esfuerzo de hacer pública una política que nunca fue pública”, 
refiriéndose a la política pública de participación ciudadana que por primera 
vez se formuló en la ciudad (a finales del 2006) y que contó con participación 
ciudadana, pero que solo vio la luz durante el último mes de la administración.

En general, las políticas públicas formuladas por este gobierno terminaron 
siendo definidas en su mayoría durante el último año, un grave error político 
que fue severamente criticado por los entrevistados.

Una mención particular merece la política de participación ciudadana ela-
borada durante más de un año a través de tres iniciativas. La primera fue un 
esfuerzo de construcción de capacidades en las organizaciones sociales desarrollado 
conjuntamente por la alcaldía y algunas ONG de la ciudad, que también incluyó 
el desarrollo de eventos locales de retroalimentación sobre los enfoques iniciales 
de la política planteados por la alcaldía. La segunda fue un proceso similar que 
se enfocó más en la consulta ciudadana de manera ampliada y fue desarrollado 
por una universidad de la ciudad. Y la tercera fue un contrato de consultoría 
que permitió articular el resultado de los dos anteriores esfuerzos y dotar de una 
estructura fuerte el documento final de lo que sería la política.

El documento propone trabajar en torno a cuatro estrategias: (i) fortalecimien-
to de actores sociales para su inserción incidente en la vida pública; (ii) fortaleci-
miento institucional para la participación, refiriéndose a la necesidad de adecuar 
la estructura administrativa y el modelo de gestión en general, para lograr recibir 
de manera efectiva la demanda de participación ciudadana; (iii) articulación de 
iniciativas gubernamentales y ciudadanas, con lo cual se espera construir espacios 
de reracionamiento para el resultado de las dos estrategias anteriores; y finalmente 
(iv) redoblar los esfuerzos de información y mejorar la comunicación entre so-
ciedad y Estado en el contexto de la ciudad. Sin embargo, a pesar de estar listo 
hacia finales del 2006, no se hizo público ni se socializó, ni tampoco se hizo un 
esfuerzo por institucionalizar las estrategias.

Para finalizar, viene al caso retomar el resultado de la pregunta sobre per-
cepciones del jefe o cónyuge sobre el estado actual de la participación en las 
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decisiones por parte de la comunidad con respecto al año 2003, incluida dentro 
del formulario de la Encuesta de Calidad de Vida del año 2007. Prácticamente la 
mitad (48%) de la muestra respondió que la situación era igual o peor —30% y 
18%, respectivamente—, y aún más preocupante resulta observar que la tercera 
parte de la muestra no sabe lo que ocurrió en la materia durante los últimos cuatro 
años. Solo el 20% cree que la situación mejoró. Estas cifras resultan elocuentes.

Sobre la participación ciudadana incluida en la política social

El sentimiento es generalizado respecto a que en un solo caso se vinculó a la ciu-
dadanía y sus organizaciones a la formulación de la política social. Por lo demás, 
los actores consultados plantean que fueron vinculados fundamentalmente a la 
fase de implementación, aunque reconocen que su participación dentro de estos 
procesos ha sido apoyada por la alcaldía, teniendo como resultado el fortaleci-
miento de sus organizaciones y la articulación horizontal (entre estas) y vertical 
(de estas con las autoridades públicas).

Fabio Velásquez se refiere, otra vez, a la visión particular del alcalde sobre el asunto:

Tenía parte de la razón en el sentido de que los procesos participativos se basan 
fundamentalmente en la voluntad de la gente de movilizarse para construir 
algo, el tema era el objetivo [al que se proyectaba esa participación], Lucho 
[el alcalde] nunca imaginó que la política pública era objeto de participación, 
nunca lo aceptó.

Esta apreciación riñe con la realidad de las organizaciones vinculadas a los 
procesos de formulación de las políticas poblacionales, proceso que ha sido men-
cionado en el punto anterior; sin embargo, resulta evidente que estas políticas 
fueron un resultado de los procesos que se construían con las organizaciones de 
estos sectores, mas no una intención definida desde un principio. Caso contrario 
es el de la política social, que estaba definida desde un inicio.

Sin embargo, parece seguro que la administración 2004-2007 no preveía 
esta construcción participativa entonces, pues el único proceso que se reconoce 
como tal es la formulación del plan sectorial de educación, que en palabras del 
coordinador de los CADEL (Centros de Atención de la Secretaría de Educación 
en las localidades de la ciudad), fue

la hoja de ruta de la política educativa de Bogotá, [y] se hizo con participación 
de maestros, padres de familia, se hicieron talleres, eventos locales, mesas de 
expertos con profesores universitarios, [incluso] los niños también dijeron 
cómo querían que fuera su escuela, el maestro. Llegó mucha información en 
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un proceso que incluso duró hasta septiembre del 2004, [cuando] se fueron 
cerrando los objetos definitivos del plan de prioridad sectorial.42

Por su parte, Jessica Sthepenson, Directora del Sistema de Solidaridad Alimen-
taria (SISA) y del Sistema de Abastecimiento de Alimentos de Bogotá (SAAB), 
plantea que el suyo es un programa “que trabaja mucho con la participación co-
munitaria y las organizaciones de base, pues aprovechemos lo que ya está haciendo la 
ciudadanía”.43 Señala además que el tema de la participación ciudadana no es solo 
un derecho sino una forma de actuar de la estrategia de los comedores comunitarios.

Frente al tema de la participación ciudadana en la operación del programa, 
Sthepenson ratifica las apreciaciones en torno al nivel alcanzado por las organi-
zaciones involucradas:

El organizar los mismos participantes del comedor para que puedan empezar 
a proyectar actividades, inclusive algunos han pensado en que ellos mismos 
podrían operar un comedor y proyectos productivos de alimentos, y en general 
producir lo que ellos necesitan para el funcionamiento. Era como generar ese 
reconocimiento de apropiación de los participantes del comedor.

Respecto a la vinculación sectorial, Nicolás Torres, miembro de una instancia 
de participación ciudadana en salud, la de mayor incidencia de la ciudad en este 
sector, acepta sobre su vinculación a los procesos de participación ciudadana orien-
tados por la alcaldía que “Garzón lo está haciendo ya cuando se va a ir”. Y cuando 
se le pregunta sobre lo realizado por las pasadas administraciones, dice que “hay 
diferencia porque ahora hay más participación de las organizaciones, antes [todo] 
era muy administrativo” en lo que atañe a la ejecución de programas de salud.

Neil Rocha, miembro de una organización que se ocupa del tema de se-
guridad alimentaria y que contribuye a implementar el programa Bogotá Sin 
Hambre, ratifica estas apreciaciones y cree que “nosotros entramos a fortalecer el 
proceso de implementación y a contribuir participando activamente”.44 También 
confirma que no hizo parte de la formulación de Bogotá Sin Hambre. Él mismo, 
junto a otras organizaciones del sur de la ciudad (la zona más deprimida social y 
económicamente de Bogotá), han logrado convertir a AlimentArte en la red de 

42 Entrevista a José Miguel Villareal, funcionario público vinculado a la administración desde agosto 
del 2004. Esta apreciación la validan otros entrevistados, además de información secundaria que considera 
que las prácticas asociadas al tema educativo deben ser reconocidas como uno de los principales logros 
de la pasada administración. 

43 Entrevista a Jessica Stephenson, funcionaria pública. Cabe mencionar que el Programa Bogotá 
Sin Hambre se convirtió desde el inicio de la administración en la bandera política de los cuatro años.

44 Entrevista a Neil Rocha.



324

La gestión pública en Bogotá, Colombia durante la administración 2004-2007

comedores comunitarios más importante de Bogotá. Hoy son un ejemplo sobre 
el cual Jessica Sthepenson, su contraparte en la alcaldía, dice: 

La experiencia de Neil [Rocha] es para mostrar, porque ellos venían con un 
proceso antes de Bogotá Sin Hambre. Ya eran organizaciones que tenían un 
trabajo comunitario muy fuerte en temas de nutrición y en temas de inclusión 
social, y esas eran la iniciativas que le servían al programa Bogotá Sin Hambre, 
por eso pensamos aliarnos con ellos. 

Señala además que los comedores eran espacios de encuentro, donde la ali-
mentación era la excusa para poder trabajar otra serie de problemas y que los que 
mejor podrían hacerlo eran ellos. Y concluye planteando que desafortunadamente 
la experiencia de Rocha es un caso poco frecuente:

En este momento tenemos 33 redes en el distrito [como esas], diría que 8 están 
fuertes porque son las que ya venían desde hace mucho tiempo en un trabajo 
conjunto con unos fines muy específicos. La red es una estrategia de gestión 
donde varios actores que tienen intereses comunes se unen para poderlos resolver.

Sin embargo, el informe final de cumplimiento de las metas de este programa 
plantea algo diferente:

El proceso de conformación de redes solidarias ha permitido [solo] la consti-
tución de redes en 19 localidades, que agrupan a un total 259 organizaciones 
participando activamente [en comités] y 188 organizaciones negociando que 
equivale a un 72% de las organizaciones participando y con un cumplimento 
del 96% del cumplimiento [sic] de especificaciones de calidad de los productos, 
lo que significa un mejoramiento sustantivo en las condiciones de aprovisiona-
miento de las organizaciones afiliadas en red.

2.3. las metas alcanzadas por los programas sociales y su impacto  
en los indicadores de calidad de vida

Los programas y el cumplimiento de sus metas

Desde su inicio, la administración distrital se propuso trabajar en tres sectores 
fundamentales: nutrición, educación y salud. Los siguientes pueden considerarse 
los resultados agregados de su gestión.

bogotá Sin hambre

En el caso de Bogotá Sin Hambre, programa de apoyos nutricionales de la alcaldía 
distrital que se define como “el conjunto de acciones interinstitucionales orientadas 
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a la reducción del hambre en la ciudad y a la implementación de una Política 
Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutricional de largo aliento (2007-2015) 
que garantice la realización progresiva del derecho a la alimentación adecuada, 
en el marco de la Ciudad-Región, y que busca la reducción de la vulnerabilidad 
alimentaria y nutricional de la población de Bogotá D. C., especialmente de los 
más pobres, tal y como lo contempló el Plan de Desarrollo 2004-2008”,45 el nivel 
de cumplimiento de las principales tres metas es el siguiente:46

 • Sobre la meta de alcanzar una cobertura de 625 000 personas con apoyo 
alimentario y nutricional diario, con preferencia por los niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad, el último informe mostraba que a 
31 de septiembre del 2007 se había logrado la entrega de 717 513 apoyos 
nutricionales diarios, lo que indica un cumplimiento de 114,8% de la 
meta fijada en el Plan de Desarrollo.

 • Sobre la meta de disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficia-
rios del programa, el mencionado informe plantea que la desnutrición crónica 
en menores de 12 años pasó de una prevalencia del 15,4% en diciembre del 
2002 a 12,6% en junio del 2007 (disminuyó 19%), y la desnutrición aguda 
en menores de 12 años pasó de una prevalencia de 6,3% en diciembre del 
2002 a 4,8% en junio del 2007 (disminuyó 24%). El nivel de cumplimiento 
de esta meta se considera aceptable, más aún si se tiene en cuenta que a la 
fecha de corte no había terminado el tiempo de ejecución.

 • Frente a la meta de orientar, formar y capacitar en nutrición y hábitos de 
vida saludable a 125 000 personas, la tabla 2 expone los resultados más 
importantes.

Tabla 2. Personas orientadas, formadas y capacitadas  
en nutrición y en hábitos de vida

Programado 
2004-2008

2004 2005 2006
Ejecutado 
junio 2007

Acumulado 
2004-2007

Avance
(%)

125 000 20 307 47 048 87 980 27 872 127 947 102%

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, “Programa Bogotá Sin Hambre, Informe a 27 de noviembre de 2007”.

45 Alcaldía Mayor de Bogotá, “Programa Bogotá Sin Hambre. Informe a 27 de noviembre de 2007”, 
preparado para BCV, mimeo. 

46 El programa tiene otras metas y se plantea algunos retos adicionales. Los considerados aquí han 
sido los más relevantes para el objeto del estudio.
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más y mejor educación para todos y todas

En detalle, el programa planteó: 

Desarrollar una política educativa que responda a los retos de una Bogotá mo-
derna, humana e incluyente, que se proponga la vigencia plena del derecho a la 
educación y el fortalecimiento de la educación pública, que cualifique y mejore 
la calidad de la educación, que construya y fortalezca múltiples redes de tejido 
social solidario, que contribuya a la consolidación de una democracia basada en 
el reconocimiento de la diversidad, que genere dinámicas sociales incluyentes 
y que contribuya a la reducción de la pobreza y a una mayor equidad social.47

El cuadro 1 resume el cumplimiento de las principales metas del programa 
bandera en política educativa a inicios del año 2007.

Cuadro 1. metas cumplidas del Plan de Desarrollo en materia educativa, 2007

Actividad Meta Logro

Ampliar la cobertura en cupos para los niños y ni-
ñas en educación inicial, preescolar, básica y media.

186 800 182 992 (98%)

Generar nuevos cupos para jóvenes en educación 
oficial, media y tecnológica mediante la reconver-
sión de establecimientos existentes en instituciones 
de educación media y tecnológica.

15 000 14 207 (94,7%)
Entendida como la adecuación, me-
joramiento y mejor utilización de la 
capacidad instalada.

Financiar los costos educativos de los estudiantes 
de grado 0 a grado 5 de primaria de los estratos 1 y 
2, así como de los estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales y aquellos víctimas del conflicto.

729 558
(gratuidad 

total + parcial) 

634 150 (86,9%)

Construir sedes escolares 38 16 terminados
22 en construcción

Alfabetización y educación básica y media a 
jóvenes y adultos.

100 000 49 208
cupos en 2006 (49,2%)

Gestionar nuevos cupos en la Universidad Dis-
trital para programas de educación tecnológica 
y profesional.

5000 Al 15 de marzo del 2007 no se había 
gestionado los recursos necesarios para 
adelantar la inversión inicial para cons-
truir la Ciudadela Educativa el Porvenir.

Otras metas particulares contenidas en el plan 
sectorial son:
• Transporte escolar
• Subsidios condicionados
• Solidaridad social

29 620
22 800
30 000

43 974 (148%)
59 191 (260%)
195 907 (653%)

Fuente: Evaluación efectuada por César Caballero para BCV con base en estadísticas del sector educativo en Bogotá.

47 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación, “Plan Sectorial de Educación 2004-2008, 
Bogotá: una Gran Escuela, para que niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor”. Bogotá, 2004, p. 9.
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En general, puede afirmarse que las metas en educación han sido alcanzadas, 
salvo las dos últimas. Incluso al finalizar el período el número de colegios termi-
nados creció considerablemente, logrando la meta establecida.

Salud para la vida digna

El cumplimiento de las metas de este programa puede observarse en el cuadro 2, 
donde aparecen relacionadas las cinco actividades fundamentales que se proponía 
la administración distrital 2004-2007.

Cuadro 2. metas cumplidas del Plan de Desarrollo en materia de salud

Actividad Meta Logro

Incrementar cupos en régimen subsidiado 300 000 361 448 (120%)

Reducir las muertes maternas y la mortalidad infantil Menos de 50 por 
100 000 nacidos vivos
Menos de 12 000 por 

1000 nacidos vivos

Al 2006:
52,6 por 100 000 naci-

dos vivos
13,5%

Lograr coberturas útiles de vacunación y protección 
efectiva de la población contra enfermedades inmuno-
prevenibles

Más de 95% Al 2006:
Hepatitis: 94,1%
Influenza: 94,1%
Antipolio: 94%
Sarampión: 95%
Rubeola: 95%

Triple viral: 100%
DTP: 94%

BCG: 104%

Garantizar el acceso y la atención integral en salud a 
familias no aseguradas y sin capacidad de pago

390 000 178 000

Aumentar la cobertura de citología vaginal Al 50% 37% al 2005
46% al 2006

Otra meta particular contenida en el plan sectorial es:
• Aumentar el aseguramiento combinado entre con-
tributivo y subsidiado.

7 321 834 5 470 602 (74,7%)

Fuente: Evaluación efectuada por César Caballero para BCV con base en informes de la Secretaría de Salud Distrital de sep-
tiembre del 2007.

Al igual que en los otros dos programas, las metas aparecen con un nivel de 
cumplimiento aceptable, e incluso alto en algunos casos (por encima del 95%), 
pero resulta preocupante el rezago en el acceso a atención en salud de familias 
sin capacidad de pago, sobre todo si este es uno de los problemas más graves de 
la ciudad.
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Por otro lado, en el caso de la meta definida del 95% de población vacunada, 
así sea alto el cumplimiento, no puede ser suficiente si se tiene en cuenta que el 
restante 5% puede convertirse en el futuro en un foco de infección o de virus, 
traduciéndose en un problema mayor.

Resultados obtenidos en los indicadores sociales

Prácticamente la totalidad de los contenidos de este apartado tiene como fun-
damento los resultados de las Encuestas de Calidad de Vida (ECV) de los años 
2003 y 2007. Estas encuestas son instrumentos de diagnóstico que la Alcaldía 
de Bogotá, junto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
han desarrollado como “el principal instrumento de medición de la pobreza y 
de las condiciones socioeconómicas de los hogares, viviendas y personas de la 
ciudad”.48 Las ECV se han propuesto:

[Brindar] al Distrito una batería de indicadores que le permiten a los entes 
distritales evaluar el impacto de las políticas públicas y a las distintas adminis-
traciones obtener información de base para el diagnóstico y elaboración de sus 
Planes de Desarrollo. En particular, desde 2003, permiten comparar la situación 
social y económica de las 19 localidades urbanas.49

En particular, las entidades las han definido como

una investigación que tiene por objeto recoger información sobre diferentes 
aspectos y dimensiones del bienestar de los hogares, incluyendo los ingresos 
y gastos, la salud, la educación, el acceso a bienes y servicios públicos y otras 
variables que permiten análisis posteriores de los factores que explican los di-
ferentes niveles de vida existentes en la sociedad.50

Sobre el tema nutricional

El principal indicador examinado al respecto es el de “Hogares donde, por falta 
de dinero, algún miembro no consumió ninguna de las 3 comidas uno o más 
días de la semana anterior”. Debe tenerse en cuenta que la encuesta se aplicó 
entre julio y agosto del 2007. Los resultados comparados con la ECV 2003 se 
muestran en la tabla 3.

48 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Secretaría Distrital de Planeación 
de Bogotá, Encuesta Calidad de Vida, Bogotá 2007. Bogotá: DANE, 2008.

49 Ibíd., p. 7.
50 Ibíd., p. 9.
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Tabla 3. Indicador de evolución en materia nutricional en bogotá, 2003-2007

Indicadores según sector
valores ECv según año

2003 2007 Evolución (%)
valor % valor % valor %

Hogares donde, por falta de dinero, algún 
miembro no consumió ninguna de las 3 
comidas uno o más días de la semana anterior.

165 825 8,6 129 257 6,5 -36 568 -22%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuestas de Calidad de Vida 2003 y 2007. Cálculos propios.

También resulta relevante examinar otros indicadores asociados a la percepción 
sobre el funcionamiento de los programas de apoyo nutricional.

Tabla 4. Indicadores de percepción en materia nutricional en bogotá, 2003-2007

Indicador Total 
hogares

Condiciones actuales respecto al 2003

mejores Iguales Peores No sabe / Sin 
información

Total % Total % Total % Total %

Percepción del jefe 
o cónyuge sobre las 
condiciones actuales de 
alimentación del hogar 
con respecto a las que 
tenía en 2003

1 978 528 607 195 30,7 1 139 354 57,6 231 439 11,7 540 0

Hogares por percepción 
del jefe o cónyuge sobre 
el estado actual de pro-
gramas de alimentación 
y nutrición con respecto 
al año 2003

1 978 528 667 464 33,7 404 370 20,4 185 557 9,4 721 137 36,4

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuestas de Calidad de Vida 2003 y 2007. Cálculos propios.

Evidentemente, los avances son positivos. Por un lado, se mejora en el prin-
cipal indicador de acceso a alimentos (casi en un 20% si se tiene en cuenta el 
crecimiento de 2,26% en la población), y las percepciones sobre las condiciones 
nutricionales han mejorado en casi una tercera parte. Igual ocurre con la per-
cepción sobre el funcionamiento de los programas de nutrición y alimentación.
Ahora, es importante examinar qué tanto estas mejoras han sido impulsadas 
por los programas de la alcaldía, para lo que es necesario considerar el indicador 
asociado a las razones por las cuales se ha dado esta mejoría. Según la ECV 2007, 
solo 1,1% de quienes dijeron tener una mejor condición nutricional en ese año 
(607 195 hogares, que equivalen al 31%) asocian esta mejoría con el apoyo de 
los programas del gobierno de la ciudad. De hecho, también solo 1,4% dijo 
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haber mejorado por recibir apoyo de programas de empresas privadas y/u ONG 
o capacitación en hábitos de consumo o preparación de alimentos. En total, solo 
el 2,5% de quienes mejoraron lo hicieron gracias al asistencialismo alimentario.

En el otro lado se encuentran quienes asocian esta nueva condición con la 
mejora en los ingresos del hogar (79%) y, en menor proporción, quienes lo logra-
ron mediante cambios en los alimentos que consumen ahora (15%). Incluso, es 
mayor el número de hogares que dice que esta mejoría se dio porque disminuyó 
el número de miembros del hogar.

Sobre el tema educativo

Se aprecian cambios positivos en materia educativa, fundamentalmente relacio-
nados con las razones por las cuales se ha dejado de estudiar. La tabla 5 muestra 
cómo a pesar de crecer más el número de personas que no estudian en relación 
con el crecimiento de la población, este crecimiento ha sido muy bajo para el 
indicador particular planteado al inicio del documento.

En efecto, el número de personas que no estudian creció casi un 4%, mien-
tras la población de la ciudad solo lo hizo, en promedio, un 2%. Sin embargo, 
el número de personas que no estudió por considerar que los costos educativos 
eran muy elevados, o no tenían dinero, decreció de manera importante: -35%.

Tabla 5. Personas de 5 a 34 años que no estudian según razón en bogotá,  
2003-2007

Indicador / categorías
2003 2007 Evolución (%)

valor % valor % valor %

Personas de 5 a 34 años que no estu-
dian por razones para no hacerlo

1 616 440 1 676 422 59 982 3,71%

Considera que no está en edad 
escolar o que ya terminó

150 126 9,30 273 779 16,40 123 653 82,37%

Costos educativos elevados o falta 
de dinero

722 179 44,70 469 325 28,00 -252 854 -35,01%

Falta de tiempo 177 454 11,00 129 630 7,70 -47 824 -26,95%

Responsabilidades familiares 187 578 11,60 57 353 3,40 -130 225 -69,42%

Necesita trabajar 207 319 12,80 503 342 30,00 296 023 142,79%

No le gusta o no le interesa el 
estudio

61 441 3,80 45 372 2,70 -16 069 -26,15%

Otra 110 342 6,80 108 969 6,50 -1373 -1,24%

Fuente: Encuestas de Calidad de Vida ECV 2003 y 2007. Cálculos propios.
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Pese a lo anterior, el número de personas que no estudiaron por necesidad de 
trabajar prácticamente se duplicó, con lo cual se deterioró (casi anuló) el efecto 
neto del esfuerzo de ofrecer gratuidad o subsidios para quienes estudiaban.

Finalmente, cabe mencionar que la tasa de asistencia escolar aumentó en la 
ciudad entre el 2003 y el 2007, pasando de 29,1% a 32,3%, lo que es un logro 
importante. El incremento de la población escolarizada fue del 4% (83 000 
personas). No obstante, cayó la participación del sector oficial en el total de la 
población escolarizada, pasando de 58,47% en el 2003 a 52,6% en el 2007.

Sobre el tema de salud

Para el caso de la salud se ha examinado un indicador fundamental: “Población que 
estuvo enferma en los últimos 30 días y no solicitó atención médica por razón”.

Tabla 6. Personas que no recibieron atención médica  
según razón en bogotá, 2003-2007

variación

2003 2007 Absoluta %

Personas que no recibieron atención médica
Razones

170 561 74 422 -96 139 -56%

El caso era leve Total
%

74 929
43,90

29 997
40,30

-44 932 -60%

No tuvo tiempo Total
%

9138
5,40

5214
7,00

-3924 -43%

El centro de atención queda lejos Total
%

1585
0,90

2000
2,70

415 26%

Falta de dinero Total
%

53 111
31,10

13 353
17,90

-39 758 -75%

Mal servicio o cita distanciada en el tiempo Total
%

11 269
6,60

8793
11,80

-2476 -22%

No lo atendieron Total
%

n.d. 
n.d. 

3 839
5,20

No confía en los médicos Total
%

3291
1,90

2712
3,60

-579 -18%

Consultó antes y no le resolvieron el problema Total
%

9393
5 5

1797
2,40

-7596 -81%

Muchos trámites para la cita Total
%

7846
4,60

6310
8,50

-1536 -20%

Sin información Total
%

n.d.
n.d.

406
0,50

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuestas de Calidad de Vida 2003 y 2007. Cálculos propios.



332

La gestión pública en Bogotá, Colombia durante la administración 2004-2007

Al respecto, los resultados son positivos, salvo la tercera categoría que aumentó 
en una cuarta parte en relación con los valores observados en el 2003. Para las 
demás razones, que serían resorte de la administración distrital y sus programas, 
es apreciable que la razón “falta de dinero” registra un descenso apreciable, casi 
de 75%. Lo mismo ocurre con otras razones como “mal servicio o cita distan-
ciada en el tiempo”, “consultó antes y no le resolvieron el problema”, así como 
“muchos trámites para la cita”.

Sobre el tema de reducción de la pobreza según ingresos

Según la Misión para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD), 
en los últimos años Bogotá ha logrado hacer descender de manera importante 
los niveles de pobreza e indigencia según ingresos. El esfuerzo lo ha reseñado esta 
entidad para el caso de la población bajo la línea de pobreza y la población bajo la 
línea de indigencia. El gráfico 8 resume las dos variables de manera comparativa 
con el promedio nacional y las otras tres grandes ciudades del país.

Gráfico 8. Pobreza e indigencia en bogotá. Porcentaje de población, 2002-2006
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Puede observarse que, en el caso de Bogotá, el descenso es apreciable. No 
obstante, los cálculos de estas cifras han sido efectuados teniendo como base la 
Encuesta Continua de Hogares (ECH) que mensualmente efectúa el DANE en 
las trece principales áreas urbanas del país y que, para el caso de Bogotá, tiene una 
muestra de solo tres mil encuestas aplicadas. Además, para el diseño de la muestra 
se usa un mapa antiguo de la ciudad que no incluye todas las zonas periféricas, 
que son las más pobres (como en todas las ciudades latinoamericanas).

En el caso de la ECV del 2003, los resultados para la ciudad eran de 46,2% 
de la población bajo la línea de pobreza y 12,3% bajo la línea de indigencia, un 
poco más altos que los estimados por la MERPD para el año 2002. Esto puede 
significar dos cosas: la primera, que entre estos dos años la situación se deterioró 
y luego mejoró según la misma MERPD; o, la segunda, que las metodologías 
son diferentes y asimismo los resultados. La última puede ser la más aproximada, 
a su vez también por dos razones:51primero, es difícil evolucionar tanto (así sea 
mal) de un año a otro cuando no ha mediado una grave crisis económica o se 
han enfrentado catástrofes naturales, que no es el caso de Bogotá. Y segundo, 
según indicó un alto funcionario de la Secretaría de Planeación Distrital que 
ha pedido mantener la reserva sobre su identidad, la muestra que utilizan las 
ECV es nueve veces más grande que la de las ECH y el mapa empleado para su 
diseño está actualizado al año 2005. Esta diferencia metodológica puede resultar 
muy influyente, con lo cual los resultados de las ECV pueden ser considerados 
más precisos.

No obstante, los resultados de esta variable dentro de la ECV 2007 no se 
han hecho públicos de manera alguna.52 Según el mismo funcionario, estos re-
sultados muestran que si bien ha habido un descenso en los niveles de pobreza e 
indigencia, este descenso no ha sido apreciable, o al menos no está en línea con 
los resultados encontrados por la MERPD.

Lo paradójico es que precisamente estas cifras, junto a otros logros, le dieron al 
alcalde de entonces una amplia popularidad y una imagen favorable permanente. 
Y fue él mismo, según el funcionario, quien impidió la difusión de los resultados 
de esta variable y aplazó la publicación del libro de resultados de la ECV 2007 
hasta después del fin de su período.

51 Para mayor información sobre la amplia discusión relativa al tema de la medición de pobreza en 
Colombia, véase: Contraloría General de la República, “Coincidencias y diferencias en la estimación de la 
pobreza”. Bogotá, agosto del 2004, mimeo. 

52 Esto puede comprobarse en: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - 
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, ob. cit. 
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De esta manera, no es posible hacer comparables las variables entre el 2003 
y el 2007, pero las razones dicen mucho de los resultados finales.

3. a Manera de conclusIón

Sobre la continuidad ofrecida a las políticas preexistentes

Resulta claro que la administración 2004-2007 no logró, en la mayoría de los 
casos, mantener el buen desempeño que venía observándose en algunos indica-
dores asociados a la cultura tributaria y el manejo fiscal.

El descenso en las cifras de recaudo del impuesto predial y las potenciales 
consecuencias que traerá sobre los futuros recaudos, los errores cometidos en 
materia de confianza en las liquidaciones y contratación de actualizaciones 
catastrales y estimación de las valorizaciones, seguro pronto se harán sentir. Es 
evidente que el malestar ciudadano originado por la forma en que se han mane-
jado estos asuntos minará la confianza y probablemente hará retroceder aún más 
los indicadores de recaudo.

Adicionalmente, los saldos registrados al final del mandato envían un men-
saje contrario al tributante cuando se trata de nuevos impuestos como el de la 
valorización. Igualmente, el malestar creado por la oportunidad política con que 
se cobró este último impuesto ha contribuido y contribuirá a generar reservas 
en los contribuyentes.

Desde el enfoque conceptual que ha guiado el estudio, la dimensión fiscal 
equivale a uno de los procesos que la autoridad pública implementa para la 
gestión eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que esta gestión debe estar 
planificada, ser transparente y estar orientada por condicionantes precisos y me-
tas definidas. Esta planeación, que puede ser traducida en presupuestos, control 
de ejecuciones, etc., equivale en última instancia a productos intermedios de la 
gestión cuya labor es asegurar el logro de las metas finales o los objetivos básicos 
de la propia gestión que han sido mencionados.

En pocas palabras, hubo problemas con los productos de gestión financiera, 
que es en sí misma un proceso que contribuye a lograr resultados esperados. Esta 
condición podría, desde otro punto de vista, determinar el logro o fracaso de los 
programas que se sustentan en ella. Y algo así pudo haber ocurrido.

En cuanto a la política de reducción de la violencia y la delincuencia, la 
información muestra que los progresos se han detenido y tienden a estancarse, 
y hay algunos retrocesos, principalmente en lo referido a la violencia homicida. 
Eso sí, debe tenerse en consideración el contexto de desmovilización de grupos 
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armados, cuyos ex combatientes habitaron durante un largo período en casas de 
la zona centro de Bogotá.

No obstante, esta condición no exime a la administración de su responsabi-
lidad a la hora de enfrentar el entorno cambiante, más aún cuando las anteriores 
no habían tenido un contexto tampoco favorable. El gráfico 2 muestra que la 
diferencia que Bogotá empezó a obtener al respecto no se dio en un contexto de 
disminución similar de violencia en el país. En contraste, en los últimos años el 
país ha venido mejorando ligeramente en este aspecto.

Sobre el tema de la movilidad y el espacio público es poco lo que puede 
añadirse. El mismo alcalde reconoce las deficiencias de su gestión en la materia 
y lo propio hacen muchos de los analistas citados. El deterioro de la malla vial, 
el estancamiento en la ampliación de troncales de Transmilenio y los malos re-
sultados del proceso de chatarrización determinan, cuando no un retroceso, un 
estancamiento en la positiva evolución que venían teniendo los indicadores. Así 
lo ratifica la percepción ciudadana.

Estos dos últimos aspectos corresponden a la dimensión de productos finales 
de la gestión pública, lo que se conoce como outcomes o resultados, que son la 
razón de ser básica de cada proceso. Desde este punto de vista, la administración, 
según el análisis y el punto de partida desde el cual se hizo, no logró alcanzar el 
objetivo de darles continuidad y avanzar un poco más en lo que se ha conocido 
como el “milagro bogotano”.

Sobre el tema de la participación ciudadana

Sin duda, de acuerdo con los testimonios y los documentos reseñados, los avances 
de la administración 2004-2007 respecto de las anteriores han sido notorios. No 
obstante, pudo avanzarse más si el alcalde hubiese contribuido a dirigir e impulsar 
las iniciativas a partir de un concepto de participación ciudadana más claro y 
estratégico, antes que político.

Pero lo avanzado no es suficiente, más aún cuando algunos de los ejercicios 
adelantados se han quedado a mitad de camino y varios de los propósitos que 
desde un principio debieron orientar el trabajo de la administración no se lo-
graron cumplir.

Debe rescatarse el resurgimiento y fortalecimiento de las organizaciones 
sociales propiciado en parte por la propia administración, así como los ejercicios 
de formulación de política adelantados. Pero hay aquí también un lunar: lo que 
se formuló participativamente no necesariamente se implementó de la misma 
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manera (nos referimos a varias de las políticas de población); y, por otro lado, lo 
que se implementó de manera participativa no tuvo siempre una formulación 
igual. Hay que hacer referencia, para este caso, a los programas sociales exami-
nados, dejando, eso sí, a un lado el Plan Sectorial de Educación.

Sobre el enfoque conceptual desde donde se aprecia el fenómeno, es evidente 
que desarrollar procesos participativos requiere de una amplia y compleja ca-
pacidad política y técnica. En este sentido, puede entenderse que los resultados 
no sean fáciles de obtener. Sin embargo, un primer punto que debe reconocerse 
como necesario en este caso es la coherencia y unidad de criterio con que se 
opera. Es decir, la forma y el sentido en los que se adelanta la gestión partici-
pativa deben tener como propósito la democratización de la gestión en todo el 
sentido del término y no solo restringirse a un criterio político de oportunidad 
o interés electoral.

Sin duda, los logros han sido importantes, pero también lo son los retos 
pendientes, las nuevas preguntas.

Finalmente, resulta preocupante que cerca de la tercera parte de la población 
de la ciudad, según la ECV 2007, no conozca lo que se hizo, o se puede hacer, 
en materia de participación ciudadana en el período 2004-2007.

Sobre el tema del cumplimiento de metas y el impacto  
en los indicadores sociales

Puede plantearse que los resultados esperados fueron alcanzados, pero el sabor 
termina siendo un poco agridulce en lo que respecta a su impacto sobre los 
principales indicadores examinados.

En nutrición, los impactos no son los más amplios. Como pudo observarse, 
la principal causa de mejora en las condiciones nutricionales no está relacionada 
con la operación de los programas. De hecho su impacto es marginal, pues solo 
explica un poco más del 1% del cambio.

En educación, el tema denominado la joya de la corona de la administra-
ción, es evidente que el cumplimiento de la mayoría de las metas ha sido más 
que satisfactoria, pero el retroceso en la participación de la educación pública 
en el total de la oferta de cupos escolares efectivos debe analizarse más a fondo.

También, quizá siendo un poco ligeros, podría pensarse que el esfuerzo de 
vincular nuevas personas al sistema escolar ha quedado un poco opacado por la 
necesidad de trabajar de otros tantos: 252 854 los nuevos vinculados y 296 023 
los desvinculados. El efecto neto es, incluso, negativo.
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En salud, contrariamente a lo que podría esperarse, los resultados de los in-
dicadores examinados son en general positivos. De las cinco categorías indagadas 
por la ECV, que pueden compararse entre los dos años y que son responsabilidad 
de la administración distrital, los resultados son positivos en cuatro. Resulta difícil 
saberlo, pero es probable que la implementación de los programas de salud haya 
contribuido a avanzar en este sentido.

Nuevas preguntas y futuros debates

Como es usual, surgen nuevos interrogantes y se animan nuevas discusiones en 
torno a estos temas. Algunas seguramente serán saldadas pronto, pero queda-
rán otras pendientes y solo la nueva administración tendrá la oportunidad de 
enfrentarlas.

Con seguridad, una nueva pregunta que surge es la estabilidad del milagro 
bogotano, entendida como la posibilidad que tiene la ciudad de no retroceder 
en lo avanzado. Asimismo, el impacto y la sostenibilidad que tendrá el progra-
ma Bogotá Sin Hambre queda pendiente. Aun más, continuará el debate con 
la nueva administración sobre la conveniencia de ampliar la cobertura en vez de 
reducirla cada día más.

También contribuirá al debate el que hoy (2009) se observe un cambio de 
énfasis en la inversión de la actual administración, al incrementar los montos 
asociados a la movilidad en detrimento del crecimiento que podrían tener otros 
temas.

Pero quizá el principal debate será el surgido en torno a las cifras de pobreza 
e indigencia de la ciudad. Este estudio apoyará la discusión desde una crítica por 
la escasa transparencia con que se manejó el asunto, más cuando la ciudad hoy 
debate sobre su nuevo Plan de Desarrollo 2008-2011.
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DESCONCENTRACIÓN DEl SISTEmA EDuCATIvO DISTRITAl 
DE bOGOTá, COlOmbIA, 1994-2005

Lenin Pescador Pineda*

Desde finales de la década de 1980, algunos Estados de América Latina han 
venido aplicando una serie de políticas dirigidas a la reconfiguración de los 
sistemas educativos. Los argumentos que sustentan estas políticas son, entre 
otros, los siguientes: (i) la existencia de un gran déficit fiscal en los Estados; 
(ii) la presencia de estructuras con altos niveles de burocracia ineficiente; (iii) la 
necesidad de construir sociedades más democráticas; y (iv) la fuerte creencia o 
tendencia a considerar al sector privado como un excelente prestador y socio con 
un alto grado de calidad, eficiencia y efectividad en sus acciones, tendencia que 
es promovida y financiada por el actual sistema económico y las instituciones 
que ordenan y dirigen la economía mundial. Es bajo tales supuestos que políti-
cas como la descentralización y la privatización son puestas en marcha por los 
Estados latinoamericanos.

El presente texto se centrará en el análisis de los cambios —políticos, organi-
zativos y económicos— en el sistema educativo distrital de Bogotá entre 1994-
2005, período en el que inicia y se dinamiza el proceso de descentralización en 
el país y la ciudad.

* Antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Ciencias Sociales por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Trabaja actualmente en Enda América Latina – Colombia, 
entidad que lleva adelante la Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria, iniciativa impulsada por GeTM.
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Específicamente, se pretende reflexionar sobre los siguientes aspectos: (i) cuáles 
fueron los objetivos o fines de la propuesta de descentralización; (ii) qué procesos 
se adelantaron para el cumplimiento de los fines; y, finalmente, (iii) cuáles son 
los temas centrales de discusión de los principales actores en torno al tema de la 
descentralización del sistema educativo en la ciudad de Bogotá.

1. escalas teMPoral y esPacIal de análIsIs

Las escalas de tiempo y espacio seleccionadas responden a dos criterios específicos. 
Un primer criterio corresponde a que, en el período 1994-2005, el sistema educa-
tivo nacional y distrital experimenta las principales transformaciones, apoyadas en 
disposiciones de orden normativo como la Constitución Política, la Ley General 
de Educación, el Plan Decenal de Educación y los Planes Sectoriales Distritales, 
así como en una serie de disposiciones de menor orden que orientarán las políticas 
desde la escala local —escuela— hasta la escala nacional, políticas que se materiali-
zan en programas y proyectos a futuro en el sistema educativo. Del mismo modo, 
para la escala local —Ciudad de Bogotá—, este lapso se caracteriza por haber 
sostenido una serie de administraciones con programas político-administrativos 
que respaldaron e implementaron los mecanismos necesarios para llevar a buen 
término los objetivos de la política de descentralización y privatización.

El segundo criterio, relacionado con la escala espacial, responde a cuestiones 
netamente operativas, pues es en esta ciudad donde reside y trabaja quien desarro-
lla el presente documento, y la institución que avala su ejecución. Adicionalmente, 
cabe señalar que Enda América Latina es una organización no gubernamental 
que incluye la educación no formal como una estrategia de intervención dentro 
de sus múltiples estrategias con las poblaciones con las que trabaja, razón por 
la cual articula instituciones educativas dentro de sus propuestas, lo que es un 
punto a favor en términos de garantizar el fácil acceso, el tipo y la calidad de la 
información a recolectar.

2. bogotá: localIzacIón y característIcas PoblacIonales

Bogotá es el centro político y administrativo de Colombia. Al año 2004 alber-
gaba una población de 7 029 927 habitantes. En los últimos cincuenta años ha 
alcanzado una tasa anual promedio de crecimiento poblacional cercana al 2,5%, 
producto del proceso urbanístico y otra serie de procesos sociales, políticos y eco-
nómicos que han generado grandes flujos migratorios a la ciudad. La población 
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de Bogotá es en su mayoría joven: 36,9% se encuentra entre los 0-18 años. Un 
35,9% corresponde al rango entre 20 y 39 años y 20,5% agrupa a los de 40 a 59 
años. El 6,7% de la población es mayor de 60 años. Estos datos cobran impor-
tancia cuando son cruzados con la oferta educativa y la disponibilidad pública y 
privada para ofrecer procesos educativos a la población en edad escolar.

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas 
(DANE), Bogotá es la ciudad más poblada de Colombia: entre 1998 y 2003 
registró una tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 2,5%, frente al 
1,8% nacional. De hecho, Bogotá registra una de las tasas más altas comparada 
con las cuatro principales ciudades del país.

Según información del Departamento Administrativo de Planeación del 
Distrito (DAPD), en el año 2003 la población en edad escolar (PEE) de la ciudad 
de Bogotá era de 1 572 925 niños y jóvenes.1 Las localidades que concentran el 
55% de la PEE son Kennedy (13,9%), Engativá (11,2%), Suba (11,2%), Ciudad 
Bolívar (10,8%) y San Cristóbal (8,2%). Por sus características poblacionales, 
estas localidades han sido denominadas como de emergencia social o como las 
de mayor vulnerabilidad social.

La PEE de los estratos 1 y 2 representa el 46,2% del total de PEE del distrito. 
Alrededor del 80% de esta población se concentra en las localidades de Ciudad 
Bolívar (22,1%), San Cristóbal (14,9%), Bosa (13,1%), Kennedy (12,2%), Usme 
(10,0%) y Suba (8,3%). El estrato 3 concentra el 41,2% de la PEE, mientras los 
estratos 4, 5 y 6 concentran el 12,1% de la PEE del distrito.

Tabla 1. Población en edad escolar en bogotá  
según estrato (2003)

Estrato PEE Participación

Estratos 1 y 2 727 191 46,2%

Estrato 3 648 823 41,2%

Estratos 4, 5 y 6 190 349 12,1%

Sin estrato 6562 0,4%

Total 1 572 925 100,0%

Fuente: Cálculos de la Subdirección de Análisis Sectorial (Secretaría de Educación 
del Distrito - SED) con base en proyecciones del DAPD.

1 Se considera como PEE a la población entre 5 y 17 años. Según el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá, como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de educación básica.
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2.1. Cobertura educativa

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE,2 
Bogotá concentra el 14% de la matrícula total de educación básica y media del 
país, el 10% de la matrícula pública y el 33% de la privada. En la ciudad, la 
población de 15 años y más tiene en promedio 9,6 años de educación, frente a 
7,3 del promedio nacional. El promedio de años de educación de las mujeres 
(9,4 años) es menor que el de los hombres (9,9 años).

En el año 2002, el sistema educativo de Bogotá —conformado por la oferta del 
sector oficial y privado desde el grado 0 hasta el grado 11— atendió a 1 513 328 
niños y jóvenes. Es decir, el sistema educativo distrital tiene la capacidad de atender 
a 98,2 niños de cada 100 en edad de asistir al colegio, de los cuales 54% fueron 
financiados por el distrito. La capacidad del sector educativo no oficial se estimó 
de 695 836 niños y jóvenes.

Durante el año 2003, el sector educativo oficial de Bogotá atendió a 860 859 
niños y jóvenes, de los cuales 114 787 correspondieron a niños subsidiados en 
colegios privados. La matrícula oficial según estrategia de atención se distribuyó 
de la siguiente manera:

Tabla 2. matrícula oficial en bogotá 
según estrategia (2003)

Sector oficial* 860 859

Instituciones educativas 722 963

Concesión 23 109

Subsidio 114 787

Fuente: Cálculos de la SED con base en Sistema de Matrícula.

2.2. Establecimientos educativos

La oferta de centros educativos en Bogotá está constituida por establecimientos 
de carácter oficial y no oficial. Dentro de la oferta de establecimientos oficiales 
de propiedad del distrito están aquellos que son administrados directamente por 
la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y aquellos que son entregados en 
concesión a particulares para su administración.

2 Cálculos a partir de ENH Nacional 2001 del DANE.
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En virtud de lo establecido por la Ley 715 de 21 de diciembre del 2001, que 
ordena que la oferta educativa se organice de manera que en una sola institución 
(proceso de fusión) se ofrezca el ciclo completo de educación básica y media para 
facilitar a los estudiantes la continuidad y fluidez al interior del sistema educativo, 
la SED adelantó durante el año 2002 el proyecto de integración institucional, 
con el que se busca garantizar la continuidad desde el grado 0 hasta el grado 11, o 
como mínimo hasta el grado 9, mediante la integración de dos o más instituciones 
educativas oficiales geográficamente cercanas y de fácil acceso.

Este proyecto pretende mejorar la calidad de la educación al trabajar durante 
todo el ciclo escolar con un único Proyecto Educativo Institucional (PEI), así 
como aumentar la retención dentro del sistema educativo oficial al disminuir las 
tasas de reprobación y deserción que se generan en el tránsito de una institución 
a otra. De acuerdo con este proceso, actualmente el distrito cuenta con 362 
instituciones oficiales integradas.

Tabla 3. Número de establecimientos educativos 
en bogotá

 2002 2003 2004 

Establecimientos oficiales 385 386 362

Administrados por la SED 363 363 337

Administrados en concesión 22 23 25*

Establecimientos no oficiales 2705 2549 2486

Total 3090 2935 2848

* Actualmente existen nueve concesionarios: Colsubsidio, Cafam, Comfenalco, Fundación 
Educativa Don Bosco, Fundación Educacional Nuevo Retiro, Asociación Alianza Educativa, 
Fundación Calasanz, Fundación Gimnasio Moderno, Fundación Educativa La Salle, y Fe y 
Alegría.

Fuente: Cálculos de la Subdirección de Análisis Sectorial (SED) con base en el Directorio de 
Establecimientos.

Tras presentar el tema de investigación y las características del sistema edu-
cativo distrital y su población, se hace necesario dar cuenta de los instrumentos 
de recolección de información, sus características y la forma en la que se dio el 
proceso de acopio y análisis de la información.
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3. Metodología

Esta investigación consiste básicamente en un estudio histórico de carácter analí-
tico y descriptivo. El estudio se basa en el uso de fuentes primarias y secundarias 
tanto escritas como orales. Se hará énfasis en los testimonios de los múltiples 
actores que han participado de forma directa o indirecta del proceso de descentra-
lización, con el objeto de describir y valorar dicho proceso en el sistema educativo 
distrital y sintetizarlo en algunas discusiones centrales en las que convergen o se 
distancian los actores inmersos en la adopción de esta política.

A continuación se pondrá el acento en los aspectos operativos y de procedi-
miento relacionados con la recolección y análisis preliminar de la información.

4. PresentacIón de resultados

En este apartado esbozaremos las premisas conceptuales relacionadas con la noción 
de descentralización. Para ello se realizó una revisión sobre su significado y sobre 
las razones político económicas de su implementación a la luz de las principales 
transformaciones normativas que se han venido generando en contextos interna-
cionales y obviamente en el país con la formulación de una nueva Constitución 
Política, la Ley General de Educación, el Plan Decenal de Educación y los Planes 
Sectoriales de Educación Distrital.

4.1. la descentralización en la educación

En términos generales, diversos autores coinciden en definir la descentralización 
como la transferencia o delegación de la autoridad legal y política para planificar, 
tomar decisiones y administrar las funciones públicas. Esta transferencia 
puede hacerse desde el gobierno central y sus oficinas hacia las organizaciones 
locales de dichas instituciones, las unidades subordinadas de gobierno, las 
corporaciones públicas semiautónomas, las autoridades de desarrollo regional, 
las autoridades funcionales, los gobiernos locales autónomos y las organizaciones 
no gubernamentales.3

3 De Puelles Benítez, Manuel, “Estudio teórico sobre las experiencias de descentralización educativa”, 
Revista Iberoamericana de Educación, 3, 1994, p. 16. En: http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie03.htm. 
López, María Margarita, “Pluralidad en la manera de hacer política educativa: reforma de descentralización 
de la educación”. Fundación Corona, 2001, p. 16. Winker, Donald R., Descentralización en la educación: Una 
perspectiva económica. Documento preparado para la División de Educación y Empleo. Departamento 
de Población y Recursos Humanos. Washington, D. C.: Banco Mundial, 1991, p. 8.
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La transferencia de poder de un centro a otras esferas ha permitido identificar 
tres tipos de descentralización: (i) la desconcentración, cuando la responsabilidad 
es transferida a niveles más bajos dentro del gobierno central, estos tienen tareas 
limitadas y su autoridad está circunscrita a un lugar determinado en el territorio; 
(ii) la delegación, cuando el poder de tomar decisiones es dado a otras unidades 
de gobierno pero sin que estas puedan actuar de forma independiente; y (iii) la 
devolución, cuando se transfiere la autoridad a diferentes unidades públicas que 
actúan de forma independiente.

Con respecto a las tipologías de la descentralización, Rondinelli (1981: 137)4 
señala que existe una diferencia entre descentralización funcional, que concierne 
a la transferencia de la autoridad para la realización de actividades específicas a 
organizaciones especializadas que operan nacionalmente, y la descentralización 
por nivel, cuyo objetivo es la transferencia de la responsabilidad de las funciones 
públicas a las organizaciones de los niveles políticos subnacionales (provincias, 
distritos, municipios y regiones). La última es la que coincide con el proceso que 
aquí se revisa.

4.2. Por qué se da el proceso de descentralización en la educación

En cuanto a las causas o razones de la descentralización, es necesario decir que es 
una alternativa a los modelos centralizados. Diversos autores plantean distintos 
modelos para poner fin al centralismo de los sistemas educativos. Conceptual-
mente, el centralismo es entendido como una forma de organización, gobierno y 
administración del sistema de educación formal en la que las decisiones públicas 
y administrativas son adoptadas por un centro con jurisdicción sobre todo el 
sistema, incluida su extensión territorial.

La centralización se puede dar en varias dimensiones: (i) financiera: el Estado 
recauda impuestos en todo el territorio nacional y luego los distribuye de acuerdo 
con criterios preestablecidos; (ii) administrativa: el Estado fija las normas que son 
válidas para todo el país, la estructura administrativa es nacional y con jerarquías 
claras desde el nivel central a las localidades; (iii) educativa: existe uniformidad 
de objetivos, planes de estudio, programas de enseñanza, normas metodológicas 
y de evaluación, textos y materiales didácticos, formas y funcionamiento de las 
unidades educativas, sin tener en cuenta las particularidades geográficas, sociales 
y culturales.

4 Citado por López, ob cit.
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Frente a la centralización se han formulado una diversidad de opciones. Por 
lo general, estas obedecen a diferentes concepciones teóricas sobre el papel del 
Estado y sus diversos agentes en la sociedad, así como también a distintas nocio-
nes de equidad, de participación y de calidad de la educación. Para poner fin al 
centralismo se menciona, con diferente énfasis según los autores, un conjunto de 
razones de distinta índole, como las que se presentan a continuación.

 • Razones de carácter económico: (i) mejorar la eficiencia en la asignación, 
distribución, administración y control de los fondos destinados a la edu-
cación; (ii) disminuir el gasto fiscal en educación ante la imposibilidad del 
gobierno central de continuar manteniendo altas tasas de inversión en el 
sector, con la esperanza de que las comunidades locales y los particulares 
cooperen en el gasto educativo.

 • Razones de carácter político y administrativo: (i) modernizar la administra-
ción de los sistemas educativos frente al crecimiento de la cobertura y la 
burocratización que necesariamente crea el centralismo; (ii) incrementar 
la participación y acercar la escuela a la comunidad local; (iii) evitar las 
dificultades de comunicación y acceso entre diversas zonas del país por 
razones geográficas; (iv) fortalecer un desarrollo geopolítico armónico del 
territorio, conservando al mismo tiempo la identidad de las comunidades 
locales.

 • Razones de carácter pedagógico: (i) currículo más acorde con la realidad local 
para lograr un mayor impacto social de los aprendizajes, que satisfaga las 
demandas concretas de la comunidad, dándole mayor flexibilidad para 
dar respuesta oportuna a necesidades específicas; (ii) profesionalizar la 
función docente entregándole a cada maestro la responsabilidad de una 
mayor injerencia para dar respuestas adecuadas a la población estudiantil 
que sirve; (iii) lograr una mayor equidad social mediante la aplicación de 
currículos diferenciados para poblaciones distintas.

4.3.  Cómo ha operado la descentralización educativa  
en otros contextos

En los países más industrializados, uno de los sistemas educativos no centralizados 
más antiguo y representativo es el británico. En Gran Bretaña, las autoridades 
locales deciden sobre la creación y construcción de escuelas, la contratación de 
profesores, el currículo y la distribución de becas. En Estados Unidos, el distrito 
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escolar es el que elabora los planes de estudio, contrata a los maestros, supervisa 
y apoya al sistema. El gobierno federal ejerce una orientación indirecta mediante 
el apoyo económico selectivo a ciertos programas especiales, apoyo que significa 
entre un 5% y un 15% del financiamiento total. En el Canadá, la educación es 
responsabilidad de las provincias y no existe un Ministerio Nacional de Educa-
ción. De igual forma, en Alemania son los estados federados los que tienen la 
responsabilidad y el control de la educación.

En América Latina ha habido varias experiencias de descentralización pro-
movidas por organismos internacionales como la OEA y UNESCO. Todas ellas 
propiciaron la descentralización como una forma de incrementar la cobertura y 
adecuar el servicio educativo a las realidades locales. En el Brasil, por ejemplo, 
comparten la responsabilidad educativa los estados y los municipios, existiendo 
bastante diversidad interna. En Costa Rica, en 1980 se inició un plan de regio-
nalización que abarcaba lo físico, lo administrativo, lo cualitativo, lo filosófico y 
lo legal. En el Perú, desde 1972 se establecieron direcciones regionales, zonales 
y núcleos educativos, descentralizándose la administración de los recursos tanto 
humanos como materiales y también el currículo.

En Chile se han registrado varios intentos para reducir el centralismo, pero no 
lograron fructificar de manera global. De ahí que la experiencia descentralizadora 
puesta en marcha por el gobierno militar no sea la primera. En el transcurso del 
siglo pasado hubo algunas experiencias pioneras. A fines de la década de 1960 ya 
existía una preocupación importante por desconcentrar la labor del Ministerio 
de Educación, entre otras razones, por la burocracia administrativa, que se hacia 
ineficiente frente al crecimiento acelerado de la matrícula y del número de maes-
tros; por las características geográficas del país, y por la necesidad de modernizar 
el Estado y la administración pública.5

Otro caso es el salvadoreño, que entre 1980 y 1992 aplicó políticas de des-
centralización como una alternativa para resolver problemas de acceso, equidad, 
eficiencia y calidad en el período posterior a la guerra civil vivida en el país.6

5 Winkler, ob. cit., p. 2.
6 Cuéllar-Marchelli, Helga, “Descentralization and Privatization of Education in El Salvador: Assessing 

the Experience”. International Journal of Educational Development, 23. Gran Bretaña, 2003, pp. 148-160.
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4.4.  Cómo ha operado la descentralización educativa en Colombia  
y bogotá

La centralización fue uno de los paradigmas del Estado-Nación llevado a “feliz 
término” en Europa y en América del Sur a finales del siglo XIX. Para el caso 
colombiano, se resume en “la República unitaria con centralización política y 
descentralización administrativa” establecida por la Constitución de 1886, que 
tuvo vigencia durante 105 años. Este modelo entró en su fase de agotamiento 
después del proceso de modernización iniciado en 1958 con la institucionaliza-
ción del Frente Nacional, por tratarse de un modelo excluyente de convivencia 
nacional. El modelo centralizado no tardó en exhibir sus limitaciones con respecto 
a la satisfacción de las necesidades en los ámbitos regionales, las cuales tuvieron 
que ser resueltas por el gobierno nacional ante la incapacidad de sus agentes en 
los niveles subnacionales.

Con estos antecedentes de orden nacional y bajo los lineamientos impuestos 
por el FMI y el Banco Mundial, el país entra en la fase de ajuste fiscal y, por ende, 
en una nueva dinámica político administrativa que reconfigura los territorios, las 
instituciones y las relaciones de estas con los ciudadanos, y la prestación de los 
servicios como una tarea que en un primer momento era asignada al Estado y 
con el pasar de los años está siendo asumida por actores del sector privado. Con 
respecto al país y al distrito o la ciudad, el proceso de ajuste se traduce en la des-
centralización y desconcentración de las funciones de las instituciones centrales. 
Al respecto, son importantes los siguientes hitos:

 • El país intenta procesos de descentralización en materia educativa a través 
de la ubicación en cada una de las entidades territoriales de los Fondos 
Educativos Regionales, FER (Decreto 3157 de 1968), los Centros Experi-
mentales Piloto, CEP (1976) y las Juntas Seccionales de Escalafón (1979).

 • En 1982 se adopta el Sistema de Nuclearización Educativa mediante el 
Decreto 181 de 1982, y más adelante el Decreto 1246 de 1990, con el 
fin de lograr mejores resultados en la planeación, organización, ejecución 
y control de los procesos administrativos de la educación a nivel local e 
institucional.

 • La nueva Constitución Política Nacional de 1991 determina que las com-
petencias atribuidas a instancias territoriales deben ser ejercidas conforme 
a principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad.
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 • En el artículo 298, la Constitución asigna autonomía administrativa a 
los departamentos y distritos en materia de planeación, administración, 
coordinación, complementación e intermediación para la prestación del 
servicio público de la educación.

 • La Ley 115 de 1994 precisa la participación de la nación, los departamen-
tos, los distritos y los municipios en la administración y el funcionamiento 
de los servicios educativos estatales y asigna al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) la responsabilidad de establecer sistemas descentralizados 
de información educativa, acreditación, evaluación, inspección y vigilancia, 
reforzando la estrategia de centralización de políticas y descentralización 
administrativa. Igualmente, asigna competencias y funciones a las Secreta-
rías de Educación como instancias administrativas operadoras de la gestión 
educativa.

 • El establecimiento del plan decenal de educación. El artículo 72 de la Ley 
General de Educación de 1994 dispone que: “El Ministerio de Educación 
Nacional, preparará en coordinación con las entidades territoriales, por 
lo menos cada diez años, el Plan Decenal de Desarrollo Educativo, que 
incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los manda-
tos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. El 
Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente 
y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”.

 • Institución de los Planes Sectoriales como instrumentos de planeación, que 
incluyen las acciones en términos de dirección y finalidades del sistema 
educativo distrital. Se corresponden con cada período de gobierno para la 
ciudad y se inician durante la administración de Enrique Peñaloza (véase, 
más adelante, la síntesis de los planes sectoriales en la ciudad).

 • Dación de la Ley 60 de 1993, que contiene normas orgánicas sobre la 
distribución de competencias y recursos a nivel de la nación, los depar-
tamentos, los distritos y los municipios. Posteriormente, en el año 2001 
aparece la Ley 715, que dicta normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias.

En Colombia, se hace necesario averiguar quién toma las decisiones para así 
definir si el tipo de modelo es centralizado o descentralizado, o los grados de 
descentralización que ofrece el modelo. Podemos sugerir algunas preguntas claves 
al respecto: ¿Quién toma la decisión sobre la ordenación básica de la educación? 
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Es decir, ¿quién determina el número de niveles educativos (primaria, secundaria, 
etc.), la duración de la escolaridad obligatoria, los requisitos de acceso de un nivel 
educativo a otro? ¿Quién establece las condiciones para obtener los correspon-
dientes títulos académicos? ¿Quién expide los títulos? ¿Quién toma la decisión 
sobre el currículo, es decir, los contenidos, y los métodos de evaluación? ¿Quién 
controla y supervisa el sistema educativo y, finalmente, quién financia el sistema 
educativo? Las respuestas a estas preguntas permitirán definir el tipo y el grado de 
descentralización del modelo, elementos que serán abordados de forma teórica.

Para el caso colombiano, podemos sintetizar las respuestas en el siguiente 
cuadro, basado en las funciones del MEN.

Cuadro 1. Tipo y grado de descentralización del modelo 
según funciones del mEN

Organización	
escolar

Currículos	y	
métodos	de	
enseñanza	

Exámenes	y	
supervisión	

Reclutamiento	del	
profesorado

Financiamiento		
de	gastos	
corrientes	

El MEN dicta las 
normas para la or-
ganización y los cri-
terios pedagógicos 
y técnicos para las 
diferentes modali-
dades de prestación 
del servicio educa-
tivo que orientan 
la educación pre-
escolar y los niveles 
de básica, media y 
superior.

El MEN define los 
estándares mínimos 
que garanticen la 
formación del co-
lombiano en el res-
peto, en valores que 
estimulen la con-
vivencia, derechos 
humanos, la paz y 
la democracia, en 
la práctica del tra-
bajo y la recreación, 
para lograr el mejo-
ramiento cultural, 
científico, tecnoló-
gico y la protección 
del ambiente.

El MEN establece 
y evalúa los exá-
menes, así como 
el desempeño del 
profesorado. La res-
ponsabilidad direc-
ta de la supervisión 
recae, a menudo, 
en las direcciones 
regionales. 

El MEN establece 
las normas de ca-
lificación, de for-
mación y establece 
escalas de sueldos, 
pero el pago recae 
en las direcciones 
regionales. 

Todos los gastos 
corrientes son fi-
nanciados central-
mente. 

En términos operativos, el concepto de descentralización es definido en esta 
investigación como la forma de administración del sistema educativo en la que 
hay transferencia de algunas atribuciones desde la autoridad central (MEN) a 
los niveles de decisión y gestión autónomos y con personalidad jurídica distinta. 
Para el caso de Bogotá, esta instancia es la Secretaría de Educación del distrito, la 
que a su vez ha generado una serie de instancias en las localidades con el ánimo 
de desconcentrar del nivel central las tareas administrativas, tema que es objeto 
de investigación en este documento.
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En la descentralización, las diversas entidades regionales y locales (ya sea de 
gobierno o de entidades autónomas) tienen grados significativos de autonomía, y 
son ellas las que definen las formas y los mecanismos a través de los cuales debiera 
organizarse y administrarse el sistema de educación pública en sus respectivas 
áreas. La descentralización supone: (i) el traspaso de funciones desde el gobier-
no central a entidades con personalidad jurídica propia; (ii) la transferencia de 
competencias al ente jerárquicamente inferior; (iii) un sistema de distribución 
del poder; (iv) la distribución de la legitimidad democrática; (v) una entrega de 
poder y de responsabilidades a diversos niveles, una organización y una gestión 
descentralizada y una participación activa de los actores involucrados.

De manera simultánea, la ciudad entra en la dinámica, pero la participación 
en el proceso de descentralización tendrá ciertas particularidades, las que se pre-
sentan de forma puntual y cronológica a continuación.

 • En Bogotá se han venido aplicando las políticas del nivel central, a excep-
ción del Sistema de Nuclearización de la Educación.

 • La Constitución Política señaló a Bogotá como distrito capital. El Concejo 
de la ciudad estableció la organización territorial y dividió el distrito en 
localidades de acuerdo con las características sociales de sus habitantes. 
De esta manera, les corresponde a las autoridades distritales garantizar el 
desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del distrito; y a las locales, la gestión de los asuntos 
propios del territorio.

 • Con el acuerdo 31 de 1992, el Concejo estableció en el artículo 15 que la 
operativización de la “Descentralización y Participación Comunitaria” en 
el tema educativo sería a través de los CADEL (Centros de Administración 
Educativa Local), los que cumplirían las funciones que les delegase la SED.

El proceso de descentralización se materializa en la ciudad de Bogotá con la 
figura del CADEL. Sin embargo, teóricamente hablando, esta transformación 
del sistema educativo corresponde a un proceso de desconcentración. La SED 
procedió en un primer momento a ubicar funcionarios en los CADE (Centros 
Administrativos del Distrito Espacial) y estos atendían aspectos relacionados con 
la recepción de estadísticas, el registro de libros de matrículas y de calificaciones de 
las instituciones educativas, y coordinaban algunas acciones interinstitucionales 
orientadas a los escolares. Así el sistema, y la SED en especial, inicia un proceso 
de descongestión y crea una figura en la escala local.
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Es en 1994, bajo la gestión de Eduardo Barajas Sandoval como Secretario 
de Educación, que se expide la Resolución 550 que crea los CADEL y establece 
que su director debía ser un docente de la localidad elegido democráticamente. 
Esta resolución no se aplicó, a pesar de que la comunidad educativa reclamaba 
con urgencia la organización de tales centros.

Durante la administración de Antanas Mockus Sivickas se formula el Plan 
de Desarrollo “Formar Ciudad”. Uno de sus objetivos es el de la legitimidad 
institucional y una de las estrategias es el CADEL. José Luis Villaveces, Secretario 
de Educación en ese entonces, y su equipo de trabajo definieron las políticas del 
sector educativo y estructuraron el Plan Estratégico de la Secretaría de Educación 
(PES). El objetivo era reestructurar y modernizar la SED, asumir la cultura de 
la calidad total, y mejorar los canales de comunicación entre el nivel central, las 
localidades y las instituciones educativas.

Las tareas del CADEL consideradas prioritarias fueron el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), la descentralización, la cobertura y la calidad. Además, es 
necesario mencionar que el eje fundamental de la descentralización fue la noción 
de localidad. Este primer momento o etapa de la descentralización en la ciudad 
genera una amplia gama de cambios que en ocasiones van en detrimento de la 
noción y concepción de lo público, en opinión de varios de los entrevistados.

Los argumentos para sustentar la necesidad del proceso de descentralización 
en el sistema educativo distrital fueron: (i) los altos índices de ineficiencia y bu-
rocratización del sistema centralizado; (ii) la necesidad de afrontar los cambios 
políticos y económicos que está viviendo el mundo; (iii) la promoción de una 
cultura de la planeación dirigida a racionalizar el gasto público; (iv) en relación 
con el punto anterior, la necesidad de señalar el tamaño y las características de 
la ciudad y en especial el reto de la SED para prestar un servicio eficiente y de 
calidad, de allí que la implementación responde también a un problema de escala 
como lo menciona en su entrevista Leonardo Villa7; (v) las imposiciones del FMI 
para la realización del ajuste fiscal, argumento que es sustentado y desarrollado 
por Hernán Trujillo8 (el ajuste fiscal trae consigo una serie de modificaciones en 
la Constitución, la Ley de Transferencias, el estatuto docente y una serie de ins-
trumentos que lesionan los intereses de los docentes y atentan contra el derecho 
a la educación como un derecho que debe garantizar el Estado colombiano).

7 Subsecretario de Planeación de la SED durante la administración de Antanas Mockus.
8 Secretario General de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) entre los años 2005 y 

2008.



353

Lenin Pescador Pineda

Los entrevistados para efectos de esta investigación plantean los argumentos 
políticos, económicos y administrativos para que se dé el proceso de descentraliza-
ción, algunos de los cuales señalan la presencia de agentes externos a la vida nacional 
que generan políticas supranacionales para ser implementadas por los Estados.

4.5. Características de las administraciones distritales durante el 
período de estudio

El período bajo estudio comprende cuatro administraciones distritales, cada una 
de ellas con características particulares y con diferentes grados de implementación 
y cambios estructurales. Sin embargo, hay elementos centrales y recurrentes: 
(i) la cobertura (ii) la calidad y (iii) el acceso. En seguida presentamos un breve 
resumen de las principales transformaciones del sistema educativo distrital y los 
mecanismos empleados por estas administraciones para enfrentar los problemas 
de cobertura, gasto público, eficiencia, calidad de la educación y acceso.

La administración de Antanas Mockus (1995-1997) se destaca porque además 
de los esfuerzos por mejorar las coberturas, la calidad y la eficiencia en la educación 
básica, llevó adelante programas novedosos como el de reorganización escolar, 
que incluyó el fortalecimiento de los procesos de descentralización educativa. 
Asimismo, el distrito recibió de la nación, en el año 1995, el sector educativo 
público, lo que supuso un nuevo reto para la administración, especialmente para 
la Secretaría de Educación, que demandó enormes esfuerzos y tiempo.

La Secretaría de Educación inició a la vez el proceso de descentralización 
(cf. noción de desconcentración) de la educación hacia las localidades, conso-
lidando los CADEL, así como el desarrollo de los gobiernos escolares y de los 
PEI, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 115 de 1994 y la Ley 60 de 1993. 
Se diseñó e implementó el programa Red PET con el propósito de interconectar 
a través del internet a todas las instituciones educativas públicas.

Durante esta administración empieza el programa de racionalización del gasto 
público para mejorar la relación docente/alumno, bajar costos e incrementar la 
cobertura. Asimismo, se plantea la discusión sobre la calidad y la necesidad de me-
dirla con pruebas dirigidas a los niños en las áreas de matemáticas, lecto-escritura 
y ciencias. Estos programas de reorganización y de medición de la calidad serán 
la base del programa de la siguiente administración, y las evaluaciones permitirán 
medir la calidad de la educación a escala nacional e internacional.

La administración de Enrique Peñalosa (1998-2000) retoma las nociones de 
calidad y eficiencia de su predecesora, lo que da cierta continuidad a las admi-
nistraciones. En ese sentido, la SED definió como pilares del plan para los años 
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1998-2000 la eficiencia, la calidad y la equidad. Los esfuerzos se concentran 
en: (i) reorganizar la SED fortaleciendo las áreas de planeación y seguimiento, 
organización del sector, pedagogías, informática y calidad; (ii) evaluar a los niños 
a partir de medir logros para los cursos tercero y quinto de primaria y para el 
grado octavo en secundaria, para lo que se trabajó con la Universidad Nacional 
del Colombia; (iii) conectar a más de setecientas instituciones educativas a la Red 
de Participación Ciudadana (REDP), dando acceso a internet a niños y profesores 
(la capacidad y las características técnicas de la red abren un enorme potencial 
para utilizarla en actividades pedagógicas, de capacitación y para el mejoramiento 
de la gestión del sector); (iv) poner en marcha bibliotecas públicas en diferentes 
localidades de la ciudad; (v) destinar recursos para la capacitación de docentes y 
priorizar dicha capacitación con instituciones universitarias de calidad (Progra-
mas de Formación para Docentes - PDFPD); y (vi) desarrollar un nuevo modelo 
educativo en el país: Educación por Concesión.

La siguiente administración corresponde otra vez a Mockus (2000-2001), 
quien continúa los programas de la administración de Peñalosa a partir de la 
confirmación del equipo directivo de la Secretaría de Educación, aunque con la 
disminución de los recursos del distrito en educación. De alguna manera esto 
fue compensado por la generosidad de quienes empezaron a reglamentar la Ley 
715 del 2001, que estipularon una media de gasto por niño con recursos de la 
nación de 826 000 dólares. También se destacan los programas de extensión de 
la jornada escolar y los esfuerzos por incrementar la retención escolar.

Actualmente, Luis Eduardo Garzón representa una nueva propuesta política 
de administración de la ciudad, con una visión que hace énfasis en los aspectos 
sociales. Su programa “Bogotá Sin hambre” sintetiza algunos de los postulados que 
rigen su gobierno. Cabe señalar que esta administración colocó en el manejo de 
la SED a Abel Rodríguez, un docente con amplia trayectoria en educación. Esta 
administración se caracteriza por defender la educación como un bien público, 
pues pone freno a las concesiones, vistas como un modo de privatizar la educación; 
por retomar los foros distritales temáticos como espacios de participación de la 
comunidad educativa; por ver la calidad de la educación no como un problema 
netamente de evaluación sino de una manera multidimensional, es decir, en el 
que confluyen aspectos de orden pedagógico, socioeconómico, de formación de 
los docentes, de alimentación de los educandos, de infraestructura, entre otros.

El cuadro 2 sintetiza la información y los principales programas de cada 
administración.
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Cuadro 2. Síntesis de administraciones distritales y programas

Período	de	gobierno Programa

1994-1998
Antanas Mockus Sivickas 

• La SED comienza el proceso de descentralización de la educación hacia 
las localidades, consolidando los CADEL.

• Inicio del desarrollo de los gobiernos escolares y de los PEI, de acuerdo 
con lo estipulado por la Ley 115 de 1994 y la Ley 60 de 1993.

• Diseño e implementación de la Red PET, cuyo objetivo es conectar a 
todas las instituciones educativas públicas, montar aulas de informática 
y dar acceso a internet al sistema educativo del distrito.

• Se plantea la discusión sobre la calidad de la educación y la necesidad 
de medirla con pruebas dirigidas a los niños en las áreas de matemática, 
lecto-escritura y ciencias.

• Se inicia un proceso de tercerización (entrega al sector privado de las 
tareas de aseo y vigilancia en los centros educativos).

1998-2000
Enrique Peñalosa

• La SED definió como pilares del plan la eficiencia, la calidad y la equidad.
• Consolidar la reorganización de la SED fortaleciendo las áreas de pla-

neación y seguimiento, organización del sector, pedagogías, informática 
y calidad.

• Elaboración de Plan Sectorial como instrumento de planeación y eva-
luación de la gestión del sector educativo.

• Evaluar a los niños a partir de medir logros para los cursos tercero y 
quinto de primaria y para el grado octavo en secundaria, con la asesoría 
de la Universidad Nacional de Colombia.

• Conectar a más de setecientas instituciones educativas a la REDP
• Crear y poner en funcionamiento bibliotecas públicas (Virgilio Barco, 

el Tintal y el Tunal).
• Se construyen veintidós nuevos colegios y se entregan bajo la figura de 

concesión. Según el informe de gestión, a la fecha había 18 289 colegios 
distritales con administración en concesión a privados.

• Vitrina pedagógica, concentración en un solo sitio de las ofertas edito-
riales.

• Se inicia el proceso de formación a docentes a través de los PDFPD.
• Se dio inicio a la integración o fusión (reducción del personal, un pagador 

para dos sedes).
• La proyectada transformación de la educación secundaria y su conexión 

con el mundo laboral no se realizó.
• El cargo de cadelero o administrador de CADEL es asumido por profe-

sionales de diversas áreas, no necesariamente del campo de la educación. 
Se establece, con la Universidad Nacional de Colombia, una serie de 
criterios para la selección de los cadeleros.

• Foros temáticos relacionados con temas de pedagogía y experiencias 
particulares de educación en la ciudad.

• Se elimina el almuerzo ofrecido en algunos planteles educativos y solo 
se conserva el refrigerio (Asociación de Padres de Familia).

• Se inicia el proceso de “privatización” de la educación a través de la 
entrega de colegios en concesión.

Fuente: Plan Sectorial 1998-2000. En: http://sed3.pandacons.com/documentos/
default.asp
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Período	de	gobierno Programa

2001-2004
Antanas Mockus Sivickas

• Objetivo: elevar el conocimiento y la capacidad de aprender de las 
personas, movilizando el potencial educativo y cultural de la ciudad.

• Continuidad de los programas de la administración Peñalosa.
• Programa de extensión de la jornada y esfuerzos por incrementar la 

retención escolar.
• Los planteles educativos se componen de dos grupos de trabajadores: 

los administrativos y los docentes.
• Algunos centros educativos pierden su PEI.
• Aumento de la carga laboral a los docentes.
• Se cumplió el proceso de integración de las instituciones educativas 

oficiales ordenado por la Ley 715 del 2001. De esta forma, 688 esta-
blecimientos existentes a finales del 2001 quedaron convertidos en 337 
instituciones educativas integradas, 75% de las cuales logró estructurar 
su oferta desde el grado 0 hasta el grado 11, 15% hasta el grado 9, y 9% 
hasta 5º de primaria.

Fuente: Plan Sectorial 2001-2004. En: http://sed3.pandacons.com/documentos/
default.asp

2004-2008
Luis Eduardo Garzón
Bogotá: Una gran escuela

• Materialización del derecho a la educación.
• Fortalecimiento de la educación pública.
• Mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
• Fortalecimiento de la institución escolar.
• Reconocimiento y participación de los miembros de la comunidad 

educativa, la academia y las organizaciones sociales en la formulación y 
gestión de las políticas públicas de educación.

• Realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficaz.
• Freno a la figura de entrega en concesión a terceros de la prestación del 

servicio de educación.

Fuente: Plan Sectorial 2004-2008. En: http://www.sedbogota.edu.co/secretaria/
export/SED/seceducacion/plan_sectorial.html.

5. síntesIs y análIsIs de la InforMacIón

Este apartado está compuesto por dos series de datos: la información proveniente 
de las encuestas y aquella obtenida de las entrevistas con los diferentes actores. 
Primero se presentará la información correspondiente a las encuestas, luego las 
discusiones centrales extraídas de las entrevistas y, por último, las consideraciones 
finales o conclusiones que conjugan datos provenientes de ambas series de datos.

5.1.  Resultados de las encuestas sobre el proceso  
de descentralización

Con el objetivo de indagar por el grado de conocimiento existente en la población 
docente sobre el proceso de descentralización en el sistema educativo, el estudio 
aplicó ochenta encuestas. La información recolectada se desglosará punto por 
punto a partir de agrupar las preguntas en tres bloques. El primero de ellos es 
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de información general, es decir, relacionado con la representatividad de los do-
centes por área de enseñanza, el tiempo de trabajo en docencia y la procedencia 
o sector en el que trabaja (público o privado). El segundo bloque estará confor-
mado por la información sobre el proceso de descentralización en sí, es decir, los 
aspectos cronológicos, las principales transformaciones en el sistema educativo. 
El último bloque lo compone la valoración que hace cada docente del proceso de 
descentralización sobre tres indicadores, un poco subjetivos, pero que ayudan a 
diagnosticar y medir parcialmente la apreciación sobre el proceso y los elementos 
que permiten medir o emitir un juicio de valor sobre este.

Información general

La encuesta recolectó datos de docentes de diferentes áreas y niveles de enseñanza 
(véase la tabla 4). La heterogeneidad de la muestra descarta algún sesgo disciplinario, 
ya que se tiende a pensar que los docentes del área de humanidades son los más 
críticos u opositores de las políticas estatales. La muestra es representativa teniendo 
en cuenta los alcances y los tiempos de la investigación, y sus resultados pueden 
orientar nuevas preguntas o afinar los instrumentos de análisis. La muestra exhibe 
una alta representación de las áreas de matemáticas, ciencias naturales y sociales.

Tabla 4. Representatividad de la muestra

Área de enseñanza Número de docentes

Filosofía 1

Orientación 1

Religión 1

Informática 2

Física 3

Idiomas 3

Química 3

Artes 4

Español 4

Tecnología 4

Educación Física 5

Humanidades 5

Primaria 8

Ciencias Naturales 11

Ciencias Sociales 11

Matemáticas 14
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Asimismo, la muestra incluyó docentes tanto del sector público como del sec-
tor privado (veáse el gráfico 1). Sobre el punto, cabe señalar que la carrera docente 
se caracteriza porque los maestros en un primer momento de su vida profesional 
incursionan en la educación privada. En este sector se dan los “primeros pinitos” 
en el ejercicio docente y luego se accede o ingresa al sector público, proceso que 
dura varios años. El ingreso al sector público es por concurso y el proceso com-
prende una serie de pruebas de conocimientos y entrevistas. Por información 
obtenida fuera de la encuesta, se sabe que los docentes ven su vinculación al 
sector público-estatal como una de las mejores opciones en su carrera profesional, 
con beneficios que se expresan en una mejor remuneración, un menor tiempo 
de trabajo (tiempo de dedicación), en mayores oportunidades de capacitación y 
beneficios familiares (cajas de compensación y servicio de salud), y una mayor 
estabilidad laboral, condiciones difíciles de obtener en el sector privado.

Gráfico 1. Representación de los sectores público y privado  
en la encuesta

33%67%

Privado Público

Otro elemento considerado se relaciona con el tiempo en la carrera docente 
de las personas que contestaron la encuesta. Los datos señalan las siguientes 
características: un tiempo mínimo de un año y un máximo en el ejercicio peda-
gógico de 36 años (un caso). Finalmente, es de señalar que la muestra posee una 
media de tiempo de 12,8 años de ejercicio docente, período de tiempo ideal para 
conocer las principales transformaciones del sistema educativo que interesan a 
la presente investigación.

Información sobre el proceso

En términos generales, los resultados de la encuesta señalan diferentes grados de 
profundidad en el conocimiento del proceso de descentralización en la educación. 
Son pocos los docentes que relacionan dicho proceso con políticas macroeconómi-
cas o de ajuste estructural que han experimentado los Estados latinoamericanos. 
El modelo es asociado con la implementación y puesta en marcha del CADEL 
como una institución que ayudó a descongestionar las actividades de la SED. 



359

Lenin Pescador Pineda

Sin embargo, la información recogida señala que los objetivos iniciales no se han 
cumplido, ya que el CADEL lograría con el tiempo una autonomía con respecto a 
la SED expresada en aspectos económicos, lo que hasta el momento no se ha dado.

Otro aspecto recurrente en la información es el logro de autonomía por parte 
de las SED con respecto al MEN, ya que son estas, en cada ente territorial, las 
encargadas de los aspectos presupuestarios, de la sistematización y formulación 
de indicadores de cobertura y calidad, de la evaluación, del nombramiento de 
docentes, de los lineamientos en la enseñanza, de la planificación de las políticas 
de cobertura y calidad. Se señala que el proceso ayudó a avanzar en materia de co-
bertura y calidad en el servicio ofrecido por el Estado. Este punto será desarrollado 
más ampliamente en el tercer bloque ya que es un elemento importante que ha 
permitido a los docentes valorar el proceso en términos de bueno, malo o regular.

Otro grupo de respuestas sobre el conocimiento del proceso y su relación con 
aspectos normativos y cronológicos indica que no hay homogeneidad al respecto. 
Un grupo grande coloca como punto de partida el año 1991, fecha que coincide 
con la formulación y puesta en vigencia de la Constitución Política. Al respecto, 
es interesante mencionar que solo una persona señala una fecha anterior a 1991 
y consigna las iniciativas del PNUD y la OEI.

Por otro lado, la información permite establecer una correlación directa entre 
las fechas en las que aparecen la nueva Constitución colombiana y las leyes que 
van en detrimento del ejercicio docente, y el proceso de descentralización. La 
primera es un verdadero hito pues brinda los lineamientos para poner en marcha 
la política, y las segundas, como la Ley 715 y la Ley 60, están más relacionadas 
con aspectos netamente económicos que vulneran algunos logros sindicales del 
sector docente.

De las ochenta encuestas, diecinueve no llenaron este apartado y aparecen 
en la ficha de sistematización como “sin dato” (S.D.). Esto podría explicarse por 
una reciente vinculación con el ejercicio docente, lo que se reafirma al contras-
tar los resultados de S.D. con el tiempo de carrera docente (las personas que 
no consignaron información tienen una experiencia que oscila entre uno y tres 
años en la carrera). A la vez, esto mostraría una falta de formación en aquellas 
áreas orientadas a conocer la historia de la educación en Colombia. Otra posible 
explicación, aunque un poco ingenua, es que simplemente no quisieron respon-
der esta pregunta. La más plausible es la hipótesis relacionada con una reciente 
vinculación al ejercicio docente. El siguiente gráfico muestra la representatividad 
de los docentes que consignaron en la encuesta lo que sabían sobre el proceso de 
descentralización en el sistema educativo.
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Gráfico 2. Conocimiento sobre el proceso
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Respecto a la pregunta que indagaba sobre las transformaciones del sistema 
educativo distrital (el instrumento solicitó listar cinco transformaciones del 
sistema educativo, sin explicarlas), los datos de la encuesta permiten sugerir que 
solo 25% de la población total (80) posee un conocimiento amplio del tema, 
algo que de forma tentativa y teniendo otra serie de variables permite señalar un 
desconocimiento parcial por parte de la población docente sobre el proceso de 
descentralización. Sin embargo, en términos metodológicos, este aspecto permite 
concentrar el análisis de los datos correspondientes a los dos primeros elementos 
consignados (T.1 y T.2).

Gráfico 3. Proporción de respuesta a las transformaciones
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Las respuestas de los docentes sobre las transformaciones pueden ser agrupadas 
en tres categorías: (i) de naturaleza jurídica, rescatando aspectos relacionados con 
la Ley General de Educación, el Decreto 230, la Ley 715, algunos de estos como 
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instrumentos jurídicos que han lesionado la condición y el ejercicio pedagógico; 
(ii) de orden administrativo, como la creación o reestructuración de entidades 
(se menciona la creación del CADEL, la reestructuración de la SED y la fusión 
de centros educativos); y (iii) una categoría relacionada con la cobertura y la 
calidad que tiene o ha logrado el sistema, estando presentes elementos como la 
evaluación, la mayor cobertura, la importancia del PEI, la autonomía.

Valoración sobre el proceso de descentralización

La encuesta incluyó como punto final la valoración del proceso de descentrali-
zación, expresaba en términos de bueno, regular y malo. El gráfico 4 da cuenta 
de la información procesada al respecto.

Gráfico 4. valoración del proceso de descentralización
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Como aspectos positivos o buenos se señalan los siguientes: el sistema ha logra-
do una mayor cobertura, a los sectores sociales excluidos se les brinda alguna ayuda 
(restaurantes escolares, subsidios y transporte), los nuevos programas de capacita-
ción para docentes (PDFPD), el mejoramiento de la planta física y la dotación de 
ayudas pedagógicas (nuevas bibliotecas y vitrina pedagógica), la implementación 
del programa de bilingüismo, entre otros. Dentro de los aspectos negativos sobre-
salen: la congelación del escalafón, el aumento de la relación estudiante/docente 
(45-50/1), la ampliación de la jornada de trabajo, la disminución de las plantas 
de personal, la pérdida del PEI de algunos centros educativos por el proceso de 
fusión de plantas físicas y administrativas, la promoción automática, entre otros.

Los elementos esbozados permiten tener una mirada desde los docentes de 
lo que ha sido el proceso de descentralización del sistema educativo distrital. 
Ahora se hace necesario presentar la información recopilada en las entrevistas. 
En este caso se consigna información de personas que han desempeñado cargos 
administrativos en el sistema educativo, como antiguos secretarios de educación, 
cadeleros, investigadores independientes, personas que participan de los sindicatos 
y algunos docentes que se interesaron en exponer su punto de vista.
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Las encuestas no siguieron un formato de preguntas, sino hubo un trabajo 
previo de identificación de las tendencias o posiciones políticas de los actores 
a entrevistar, para así formular temas críticos o argumentaciones opuestas. Por 
ejemplo, a personas que participaron de las administraciones que avalaron la 
entrega en concesión de los centros educativos se les planteó los puntos débiles 
de esta estrategia o las falencias de su operatividad, de forma tal que argumen-
taran los aspectos positivos o que en el momento avalaron la implementación 
de dicha estrategia.

5.2. Discusiones centrales en las entrevistas

El proceso de descentralización en el sistema educativo distrital responde a una 
política de ajuste estructural. Los efectos colaterales de la aplicación de este modelo 
se materializan en la reestructuración de las instituciones, la fusión o integración 
de varias plantas físicas, la reducción de personal, la disminución del gasto a través 
de la congelación del escalafón para el caso de los docentes y la implementación 
de esquemas de participación más local, entre otros aspectos. Los efectos del 
proceso a escala nacional varían de un lugar a otro, en particular en materia 
presupuestal: algunas entidades territoriales han disminuido su presupuesto de 
inversión, mientras en el caso de Bogotá este ha aumentado.

Las entrevistas arrojaron gran cantidad de información, pero se ha privilegiado 
tres temas centrales que resumimos a continuación.

Discusión 1

Descentralización o desconcentración del sistema educativo

Operativamente, el sistema educativo nacional apunta hacia un modelo de des-
centralización en el sentido teórico y estricto del término a través de la transfe-
rencia de poder del centro a subunidades, en el caso de la ciudad a la Secretaría 
de Educación y esta a su vez a los CADEL. Sin embargo, el proceso está en curso 
y en el momento los logros son de carácter netamente administrativo: moderni-
zación de la administración de los sistemas educativos frente al crecimiento de la 
cobertura, incrementando la “participación” y acercando la administración a la 
comunidad local (creación del CADEL, reestructuración de la SED, formulación 
de los planes sectoriales como instrumentos de planeación y seguimiento de la 
política sectorial).
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Con relación al aspecto pedagógico, la ley ha reglamentado los PEI, que 
apuntan a la construcción de currículos más pertinentes a las realidades locales 
—provocando así un mayor impacto social de los aprendizajes frente a deman-
das concretas de la comunidad— y más flexibles para dar respuesta oportuna a 
necesidades específicas. Sin embargo, como se mencionó en varias entrevistas, los 
PEI se han quedado en el papel en gran número de centros educativos.

En lo que atañe al aspecto económico, y más específicamente a la disminu-
ción del gasto fiscal en educación, nos encontramos con un gasto creciente en 
el funcionamiento de la SED, quedando sin cumplirse la participación de las 
comunidades locales y los particulares en dicho gasto. Es necesario indagar más 
sobre el incremento del gasto de funcionamiento de la SED y el aumento en la 
oferta del sector oficial y la disminución de la oferta del sector privado. Cabe 
señalar que el presente estudio se centra en el análisis local y no contempla la 
educación superior, sector que es manejado desde el sistema central. No se tiene 
información real del gasto que realiza el Estado en este nivel, y es posible que esté 
ocurriendo, como en los casos de México y Chile, que el recorte y ajuste se dé 
allí y que la política sea orientar el gasto a los niveles inferiores de la educación.

Gráfico 5. Gasto en educación en bogotá 
(miles de pesos constantes del año 2001)
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El empobrecimiento de la población hace que cada vez más las familias de 
clases medias se vean obligadas a beneficiarse de la oferta educativa del sector 
público.9 En efecto, la educación privada en los niveles básico y medio, que en 

9 La ciudad colombiana que más ha sufrido la crisis económica es Bogotá. Así lo demuestran las 
cifras de desempleo y subempleo para las trece ciudades que tradicionalmente ha medido el DANE 
durante la década de 1990 (el desempleo paso de cerca de 7 puntos hacia la mitad de los noventa hasta 
situarse en 20% en el año 2002).
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1994 y 1995 llegó a representar cerca del 60% del total de la matrícula, empezó 
a disminuir la participación sobre el total hasta alcanzar el 47,6%.

Discusión 2

las concesiones: entre privatización y calidad de la educación

La concesión es una figura de prestación del servicio educativo oficial por un ente 
privado. Aparece durante la administración de Enrique Peñalosa y cuando Cecilia 
María Vélez dirigía la SED. Consistió en la construcción de planteles educativos 
con recursos del Estado para ser entregados a operadores con calificación triple 
A.10 Dicha administración argumentó que para ofrecer educación de calidad, 
con procesos administrativos, económicos y pedagógicos eficientes a los sectores 
excluidos de la ciudad, era necesario entregar el servicio a terceros. Así, algunos 
colegios públicos fueron entregados a comunidades religiosas, universidades y 
colegios privados por medio de convocatorias abiertas.

Sobre el tema, algunos opinan que la concesión es un primer paso hacia la 
privatización de la educación o la reafirmación de que el servicio finalmente se 
privatizará. Al respecto, Leonardo Villa plantea lo siguiente: 

Privatización es un juego de palabras. La privatización es la entrega de un ser-
vicio o la garantía de un derecho a través de la relación de mercado; es poner 
al titular del derecho (padre o madre de familia) a comprar un servicio o un 
derecho. El colegio de concesión es gratuito y es para los más pobres. Lo que 
está en juego es el monopolio de la Federación Colombiana de Educadores 
[FECODE] sobre la educación. El colegio tiene una racionalidad privada, formas 
de contratación y administración, mientras que en la escuela pública no. Existe 
propietario jurídico —la SED—, la contratación regulada. La privatización, 
en sentido estricto, vuelve una relación privada la garantía del derecho. Este 
modelo no convierte la educación en una relación de mercado, la diferencia está 
en la forma de prestación del servicio. El objetivo final es entregar educación 
gratuita y de alta calidad a los más pobres, independientemente de con quién 
se logre, FECODE o no, ya que el objetivo social es el mismo. El modelo en 
concesión no incurre en el problema de la privatización, ya que el servicio no 
entra a competir como una mercancía.

La SED y la administración de turno supusieron que la entrega al operador 
garantizaría lo siguiente: la permanencia de los estudiantes en el plantel educati-

10 Corresponde a entidades privadas que han obtenido las mejores calificaciones en las pruebas 
Icfes y Saber.
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vo, la ampliación de la jornada para los estudiantes, buenos procesos de gestión, 
evitar al máximo el paro y el deterioro de las plantas físicas, impedir la deserción 
de los estudiantes, disminuir el nombramiento de maestros, factores que se 
traducirían en una disminución del gasto público. El sistema fue considerado 
más económico y como una garantía en términos contractuales de la calidad, la 
eficacia, la eficiencia, la cobertura y una baja deserción. Esto es cuestionado por 
varios de los entrevistados porque el modelo educativo es permeado por la lógica 
del sector privado: reducción del gasto en docentes a través de la contratación 
salarial baja, sostenimiento de la relación docente estudiante 40/1, que impide 
un seguimiento efectivo del proceso pedagógico, aspectos estos que no permiten 
ofrecer una educación de calidad pero sí resultados de orden cuantitativo, que es 
la preocupación real de los dirigentes.

Otros entrevistados consideran que la concesión es un primer paso hacia un 
modelo que tiende a privatizar la educación, ya que fue con dineros del Estado 
que se construyeron dichas instituciones y se entregaron a privados, quienes ob-
tienen una ganancia por administrar con la única inversión de su nombre y los 
resultados que han obtenido en los procesos pedagógicos en la ciudad. Además, 
consideran que con estos discursos se crea en el ciudadano común y corriente un 
imaginario que va en detrimento de lo público. Otro aspecto señalado es el de la 
lógica con la que operan los colegios en concesión, ya que se trata de educación 
pública con racionalidad de sector privado. Al respecto, se rescató de las múltiples 
entrevistas el sistema de contratación de docentes, el aumento de la intensidad 
horaria, la relación estudiante docente por aula de clase (40/1), etc., problemas 
que a juicio de los docentes no permiten desarrollar un programa pedagógico 
que apunte a mejorar la calidad de la educación.

En cuanto al supuesto de que la entrega a un tercero de la prestación del 
servicio eleva la calidad de la educación, se constató lo siguiente: no existen 
estudios serios que permitan valorar el desempeño de los colegios entregados 
en concesión, y se hace necesario valorar el funcionamiento de dicho modelo y 
contrastarlo con centros educativos administrados por el sector oficial. Los en-
trevistados Armando Calderón, Juvenal Nieves y Miguel Velásquez11 sostienen 
que la calidad de los colegios en concesión puede ser igual o inferior a la de los 
colegios del sector oficial, sin embargo, se requiere contar con una herramienta 

11 Rector de la institución educativa distrital Ramón de Zubiría, localidad de Suba; funcionario de 
la SED, supervisor de cadeles durante la administración de Luis Eduardo Garzón; rector del colegio Fe y 
Alegría San Ignacio, entregado por el distrito bajo la modalidad de concesión, respectivamente.
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de evaluación y comparación que no solo considere el resultado de las pruebas 
de conocimiento, sino los aspectos relacionados con el seguimiento al proceso 
pedagógico, la participación de la comunidad, las dotaciones, la orientación 
profesional y otra serie de aspectos.

Finalmente, es preciso señalar que la actual administración no ha entregado 
más colegios en concesión y que, para atender el problema de cobertura, en su 
plan sectorial contempla la construcción de nuevas plantas físicas que serán ad-
ministradas por la SED con personal del distrito.

Discusión 3

Calidad y cobertura: política de números

Los múltiples balances realizados señalan que la ciudad ha logrado una cobertura 
de cerca del 95% en el sector educativo, sin embargo, este indicador es cuestio-
nado: (i) porque estas cifras se logran deteriorando la calidad de la educación, y 
(ii) las cifras presentan una serie de inconsistencias que hacen dudar sobre el estado 
actual de la educación. Las administraciones se han centrado en tres estrategias 
para el incremento de cupos: (i) los subsidios a la demanda educativa a través de 
convenios con instituciones privadas; (ii) la construcción y dotación de centros 
educativos en zonas marginales; y (iii) el mejor uso de la capacidad instalada con 
el mejoramiento de la infraestructura existente.

El gráfico 6 muestra la tendencia al aumento en la cobertura, sin embargo, 
las cifras responden más a una exigencia numérica y no a aspectos como la per-
manencia del estudiante en el sistema educativo. Frente a esto, es interesante 
contrastar la información sobre el número de bachilleres por año, que permitiría 
evaluar el grado de cobertura y el éxito de las políticas en el cumplimiento del 
ciclo básico de formación para la ciudad.

Con respecto al álgido tema de la calidad, en cuyo trasfondo subyace un ver-
dadero debate ideológico, político y sindical, es de mencionar que en las políticas 
públicas sectoriales la calidad se ha asociado directamente con la evaluación y, 
en un segundo plano, con aspectos como la importancia de la familia, el entor-
no social y el grado de escolaridad de la madre y el padre en la determinación 
de los saberes aprendidos por los niños, el papel del maestro en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la calidad nutricional de los estudiantes, la posibilidad 
de acceder a la información (diccionarios, internet, revistas, etc.) y otra serie de 
condicionantes socioeconómicos que son los que determinan en buena medida 
la calidad del proceso pedagógico en el estudiante.
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Gráfico 6. Evolución de la tasa global de la cobertura bruta y la tasa global 
de cobertura neta
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Fuente: http://www.sedbogota.edu.co//index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=177

La discusión se ha centrado en interpretar los resultados de mediciones de 
competencias básicas por medio de pruebas escritas, y luego asociarlos al papel 
del maestro o de la institución escolar, sin ningún condicionamiento social, 
dejando de mencionar qué tipo de oportunidades ha brindado al educando el 
sistema educativo, la sociedad y el contexto particular, es decir, su condición y 
posición en un sistema social. Bogotá es modelo en materia de evaluación de 
estudiantes y ha logrado significativos avances, como establecer una cultura de la 
evaluación hoy aceptada en la ciudad. Desde 1998, la SED implantó la evalua-
ción de competencias básicas con el propósito de saber si las escuelas y colegios 
están proporcionando las herramientas necesarias que garanticen una formación 
integral a los estudiantes, es decir, si los niños saben leer, escribir y expresarse 
oralmente; formular y resolver problemas simples o complejos, comunicarse con 
otras personas y aplicar tales conocimientos en cualquier situación de la vida 
diaria. Según la SED, se ha medido las competencias básicas de los estudiantes 
de los cursos 3, 5, 7 y 9 en todos los colegios públicos y privados de la ciudad.

De acuerdo con los resultados de la evaluación de competencias básicas y 
ciudadanas, la calidad de la educación ha mejorado: pasó de un promedio de 
139 en el año 2000 a 166 en el año 2003. En primaria, donde se observan los 
principales cambios, el promedio pasó de 193,3 en el año 2000 a 223,2 en el año 
2002, en una escala de 0 a 306. Los principales cambios se presentaron en el sector 
oficial, que pasó de 192 en el año 2000 a 226,3 en el año 2002, mientras que el 
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sector privado presentó un cambio menor de 195 a 219 para los mismos años. 
Ninguna entidad del sistema educativo estuvo por debajo de los 100 puntos, a 
diferencia del año 2001 cuando el 13% presentó puntajes por debajo de este nivel.

Con información como esta, los entrevistados coinciden en señalar que los 
datos, en la mayoría de ocasiones manipulados, terminan haciendo daño a la ima-
gen e ideario de los colombianos sobre la educación pública, y lo que es más grave, 
se golpea a los maestros y a quienes trabajan en el sistema. Lo anterior justifica y 
promueve los programas de subsidios y de privatización del sector educativo.

Finalmente, los entrevistados mencionan otro aspecto de orden normativo 
que califican como contradictorio y propio de una política de números. Se 
refieren al Decreto 230, reglamentación de orden nacional que propone que 
los establecimientos educativos deben garantizar un mínimo de promoción del 
95% de los educandos que finalicen el año escolar en cada uno de sus grados. Al 
respecto, los educadores y algunos investigadores de la educación en la ciudad 
plantean que esto es perjudicial, ya que no permite repetir el año a estudiantes 
que realmente no lograron cumplir con los objetivos o logros necesarios para 
pasar de un grado a otro, y que lo que busca esta norma es garantizar la calidad 
a través de los números y no la calidad académica.

5.3. Consideraciones finales

El estudio realizado permite concluir que entre los años 1994 y 2005 el sistema 
educativo distrital de la ciudad de Bogotá experimentó un proceso que redujo 
el centralismo. Esta distribución de poder se logró a través de dos grandes estra-
tegias: la desconcentración y la descentralización. Sin embargo, se generó una 
interacción entre estos dos componentes con los vestigios del centralismo que 
hasta el momento perduran. Otro aspecto interesante del período bajo estudio 
es la identificación de tres administraciones que se caracterizaron por un enfo-
que partidario de la lógica del libre mercado en educación y por modernizar las 
instituciones del Estado. Las transformaciones estuvieron sustentadas desde los 
criterios de eficiencia, eficacia y control del gasto público. Del mismo modo, 
estuvieron y estarán presentes las preocupaciones por la calidad, el acceso y la 
cobertura del sistema educativo.

Cumplimiento de los objetivos de la desconcentración

El objetivo primordial de la desconcentración fue mejorar la eficiencia y la 
modernización del Estado a través de la creación de organismos intermedios 
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dependientes del poder central. Se podría decir que dicho objetivo se cumplió para 
el sistema educativo distrital a través de la creación de los CADEL, organismos 
que descongestionaron la SED de actividades administrativas.

Logros de la descentralización

La puesta en marcha de la descentralización comenzó en 1982 cuando se establece 
para el país el Sistema de Nuclearización Educativa mediante los decretos 181 de 
1982 y 1246 de 1990, con el fin de lograr mejores resultados en la planeación, 
organización, ejecución y control de los procesos administrativos de la educación 
a nivel local e institucional. Sin embargo, la fecha de formalización de este proceso 
corresponde al año 1991, cuando se promulgan la nueva Constitución y la Ley 
115, siendo estos dos últimos dispositivos aplicables a la ciudad ya que Bogotá 
no formó parte del proceso de nuclearización. De esta forma, el distrito especial, 
Bogotá, recibió la responsabilidad de gestionar el proceso educativo. 

La descentralización en Colombia, y específicamente en Bogotá, fue un pro-
ceso acelerado y drástico, acompañado del incremento de recursos para el sector 
educativo, inspirado en un enfoque de eficiencia y calidad pero enmarcado en 
un sistema jerárquico de poder que dificultó una real participación, en especial 
del sector docente. La descentralización se llevó a cabo utilizando varios meca-
nismos. Quizá el más importante fue el proceso de privatización del sistema, que 
se concretó a través de la entrega en comodato de plantas físicas o el pago de la 
prestación del servicio educativo a entidades privadas que lo ofertan.

La privatización

Aunque este elemento no es explícito en los programas sectoriales, algunos ex 
funcionarios tienen un discurso fundado en la doctrina neoliberal que sostiene que 
los padres tienen el derecho de escoger libremente la educación de sus hijos y que 
la educación debe regirse por los principios del libre mercado. Las administraciones 
utilizaron dos estrategias para promover la privatización: (i) el mejoramiento del 
régimen de subvenciones destinado a incentivar la creación de establecimientos 
particulares que pudieran competir en el mercado en las mismas condiciones que 
los colegios estatales (las principal modificación al régimen de subvenciones fue 
la cancelación de la subvención por alumno); (ii) la entrega de bienes del Estado 
(planta física) a manos privadas a través de la figura de la concesión. Esta última 
estrategia no siguió funcionando en la actual administración y es la primera la 
que sigue vigente.
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Cumplimiento de los objetivos de la descentralización

Los objetivos de la descentralización del sistema educativo distrital fueron los 
siguientes: (i) mejorar la administración del sistema educacional; (ii) dar mayor 
participación a la comunidad local; (iii) generar mayor igualdad de oportunidades 
educacionales para todos los niños en edad escolar y aumentar la cobertura en 
los sectores de pobreza, en particular en los niveles preescolar y básico; (iv) me-
jorar la calidad de la enseñanza; y finalmente, (v) incrementar el gasto público 
en educación.

Mejoramiento de la administración educativa

Con la descentralización se buscó agilizar y desburocratizar la gestión de la SED. 
En este sentido, el Ministerio asumió un rol normativo y de supervisión, mientras 
la SED asumió la gestión del proceso educacional. En el período bajo estudio, la 
SED se caracterizó por innovar en un sentido amplio. Así, se dio inicio a la cons-
trucción de bases de datos para poder tomar decisiones con información “confia-
ble”, hecho que coincide con el auge de los sistemas de información, herramienta 
que permite el manejo de grandes series de datos y tener un conocimiento real de 
información tan sencilla como cuántos profesores hay en el distrito, el número 
de alumnos, etc., que antes se ignoraba. Otro punto importante es la creación 
del Plan Sectorial de Educación, instrumento de planeación que permite tomar 
decisiones y orientar el destino del sector educativo en la ciudad.

En la búsqueda de mejorar la administración, también se redujo sustantiva-
mente el personal, siendo las personas del área de servicios generales y vigilancia 
las primeras en ser desvinculadas de forma gradual, encargando la realización de 
sus actividades al sector privado. La SED asumió la contratación y administración 
del personal, el mantenimiento de los edificios, la administración del presupuesto, 
la generación de recursos adicionales, entre otras funciones, lo que permitió una 
mayor agilización de la gestión administrativa. Por lo tanto, es plausible afirmar 
que se logró lo planteado en el objetivo para la ciudad de Bogotá.

Mayor participación de la comunidad local

La SED actualmente está más cerca de la comunidad que el nivel central (MEN), 
sin embargo, su participación en lo educativo ha sido prácticamente nula, lo que 
puede ser interpretado por la ausencia de una cultura de la participación. Otro 
fenómeno interesante es que en los espacios denominados de participación los 
actores sociales no toman decisiones, sino simplemente asisten a ellos.
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La Ley General de Educación (Ley 115) establece la posibilidad de introducir 
cambios y adaptaciones al currículo de acuerdo a la realidad de cada estableci-
miento y su entorno (formulación del PEI), así como figuras de participación al 
interior de los centros educativos —gobierno escolar—, sin embargo, esto solo 
está en el papel. Si revisamos, por ejemplo, la experiencia del gobierno escolar, 
vemos que se nombra a un estudiante que represente los intereses de la comunidad 
estudiantil en el consejo, pero allí las decisiones las toman las directivas, o bien 
las iniciativas de los estudiantes se refieren a aspectos de poca trascendencia (el 
día del jean, la salida o la fiesta, etc.); y si revisamos los PEI, constataremos que 
una gran mayoría no funcionan o se encuentran desarticulados.

En síntesis, el proceso de descentralización no logró generar una real par-
ticipación ni de la comunidad, ni de los maestros, ni de los estudiantes en los 
procesos educativos. Podemos concluir entonces que el nivel de logro ha sido 
bajo en relación a este objetivo, sin desconocer que existen experiencias exitosas 
de gobierno escolar y de formulación de PEI en la ciudad.

Generación de igualdad de oportunidades para el acceso

Según los datos suministrados por la SED, se puede afirmar categóricamente que 
la cobertura ha aumentado, pero las estrategias empleadas para ampliarla van a 
contravía de la calidad de la educación. Pareciera que lo que se pretende es más 
mostrar datos a agentes externos; es decir, no hay un verdadero interés político 
y social en el problema de la cobertura.

Mejoramiento de la calidad de la enseñanza

Los resultados de las pruebas especialmente diseñadas para evaluar los aprendizajes 
indican que la calidad de la educación oficial mejoró, aunque se encuentra en 
desventaja frente al sector privado, pero lo que no se dice es que las desigualdades 
existentes son las responsables de este fenómeno. Por otro lado, se equipara la 
evaluación a la calidad, cuando la calidad es una variable múltiple y compleja. 
Para el logro real de la calidad se deben atender múltiples variables, entre ellas las 
condiciones de vida de los estudiantes, el contexto en el que viven, los medios de 
aprendizaje, el nivel nutricional, la constante capacitación docente y otra serie 
de variables dependientes al momento de evaluar la capacidad de aprehensión 
de un niño.

Por otro lado, es necesario visualizar las condiciones de los docentes y los 
estudiantes en el logro de la calidad, es decir, las condiciones favorables para el 
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paso de un grado a otro. El exceso de estudiantes por grupo, la carencia de ma-
terial pedagógico y otra serie de irregularidades hacen del ejercicio de enseñanza-
aprendizaje algo difícil de evaluar. Al respecto, es de señalar que el objetivo de la 
descentralización frente a la búsqueda de la calidad se expresa en datos, pero no 
reales, de lo que acontece en el sistema educativo.

Incremento del financiamiento a la educación

Sin duda, los fondos destinados a la financiación y el funcionamiento de la 
educación se han incrementado, pero es preciso contrastar esto con la congela-
ción de salarios y la capacidad del sistema financiero de la ciudad, aspecto que 
se debe tener en cuenta cuando se habla de aumento en el presupuesto, la crisis 
de la sociedad colombiana, expresada para el sector educativo en la caída en la 
matrícula del sector privado en respuesta al empobrecimiento exponencial que 
sufre la sociedad, y las diferencias entre lo urbano y lo rural.
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INmIGRANTES PERuANAS EN SANTIAGO DE ChIlE:  
El DESAfíO DE lA INSERCIÓN lAbORAl
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Los procesos migratorios son parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, 
la forma en que estos se desarrollan está cruzada por las condicionantes económi-
cas y sociales propias de cada época. La institucionalidad vigente, la situación de 
la población a la que llegan, la ideología que prima respecto de la migración, la 
forma en que se delinea la relación entre los géneros, la formación y preparación 
de los migrantes, además de sus proyectos y deseos entre muchas otras variables, 
serán factores fundamentales al momento de analizar la trayectoria que ha seguido 
cada migrante.

El estudio de algunas trayectorias migrantes y laborales de mujeres peruanas 
en Chile se funda en la necesidad de conocer cómo se ha desarrollado el proceso 
migratorio en este grupo en particular, en especial el de aquellas que han bus-
cado insertarse en el mercado laboral fuera del nicho tradicional que les ha sido 
asignado: el trabajo doméstico.

La migración de mujeres peruanas hacia Chile se encuentra fundamental-
mente motivada por razones de tipo económico. La opción de migrar se da como 
una estrategia alternativa de subsistencia y como parte de la búsqueda de mejores 
condiciones económicas para ellas y sus familias. Por su parte, el mercado laboral 

* Ingeniera Comercial por la Universidad Diego Portales. Actualmente cursa el doctorado en Historia 
Económica en la Universidad de Barcelona.
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en Santiago ofrece un nicho poco apetecido por las trabajadoras chilenas: el trabajo 
en casa, en particular aquel “puertas adentro”, es decir, en régimen de internas.

El crecimiento de la migración de mujeres peruanas hacia Santiago se fun-
damenta en la posibilidad de incorporarse en primera instancia y sin muchas 
dificultades a este espacio laboral. Sin embargo, condiciones institucionales y la 
misma facilidad para encontrar sus primeros trabajos les impone un estereotipo 
que puede impedir que luego tengan oportunidades de acceder a trabajos de 
mayor calidad.

Frente a esto, cabe preguntarse cuáles son las posibilidades de inserción y 
movilidad hacia otros espacios laborales luego de haber estado insertas por varios 
años en el mercado laboral de Santiago. Asimismo, cuáles han sido las condicio-
nantes que determinan la presencia o ausencia de esta movilidad.

Nuestra investigación buscó observar si luego de trece años de migración 
ha sido posible la inserción laboral de las migrantes en el mercado de trabajo 
chileno más allá de este nicho laboral, y se centró en el estudio de las trayectorias 
migratorias y laborales de inmigrantes peruanas de diversos niveles de preparación 
que viven y trabajan en Santiago.

1. el contexto de la MIgracIón

Desde los años noventa del siglo pasado, se puede apreciar a nivel mundial un 
incremento importante de las migraciones intrarregionales. Según datos de la 
CEPAL,1 hacia 1992 los inmigrantes intrarregionales representaban el 50,2% 
del total de extranjeros en el mundo, y en el 2002 este grupo correspondía al 
67,84% del total.

En Chile, desde 1982 podemos apreciar una elevación de los flujos migratorios 
de población fronteriza, fenómeno que tiende a ampliarse con el advenimiento 
de la democracia y el crecimiento económico de la década de 1990. Histórica-
mente, la mayor inmigración limítrofe ha sido la argentina, pero a partir de 1994 
se produjo un aumento importante en el flujo migratorio proveniente del Perú.

Según información de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio 
del Interior de Chile, se calcula que en el año 2000 la población de inmigrantes 
provenientes del Perú se encontraba entre 60 000 y 70 000 personas, siendo 
Chile en la actualidad el segundo país de destino de migrantes del Perú, después 

1 CEPAL, Globalization and development. Twenty-Ninth Session, Brasilia, Brasil, 6-10 de mayo del 
2002.
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de Estados Unidos, dentro de la región.2 De esa población, el 63% correspondía 
a mujeres y el 47% a hombres. Por otro lado, el censo del 2002 registra 39 084 
personas provenientes del Perú: 23 472 mujeres (60%) y 15 612 hombres (40%).

A pesar de las discrepancias en las cantidades totales de migrantes entre las 
fuentes, lo que es interesante rescatar es que tanto el censo como los datos de la 
Dirección Nacional de Migraciones reconocen la predominancia de las mujeres, 
siendo la inmigración del Perú el único caso —dentro de los grupos de inmi-
grantes con mayor presencia en Chile— en que el número de mujeres ha llegado 
a superar ampliamente el flujo migratorio de los hombres.

La migración de peruanas a Chile está compuesta mayoritariamente por 
mujeres solteras que no han desempeñado labores como trabajadoras de casa 
particular antes de la migración y que proceden de un abanico de ocupaciones. 
Según datos proporcionados por el Departamento de Extranjería de Chile, un 
27,12% de las mujeres migrantes peruanas que solicitaron permisos de residencia 
en el año 2000 declararon ser técnicas calificadas, un 23,80% dueñas de casa y 
un 22,84% estudiantes; el trabajo en casa particular mostró bajas tasas de parti-
cipación: solo un 7,26%. Estos datos corresponden a los oficios desempeñados 
antes de la solicitud de permisos de residencia. En el caso de aquellos trámites 
en los que se solicita el permiso de residencia, se observa que las mujeres perua-
nas se encuentran sobrerrepresentadas en los trabajos en casa particular, los que 
suman más de 72,80% de los permisos de residencia otorgados en el año 2000 y 
un 68,65% en el 2002. Como se observa, existe una importante brecha entre la 
capacitación de las mujeres peruanas y los trabajos en los cuales estas se insertan 
en Chile. Asimismo, las mujeres migrantes presentan una mejor calificación que 
los varones migrantes peruanos.3

El principal atractivo para las migrantes se relaciona con la existencia de una 
demanda de mano de obra femenina destinada principalmente al trabajo de 
casa particular, lo que tiene que ver con la clara limitación de la oferta local para 
realizar este tipo de labores como resultado de la disminución de la migración 
femenina interna en las últimas dos décadas. A esta reducción de la oferta interna 
de trabajadoras de casa particular se agrega el mantenimiento de la demanda de 
esta mano de obra. La mayor participación en el mercado laboral de las mujeres 
pertenecientes a las clases medias, sumada a la existencia de la idea del cuidado 

2 Altamirano, Teófilo, Éxodo. Peruanos en el exterior. Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad 
Católica, 1992.

3 Stefoni, Carolina, Mujeres inmigrantes peruanas en Chile. Papeles de Población n.º 33. Toluca: 
Universidad Autónoma del Estado de México, 2002.
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como responsabilidad femenina y a la falta de infraestructura estatal para suplir 
estas necesidades, genera una demanda de trabajadoras que está lejos de disminuir.

No obstante la necesidad de trabajadores en ciertos nichos laborales, la 
política migratoria chilena no se ha responsabilizado hasta el momento de la 
planificación de los flujos migratorios actuales. El debate sobre el fenómeno 
migratorio ha estado presente en todos los gobiernos desde la restitución de la 
democracia, pero fue en el de Frei Ruiz-Tagle cuando se hizo efectiva parte de 
la discusión, aunque no a través de la elaboración de una normativa sino de la 
búsqueda de una solución inmediata para quienes se encontraban en Chile en 
situación de indocumentados. Así, entre octubre y diciembre de 1998 se dio la 
llamada “Amnistía Provisoria”, que concedía visas temporales de residencia de 
dos años de vigencia sin necesidad de acreditar contrato de trabajo.4

En el año 2001, durante el gobierno de Lagos, se formó una comisión para la 
formulación de una política migratoria que reconozca la movilidad de las perso-
nas. Su objetivo era cuantificar, calificar y darle dirección al fenómeno migratorio 
con miras a la integración del colectivo migrante. Lo que buscaba era generar 
capacidad de gestión del fenómeno migratorio desde el Estado.

El proyecto elaborado se orienta a regularizar la condición de los inmigrantes 
en el país, dirigir los flujos migratorios hacia los sectores de la economía con 
déficit en recursos humanos, brindar protección social a los migrantes (acceso a 
educación a todos los hijos de migrantes sin importar su condición migratoria, 
derecho a prestaciones en los servicios públicos de salud para todos los migrantes) 
y velar por los derechos de los trabajadores sin importar en qué condiciones de 
residencia se generó la relación con el empleador.

Pese a sus buenas intenciones, el proyecto aún no ha salido de la etapa de 
debate interno dentro del gobierno y le espera aún la discusión en el Congreso. 
En general, las acciones específicas que se desprenden del documento en cuestión 
son parte de la política migratoria “informal” actual. Así, han sido implementadas 
iniciativas para la atención en hospitales y consultorios y el acceso a la educación 
y la justicia a partir de resoluciones internas de los ministerios involucrados. Sin 
embargo, la inexistencia de un marco legal deja a criterio de los funcionarios 
gubernamentales su cumplimiento, pues muchas veces por desconocimiento y 
otras por xenofobia hacen caso omiso de las directrices internas.

4 Según la legislación chilena, la visa de residencia se otorga después de dos años de poseer visa 
de trabajo, la que se obtiene solo si existe contrato de trabajo.
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2. el debate de la MIgracIón

Se ha escrito y discutido mucho sobre los procesos de globalización. Los impac-
tos y transformaciones generados por este fenómeno han afectado una enorme 
cantidad de espacios, realidades, experiencias, instituciones y personas, tanto así 
que este período histórico, marcado por grandes transformaciones económicas 
y tecnológicas, aún mantiene y mantendrá a la expectativa a la mayoría de la 
población.

Como todo gran proceso de cambio tecnológico y económico, la globalización 
ha traído también su correspondiente cambio poblacional. Durante los últimos 
años, las tasas de natalidad de los países más industrializados han disminuido 
debido a modificaciones en las formas de producción, la incorporación de las 
mujeres al mercado del trabajo remunerado, y especialmente a partir de la falta de 
herramientas para que las personas puedan compatibilizar el trabajo productivo 
y el reproductivo.5

A partir de la denominada “feminización de las migraciones”,6 los estudios 
relacionados con la migración de las mujeres han centrado sus esfuerzos en 
visibilizar la triple discriminación —por género, etnia y condición migratoria— 
de que son objeto al ser encasilladas en cierto tipo de trabajos, especialmente 
los relacionados con el sector servicio. En general, las mujeres migrantes están 
relegadas a trabajos con bajos salarios, sin importar su calificación.7 Dentro de 
estos, el servicio doméstico alcanza notoriedad, pues se ha convertido en uno 
de los mayores espacios de inserción de las mujeres migrantes en los mercados 
laborales a los que acceden.

En la misma línea de reflexión se encuentran estudios que desarrollan el pro-
blema del cuidado y de cómo aquellas mujeres que se dirigen a realizar este trabajo 
al primer mundo dejan las tareas que les han sido tradicionalmente asignadas 
en manos de otras mujeres en el sur. Esto es lo que Hochschild8 llama cadenas 
globales de cuidado, y define como la serie de lazos entre personas a lo largo del 
globo en función del trabajo pagado y no pagado. Y agrega que debido a que la 

5 Castles, Stephen y Mark J. Miller, The age of migration: International population movements in the 
modern world. Nueva York: The Guilford Press, 1998.

6 Ibíd.
7 Salazar Parreñas, Rachel, Servants of globalization. Stanford, California: Stanford University Press, 

2001.
8 Hochschild, Arlie Russel, “Global care chains and emotional surplus value”. En: W. Hutton y A. 

Giddens (eds.), Global capitalism. Nueva York: The New Press, 2000.
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calidad del cuidado no es el mismo al final de la cadena,9 no solo los recursos 
están siendo desigualmente distribuidos sino también el amor y el cuidado.10

Ambas perspectivas se basan en la invisibilidad del trabajo reproductivo. La 
lógica económica y social actual le da mayor importancia al trabajo productivo, 
y no considera las tareas reproductivas y de cuidado como trabajo. Esto trae 
consigo un sinnúmero de desigualdades de género en el mercado de trabajo que 
se reproducen a lo largo de la trayectoria laboral-migratoria de las mujeres.

Tomando las discriminaciones mencionadas como base de los análisis migra-
torios, parece necesario examinar cómo se desarrollan los proyectos migratorios 
a partir de ese momento, y cómo estas mismas variables de segmentación del 
mercado laboral intervienen en la integración de las migrantes a este espacio. Es 
decir, una vez realizada la inserción laboral, ¿es posible superar algunas de estas 
barreras y acceder a mejores trabajos?

El análisis de las trayectorias laborales y migratorias abre la oportunidad de 
conocer las diversas variables que han intervenido en el proyecto migratorio y en 
las decisiones laborales que se han adoptado a lo largo de este.

Mucho se ha escrito acerca de las formas que adquiere esta movilización en las 
personas, y lejos está la época en que las trayectorias migratorias se consideraban 
como únicas, es decir, con un punto de partida y otro de asentamiento en el lugar 
de llegada. Actualmente, además de esta visión clásica, hay diversas formas de 
caracterizar los movimientos migratorios. Estos pueden ser circulares, con salidas, 
entradas y nuevas reentradas al lugar de destino. Asimismo, existen trayectorias 
que se construyen a partir de migraciones reiteradas y/o previas a distintos lugares 
geográficos,11 las que pueden ser tanto internas o intrarregionales como a través 
de fronteras nacionales.

Las características que adquiera la trayectoria final estarán determinadas por 
múltiples factores, pero en primera instancia esta dependerá de dos importantes 
eventos: el proyecto migratorio, es decir, las causas y razones que motivaron la 
migración; y la estrategia migratoria. De esta manera, y sumado a lo anterior, lo 
primero que queremos saber acerca de una trayectoria migratoria es por qué, cómo 

9 Debido a la falta de recursos, la mayoría de las veces el cuidado de los menores queda a cargo de 
los hermanos o de la abuela de la migrante, es decir de personas con menor experiencia o disponibilidad 
de tiempo para la atención.

10 Hochschild, ob. cit., p. 134.
11 Colectivo IOE, Inmigración y trabajo en España. Trabajadores inmigrantes en el sector de la hostelería. 

Madrid: IMSERSO, 1999.
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y por cuánto tiempo se ha desarrollado la migración,12 y cómo esto se relaciona 
con las posibilidades de inserción laboral y de integración social y económica de 
los migrantes.

Por otro lado, dentro de los proyectos migratorios podemos encontrar 
aquellos de tipo familiar y los de tipo independiente. En los primeros, las causas 
de la partida se relacionan con la familia, sea para asegurar la subsistencia del 
grupo familiar o seguir a la pareja en su proyecto migratorio. En los proyectos 
independientes, el objetivo es el trabajo en el exterior; dentro de estos se encuen-
tran las migraciones en busca de superación personal y por espíritu de aventura 
(especialmente jóvenes).13 Asimismo, debemos considerar las reunificaciones 
familiares, que pueden darse a partir de cualquiera de los dos tipos de proyectos 
antes mencionados.

Las estrategias migratorias varían de acuerdo con los recursos con que cuente 
quien migra, del entorno social/institucional al que llega y de los empleos a los 
que puede acceder. De más está decir que la principal forma de inserción en la 
sociedad de destino es a través del trabajo remunerado. La importancia de la ad-
quisición y mantención de un trabajo remunerado se expresa en las necesidades 
de subsistencia y movilidad social que se pueda alcanzar.

Como parte de las estrategias migratorias utilizadas para incorporarse y 
mantenerse en el lugar de migración, debemos analizar el grado de información 
previa acerca del destino, la cantidad y calidad de las relaciones personales que 
pueden permitir la búsqueda y adquisición de un empleo, las estrategias para la 
adquisición de recursos propios y la formación y experiencia profesional en el 
país de origen.14 Asimismo, no hay que olvidar la institucionalidad social y legal, 
que además de determinar la política migratoria y las alternativas de inserción 
que de ella se deriven, establece las condiciones de realización del proyecto mi-
gratorio. Para las mujeres migrantes esto es especialmente importante, pues sus 
trayectorias migratorias se encuentran altamente ligadas a su condición marital 
y a la existencia o no de hijos, sea que estos se encuentren en el lugar de origen o 
de destino. Ambas condiciones se pueden convertir en limitadoras o facilitadoras 
de la experiencia migrante.

12 Alcalde, Rosa, Cristina García, Raquel Moreno y Marta Ramírez, “Las mujeres marroquíes en 
Cataluña: entre la transgresión y el cambio”, Revista Catalana de Sociología, 18, 2002, pp. 27-44.

13 Colectivo IOE, Mujeres migrantes en España. Proyectos migratorios y trayectorias de género. Oficina 
Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid, 1998.

14 Colectivo IOE, Igual de seres humanos. Historias de inserción de migrantes con problemas en la 
comunidad valenciana. Madrid: CEIM, 2004.
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3. una MIgracIón global

Hace ya varias décadas que el mundo no es “ancho y ajeno” para gran parte de 
la población. Las comunicaciones, la industria cultural, la disminución de los 
costos y el aumento de las frecuencias de los viajes, entre otras cosas, permiten que 
muchas personas entiendan la migración no como un proyecto necesariamente 
definitivo, y se enfrenten a ella con menos incertidumbre y restricciones que antes.

La migración transfronteriza, especialmente la dirigida a urbes que a grandes 
pasos incorporan los elementos de la modernidad y de la globalización, requiere 
de un bagaje que no termina en la información acerca del destino. Demanda 
conocer además la lógica en la que se mueven y configuran las relaciones sociales, 
cuáles son los mecanismos de acceso a las instituciones y la comunicación con las 
autoridades en estas grandes ciudades. Manejar situaciones corrientes como el 
uso del transporte, de los medios de pago, las comunicaciones, etc., se convierte 
en uno más de los factores que concurren en la realización del proyecto migra-
torio. En este sentido, la experiencia adquirida en migraciones previas se vuelve 
fundamental al conformar un equipaje de herramientas que permite enfrentar 
la experiencia de forma más segura.

3.1. Trayectorias migratorias previas

Varias de las entrevistadas tienen experiencia migratoria previa, es decir, salieron 
de sus lugares de origen para vivir y trabajar en otras ciudades. Para algunas, la 
migración fue interna y supuso solo un cambio de ciudad; para otras, la adaptación 
a situaciones muy distintas en otras naciones ya formaba parte de su experiencia.

Cuando partí de mi país salí a Argentina, fui a Mendoza y estuve tres meses. 
Durante ese tiempo conocí gente súper bien, era como mi casa porque yo 
cuidaba una abuelita de 99; yo la peinaba, bañaba, todo con ella. El trato era 
muy bueno, era como mi casa, yo no había notado que no estaba fuera de mi 
casa. (Carmen, reponedora y estudiante)

[Yo soy] de Tacna y después me fui al norte de Perú… Un año, dos años... 
[después] me vine a Arica, [estuve] como un año y medio, después de Arica 
me vine pa’ Iquique. En Iquique estuve otro año y medio más. De ahí me vine 
pa’cá [Santiago]. (Cintia, comerciante de La Vega)

Mi familia es de Ica y cuando terminé en Ica me fui a trabajar a Lima. Ica, la 
típica ciudad donde tú no encuentras mucho panorama. Fue mi primer salto, 
fue mi primer cambio brusco. [Estuve] siete años, fue… es bonito. Bueno, yo 
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realmente salí de Lima por cambiar de ambiente no porque me hastié de Lima, 
o sea a mí me gusta mucho Lima, me gusta mucho la ciudad y todo eso. (Katy, 
farmacéutica)

Anteriormente yo había ido a otros países, en Caracas, Venezuela, en Bolivia 
Cochabamba, la Paz, y Ecuador, pero no me hallé, no me acostumbré… [estuve] 
once meses, algo así, [trabajaba] de garzona, pintaba… yo cantaba en las calles, 
con mi guitarra… en un parque, donde había gente, ahí cantaba, y eso era el 
recurso más rápido, sin mayor esfuerzo. (Orfe, dueña de cibercafé)

Como vemos, el tiempo de estadía difiere entre las entrevistadas, pero con 
excepción de Katy, que estuvo en Lima siete años, la mayoría no permaneció 
períodos muy largos en cada destino.

No obstante, la inexistencia de experiencia previa no significa que quienes 
migran desde lugares rurales apartados de las influencias de la modernidad y la 
globalización no puedan insertarse en el mercado, sino que el proceso de inserción, 
movilidad y construcción de un proyecto migratorio en la ciudad de destino se 
facilita y tiene más posibilidades de éxito cuando quienes migran manejan reglas 
antes aprehendidas.

No hay que olvidar, sin embargo, que esta es solo una de las variables que 
intervienen en el proceso migratorio. Es muy posible que pese a la habitualidad 
con que se desarrollen las prácticas, en su gran mayoría los migrantes, tal como 
lo postula Sassen15 sean los últimos de la escala laboral, es decir, se inserten en 
los peores trabajos de la ciudad.

3.2. Trayectorias laborales en el destino

Las trayectorias laborales al llegar a Santiago son bastante diversas. Donde más po-
demos notar diferencias es entre las migrantes que tienen formación universitaria 
y aquellas que no la tienen. Las migrantes que llegaron a Chile sin una profesión 
han pasado por un número mayor de empleos y existe una mayor variabilidad 
en el tipo de empleos a los que han accedido.

Yo trabajaba en aseo de un edificio para mantenerme, pa’ pagar el arriendo, 
pa’ eso. Después trabajé en una empresa de manipulación de alimentos, que 
está acá abajo, ahí me quedé, en la manipulación de alimentos, hasta hace… 
cuatro años atrás, después mi trabajo de acá. (Cintia, comerciante de La Vega)

15 Sassen, Saskia, The mobility of labor and capital: A study in international investment and labor flow. 
Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1990.
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Yo trabajé un mes y medio [ahí], porque yo no podía trabajar puertas adentro… 
la casa era inmensa, tenía cinco baños… no podía adaptarme porque estaba 
acostumbrada a todos los días a ver gente, a conversar con la gente, y estaba 
prácticamente sola. Un día me encontré con una niña… me dice ¿estás traba-
jando? No, le digo, quiero trabajar pero puertas afuera... Me dijo yo tengo un 
trabajo y así me dio el número, era en los Dominicos me acuerdo. Trabajé tres 
años con ella y con la hermana. A la casa de la hermana iba los sábados a limpiar 
los vidrios… salía a la una, porque mi compañera se fue, le dieron su prenatal.

[Después] la hermana de ella me propuso irme con ella, porque se compró una 
casa en Huechuraba. Me dijo yo te voy a pagar más, pero ya no vas a poder 
seguir con mi hermana, aparte que me empecé a dar cuenta que mi marido 
estaba muy solo los domingos, me echaba de menos. Me pagaban más pero 
trabajaba más, trabajaba de 9 a 6 de la tarde, trabajaba tres veces por semana 
y me pagaban siete mil pesos por día. Si tú quieres trabajar esos dos o tres días 
más de la semana, yo te busco en otra casa.

Muy pesado el trabajo porque tenía que hacer limpieza profunda toda la casa 
y planchar toda la ropa. Lavaba la ropa blanca a mano con jabón y me quitaba 
mucho tiempo. Yo preferí irme con ella porque la señora vivió tres años en Perú 
y cocinaban comida peruana en su casa, mi compañera era peruana. Trabajé con 
ella un año y medio, de ahí me retiré y comencé a buscar otro trabajo donde me 
pagaran más, porque sabía que lo que yo hacía me podían pagar mucho más, 
sentía que valía más de siete mil pesos diarios. Entonces, yo tengo un tío que 
vive en Chicureo que trabaja con la señora fiscal de la región metropolitana. Yo 
trabajé con ella tres días a la semana y ella me pagaba más. También me encariñé 
porque eran viejitos los dos, el caballero tenía cáncer…

Hace seis meses trabajo en el supermercado Santa Isabel. Primero estaba de 
cajera, no me gustó porque yo soy de mucho movimiento, así que me metí 
de reponedora. Ahora como ya estudio esta carrera digo tengo que estar en 
un sitio en que esté bien contenta, porque si no me enfermo. Así que trabajo 
con agrado, trabajo supongamos de 8 a 3 de la tarde, así horarios partidos… 
(Carmen, reponedora y estudiante)

Estuve garzoneando, sí, y me fue bien, pero me chocó porque yo en Perú no 
trabajaba, yo estudiaba. Así que era súper duro, tenía que levantarme súper tem-
prano, aparte pagar la pieza, porque allá uno tiene todo, su casa, todo, entonces 
fue como chocante y así uno aprende… De garzona empecé a trabajar en casa, 
puertas adentro. Estuve trabajando como tres años puertas adentro, aproveché de 
juntar plata y ya ahora empecé a tener un pequeño negocio acá en La Vega hace 
un año recién. También estuve trabajando como recepcionista en una agencia 
de modelos que se llama Barroco, estuve trabajando en Vitacura también un 
buen tiempo… Fue el último, antes de este. (Danira, comerciante de La Vega)
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La primera vez trabajé en restaurante, trabajé como seis meses, y de ahí trabajé 
en una casa en La Reina dos años. En La Reina sí tuve mi contrato. Tuve por 
un año y de ahí lo renovó la señora por un año más, y después de dos años ya 
me retiré. Estuve en San Bernardo yendo a las ferias, trabajando por mi cuenta. 
Después ya tuve a mi hijito y ahí me regresé a Perú.

Mi mami tiene un almacén, que allá se le dice tienda, entonces trabajaba ahí 
con mi mami. El papá de mis hijos me ayudaba y así, pero me vi obligada a 
regresarme, así que estoy acá… Cuando regresé he trabajado acá en La Vega. 
(Rosa, comerciante de La Vega)

Algunas de las entrevistadas solo han tenido trabajo en casa particular, ge-
neralmente en muchas.

Mi hermana me dijo que vayamos a la iglesia italiana y ahí la hermana me 
mandó donde una señora. De ahí ya me fui llorando porque estaba mal, me 
fui a la iglesia y le dije hermana yo me he venido, la señora me ha dicho que 
se le ha perdido un zapato. Yo no he traído nada, le di mi maleta entera a la 
hermana. Entonces la hermana me dijo no te preocupes, deja la maleta que 
no te voy a rebuscar nada, anda vete a tomar desayuno y vienes más tranquila. 
Cuando regresé me dijo te he conseguido otra pega, no pasó ni media hora. Yo 
estaba alterada por lo que había pasado, entonces me dijo pero esta pega es para 
que te vayas a la playa, le dije sí y llamé a mi hermana, qué te parece la playa, 
porque hay algunas chicas que se van a la playa y tienen malas experiencias, 
porque llega toda [la familia] de visita porque son justamente la playa y todo 
eso… pero me atreví y me fui y ahí trabajé dos años.

Me daban ganas [de cambiarme] por el estrés que uno tenía. Al principio lo 
aguantas todo, pero con el tiempo te va estresando. Es que yo decía, pucha, 
otro trabajo mejor que este, me trataban súper bien, mi sueldo era excelente, 
trabajaba con mi hermana… Yo ganaba 200, pero otras chicas ganaban 120, 
a otras no les pagaban, a otras las acusaban de robo. Entonces yo escuchaba 
todo eso y decía, pucha, estoy excelente acá, estoy como una reina. Encima el 
trato era excelente con la señora… cero problema, nunca eso de peruano ni 
nada, ni por enojo ni por nada. [Después] me fui a trabajar en mi jefa última, 
dos personas mayores, uno de 90, ahora tiene 93 y la señora tiene 73. (Marlen, 
dueña de cibercafé)

Yo nunca había trabajado en una casa a puerta cerrada. Era súper fuerte para mí, 
pero yo venía de una carencia familiar, y ahí me trataron súper bien, un cariño, 
dormía con la hija, eso fue genial, como en casa. La casa era muy grande, yo era 
sola, con una perra que ensuciaba. El trabajo era fuerte, pero lo que hacía que 
me quedara era el trato. Lo que me pagaban era relativamente bien, era 180 mil 
pesos. Sacando cuentas, era el doble de un profesional en Lima, y todo ahorraba, 



384

Inmigrantes peruanas en Santiago de Chile: el desafío de la inserción laboral

no mandaba nada. Esa era mi meta: ahorrar y ahorrar para hacer mi propio 
negocio. En ese lugar trabajé seis años y medio, siete; y pasaron cuatro años 
rápidamente, ya tenía la plata y me costaba dejarlos. Yo me involucré mucho. 
Estuve preparando un año mi salida, era tonta, era sentimientos, miraba mis 
cosas, me costaba. Me dijeron que estaba bien lo que estaba haciendo, que me 
apoyaban, pero si algo me salía mal que no dudara en contactarlos. Lo tomaron 
como una proyección mía, la vamos a apoyar, te vamos a ayudar, tira para arriba, 
no había por qué mirar atrás. (Orfe, dueña de cibercafé)

[Yo siempre] he trabajado de nana, [primero donde] la señora Paulina. Todavía 
hablo con ella, ahí eran dos niños. La señora me apoyaba harto, me enseñaba a 
cocinar, me decía dedícate a mis hijos y no a la limpieza tanto. La señora se fue 
con todos a Concepción. Yo estaba a punto de irme, fui a ver la casa, habíamos 
hecho planes, pero mi hermana justo tuvo problemas en Perú y se vino por 
avión. [Después] fui a otra casa, aquí me llevó mi hermana, trabajamos las dos 
juntas como año y medio. Cuando llegué comencé en costura, en patronato, 
pero ganaba súper poco, alcancé una semana, en la primera semana que llegué. 
(Noemí, dueña de cibercafé)

La mayoría de nuestras entrevistadas sin título profesional que emigraron 
a Chile tuvieron como primer empleo el trabajo de casa particular, que se ha 
convertido en un nicho en el que se insertan con facilidad aquellas mujeres que 
no tienen calificación profesional. Las razones las podemos encontrar, por un 
lado, en que este trabajo y en especial el “puertas adentro” no es apetecido por las 
trabajadoras locales debido a las condiciones de aislamiento en que se lleva a cabo. 
Por otro lado, han surgido una serie de nuevas oportunidades —especialmente 
en la agroindustria y el sector servicios— para las migrantes internas que solían 
ocupar este tipo de empleos; y finalmente, el desconocimiento de la normativa 
laboral sobre el trabajo de casa, además de una serie de características culturales 
que se les atribuyen,16 hacen de las migrantes peruanas un sector que tiene mucha 
demanda de parte de las empleadoras.

Pero es necesario también constatar que, a diferencia de lo que ocurre en 
la mayoría de los países de industrialización temprana, las mujeres que poseen 
formación profesional sí encuentran espacios para desarrollar sus carreras.

Trabajé en La Pintana, en el consultorio El Roble, pero trabajé seis meses y re-
nuncié, no me gustó, la zona es como peligrosa, entonces dije venirme de Perú 
que es área rural pero como sana, a venir aquí y correr riesgos, prefiero renunciar 

16 Por ejemplo, se piensa que todas las inmigrantes del Perú tienen habilidades para la cocina y que 
además hablan muy bien el español.
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y renuncié. Y me puse a encontrar trabajo en otras partes y encontré aquí un 
reemplazo, ni siquiera era contrato, nada, un reemplazo de postnatal, y ahí estuve 
haciendo el reemplazo del postnatal que dura como ocho meses casi el año, el 
pre y post. Y ya casi iba a terminar el reemplazo cuando la jefa de enfermeras de 
aquí me ofreció un cargo, porque se presentó un cargo para enfermera… y ahí 
me quedé y desde esa fecha estoy trabando aquí. (Cecilia, enfermera)

Trabajé de part-time en la Cruz Verde, fue el primero… Unos cinco meses como 
part-time, o sea estaba bien, eso fue en Santiago, pero antes trabajé en Copiapó. 
En Copiapó trabajé cuatro o cinco meses, entonces ahí le pedí a mi jefe que me 
diera el cambio para acá, y como es muy difícil encontrar farmacéuticos para 
allá, me decía o esto o nada. Él pensó que yo le iba a decir bueno me quedo, 
pero yo preferí quedarme sin trabajo a quedarme en Copiapó. De ahí llegué 
acá a Santiago y trabajé de part-time en Cruz Verde, y después de part-time ya 
pasé a tiempo completo en la misma cadena. (Katy, farmacéutica)

Cuando entré, empecé a trabajar a honorarios porque no habían cargos dis-
ponibles, entonces empecé a honorarios de septiembre a diciembre, y ahí me 
ofrecieron un cargo en el servicio de urgencia y ahí empecé a trabajar y me han 
tratado bien… y ahora soy titular. Hubo postulaciones y yo sé por amigas que 
trabajan en otros hospitales que los extranjeros no pueden acceder a la titulación, 
y yo no tuve problemas. No sé si será en este sector el metropolitano norte, no 
sé, ahora soy titular, soy de planta. (María Isabel, enfermera)

Este es el primer trabajo en el cual estoy, a los dos días de llegar acá a Chile. Lo 
que pasa es que yo ya tenía… la cuñada de mi hermano sabía, entonces cuando 
llegué nos contactaron inmediatamente con este hospital, y de ahí vinimos y 
empecé a trabajar a los dos días. (Norma, enfermera)

No obstante, la inserción de profesionales también se realiza en nichos 
específicos; es decir, no tienen las mismas oportunidades que un nacional, las 
alternativas son más restringidas. Los espacios en los que se pueden insertar las 
migrantes están ya determinados, con gran énfasis en el sector salud. Es verdad que 
la inserción no se limita exclusivamente a este sector, pues muchos peruanos han 
podido insertarse en otros espacios de la estructura laboral, pero en la práctica, en 
la mayoría de los casos el acceso directo —por lo menos igualitario respecto de los 
nacionales— a los empleos se da en ciertos nichos laborales particulares, donde la 
disminución de la oferta de trabajadores nacionales es la variable determinante.

Son muchas las combinaciones que se dan en la formación de las trayectorias 
laborales. La conformación del mercado laboral es solo una de las variables que 
intervienen y, por el momento, la menos conocida. Es lamentable que el gobier-
no chileno aún no se haga responsable de un fenómeno como el migratorio y 
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que la inexistencia de estadísticas impida dimensionar el fenómeno a nivel de 
sectores laborales.

Sin embargo, otros análisis se pueden realizar a partir de la experiencia e his-
torias de las migrantes. En nuestro caso, el objetivo no es solo analizar el contexto 
en el que se desarrolla la migración, sino además tomar en consideración otros 
elementos que entran en juego y que no están directamente relacionados con el 
contexto laboral, aunque sí pueden influir en este, como son la institucionalidad 
legal, el grupo familiar y la discriminación. Todas las variables antes mencionadas 
pueden convertirse en facilitadores u obstáculos para el proyecto migratorio, ya 
que intervendrán directamente en las posibilidades de inserción laboral o inte-
gración social de las migrantes.

4. las PosIbIlIdades del Proyecto MIgratorIo

El proyecto migratorio puede tener diversos puntos de partida. En el caso de 
las migraciones actuales, el lugar de origen se convierte en algo fundamental si 
consideramos la importancia que tienen las redes como catalizadores de la mi-
gración. Pero los proyectos son más que las oportunidades y los obstáculos para 
la movilización; se erigen como la forma que toman los deseos y pretensiones de 
los migrantes antes y durante el proceso de migración.

En esta línea, para configurar los proyectos migratorios y explorar sus comple-
jidades, lo mejor es situarnos desde tres preguntas: “por qué” partieron, es decir, 
las razones; “cómo” realizaron su migración y “por cuanto tiempo” plantean su 
proyecto migratorio.

Se suele pensar que la mayoría de los que migran son personas de escasos 
recursos en busca de una mejoría económica. Nada más errado. En primer lugar, 
la mayoría de los migrantes —excepto los desplazados o refugiados— son per-
sonas que cuentan con medios económicos y relaciones sociales (redes) que les 
permiten enfrentar el proceso migratorio con más certezas que incertidumbres. 
En segundo lugar, pese a que uno de los objetivos es la mejora de las condiciones 
económicas, este no es siempre el catalizador principal de la emigración.

Si nos centramos en el “por qué”, podemos analizar los proyectos migratorios 
desde una serie de categorías. Básicamente, la teoría señala que los proyectos 
migratorios caen dentro de dos grandes clases: los individuales y los colectivos. 
Aunque se puede argumentar que todo proyecto individual es un poco colectivo y 
viceversa, la experiencia indica que las motivaciones, pese a estar ligadas, tienden 
siempre a una de las dos opciones, por lo menos en boca de los propios migrantes.
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4.1. Razones de la migración

Muchas de las entrevistadas señalaron que su migración se debía a razones perso-
nales e individuales. Esto, junto con las mejores posibilidades de trabajo, fueron las 
razones de fondo para partir hacia Santiago dentro del grupo de las profesionales.

La mayoría de las que llegan a Santiago lo hacen en busca de un cambio y de 
nuevas experiencias que las desafíen personal y profesionalmente:

Viví siete años en Lima. Bueno, la cosa era salir para mí, tener un poco más de 
mundo, estaba como cansada de dar vuelta en el mismo círculo. Tenía mi vida 
demasiado estructurada. Estuve cerca de un año buscando trabajo para cambiar 
de trabajo y tener otro tipo de experiencia, y bueno el hecho de empezar de 
nuevo era retroceder económicamente. Mientras tanto, por el otro lado estaba 
que quería hacer una maestría. Estaba en eso, presentándome para una beca 
para irme a España. Bueno, las cosas no se dieron pero siempre las ganas que-
daron allí... y me vine, me vine a Chile por lo que brinda, de alguna manera 
seguridad y esas cosas, y dije bueno lo intento y si no está aquí al lado así que 
vuelvo y listo, pero con la tranquilidad de que lo intenté. (Katy, farmacéutica)

En Perú salió en los diarios que había aquí la posibilidad para enfermeras, 
entonces vine a ver si había trabajo. [Me interesaba] primero conocer tu país, 
y si había la posibilidad de encontrar un trabajo bien, si no, vuelta. Claro, lo 
que pasa es que siempre quise viajar, la primera opción era venir para acá que 
era más cerca de mi país, pero he viajado, no solo este país sino muchos más… 
Brasil, México. (Norma, enfermera)

Primero me vine de paseo, una amiga me invitó y me dijo que había posibilidades 
de trabajo, y como no tenía más nada que hacer allá, presenté mis documentos 
y di mis exámenes, y decidí quedarme para mejorar la parte profesional de re-
pente, para ver otras realidades y de ahí me quedé a trabajar, como que se dio 
todo rápido y decidí quedarme. Gracias a Dios siempre he estado bien en la 
parte económica. Es más la parte profesional y el logro mío, no dependiendo 
de mi mamá ni de nadie, entonces yo vine aquí a ver posibilidades de trabajo, 
ver la parte profesional remunerativa y ver qué hago yo sola en otra parte. 
(Cecilia, enfermera)

Las razones difieren entre aquellas migrantes que llegaron en una condición 
más precaria, pero igualmente muchas se concentran en los objetivos individuales. 
Un caso especial es el de Cintia, quien migró a los 16 años del Perú, estuvo 
alrededor de dos años como migrante interna en el Perú y llegó finalmente a 
Santiago después de estar tres años en el norte de Chile. Sus motivos: la necesidad 
de salir de su espacio local y buscar nuevas experiencias.
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Por aventura vine yo, me vine cuando tenía 16 años… quince tengo yo aquí. 
Vine porque quise trabajar, a mí me gusta viajar. Lamentablemente me quedé 
acá porque pensaba viajar a otro lado más. (Cintia, comerciante de La Vega)

Los problemas familiares también actúan como detonantes del proyecto 
migratorio; se busca la migración como un medio para salir de la situación de 
crisis que se está viviendo.

Yo vine para acá por quince días, porque estaba estudiando, el motivo fue que 
me separé de mis papás. Ellos se estaban divorciando, entonces como yo soy la 
única hija, todos sus problemas, todo yo me lo tomé, entonces me consumió. 
El sicólogo me dijo que tenía que salir de allí, entonces como acá está una pri-
ma… Tomé esa opción de venir para acá como una salida. Dejé el estudio por 
un mes. Como le digo, el tiempo pasa rápido y uno no se da cuenta, imagínese 
todavía estamos acá. Yo me vine acá a los 19 años, ahora tengo 28, imagínese. 
(Danira, comerciante de La Vega)

Me decidí venir por un problema familiar, decidí venir de improviso. Con mi 
pareja me separé y decidí comenzar de nuevo, reflexionar todo y después regresar, 
y eso fue lo principal. Elegí porque era la única opción que tenía. Estaba mi 
hermana acá y ella me había ofrecido varias veces venirme acá, entonces en ese 
momento lo único que quería era escapar de la preocupación que tenía. Ya me 
había ido a Trujillo, pero él me buscaba, me encontraba, entonces una tiene 
sentimientos, vuelve por la bebé y todo, pero esa situación de estar volviendo, 
regresando, ya como que te colma, ya te llega ya, ves que eso no va a tener ningún 
futuro al final, entonces lo único que yo pensé es me voy a otro país, no creo 
que él vaya, y voy a tener un tiempo para pensar. (Marlen, dueña de cibercafé)

Yo estaba estudiando administración de empresas en la Universidad Federico 
Villarreal, y hubo revueltas. En las universidades, si no estabas de acuerdo con 
el gobierno te hacían de revolucionario. Nosotros hacíamos paros por todas las 
cosas que la Universidad daba gratuitamente y no estaban dando, y hacíamos 
protestas, y para el gobierno eso eran terroristas... Y como nosotros éramos 
parte de la directiva, tuvimos que corrernos por eso, escaparnos. Esa fue una de 
las razones por las que tuve que salir, y por otro lado, problemas familiares, no 
podía vivir con mis padres, obligada a salir. (Orfe, dueña de cibercafé)

Aparte de los problemas, la motivación familiar también se ve como parte 
de un proyecto conjunto en el que participan más miembros de la familia, prin-
cipalmente la pareja, y que por lo tanto motiva a tomar la decisión de migrar.

Cuando partí de mi país salí a Argentina, fui a Mendoza y estuve tres meses. 
Durante ese tiempo conocí gente súper bien… El trato era muy bueno, era 
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como mi casa, yo no había notado que no estaba fuera de mi casa. Y cuando mi 
pareja se vino a los tres meses él no entró a Argentina, se quedó en Los Andes, 
se quedó en Chile, porque no lo dejaron entrar... Entonces me llamó y me dijo 
que sea yo la que me fuera a Santiago, que además acá se había encontrado con 
un montón de peruanos y que acá es bueno y podemos surgir aquí. Yo le dije 
vas a tener que esperar un mes para avisarle a la señora, y bueno, para mí fue 
muy doloroso porque yo ya me había acostumbrado a estar con ellos. (Carmen, 
reponedora y estudiante)

A mi esposo le gustaba salir del país, intentar vivir afuera. Estuvo en Arica un 
tiempo y después me llamó para venirnos juntos a Santiago… [a buscar] trabajo, 
para poder sustentar a mi familia. (Noemí, dueña de cibercafé)

Como se aprecia, la motivación de un mayor ingreso económico se percibe 
en todas las entrevistadas. Puede ser que no se manifieste o no sea el objetivo 
principal, pero es sin duda uno de los factores que explica la movilización desde 
el país de origen. Pero existen también mujeres que ponen el ingreso y el trabajo 
como las prioridades de su proyecto migratorio.

Yo me vine por la mala situación que tenemos allá en el Perú, que es lo prin-
cipal, lo primero. Como tengo varios niños… (Rosa, comerciante de La Vega)

Pedimos un préstamo y los intereses subieron enormemente, entonces por eso 
que vine para acá. Si no hubiera tenido la necesidad de pagar ese préstamo, no 
tendría que haber venido. (Noemí, dueña de cibercafé)

Quienes aducen razones familiares para emigrar lo hacen desde diversas 
posiciones. En el caso de Rosa, la migración es una de las estrategias de sub-
sistencia de su familia. Como jefa de hogar, para ella la migración se convierte 
en la alternativa para sustentar al grupo familiar, dejando incluso a dos hijas ya 
mayores en el Perú para migrar sola en un principio.

También constituyen motivaciones familiares los casos de aquellas mujeres 
que comparten el proyecto migratorio del marido. Tres de nuestras entrevistadas 
—Jésica, Noemí y Carmen— cambiaron sus lugares de residencia para migrar 
junto a sus maridos. Solo Jésica tuvo que redefinir su proyecto una vez en el des-
tino. Al romper con su marido, se vio en la necesidad de volver a trabajar —había 
dejado de hacerlo una vez en Chile— y con la ayuda de su hermano instalar un 
negocio de venta de productos peruanos en La Vega.

En ambos casos las motivaciones se estructuran en torno a los requerimientos 
familiares, y las trayectorias dependen, aunque no exclusivamente, de cómo se 
resuelvan las necesidades del grupo doméstico. Por ejemplo, en el caso de Carmen, 
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la negación de la entrada de su marido a la Argentina, donde ella se encontraba, 
la obligó a dejar un muy buen trabajo en Mendoza y viajar a Chile para atravesar 
por una muy mala experiencia en el trabajo doméstico. Sin embargo, una vez en 
Chile, logró superar diversas dificultades en sus trabajos, para finalmente comenzar 
a estudiar lo que había soñado siempre.

Como vemos, al contrario de lo que postula la teoría migratoria tradicional, 
pese a que sus proyectos migratorios estén unidos a los del marido, las mujeres 
establecen trayectorias migratorias y laborales personales, es decir, generan ingresos 
y trabajan remuneradamente en el país de destino, e incluso —como es el caso 
de Jésica— forman proyectos migratorios independientes.

La otra gran división se refiere a los llamados proyectos individuales. Dentro 
de estos, las razones para la migración están fundadas en beneficios o deseos 
personales, como son la carrera profesional o la búsqueda de aventura.17 Quienes 
migran en función de su carrera personal lo hacen con el objetivo de la promoción 
personal y las mejoras laborales. Es un tipo de proyecto realizado fundamental-
mente por mujeres solteras que ven en sus países una “falta de posibilidades de 
formarse y desarrollar una carrera profesional. En resumen, puede decirse que 
este tipo de emigrantes representa a personas que han accedido en sus países a 
las expectativas de una vida ‘moderna’ y esperan encontrar más posibilidades de 
desarrollarla emigrando al exterior”.18

La migración con fines de promoción de la carrera personal la encontramos 
principalmente entre las migrantes profesionales entrevistadas. Aunque en algunos 
casos se mezcla con los deseos de aventura, es importante destacar que se trata de 
una motivación que solo apareció entre ellas. En cambio, lo que se llama “espíritu 
aventurero”, que está presente también en la mayoría de quienes tienen estudios 
universitarios, se muestra asimismo en las otras migrantes.

El caso emblemático es Cintia, que emigró del Perú a los 16 años, según sus 
propias palabras, “por aventura”. Pese a que probablemente sus razones sean más 
complejas que la sola aventura, en especial considerando la edad en que viajó, es 
interesante que sea la única que haya mencionado de manera directa la “aventura” 
como una de sus motivaciones. Si sumamos a esto una trayectoria migratoria con 
varios traslados y cambios de lugares de destino dentro y fuera del Perú, podemos 
suponer que, en efecto, uno de sus estímulos principales tiene que ver con el 
conocer, viajar y “lanzarse” a la aventura.

17 Colectivo IOE, Mujeres migrantes en España, ob. cit.
18 Ibíd.
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En los otros casos presentados, el afán de conocer y salir del país se mezcla 
con motivaciones personales de tipo profesional. Así, podemos apreciar que Katy 
busca salir de la ciudad donde ha estado en los últimos siete años y “tener un poco 
más de mundo”. De la misma forma Norma, enfermera universitaria, destaca 
los viajes junto con el trabajo como sus motivaciones principales. En ambas las 
razones se mezclan, y aunque hacen alusión a conocer y viajar como uno de sus 
objetivos, también se desprende de las entrevistas que enfrentan ese desafío desde 
un terreno más certero, principalmente porque tienen la posibilidad de ejercer 
sus respectivas carreras universitarias. En otras palabras, su ánimo de aventura 
siempre estará sujeto y asentado en las bases de un trabajo bien remunerado.

Pero lo que más llama la atención de los resultados obtenidos no es que 
muchas de las migrantes configuren sus proyectos de acuerdo con las categorías 
presentadas, sino el hecho de que existan varias que parecen no pertenecer a 
ninguno de los tipos de proyectos perfilados. Me refiero a quienes adujeron 
razones personales (crisis) y problemas familiares para salir de sus países. Entre 
nuestras entrevistadas, Marlen, Danira y Orfe declaran que sus razones son de 
índole familiar. En el caso de Marlen, el problema era su relación de pareja y el 
hecho de que no podía romperla estando en el mismo lugar que su ex marido. 
En los otros casos, la migración tiene que ver con el padre y la madre; Danira y 
Orfe aducen la relación con sus progenitores como la motivación de la salida.

Creo importante dejar sentado que las motivaciones que derivan del grupo 
familiar no siempre buscan una mejora de este o son positivas. Con mucha fre-
cuencia, las razones se basan en malas experiencias que generan la movilización, 
buscando “escapar de la preocupación” y tener tranquilidad “para pensar”, como 
señala Marlen. Esto se podría calificar como una estrategia de bienestar personal, 
sin olvidar que para nuestras entrevistadas continúa siendo un factor significativo 
la subsistencia.

Finalmente, quiero destacar también que entre las entrevistadas solo Rosa hace 
directa alusión a razones económicas para explicar su migración. Esto no quiere 
decir que en las demás migrantes las razones económicas no hayan influido; por 
el contrario, si consideramos que casi la totalidad de las migrantes entrevistadas 
han enviado remesas a sus países de origen, y que además muchas de ellas han 
ahorrado para invertir en proyectos laborales o personales, podemos concluir que 
las remesas son parte importante de la decisión, pero al parecer no la única razón.

Las razones de esta baja en las consideraciones económicas la podemos en-
contrar también en el tipo de migrantes entrevistadas. Como sabemos, el objetivo 
del estudio era conocer a aquellas migrantes que no están actualmente insertas en 
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el trabajo doméstico, por lo que esta característica puede haber determinado a su 
vez los proyectos migratorios de las entrevistadas. Hablando con mayor claridad, 
podemos considerar que quienes buscan mejoras laborales y mejor inserción en 
la comunidad de Santiago son personas que se encuentran en el país no exclu-
sivamente para aportar al grupo familiar, ya que muchas veces para lograr esta 
movilidad hacia otros espacios, especialmente a la creación de microempresas, 
han tenido que sacrificar el envío de remesas a la familia en su país de origen a 
fin de poder reunir lo suficiente para invertir en un negocio propio.

Como ya fuera indicado antes, no son solo las razones de salida las que determi-
nan el proyecto migratorio. El análisis de cómo se configuran los proyectos no estaría 
completo sin conocer el “cómo” y “por cuanto tiempo” se proyecta la migración.

4.2. la importancia de las redes

Además de entregar datos directos, las redes sirven para sondear las posibilidades 
de trabajo, entregar información acerca de cómo se deben hacer las cosas en el 
destino, el tipo de documentos que es necesario llevar, los trámites para conseguir 
visa y el procedimiento de validación de estudios.

Todos esos trámites los averigüé cuando mi compañera… Hay una amiga que 
se vino un año antes, entonces yo la llamé a su casa para ver cómo era, y ella 
me mandó una carta con todos los documentos que yo necesitaba para poder 
traerlos. Entonces vine como de paseo y traje los documentos al tiro. (Cecilia, 
enfermera)

Terminé el colegio a los 16 y después entré a estudiar enfermería. Terminé 
cuando tenía 22 años y ahí decidí emigrar, pero no sabía bien dónde ir. La 
opción era Argentina, Chile o España. Con una amiga que tenía un conocido, 
me contactó para que yo pudiera obtener información. Fui al consulado de 
Chile y ahí obtuve información. (María Isabel, enfermera)

Tenía acá unas compañeras de universidad que vivían por el norte, que habían 
hecho el camino, o sea yo dije ¡ah bueno! a Chile al menos no voy a ir a trabajar 
de nana, podía revalidar el título, pero a Brasil no tenía idea si podía revalidarlo 
o no, allá para empezar… limpiando pisos. (Katy, farmacéutica)

Las redes y la información inicial que estas entregan permiten, hasta cierto 
punto, iniciar el proyecto con mayores certezas y disminuir el riesgo que significa 
la migración y el cambio de vida. Asimismo, contactar a las redes en el destino 
antes de realizar la migración permite también solucionar problemas prácticos 
pero fundamentales al momento de migrar, como por ejemplo el de la vivienda.
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Yo subsistí con el dinero que traje del Perú, de lo que trabajé dos años. Tenía 
alojamiento por parte de mis compañeras que me habían ofrecido, entonces ellas 
ya trabajaban como enfermeras y tenían su casa, entonces como visita yo ahí, 
mientras que encontraba trabajo. Igual les pagaba el alquiler, igual la habitación 
y las cosas que consumía, así que no hubo mayor problema. (Cecilia, enfermera)

Solo [conocía a] esa persona que me recibió que trabajaba en el Sótero, que 
me recibió y yo me fui a vivir después con ella. En la casa donde ella arrendó 
yo arrendé una habitación, éramos cuatro personas en cuatro habitaciones. 
(María Isabel, enfermera)

Todas las entrevistadas manifiestan haber hecho uso de redes personales para 
facilitar la emigración. La única excepción la constituye Cintia, quien migra a 
los 16 años y no menciona ayuda externa. No obstante, es de suponer que dada 
la edad de su primera migración esta se haya basado en relaciones personales o 
familiares.

En el resto de las entrevistadas, los contactos familiares predominan en aquellas 
que no tienen educación universitaria, mientras los contactos de amigas/colegas 
—redes profesionales— dominan los métodos de información e inserción pri-
maria de las profesionales. Se aprecia claramente que las redes son fundamentales 
para realizar el proceso migratorio desde el inicio, pues son fuente generadora de 
confianza y muchas veces además proporcionan los recursos para la migración. 
Más adelante analizaremos detenidamente este tema porque la importancia de 
las redes resurge en un sinnúmero de actividades y decisiones en torno al trabajo 
y la migración.

4.3. Proyectos iniciales

El tiempo proyectado de la migración también es una constante entre las en-
trevistadas, ya sea porque en un principio solo vinieron a “intentar” o porque 
efectivamente sus proyectos eran por poco tiempo.

Se desprende de las entrevistas que los proyectos migratorios no estaban 
realmente definidos en términos temporales: la mayoría declara haber migrado 
en primera instancia para ver cómo iban las cosas y cuáles eran las condiciones 
para establecerse.

Yo venía, y si estaban bien las condiciones me quedaba, si no, me devolvía a 
los dos meses. Por esa información que tenía mi cuñada, entonces al ver eso 
bueno, si en dos meses no te va bien, te devuelves. Nada certero hasta que yo 
llegara para acá. (Norma, enfermera)



394

Inmigrantes peruanas en Santiago de Chile: el desafío de la inserción laboral

Muchas aún señalan que sus proyectos son de corto plazo y que planean 
volver al Perú pronto o migrar a otros lugares.

Es que realmente la situación que uno está pasando algunos días… de repente 
dan ganas de irse, pero cuando uno ya tiene algo que está empezando… De 
repente me gustaría irme a otra parte, a Italia… Es que mis primos están en 
Italia y allá están bien, y tienen su platita y como que se me metió el bicho de 
irme a Italia, conocer Venecia, los barquitos. [Allá podría] salir adelante antes, 
claro, porque aquí salgo más rápido que en Perú, pero creo que allá más rápido 
aún, pa’ juntar tu plata y hacer algo. (Marlen, dueña de cibercafé)

Como todos, yo llegué ilusionada, decía cinco años me voy a quedar. Para mí es 
un sueño estudiar, porque nunca pensé en estudiar en Chile, y tampoco tener un 
hijo aquí, pasó nomás. Con la llegada de mi hijo pasaron muchas cosas, como 
dicen llegó con la marraqueta debajo del brazo, decidí estudiar, decidí muchas 
cosas y todo me ha ido bien. [Pero] no cierro esa posibilidad… si veo que no 
me puedo adaptar… yo sé que lo que he estudiado acá me va servir y voy a 
tener mejor calidad de vida en mi propio país. [Pero] si consigo un trabajo, me 
quedo acá. (Carmen, reponedora y estudiante)

Yo creo que [me voy] en unos dos años más, uno… bueno, en mi caso estoy 
pensando en irme a Perú porque uno igual extraña a su familia, es duro pasar 
la vida aquí… Ahora tengo a mi hijo, el frío y toda esa cosa, entonces se la va 
a pasar yendo a doctores ya que el tiempo de invierno es súper duro. Mira, lo 
que pasa es que mi caso es distinto, porque yo siempre he tenido la opción de 
acá estar un tiempo nada más… está la familia allá, me gusta Chile, es bonito, 
pero una extraña a los papás, o sea no significa estar apegada a la familia… En 
el fondo aquí estoy, mi esposo tiene un buen trabajo aquí en La Vega, por él 
estoy aquí, por él y por mi hijo también. Ahorrar un poquito más de plata e 
irse. (Danira, comerciante de La Vega)

Yo dije me voy por unos tres años, voy, estudio, conozco la cultura, esas cosas 
me motivaban mucho. Lo que pasa es que me gustaría ser mucho más útil a 
la sociedad y buscar una utilidad social, o sea yo sé que voy a ser más útil allá 
que acá. (Katy, farmacéutica)

Las que trabajan en el sector público como enfermeras son las que más se pro-
yectan estableciéndose en Chile y siguiendo sus carreras y planes de vida en el país.

Yo ya llevo doce años aquí. Al principio decía me voy a quedar cinco, después 
se pasaron doce años, que se pasaron rápido y muy bien, así que yo creo que 
me voy a quedar, porque ya tengo mi casa, ya estoy estable, ¿me entiendes?, 
integrada al sistema y no he tenido mayores problemas con mis colegas, así que 
por lo menos estoy tranquila y bien. (Cecilia, enfermera)
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La verdad es que no sé, quedarme si las condiciones se mantienen y la esta-
bilidad económica; si las condiciones empiezan a cambiar, una tiene que ir 
contrapesando un poco, pero en este momento no, no tengo pensado volver 
para allá. (Norma, enfermera)

Mi idea era venir, hacer una especialidad y después quizás regresar a mi país, 
pero pasa el tiempo y lograste cosas. Siento que aquí en Chile he hecho muchas 
cosas para mí, para mi vida profesional. (María Isabel, enfermera)

Entre las mujeres migrantes que formaron su propio negocio hay quienes 
pretenden continuar y mantenerse en el país desarrollando esa u otra actividad 
en el futuro:

[Mis planes eran] máximo dos años, y ya llevamos diez años. [Me quedé por-
que] aquí hay más orden, se respeta, allá no respetan ni los pasos de cebra, los 
policías son muy corruptos, aquí es más tranquilo, no hay mucha delincuencia. 
(Noemí, dueña de cibercafé)

Antes, cuando yo estaba trabajando en casa, para mí las otras personas eran 
mucho más que yo. Ahora, con este nuevo rumbo, me tomo de tú a tú y me 
han abierto las puertas. No es que busques, sino que te consideran porque te 
integraron al sistema. Mi trabajo me ha permitido relacionarme con otro rango. 
Y para mí es como un reconocimiento súper grande. (Orfe, dueña de cibercafé)

Con Dios y la Virgen Santísima que nos vaya cada día mejorcito, porque como 
le digo yo he trabajado bastante tiempo acá, pero [tener un negocio] mío propio 
no puedo decir hasta que lo logre, pues. O sea comienza así como ayudanta 
y poquito a poco logra algo para uno. Esas son las miras mías, siquiera tener 
algo propio para siquiera sacarle provecho, porque tú sabes que cualquier cosa 
que sea, por más buena que sea, cuando es compartido no es lo mismo. (Rosa, 
comerciante de La Vega)

Con la excepción de un par de entrevistadas, las demás llevan instaladas en 
Santiago más de siete años. En cierto modo, de sus palabras se desprende que 
venían a probar suerte y ver las posibilidades de empleo, sin un proyecto de largo 
plazo claro, y por diversas razones todas se han quedado más de lo pensado y 
muchas planean continuar asentadas en Santiago por algún tiempo.

En general, a partir de los resultados podemos ver que los proyectos indi-
viduales priman por sobre los colectivos. Sin embargo, es sabido y también se 
ha desprendido de las entrevistas que no solo la mayoría de las decisiones de 
migrar son conversadas con la familia, sino que incluso algunas de aquellas que 
han viajado con el objetivo del desarrollo personal lo han hecho con el apoyo 
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económico y/o social de sus grupos familiares. Parece forzado utilizar un concepto 
como el de proyecto individual para algo como la migración, que depende tan 
fuertemente de las redes sociales. En ese sentido, creo que es mejor hablar de 
proyectos y motivaciones personales, ya que si bien las razones pueden provenir 
de deseos individuales, los proyectos en sí están altamente determinados por el 
soporte del grupo familiar y de las relaciones sociales de las migrantes.

5. estrategIas de InsercIón y búsqueda de oPortunIdades

Aunque las decisiones para salir del país y emprender el proyecto migratorio 
pueden considerarse como parte de las estrategias de migración, haremos una 
separación artificial entre proyecto y estrategia, para considerar lo primero solo 
hasta el momento en que se inicia el desplazamiento. Esto, sin embargo, no im-
pedirá que tomemos en cuenta elementos tan importantes como la información 
antes de la salida como parte de las estrategias que construyen los migrantes.

A partir de lo anterior, consideraremos la estrategia migratoria como 
constituida por todos aquellos elementos que la migrante procurará manejar para 
lograr una trayectoria migratoria exitosa, entre los que contamos la información 
previa y la adquirida en el destino, la cantidad y calidad de las relaciones, las 
estrategias de adquisición de recursos propios, la formación y experiencia personal, 
la institucionalidad social y legal.19 Estas variables nos darán alguna idea de cómo 
se han configurando las trayectorias migratorias de las migrantes y cuáles han 
sido los obstáculos y las oportunidades que se les han presentado a lo largo del 
proceso migratorio, y finalmente qué herramientas han utilizado para enfrentarlas.

De la información previa ya hemos hablado antes, en especial de aquella que 
tiene que ver con la forma en que fue realizada la migración. Todas las migrantes 
recabaron información en el destino antes de partir, sea porque sus familiares se 
encontraban en Santiago y les dieron noticia de los trámites y requerimientos 
que facilitaban la migración, o porque, como en el caso de las enfermeras y la 
farmacéutica, deliberadamente buscaron contactos en Santiago o en sus ciudades 
de origen para recabar la información necesaria que facilitase al máximo el proceso 
de inserción primaria en el mercado laboral de Santiago.

Para quienes debían validar sus títulos universitarios, esta información fue de 
suma importancia pues les permitió en primer lugar enterarse de las dificultades 
para realizar este proceso (el hecho de tener que esperar tres meses para obtener 

19 Colectivo IOE, Igual de seres humanos, ob. cit.
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los certificados de validación y el costo de dicho trámite). Sabido esto, las migran-
tes pudieron planificar su inserción en función de las restricciones de ese largo 
período de supuesta inactividad. En nuestro caso, las enfermeras Cecilia y María 
Isabel aprovecharon ese tiempo de espera para realizar la búsqueda de empleo.

Para aquellas que no debían convalidar estudios, el recojo de información 
previo a la partida estuvo más bien relacionado con las posibilidades de empleo 
en Santiago, y con coordinar algún alojamiento para las primeras semanas. En 
ambos casos, la información obtenida en sus lugares de origen fue fundamental 
para insertarse en el mercado laboral chileno.

5.1. Relaciones y redes sociales

Como ya fue señalado, toda la información recabada antes de la migración provino 
de contactos informales de las migrantes, sea de familiares, amigas o colegas. Pero 
la necesidad de información y apoyo se acrecienta una vez iniciado el proceso 
migratorio, razón por la cual las redes se hacen cada vez más importantes en el 
destino y permanecerán en un sitio privilegiado en la medida en que las trayec-
torias laborales se mantengan vinculadas con su condición de migrantes —por 
ejemplo, en negocios étnicos20— o si es que incluyen nuevas migraciones a futuro.

Sin embargo, en el caso de nuestras entrevistadas las redes utilizadas no son 
solo informales. Particularmente Noemí apela a una organización formal de la 
Iglesia católica, atendida por una religiosa llamada hermana Fresia, cuya bolsa de 
empleos consta sobre todo de trabajos concentrados en los nichos para migran-
tes —para las mujeres trabajos de casa particular—, por lo que no colabora en 
la inserción de estos en áreas distintas y con mayores expectativas de movilidad, 
sino más bien contribuye a encasillarlos en los mismos trabajos. No obstante, para 
los recién llegados —que son la mayoría de los que acuden— esta organización 
constituye la primera oportunidad de inserción laboral en Santiago.

La hermana Fresia, una organización para peruanos… Es una organización de 
empleos. La hermana Fresia nos da trabajo, los trabajadores vienen a la casa, ella 
tiene un archivo, la señora la entrevista, y a quien le haya gustado, se lo lleva.

Como andamos con las maletas, nos fuimos a caminar a la Plaza de Armas, 
porque nos dijeron que hay hartos peruanos ahí. Felizmente el amigo que nos 

20 Se denomina así a los negocios que se generan en torno a una comunidad migrante y están 
dirigidos a prestar servicios relacionados con la migración. Ejemplo de esto son los centros de llamado e 
internet, los centros de envío de dinero, los restaurantes que preparan comidas típicas de los países de 
origen, los negocios que venden productos importados de estos países.
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había acompañado vio a una amiga, y esa amiga nos dijo de la hermana Fresia, 
y hablamos con el padre, y el padre nos dio una semana [de alojamiento] gratis, 
después otra porque [mi marido] no conseguía trabajo, y la tercera semana 
consiguió, de mecánico. (Noemí, dueña de cibercafé)

En este lugar, Noemí y su esposo encontraron alojamiento y la posibilidad 
de acceder a los empleos que oferta la organización. Además, allí realizó sus 
primeros contactos con compatriotas, que luego la llevarían a obtener otros 
empleos. No obstante, de las entrevistadas ella es la única que acudió a esta 
organización. Todas las demás basaron su información y búsqueda de empleo 
en contactos personales.

En el futuro, Carmen también podría beneficiarse de las organizaciones de 
migrantes que existen en Santiago, ya que a través de una investigación que viene 
realizando por sus estudios toma contacto con algunas de estas, lo que le abre 
la posibilidad de encontrar un empleo en lo que actualmente se está formando.

Don Ecarpio me dio su tarjeta y me dijo que cuando yo terminara de estudiar 
lo llamara… porque me dijo que mi carrera le interesaba y que yo podía trabajar 
con mis compatriotas. Ese es un sueño que yo tengo: trabajar con mi gente, 
trabajar con inmigrantes. (Carmen, reponedora y estudiante)

Se podría pensar que los contactos familiares brindan muchas más condi-
ciones y seguridades que los que se basan exclusivamente en la amistad, pero lo 
que se desprende de las entrevistas no valida esta idea. Por el contrario, muchas 
encontraron directamente empleos por datos entregados por amigas e incluso 
por gente que ubicaron en lugares de reunión de migrantes, como es el caso de 
la Plaza de Armas en Santiago.

Mi marido ya estaba conectado con varios peruanos que me estaban buscando 
trabajo, porque eso es lo bueno: entre peruanos nos ayudamos. Tú sales, pre-
guntas… cuando yo voy en la micro y veo a alguien que es de mi país, porque 
uno siente que alguien es de su patria por el color de piel o el acento, le converso 
y le pregunto al tiro de qué parte de Perú es, le doy mi número de teléfono, 
le pregunto por qué no almorzamos el fin de semana, así hago mis redes, así 
conseguí un trabajo en La Dehesa. En la calle uno va haciendo sus redes de 
poquito en poquito. (Carmen, reponedora y estudiante)

De la misma forma, la información que obtuvieron las profesionales de sus 
colegas cumplía con todos los requisitos para la inserción satisfactoria en el mer-
cado laboral de Santiago. En este sentido, podemos observar que la transmisión 
de la experiencia por amigos, familiares o colegas incrementa las posibilidades de 
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una mejor inserción laboral, en especial cuando se trata de los primeros empleos 
en la localidad de destino.

Pero hay también quienes con la información obtenida se enfrentaron de 
manera personal a la búsqueda de empleo. Esta estrategia la notamos fuertemente 
entre quienes tienen estudios superiores. En la mayoría de los casos, sus primeros 
empleos fueron fruto de un proceso de búsqueda directa, es decir, no a través de 
contactos sino presentándose personalmente a ofrecer sus servicios profesionales.

Si, yo partí buscando trabajo yo sola: iba a todos los hospitales y hablaba con 
las enfermeras coordinadoras, para ver si necesitaban enfermeras, y con mi 
currículum en la mano, y así encontré aquí. (Cecilia, enfermera)

Lo que sucede que cuando yo fui a Lima, tú sabes que mi país es mucho más 
pobre y por lo tanto es mucho más difícil encontrar trabajo, o sea, cuando tú 
te quedas desempleada, todo el mundo se asusta… entonces cuando yo me 
fui a buscar trabajo no tenía ningún tipo de experiencia y era muy joven… 
entonces una amiga me enseñó, me dijo: mira Katy, tú tienes que llegar antes 
de que salga el anuncio. Ese tipo de búsqueda de trabajo me ayudó mucho, 
porque es buscándotela realmente… si yo espero el anuncio van a haber cien 
personas… no sé, yo llego justo, no sé semanas antes o la semana que van a 
anunciarse ya tengo alguna ventaja… ir tocando las clínicas… mire, vengo a 
traer mi currículum, una cosa así. (Katy, farmacéutica)

Esto no quiere decir que quienes apuntan a espacios laborales profesionales 
no usen sus relaciones personales para conseguir empleo. Una de las entrevistadas 
encontró su trabajo por intermedio de su cuñada, quién la puso en contacto con 
personal del hospital en el que actualmente trabaja.

Este es el primer trabajo en el cual estoy, a los dos días de llegar acá a Chile. Lo 
que pasa es que yo ya tenía… la cuñada de mi hermano sabía, entonces cuando 
llegué nos contactaron inmediatamente con este hospital, y de ahí vinimos y 
empecé a trabajar a los dos días. (Norma, enfermera)

No obstante, el uso de lo que actualmente se llama capital social, que se 
refiere a las relaciones personales de apoyo y reciprocidad, se ve más firmemente 
asentado en aquellas que no poseen estudios superiores. Ellas generan una estra-
tegia que se funda en la formación de vínculos personales y en la transferencia 
de información entre compatriotas o familiares, en lo que se podría considerar 
como una red informal.

Me comuniqué con mis amigos y me mandaron una hermana que vivía en 
Santiago, porque mi amigo vivía en Concepción. Y me preguntó a qué venía, y 
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le dije a trabajar, cualquier cosa digna, yo trabajo. Y ella me dijo que está bien, 
y mira te tengo trabajo. [Conseguí trabajo] casi al día o dos, porque yo me lo 
pensé, busco sola o llamo, y llamé. Y ahí me fui a la entrevista, le caí bien, la 
señora no me pidió ningún documento… y nos fuimos a la casa y me dijo 
cuándo quieres empezar. Y yo le dije hoy, y me fui. (Orfe, dueña de cibercafé)

El emprendimiento o la proactividad en la búsqueda de empleo no es algo 
exclusivo de quienes tienen una formación universitaria. Muchas veces las redes 
sociales se forman a partir de esta actitud, que se denota en muchas de las en-
trevistadas.

Teníamos que mandar [dinero] a Perú, a su familia… él mandaba la mitad y 
con sesenta mil teníamos que vivir, por eso a mí me urgía trabajar. Hasta que 
un día… mi marido me decía sal, no te quedes aquí que es peor, anda a la Plaza 
de Armas, anda y pregunta… y así lo hice por quince días hasta que un día me 
encontré con una niña. Me dice ¿estás trabajando? No, le digo, quiero trabajar 
pero puertas afuera, no quiero puertas adentro, y me dijo yo tengo un trabajo 
y así me dio el número, era en los Dominicos me acuerdo, trabajé tres años. 
(Carmen, reponedora y estudiante)

Algunas de las entrevistadas han sufrido discriminación al momento de la 
búsqueda de empleo y también en el trato con algunos empleadores, sin embar-
go, existen también experiencias que muestran no solo una buena recepción a 
las migrantes sino una gran disposición a contratarlas. El hecho de que muchos 
nacionales se hayan retirado de ciertos espacios laborales convierte a los migrantes 
en una oferta importante de mano de obra y en algunos casos prácticamente la 
única. Según cuenta Katy, esto es lo que sucede en el caso de las farmacias.

En esto de farmacia y estas cosas están como muy acostumbrados que haya 
mucho químico extranjero, están muy acostumbrados, así te hablan con toda 
naturalidad, ah y tú de dónde eres, ah de Perú… entonces la gente que te 
entrevista está como muy… es que hay mucho ecuatoriano, bastante ecuato-
riano, conozco cubanos, cubanos también bastante, hay colombianos, bueno 
y peruanos. (Katy, farmacéutica)

Aunque María Isabel, una de las enfermeras, sufrió discriminación durante 
este proceso, podríamos decir que los resultados son bastante buenos pues todas 
encontraron empleos en muy poco tiempo.

Aunque esta proactividad se presenta luego en muchas de las otras entrevis-
tadas, está presente desde el inicio solo en las profesionales. Parece evidente que 
el segmento al que quieren acceder determina la búsqueda de empleos de una 
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manera organizada, ya que la mayoría de las instituciones —especialmente las 
del Estado— apelan a un sistema más meritocrático para la selección de personal. 
En este sentido, y especialmente para las enfermeras, las posibilidades de acceder 
a empleo están íntimamente ligadas a la actitud con que enfrentan este reto y a 
sus aptitudes profesionales.

5.2. formación y estudios

En la lógica de la meritocracia, lo que prima al momento de acceder al empleo 
—en el caso de las enfermeras y la farmacéutica— es la preparación profesional 
que obtuvieron en el país de origen y la demanda de ese tipo de formación que 
existe actualmente en Chile. Sin embargo, de las experiencias se puede desprender 
que para situarse en mejores empleos o ascender dentro de la institución también 
ha sido fundamental continuar los estudios.

Entre las que tenían nivel universitario, todas siguieron estudios de perfec-
cionamiento en Chile. Las enfermeras cursaron posgrados en su área de estudio, 
lo que les permitió luego acceder a mejores empleos —puestos, horarios y espe-
cialidades— en los hospitales donde trabajaban.

Es el caso de Cecilia, enfermera de un hospital de Santiago que realizó una 
especialización en oncología en el año 2005, lo que le permitió acceder a esa es-
pecialidad dentro del hospital. Incluso Norma (enfermera) nos cuenta que “en el 
postítulo y en el diplomado tuve el apoyo financiero del hospital” y que sus estudios 
le sirven para ir accediendo a nuevas áreas:

De alguna manera, que yo vaya perfeccionándome y yo vaya cambiando de lugar 
dentro del hospital a un área que se asemeja más a los conocimientos que yo 
tengo. Yo partí en cirugía, enfermera de cirugía, de ahí a una UCI quirúrgica y 
ahora una OPC, una unidad de paciente crítico, donde están los pacientes más 
graves. Los estudios me dieron mucho más posibilidades y conocimientos, me 
permiten desarrollar. (Norma, enfermera)

Para quienes no tienen grados universitarios, los contactos ofrecen un abanico 
limitado de oportunidades. Por eso, para acceder a otro tipo de experiencias y 
empleos muchas optan por prepararse en ciertas áreas. Solo una de las entrevis-
tadas, Carmen, retomó en Chile sus estudios y actualmente cursa Orientación 
Familiar para obtener un título.

Yo siempre quise estudiar con familias. En Perú estudiaba educación y no 
terminé porque mi mamá salió embarazada con mi cuarta hermana. Lamenta-
blemente éramos de escasos recursos y yo tenía que dejar de estudiar para criar 
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a mi hermana, para que mi mamá trabajara… me tuve que postergar. (Carmen, 
reponedora y estudiante)

Carmen realizó prácticamente toda su trayectoria laboral en Santiago como 
trabajadora de casa particular. Ella comenzó sus estudios cuando aún trabajaba 
en casa particular, motivada por su compañera de labores. Hasta el momento, 
planea terminar y ver las posibilidades de trabajar en Santiago en su carrera. 
Así, su formación se convierte en la mejor estrategia para lograr movilizarse a 
mejores espacios laborales. Si consideramos que su formación le ha permitido 
acceder a nuevos contactos y redes sociales, sus posibilidades aumentan de ma-
nera importante.

Sin embargo, se puede apreciar en la entrevista que las condiciones materiales 
y las responsabilidades familiares fueron importantes obstáculos para desarrollar 
sus estudios, lo que nos da alguna idea de por qué el resto de las mujeres entre-
vistadas no accedieron a estudios que demandan una alta dedicación.

El primer año y segundo año me mandaban hacer trabajos. El primer año no 
tenía ni computador, me iba al cíber y me gastaba harta plata. No sabía cómo 
hacer los trabajos, sufrí harto para adaptarme de nuevo… Incluso había días en 
que yo me amanecía escribiendo y las profesoras me decían, Carmen ¿por qué? 
Es que no tengo computador y ellas me entendían, pero el segundo año decidí 
comprarme computador y practicaba todos los días, y cuando me mandaban 
trabajo no podía hacerlo en grupo porque mi horario era muy restringido. 
Imagínate todos los días trabajar de 8 a 6, de 8 a 5 a veces, y a veces tenía que 
dejar de trabajar y las señoras me ponían mala cara.

El segundo año estuve ya becada, pagaba 65 000 pesos. Para mí fue una alegría 
que me dieran la media beca, pero tenía que sacarme la mugre porque es de 
5,5 para arriba…

El primer año fue duro porque yo salía del trabajo a las 6 y entraba aquí a las 
6 y media… Aparte tenía que pasar a buscar a mi hijo al Junji [jardín] . [A él] 
lo dejaba con una persona en la noche… Así que decidí hablar con la señora 
que iba a entrar a las 8 para salir a las 5, para así poder tener más tiempo para 
moverme, y así lo hice por un año. Me acostaba tarde… como a las 11 y me-
dia me acostaba porque tenía que dejar cocinado para el día siguiente, dejarle 
preparado los táper a mi hijo, la papilla, la colación, porque la señora me lo 
cuidaba en la noche y llegaba el papá y se lo pasaba al papá…

El primer año yo tuve que luchar contra todo. Él [mi marido] se opuso, me dio 
la espalda, me dijo no, tú tienes que arreglar qué vas a hacer, estuve a punto de 
separarme porque yo dije tú tienes que ayudarme con el bebé… me dijo no, tú 
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tienes que estar con él, tú no puedes estudiar, qué pasa, de dónde sacas esa idea 
de estudiar… él no quiso recoger [del jardín] a mi hijo, yo tuve que hacerlo 
sola. (Carmen, reponedora y estudiante)

No obstante la falta de estudios que permitan acceder a nuevas oportunidades 
laborales, la mayoría de aquellas migrantes que tienen actualmente cibercafés han 
seguido cursos de perfeccionamiento en temas relacionados con su nuevo rubro de 
empleo, es decir la computación, y en el caso de Orfe, el manejo de microempresas. 
Los objetivos, según señalan, están directamente relacionados con tener un mejor 
manejo y control de sus negocios, ya que desconocen los temas tecnológicos.

Tomé un curso acá de tres meses. [Me enteré] en el servicio de impuestos in-
ternos. Ahí me dieron una propaganda, me dijeron que era gratuito… y nos 
inscribimos con mi hermana… de configurado de computadora… me sirvió 
harto pa’ entender, aunque no entiendo todo porque fue un curso rápido y a veces 
no pude ir, pero entendí más, más de lo que sabía. (Marlen, dueña de cibercafé)

Ahí llegaron unos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Chile ofreciéndonos [cursos de miroempresarias]... No dudé un minuto y 
llegamos unos cuarenta, ingresamos unos veinte y terminamos unos cinco, nos 
hicieron pasar un test. Y muchos hombres, ya que después de las 19:00 tenían 
tiempo y las mujeres no porque teníamos puertas adentro. Desde la Reina yo me 
pegaba el pique a General Velásquez, y me sirvió mucho en relaciones públicas, 
me metía a cuanto curso había. (Orfe, dueña de cibercafé)

En los casos de Marlen y Noemí, la formación estaba dirigida a lograr el ma-
nejo y la configuración de las computadoras, temas necesarios para incrementar 
las posibilidades de éxito de su emprendimiento en una actividad productiva que 
no dominan desde el punto de vista técnico.

En cambio, ninguna de las entrevistadas que trabajan en La Vega ha accedido 
a capacitación. La mayoría aduce que la responsabilidad del negocio no les deja 
tiempo y también que el cuidado de la familia y las responsabilidades reproduc-
tivas son un impedimento para obtener capacitación.

En efecto, el trabajo en La Vega comienza muy temprano en la mañana 
(depende del puesto, pero muchos inician actividades desde antes de las 6 de la 
mañana) y termina alrededor de las 7 de la noche. Como indican algunas de las 
entrevistadas, no poseen estudios pero sí tienen experiencia en comercio minorista 
y conocen cómo se maneja un negocio de este tipo. Es probable que la falta de 
formación se deba a la poca información respecto de las alternativas a las que 
pueden acceder gratuitamente las migrantes.
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El ámbito de esta investigación no permite profundizar en el desarrollo de 
estas actividades productivas, pero sería interesante reflexionar en qué grado 
las motivaciones para comenzar un negocio están determinadas por los deseos 
propios, o el grado en que las migrantes se ven forzadas a buscar en estos mi-
croemprendimientos una forma de acceder a nuevas oportunidades y así poder 
movilizarse en los espacios laborales y sociales. Un ejemplo de esto nos lo da 
Orfe, quien indica las nuevas relaciones y posibilidades que le ofrece el ser dueña 
y trabajar en un cibercafé como una de las ventajas de la movilidad que experi-
mentó. Sin embargo, al mismo tiempo se puede desprender de los resultados y 
de los espacios ocupados por las inmigrantes que el emprendimiento se presenta 
como una de las alternativas más utilizadas para salir de los empleos primarios a 
los que llegan, en particular el trabajo doméstico.

En general, de la información recabada se colige una actitud activa y de 
superación de las dificultades. Esta voluntad de enfrentar nuevos desafíos y 
de buscar soluciones se aprecia claramente en dos ámbitos. Por un lado, están 
las prácticas de búsqueda de empleo de muchas de las migrantes, que utilizan 
como estrategia un acercamiento y búsqueda frontal de oportunidades. Esto es 
especialmente patente en las profesionales, que acceden a las oportunidades de 
empleo presentando directamente sus antecedentes. Es claro que en una situación 
migratoria la necesidad de lograr la seguridad que brinda un ingreso constante 
es mayor y determinante de las posibilidades y bienestar de las personas, ya que 
no existe un sistema familiar o social de seguridad que soporte completamente 
a quienes se encuentran en situación de cesantía. Como indica Katy: “Bien ser 
desempleado en tu país, pero en otro país como que te da mucho más miedo, porque 
tienes mucho menos red de apoyo. Si estás en tu país tú dices, ¡ah, bueno!, voy a la 
casa de mi mamá a comer, no sé, por último”.

Como vimos, en el caso de quienes no llegaron con una profesión definida a 
Chile esta actitud activa se expresa principalmente en la necesidad de perfeccio-
namiento y en la búsqueda de nuevos negocios, con la formación enfocada en 
la búsqueda de nuevos espacios laborales o el apoyo de proyectos empresariales. 
De la misma manera, quienes no han buscado en la formación un medio para 
acceder a mayor movilidad, las opciones se encuentran en los emprendimientos 
independientes y en las posibilidades que estos les entregan.

Por su lado, la implementación de emprendimientos presenta restricciones 
que no han tenido que enfrentar quienes se han concentrado en el mercado 
laboral dependiente. Entre estas podemos mencionar la información legal ne-
cesaria para el inicio de actividades productivas, especialmente la de carácter 
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tributario. De la misma forma, se requiere un conocimiento del mercado en el 
que pretenden insertarse, información acerca del acceso a la infraestructura, y 
sobre todo estrategias para conseguir recursos.

5.3. Adquisición de recursos

Los ahorros están directamente relacionados con los objetivos futuros inmediatos 
de los migrantes. Si buscan asentarse definitivamente en Santiago o esperan es-
tablecer un negocio, necesariamente deben considerar la generación de recursos 
que se los permita. Sin embargo, además de las opciones personales, los migrantes 
frecuentemente tienen la responsabilidad de enviar dinero a sus países de origen.

El envío de remesas no es regular entre las entrevistadas. Algunas lo hacen en 
ciertas épocas más constantemente, otras no las envían o mandan montos que 
consideran poco significativos.

A veces no se puede, porque acá tenemos que arrendar pieza, que hay que pagar 
luz, que hay que pagar agua, los gastos personales y a veces no se puede, pues 
de vez en cuando algo se les manda. (Rosa, comerciante de La Vega)

No, yo mandaba solamente propinas, tenía un hermano que estudiaba y lo 
ayudaba…50 000 ahorraba y vivía con 60, 80, y me alcanzaba porque yo vivía 
en el campo, no pagaba luz o agua. (Carmen, reponedora y estudiante)

Quienes han enviado remesas en forma constante, lo han hecho solo por un 
período de tiempo, generalmente por crisis familiares o hasta que han traído a 
su familia a Santiago.

Al principio yo mandaba casi todo lo que podía e igual dejaba algo para mí, 
para mis salidas… [Vivía] como con unos 50 000 pesos y lo demás lo mandaba, 
lo compraba dólar y lo mandaba. Había meses que lo juntaba, que lo estaba 
tratando de juntar, pero de repente mi mamá decía necesito, pasó este problema, 
y todo lo que había juntado, pa’ allá de nuevo.

[El primer] año, como tenía que girar pa’ mi hija, pa’ mi mamá, la plata se 
iba, y encima tuve que pagarle también a mi hermana lo que ella me había 
prestado. Me vine en avión, que costó caro, entonces yo dije el primer año 
parece que no voy a juntar mucho, no voy a poder, y había problemas, mi 
mamá se enfermó, mi hija también, y giramos, giramos con mi hermana, y 
teníamos una deuda de un banco de mi mamá, entonces apoyamos bastante a 
mi mamá… y lo único que pudimos juntar fue la plata pa’ que mi hermana se 
vaya a Italia. Después se fue a Italia mi hermana y no le devolvieron la plata, 
nos quedamos sin plata.
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De ahí yo me retiré y me salí pa’ otro trabajo. De ahí empecé de nuevo a juntar 
plata, ahí con más calma, mandaba menos, más organizado, no le mandaba al 
papá de mi hijita, porque yo le mandaba al papá de mi hijita pa’ que pague el 
colegio, todo eso, le mandaba a mi mamá, ahí junté una plata y fui a arreglar la 
casa, mi casa, también pensando en algo pa’ dejarle a mi mamá, pa’ que alquilara 
la casa, algo en Perú. (Marlen, dueña de cibercafé)

Cuando dos o más personas de la familia son migrantes la carga se alivia, ya 
que las responsabilidades de ahorro y remesas se pueden repartir. Esto permite al 
mismo tiempo cumplir con la familia en el país de origen y planificar un proyecto 
futuro que suponga mejores condiciones a partir de lo ahorrado.

Pero desde que yo empecé tenía que mandar a Perú, a mi mamá, pero también 
teníamos que pagar la plata a mi cuñado que nos prestó para venir para acá, los 
primeros tres meses. Estuvimos como un año pagando deudas, comprando cosas 
y pagando arriendo. Ya como el cuarto mes mandaba 100 dólares al mes. [Mi 
marido] ahorraba… lo que pasa es que siempre nos dividimos lo que mandá-
bamos y nuestras deudas. Yo enviaba a mí mamá. (Noemí, dueña de cibercafé)

Las migrantes que no envían remesas tienen más posibilidades de ahorro, y 
las aprovechan: las no profesionales para instalar un negocio y obtener indepen-
dencia y mejores ingresos, y las profesionales para invertir en su proyecto de vida.

Llegué con dos maletas, me compré una cama. Cuando partí estaba lejos y me 
cambié cerca del hospital, arrendé una pieza de una señora chilena súper buena 
persona. De ahí empecé a ahorrar y decidí cambiarme a un departamento para 
que pudieran venir mis papás. Arrendé un departamento y empecé a comprarme 
cosas, microondas, etc. De ahí dije no más de pagar arriendo, veamos cómo 
se puede hacer para un crédito hipotecario, y ahora tengo un departamento y 
estoy pagando un dividendo, así que bien, sí. Y también me compré un auto, 
así que me siento feliz por eso. (María Isabel, enfermera)

Uno de los principales retos para quienes migran por razones económicas es 
la adquisición de recursos. Como es de esperar, siendo uno de los objetivos prin-
cipales, se convierte también, una vez en el destino, en una de las preocupaciones 
centrales según la cual se organiza la vida y se planifica el proyecto migratorio. 
Asimismo, la posibilidad de ahorro y adquisición de recursos se convierte en un 
factor que determinará fuertemente las trayectorias.

En las trayectorias laborales revisadas, podemos observar que las estrategias 
de obtención de recursos de las entrevistadas se presentan de tres formas distintas 
y están directamente ligadas con los empleos que han tenido.
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En primer lugar se encuentran aquellas que no tuvieron demasiados problemas 
para obtener un empleo remunerado dependiente y que han variado poco o nada 
el primer empleo encontrado. Entre estas contamos a todas aquellas que llegaron 
a Chile con una carrera de educación superior. Este grupo se ha caracterizado 
por trayectorias laborales estables, con un nivel de riesgo bajo, que podríamos 
definir como trayectorias más tradicionales. Para ellas, la consecución de recursos 
ha estado fundada exclusivamente en sus remuneraciones mensuales, es decir, 
en las posibilidades que ofrece una relación laboral de dependencia. Esto es aún 
más patente entre quienes trabajan para el Estado, ya que como empleador este 
es uno de los más seguros debido a la legislación existente y el poder que todavía 
tienen los sindicatos.

En segundo lugar están las dueñas de puestos de venta de productos peruanos 
en La Vega. Tal vez la primera característica compartida por este grupo sea que 
sus trayectorias son bastante disímiles. Comparten asimismo el haber cambiado 
mucho de trabajo, y la mayoría también de tipo de empleo. Esta búsqueda cons-
tante de nuevas opciones laborales denota un interés por mejorar las condiciones 
iniciales de inserción, lo que se refleja hoy en que son propietarias de un negocio. 
Sin embargo, estas trayectorias tan variadas tienen además desventajas, como el 
hecho de que el período de cesantía y el proceso de búsqueda que le sigue, ade-
más de la tensión que implican, se convierten necesariamente en un gasto que 
interfiere con la capacidad de adquirir ingresos y, por lo tanto, con la oportunidad 
de reunir capital para financiar algún proyecto futuro.

Finalmente, tenemos a aquellas que en la actualidad son dueñas de ciber-
cafés. Todas las que se dedican actualmente a este negocio tuvieron trayectorias 
marcadas por el trabajo constante en “casa particular”. Aunque no parece ser la 
regla, incluso una de ellas, Orfe, trabajó siempre con el mismo empleador hasta 
reunir el dinero suficiente para instalar su negocio.

Es importante destacar que existen casos como el de Noemí, quien establece 
su estrategia de obtención de recursos de manera familiar pues juntamente con su 
esposo deciden quién enviará remesas y quién ahorrará. Esto les da la ventaja de 
contar con más recursos para el ahorro y, al mismo tiempo, poder enviar remesas 
a la familia en el país de origen.

Como vemos, el hecho de que exista cierta estabilidad en el tipo de empleo 
permite acceder a mejores oportunidades para la adquisición de recursos y, por 
ende, a mayores posibilidades de envío de remesas o más altos niveles de inversión. 
En el caso de las migrantes entrevistadas, eso significa que quienes aprovecha-
ron los ahorros que permite el trabajo en casa particular vieron aumentadas sus 
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posibilidades de invertir en negocios que requieren mayor infraestructura y que, 
al mismo tiempo, pueden generar mayores ingresos.

Esto no significa que el trabajo en “casa particular” sea la mejor vía para 
lograr movilidad ocupacional, ya que muchos factores pueden impedir el acceso 
a recursos suficientes, como por ejemplo los niveles de las remuneraciones. Si a 
esto le sumamos que es un sector que está lejos de tener las condiciones laborales 
ideales, podemos pensar que existen suficientes variables que desincentivarían el 
trabajo en el sector o reducirían la posibilidad de adquirir los recursos suficientes. 
Incluso algunas veces, cuando la migración es un proyecto familiar y existe otro 
ingreso en el grupo familiar, puede ser que el ingreso se convierta en un valor 
secundario. Es el caso de Carmen, quien nos cuenta que prefiere ganar menos 
pero estar en un trabajo que se adapta a sus intereses y en el que además no se 
siente menos “por usar delantal”.

Pero tampoco hay que obviar el hecho de que todas aquellas que pudieron 
reunir el capital necesario para instalar un negocio de cibercafé trabajaron de 
manera constante en el tiempo en “casa particular”. Esto, como muchos de 
los elementos antes analizados, puede ser fruto de la muestra escogida. Podría 
pensarse que debido al tipo de negocio y a las condiciones de inversión que 
este requiere, la instalación de un cibercafé debe estar precedida por un ahorro 
importante. Si este capital no proviene de terceras personas, obligadamente es 
resultado de una estrategia de ahorro constante con cortos períodos de cesantía, 
escasos cambios de trabajo (ya que esto supone gastos) e ingresos suficientes para 
solventar la subsistencia, el envío de remesas (cuando es necesario) y el ahorro. 
En tal sentido, para estas inmigrantes el trabajo en “casa particular” fue la mejor 
estrategia para la adquisición de los recursos necesarios para poder movilizarse 
económica y socialmente.

5.4. Trabajo reproductivo

Se necesitaría un estudio específico para reflexionar integralmente sobre la im-
portancia y la influencia del trabajo reproductivo y de la familia en la migración. 
La articulación entre trabajo productivo y reproductivo presenta una serie de 
externalidades y variables que siempre vale la pena profundizar, sin embargo, en 
este caso nos remitiremos a la importancia de esto en los relatos entregados por 
las entrevistadas.

Como es de esperar, una vez avanzada la migración, la mayoría de las mujeres 
ha intentado reunificar a su familia en Chile o ha tenido hijos en este país, y 
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ambas acciones han influido directamente en la organización tanto de sus recursos 
financieros como de tiempo.

El grupo familiar es un apoyo fundamental durante el proceso de moviliza-
ción y también una vez asentadas en el destino. No obstante, para la mayoría de 
las entrevistadas la familia nuclear significa también una carga laboral adicional, 
especialmente cuando traen o tienen hijos en Chile.

En marzo empezó la rutina y ella me dijo ¿tú estás lista para trabajar, Carmen? 
Sí, le dije yo… Ya, po entonces, trabajemos. Y ahí busqué otros tres días, en otra 
parte, y así… y mi hijo iba creciendo, trabajé así con él hasta los diez meses y a 
los diez meses empezó a ser inquieto, entonces ahí yo dije cómo lo hago, si no 
tengo familia cómo lo hago, mi marido trabajaba…Y ahí una compañera me 
dijo, pero hay unos jardines21 que se llaman Junji, por qué no vas a investigar, 
en tu comuna deben de haber, y lo hice, postuló mi hijo y lo aceptaron. Yo dejé 
a mi hijo en Junji desde el primer año… durante todo este tiempo… mi hijo 
ahora va a entrar al prekínder. (Carmen, reponedora y estudiante)

Tal vez sea por falta de información o porque la oferta de los jardines Junji 
es restringida y no cubre a toda la población, o se trate de un aspecto cultural, 
pero el hecho es que ninguna de las otras entrevistadas mencionó la posibilidad 
de poner a sus hijos en jardines infantiles. Su alternativa fue la microempresa, 
pues les ofrece flexibilidad y les permite compatibilizar el trabajo reproductivo y 
el productivo en un solo lugar.

Como se desprende de las experiencias de las entrevistadas, el trabajo repro-
ductivo es un factor muy importante al momento de tomar decisiones y significa 
una carga no menor dentro de las responsabilidades y el trabajo que realizan.

[Trabajar] en casa [particular] no se puede, con los hijos no se puede. Aquí 
puedo estar con mis hijos, estoy tranquila. (Jésica, comerciante de La Vega)

Lo veo un poco preocupado por mi hijito, igual voy a tener complicaciones… 
por el tiempo, igual se necesita bastante tiempo, por eso queremos un negocio 
en casa, en mi casa, viendo a mi hijo de repente, mi pareja atiende el negocio 
y yo me dedico a ayudarle nomás. Él hace su pollería, porque él quiere una 
pollería. (Marlen, dueña de cibercafé)

Hace como un año [hice el cíber] por mi hija, que no podía ir a sala de cuna. 
Mi hija nació aquí. Después con mi hermana se nos prendió el foquito. (Noemí, 
dueña de cibercafé)

21 Jardín infantil es la denominación que reciben los centros de cuidado y educación de niños que 
aún no acceden al sistema escolar (menores de 5 años).
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Otra de las soluciones encontradas es el apoyo de la familia extendida. Esta 
ayuda es especialmente importante en el caso de Carmen, quien no solo debe 
compatibilizar trabajo y carga reproductiva, sino además sus estudios.

Ahí fue donde traje a mi hermano Luisito de 17 años, que como era menor de 
edad lo dejaron entrar. Ya él me ayudaba con mi hijo. [Yo] lo llevaba igual al 
jardín, pero él lo iba a buscar. Pero él quería trabajar, ganar su platita, teníamos 
que buscar un trabajo en que pudiera cuidar a mi hijo, y justo una compañera 
acá que su marido trabajaba como repartidor de diarios me dijo no tendrás 
algún compatriota… y mi hermano me dijo claro. [Ahora] tengo a mis padres, 
en julio cumplen un año, yo me los traje… A mí me falta poco para dejar de 
estudiar… Yo salgo de la casa a las 7:30 y no vuelvo hasta las 10:30 de la noche, 
entonces mi hijo está solo, mi gran preocupación es mi hijo. [Mi mamá] me 
lo cuida ahora… ella se encarga de todo y yo me dedico a trabajar y estudiar. 
(Carmen, reponedora y estudiante)

Como podemos apreciar en la información recabada, el trabajo reproductivo 
se da más allá de la lógica de las cadenas de cuidado; es también una realidad en 
el destino que iguala las dificultades de compatibilización y presenta las mismas 
complejidades que a las mujeres santiaguinas. Las alternativas de cuidado y las 
estrategias se parecen mucho a las de sus pares chilenas que se encuentran en las 
mismas condiciones laborales y de ingresos.

Es así que quienes tienen ingresos suficientes pueden contratar ayuda externa 
para el manejo de la casa, como es el caso de Norma, enfermera, que contrata 
a una trabajadora de casa particular para que le provea de servicios de aseo. Sin 
embargo, la mayoría no puede pagar este tipo de servicios y busca alternativas para 
manejar la carga de trabajo en el hogar, especialmente el cuidado de los hijos. En 
esta línea, podemos decir que las estrategias usadas para el cuidado de los niños 
son básicamente tres: compatibilización a través del tipo de trabajo, apoyo de la 
familia directa y uso de los sistemas de cuidado público.

La primera estrategia se basa en la búsqueda de alternativas laborales que 
permitan realizar el cuidado de los niños al mismo tiempo que se trabaja remu-
neradamente. En este caso, la estrategia más usada por la mayoría de las migrantes 
es el emprendimiento de un negocio propio que permita llevar a los hijos al lugar 
de trabajo y hacer varias tareas al mismo tiempo. Como lo pude comprobar en 
el terreno, los niños son parte integrante del negocio de las entrevistadas, con 
todo lo que ello significa en términos de atención y preocupación constante si 
consideramos que simultáneamente se atiende a los clientes.
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La segunda estrategia consiste en traer a parte del grupo familiar que quedó 
en el Perú para que apoye con las tareas de cuidado. Esta es una estrategia que 
no se puede proyectar muy a largo plazo, pues luego de un tiempo —como lo 
muestran las entrevistas— quienes vinieron a encargarse solo del trabajo repro-
ductivo buscan emplearse en trabajos remunerados. Ello no obstante, es una 
buena alternativa para solucionar el problema de exceso de carga de trabajo, y 
especialmente por la seguridad y apoyo emocional que implica tener a algunos 
miembros de la familia en el destino.

La tercera estrategia es recurrir a los servicios de cuidado infantil que brinda 
el Estado. En nuestra muestra solo una de las entrevistadas los usa, pero con 
buenos resultados en la medida en que le permiten estudiar. Lamentablemente, 
esta es una alternativa supeditada a la capacidad del sistema, además de no ser 
una posibilidad muy conocida.

Las alternativas se complementan y cambian a través del tiempo y de las 
posibilidades de las migrantes de acceder a ellas. Es el caso de Carmen, quien ha 
utilizado todas las estrategias antes mencionadas durante su estadía en Chile y 
hoy complementa el cuidado prestado por su madre con los jardines Junji.

Debemos señalar, finalmente, que la posibilidad de trasladar parte de la carga 
de trabajo a la pareja es limitada. En este sentido, la mayoría de las migrantes se 
encuentran en la misma situación que el resto de las mujeres del país en lo que 
se refiere a sobrellevar no solo la carga del cuidado sino la responsabilidad de este 
de manera individual.

5.5. Discriminación, institucionalidad legal y política

La discriminación se da de diversas formas, pero la más frecuente es aquella que se 
expresa en lo cotidiano o por personas que trabajan en dependencias del Estado. 
Llama la atención, sin embargo, que muchas de las descalificaciones recibidas 
por las entrevistadas no provengan, a su entender, de su condición de migrante 
sino de su condición social, o por el hecho de ser trabajadoras de casa particular.

Así, Carmen señala en su entrevista que prefiere trabajar en un supermer-
cado ganando menos que en casa particular, porque se siente apreciada y no 
subestimada.

Ahora gano 150, pero estoy en un trabajo más relajada, donde no me hacen 
sentir que valgo menos porque tengo puesto un delantal y cumplo un rol de 
asesora del hogar… Te aplastan y sientes que eres poca cosa. Yo creo que Chile 
es un país que discrimina por todo, porque eres gorda, porque eres baja, porque 
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eres… Yo llegué llorando una vez al instituto porque una señora me insultó en 
la micro… ¡que vienen a quitar la pega! Yo me asusté y le dije pero señora qué le 
pasa, por qué me trata así. Es como que están estresados, no sé, y se me caían las 
lágrimas a mí. A mí el tema de la discriminación es como bien potente, ya voy 
a entrar a cuarto año y todavía no puedo controlar mis emociones. (Carmen, 
reponedora y estudiante)

Si bien muchas migrantes denuncian maltratos de parte de sus empleadores, 
la situación es distinta entre las entrevistadas, pues la mayoría de las que traba-
jaron en casa particular dicen haber tenido buenas relaciones con sus patrones.

Me trataban súper bien, mi sueldo era excelente, trabajaba con mi hermana… 
Yo ganaba 200, pero otras chicas ganaban 120, a otras no les pagaban, a otras 
las acusaban de robo. Entonces yo escuchaba todo eso y decía, pucha, estoy 
excelente acá, estoy como una reina. Encima el trato era excelente con la seño-
ra… cero problema, nunca eso de peruano ni nada, ni por enojo ni por nada. 
(Marlen, dueña de cibercafé)

En materia de inserción laboral, la mayoría declara no haber sido discriminada 
al momento de presentarse a los trabajos, sea porque los empleos los consiguen 
por intermedio de compatriotas o de redes formales. Pero existen excepciones: es 
el caso de la enfermera María Isabel, quién sufrió discriminación directa cuando 
buscó trabajo. Aunque se trató de una primera aproximación y la situación cambió 
radicalmente después, la experiencia le mostró que en algunos hospitales existían 
prejuicios contra las enfermeras peruanas.

Yo empecé a ver los hospitales, empecé a ver diferentes realidades. Hay harta 
gente peruana que llegó a los hospitales muchos años antes que yo. Yo no sé qué 
problema o antecedente tuvieron ahí porque la recepción fue súper mala… Tú vas 
a dejar tu currículo y te entrevistas con la enfermera coordinadora, y algo tenía 
en contra de las peruanas, eso sentí yo, porque era… ah, eres nueva, ah, eres de 
Perú, las enfermeras peruanas no están capacitadas como las chilenas. Entonces 
ahí yo me di con una sorpresa, entonces le pregunté a qué se refería, pero no me 
contestó… me dijo no, que usted necesita más estudios, no está capacitada…

Empecé a ver eso, fui al San Juan de Dios, y también… que sí, que conocemos 
enfermeras peruanas que han trabajado aquí y la vamos a llamar. Cuando fui 
al hospital San José, donde trabajo actualmente, la enfermera que me atendió 
era una enfermera mayor, todas las otras enfermeras eran como jóvenes, y sabes 
qué, ella era una dama. Ya era como julio y yo estaba entumía de frío, y llegué y 
me hizo pasar a la oficina, me sirvió un café, fue otra impresión. (María Isabel, 
enfermera)
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Otra de las entrevistadas también fue víctima de discriminación cuando 
estaba buscando local para instalar su negocio. Esto muestra que si bien los 
actos de discriminación se concentran en situaciones que tienen que ver con la 
cotidianidad, también se reproducen en aquellos lugares donde se sabe existe 
mayor concentración de migrantes y que, de alguna u otra forma, se comienzan 
a constituir en barrios de migrantes.

Lo que sí me ofendió una vez cuando yo estaba buscando local fue una corre-
dora que me preguntó: ¿Y usted de qué país es? Perú le dije, y me dijo que a 
extranjeros no les arrendamos porque hacen disturbios…Y yo le dije que puede 
que haya gente así, pero usted no me conoce. Y me dice que no le arrendaba a 
extranjeros. (Orfe, dueña de cibercafé)

Ante esta evidencia, queda claro que el Estado aún no ha asumido su rol en 
la tarea de integración y divulgación de las condiciones de la migración. La no 
aceptación del fenómeno migratorio lleva a la reproducción de la xenofobia en 
la sociedad y, como hemos visto, a la discriminación directa de los migrantes en 
distintos espacios informales.

No se puede afirmar que Chile ha pasado de ser un país de emigrantes a 
uno de inmigración. Ello, sin embargo, no justifica que no exista aún un cuerpo 
legislativo y político que entregue una visión de gobierno y de país respecto de la 
migración. Y afecta directamente la aplicación de todo el conjunto de reglamenta-
ciones —salud, vivienda, educación— que interactúan en la vida de los migrantes.

Actualmente, perduran como herencia del gobierno militar la “Ley de Ex-
tranjería” y el “Reglamento de Extranjería”, ambos parte del cuerpo legal más 
importante en materia de migraciones: el Decreto Ley 1.094, dictado en 1975 
(Normas sobre Extranjeros en Chile), y su Reglamento, el Decreto Supremo 
597 de 1984. Todo esto en un país que según el censo de 1982, a mediados del 
régimen militar, registra el menor porcentaje de extranjeros con relación a la 
población total del país, 0,7%.

El D. L. 1.094 no introduce grandes cambios en el desarrollo histórico de 
la legislación migratoria; más bien, recoge los criterios de “interés, utilidad o 
conveniencia nacional” y de “seguridad del Estado” que han caracterizado los 
discursos políticos, legales, sociales, culturales y económicos a lo largo de la 
historia chilena. Estos actualmente se reflejan, por ejemplo, en el artículo 15 
del D. L. 1.094, donde destaca la prohibición de ingreso a aquellos que realicen 
actos contrarios al orden público y social del país; que participen del comercio 
o tráfico ilícito; los condenados o actualmente procesados por delitos o aquellos 
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que sean prófugos de la justicia por delitos sin carácter político; los que no tengan 
o no puedan ejercer profesión u oficio o carezcan de recursos que les permitan 
vivir en Chile sin ser una “carga para el Estado”; los que sufran de enfermedades 
que la autoridad sanitaria chilena determine como impedimento para ingresar 
al territorio nacional, etc.

La legislación laboral actual22 no reconoce a aquel que llega al país en busca 
de trabajo, situación experimentada por la mayoría de inmigrantes en la actua-
lidad. Es decir, en sus premisas no existe la categoría de trabajador migrante, lo 
que, como es de esperar, limita las posibilidades de inserción y protección. Al no 
haber sido elaborada en concordancia con el fenómeno inmigratorio actual, la 
normativa vigente no otorga un estatus jurídico claro que proteja los derechos 
de la población inmigrante y establezca sus deberes.

La política migratoria —o la falta de ella—, las leyes, los decretos y los códigos 
relacionados con aquella influyen en la determinación de la movilidad social y 
económica de los inmigrantes. La normativa vigente califica a los extranjeros que 
ingresan a Chile como turistas, residentes oficiales, residentes sujetos a contrato, 
residentes estudiantes, residentes temporarios, residentes con asilo político o 
refugiados y extranjeros con permanencia definitiva. En este sentido, para los 
migrantes se torna perentorio conseguir una visa definitiva, para así poder tener 
no solo una estadía más tranquila, sino mayores oportunidades laborales y acceso 
seguro a servicios de salud y educación.23

Si uno está ilegal aquí es muy difícil conseguir trabajo, a las señoras les da miedo 
contratar a alguien ilegal. Uno cuando está legal se puede abrir las puertas para 
todo, para trabajar, para tener un negocio, hasta para tener un hijo, porque 
estando legal, mi hija es legal. (Noemí, dueña de cibercafé)

La posibilidad de conseguir una visa de trabajo y luego la visa definitiva se 
presenta principalmente a través de un contrato de trabajo. Por eso, conseguir 
trabajos con contrato significa protección legal de los derechos laborales y además 
la posibilidad de obtener más fácilmente la visa de permanencia.

22 El Código del Trabajo, D. F. L. N ° 1 (1994), rige la contratación de extranjeros y establece los 
antecedentes legales (1994), y la Ley 18.156 exime de la cotización previsional a los técnicos extranjeros 
y empresas contratantes (11 de agosto de 1982).

23 En los sectores donde se sabe vive gran número de inmigrantes, existe el mandato ministerial 
de atender en los servicios de salud y educación a todas las personas por igual, tengan o no carné de 
identidad (requisito mínimo). Sin embargo, muchos inmigrantes no acuden a estos servicios por miedo 
a ser denunciados, a lo que se suma el trato discriminatorio que reciben en dichas dependencias. La falta 
de papeles incrementa las posibilidades de recibir maltrato.
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Bueno, tres meses dura la visa de turista, y luego tenía una visa de trabajo que 
venció… No sé, creo que ya para diciembre ya tenía la visa casi definitiva, ya la 
que era anterior a la definitiva, y después al año tuve la definitiva, o sea un año 
tuve esa visa y al otro año tuve la definitiva. (Katy, farmacéutica)

Con pasaporte entré al país, me dieron tres meses como turista; todos llegan con 
visa turista, y ahí después hice el contrato, antes de que se cumpla el tiempo se 
tiene que hacer el contrato… Mi hermana ya me había explicado. Si hubiera 
llegado sola y hubiera tenido que hacer los trámites… pero ella ya había pasado 
por todos esos problemas y me había explicado. (Marlen, dueña de cibercafé)

Yo siempre quise legal, porque yo soy honesta. A mí me dijeron que tenía que 
estar dos años con el mismo patrón y si tenía que aguantar, yo aguantaba, pero 
no tuve que pasar de eso, porque tuve personas de buen trato, me facilitó mu-
cho. Hay personas que están cinco, seis años y todavía no tienen la definitiva. 
(Orfe, dueña de cibercafé)

Sin embargo, la visa de trabajo supone una dependencia, ya que para obtener 
la visa definitiva es necesario permanecer dos años con el mismo empleador. Frente 
a esto, muchas migrantes optan por trabajar con visa de turista24 y renovarla cada 
tres meses saliendo del país; este es el estatus migratorio más común de quienes 
llegan a trabajar.

[Estuve] alrededor de dos años, creo [con visa turista]. Es que yo me iba pa’ 
Argentina, después volvía. Después de ahí presenté unos papeles y ahí me die-
ron visa temporaria, después de eso ya tuve la definitiva. (Cintia, comerciante 
de La Vega)

Pero, como señala una de las entrevistadas, los trámites y la inexistencia de 
una política migratoria integral atentan contra las necesidades de los migrantes, 
ya que no consideran cómo se desarrolla el fenómeno migratorio. El uso de la 
visa de turista es un recurso que permite la permanencia pero no necesariamente 
el trabajo, además de dejar a quienes se encuentran en esa situación fuera de la 
protección de la legislación laboral. En este sentido, el Estado chileno promueve, 
por omisión, la precariedad laboral de las migrantes.

¿Sabes cuál es el problema acá? Que llegas con pasaporte y con tu pasaporte 
puedes estar tres meses como turista, sin problemas. Al cuarto mes tú deberías 
pagar como 50 dólares, 100 dólares, no tengo la cifra exacta. Si tú encuentras un 

24 La calidad de turista no representa una categoría migratoria, más bien, permite la circulación por 
el país por motivaciones turísticas y otras temporales que no sean remuneradas. Este permiso es otorgado 
hasta por noventa días y es prorrogable.
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trabajo, lo primero que te piden es tu carné de identidad, y tú no tienes carné 
de identidad. Para que tú saques carné de identidad te piden un contrato, un 
contrato con cláusulas especiales, que son… cualquier empleador igual duda 
en tomarla, porque dice si el trabajador decide volver a su país usted como 
empleador pagará el pasaje para él y su familia. Nadie lo hace, pero tienen que 
escribirlo en el papel. Hay gente que se compromete y que dice no, po’ obvio 
que yo no voy a pedirle el pasaje, pero hay gente que no lo hace, por eso hay 
tantos ilegales… es como un círculo vicioso. (María Isabel, enfermera)

Otra posibilidad para obtener la permanencia tiene que ver con las relaciones 
de parentesco. En ese sentido, el matrimonio y los hijos nacidos en Chile son 
muchas veces los que permiten conseguir los papeles definitivos.

Yo supuestamente el 2001 me tocaba tener la permanencia, pero como me 
quedé un año [fuera del país], como que se me había vencido… En el 2003 
entre como turista… pero ahora ya estoy para la permanencia, por mi bebé, 
Como él ha nacido aquí, entonces por él estoy viendo la permanencia. (Danira, 
comerciante de La Vega)

Y visa de turista, claro, nos dieron un papelito. Después de ahí arreglamos los 
papeles, nos dan visa de residencia… Por el contrato de mi marido, sí, por él, 
si me carga a mí y a mis hijos. (Jésica, comerciante de La Vega)

Muchas de las entrevistadas mencionan la necesidad de un contrato de trabajo 
para la obtención de una visa que permita la permanencia y el trabajo en Chile. 
Como es de suponer, ello genera altos grados de dependencia de las inmigran-
tes respecto de sus empleadores, lo que inhibe muchas veces que defiendan su 
acceso a condiciones laborales establecidas por la ley. No obstante, como también 
hemos podido constatar, muchas han evitado estas restricciones trabajando solo 
con visa de turismo, con las limitantes en la protección de los derechos laborales 
que esto implica.

De las entrevistas se desprende que no existe una tendencia clara sobre este 
tema entre quienes se insertan en el mercado laboral de baja calificación. En este 
segmento, algunas utilizan el método de la renovación constante de la visa de 
turista, mientras otras acceden a un contrato desde el inicio de la migración. Sin 
embargo, pasado un tiempo en el mercado, la mayoría busca el contrato, ya que 
esto les proporciona seguridad y la posibilidad de acceder a servicios del Estado 
como, por ejemplo, el subsidio habitacional.

Existe sí una importante diferencia entre quienes llegan a trabajar en sectores 
profesionales y quienes lo hacen en sectores de menor calificación. En el primer 
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caso, la obtención de un contrato es requisito fundamental para la práctica de la 
profesión, en particular en el sector público. Solo Katy, quien se desempeña como 
farmacéutica, estuvo trabajando un tiempo bajo la modalidad de honorarios25 
al inicio de su trayectoria y cuando laboraba parcialmente. Pero en ningún caso 
esto le trajo dificultades para la obtención de la visa de trabajo al principio de su 
estadía y la de permanencia definitiva luego de dos años.

Al parecer, para ninguna de las entrevistadas el tema de la visa se convierte en 
algo que influye demasiado en las opciones de empleo, y la obtienen sin mucha 
tramitación pese al requisito de los dos años con el mismo empleador.

Sin embargo, señalan la importancia de tenerla luego de transcurrido un 
tiempo, para así poder acceder más fácilmente a la implementación de negocios, 
tener mayor acceso al crédito y fundamentalmente obtener subsidios habitacio-
nales para la compra de una propiedad.

El proyecto de Política Migratoria fue propuesto durante el gobierno del 
presidente Ricardo Lagos, en el año 2001. El Ministro del Interior, en la sesión 
del Senado del 8 de agosto del 2001, se comprometió a presentar al Poder Le-
gislativo un documento de política migratoria que reconozca la movilidad de 
las personas “en un contexto adecuado que permita el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes y la preservación de los intereses tanto de los Estado 
receptores como los emisores de emigrantes”.26 El Estado “no renunciará a su rol 
de orientar el acceso a la residencia, enfatizando ciertas áreas laborales o ciertas 
actividades lucrativas, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y de los 
propios inmigrantes”.27

Como vemos, se pretende una política migratoria dirigida que busca insertar 
a los inmigrantes en las áreas de mayor beneficio para el país. Hasta el momento, 
como pudimos comprobar en las entrevistas, esta ha sido la tendencia que ha 
seguido el fenómeno en el caso de las migrantes. La excepción podría estar dada 
por aquellas que actualmente tienen negocios propios, pero que sin duda son de 
interés para el país y la población migrante por estar especialmente dirigidos a ella.

La legislación debiera estar inserta en un modelo integral que anticipe y mejore 
la inserción de los migrantes en la sociedad chilena. Las iniciativas al respecto, 

25 En el pago por honorarios no es necesario un contrato laboral, ya que se supone una prestación de 
servicios entre profesionales. Este sistema es muy usado en Chile para evitar el pago de las cotizaciones 
previsionales y de salud.

26 Gobierno de Chile, “Proyecto de políticas migratorias”, 2001, p. 4 (documento no publicado).
27 Ibíd., p. 13.
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a pesar de partir con una visión inclusiva del fenómeno, han varado en diversos 
ministerios sin llegar a buen puerto.

Una de las más importantes consecuencias de lo anterior es la ya mencionada 
falta de coordinación reglamentaria entre las distintas áreas, especialmente sociales, 
que interactúan directamente con los migrantes. La consecución de un estatus 
migratorio regular permite y supone el acceso a una serie de servicios que brinda 
el Estado chileno, como salud, educación y vivienda. Todas las entrevistadas 
estaban al tanto de las posibilidades de atención gratuitas.

[Me atendí] con la tarjeta de “Indigente”28… Fui porque se me hinchó la cara, 
tenía una muela infectada… el doctor me sacó la muela… se sanaba como 
en tres días, yo estuve contenta porque me tocó una doctora súper amorosa. 
(Carmen, reponedora y estudiante)

Ahora me he descuidado con mi FONASA, justamente por las deudas. Entonces, 
de la D en que yo me atendía he pasado a la A, donde no tengo que pagar nada, 
pero no me gusta mucho porque como que te dicen ah, ya estás bien y ya… Yo 
me quiero ir aunque sea una vez al mes a atenderme a un centro donde yo me 
atendía en el centro particular y verme de que esté bien mi guagua. (Marlen, 
dueña de cibercafé)

Pero muchas de las migrantes que utilizan estos servicios son discriminadas 
por el personal a cargo.

Fue bien difícil para mí tener mi hijo acá en Chile. Lo tuve en San Juan de Dios 
y el trato fue terrible… mucha diferencia, por el hecho de ser indigente te tratan 
mal. Yo en esa época estuve muy mal económicamente. No tenía pañales de tela, 
hay unos pañales de tela para la balanza, y la enfermera vino, agarró a mi hijo, 
y dijo así nomás… y mi hijo gritaba de lo fría que estaba la balanza y le corrían 
las lágrimas. Ese sufrimiento me hizo crecer mucho, me hizo darme cuenta 
que esa vida yo no la quería para mi hijo. (Carmen, reponedora y estudiante)

Quizá es así en general, pero como soy primeriza. Yo tenía dolores, me man-
daron de vuelta. En la noche volví, me dijeron que no, que todavía no, que 
me faltaba, así que me fui, pero pedí que me viera bien, y me dijeron que no, 
que las peruanas encima alegaban. Me puso algo para la presión, me echaron 

28 En Chile, el sistema de salud funciona mediante un seguro que corresponde al 7% del sueldo. A 
quienes tienen contrato, el dinero se les descuenta mensualmente; quienes no trabajan con contratos 
fijos tienen la posibilidad de pagar de manera independiente. Este pago puede destinarse a un seguro 
privado o al sistema de seguro público (FONASA). El sistema de seguro de salud público consta de 
cuatro categorías, que van de A a la D. La categoría A es la llamada “Indigente” y corresponde a los que 
se atienden en los servicios públicos de salud pero no pagan seguro. Es decir, la categoría A es el sistema 
de salud gratuito. 
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en una cama… y cuando vino, ella no me creía porque estaba muy tranquila, 
y yo ya estaba con dilatación… y me dijeron que cómo estaba tan tranquila, y 
ahí me atendieron mejor… la señora me revisó. (Noemí, dueña de cibercafé)

La inexistencia de un cuerpo legal completo ocasiona el desconocimiento de 
derechos y obligaciones por parte de los nacionales, y también de los extranjeros. 
Ello deja a la población inmigrante expuesta a la arbitrariedad de las prácticas 
sociales e institucionales de la población nacional.

Actualmente, los servicios básicos de salud y educación están disponibles 
para todos los migrantes, se encuentren en condición regular o no. Con todo, 
como se aprecia en las entrevistas, algunas de las que han accedido a estos servi-
cios han tenido problemas de discriminación. Desafortunadamente, pese a las 
disposiciones emanadas del gobierno, mucha de la discriminación sentida por 
las migrantes la ejercen los propios representantes del Estado. Se trata de una 
discriminación difícil de controlar y que afecta mucho a quienes la sufren, pues 
vulnera un espacio en el que se supone encuentran seguridad.

La salud ha sido uno de los servicios más utilizados por las inmigrantes peruanas. 
Este es otro de los espacios donde las entrevistadas se han sentido discriminadas 
y recibido atención deficiente, no solo por el hecho de ser migrantes sino, como 
señala una de ellas, por atenderse en el sistema público como “indigente”.

El sistema de salud en Chile está compuesto por dos áreas, la pública 
(FONASA) y la privada (ISAPRES). Como es de suponer, la diferencia en la 
calidad de la atención entre una y otra es muy grande. Esto se explica por la 
aplicación de las políticas de ajuste estructural durante la dictadura, que condujo 
al desmantelamiento de los sistemas de salud y educación y dejo a estos sectores 
en situación extremadamente precaria.

Quienes no tienen recursos pueden adscribirse al FONASA en calidad de 
“Indigentes”, categoría que significa el no pago de prestaciones, y tener acceso 
gratuito al sistema público de salud.

La mayoría de las entrevistadas se encuentra afiliada al FONASA, que es el 
seguro que tiene la mayor parte de la población chilena y que cubre a la totalidad 
de las personas de escasos recursos bajo la categoría de “Indigente”. Pero es al 
mismo tiempo el más deficiente en materia de atención, especialmente si solo se 
puede ser atendida en establecimientos públicos, como es el caso de la categoría 
antes mencionada.

Como hoy muchas migrantes trabajan en el sistema de salud público, podría 
pensarse que esto, junto con las directivas del Estado que apuntan a eliminar la 



420

Inmigrantes peruanas en Santiago de Chile: el desafío de la inserción laboral

discriminación —especialmente aquella dirigida a personas de menos recursos—, 
plantearía un mejor panorama de atención en un sistema cuya mayor deficiencia 
es su incapacidad de satisfacer las demandas de atención con la prontitud y 
calidad que debiera.

Pero llama asimismo la atención que los carabineros, que se supone deben 
proteger a la población, hagan diferencias en el trato a las personas que acuden 
a ellos.

Llegó un señor porque estaban haciendo ruido, porque estaban haciendo los 
muebles y rompió los vidrios con una cadena… Me fui como tres veces a querer 
asentar la denuncia y no me dejaron asentarla, pero, claro, él fue sangrando 
porque, claro, se tenía que cortar la mano si rompió un vidrio, y le aceptaron 
la denuncia al tiro. Yo no entiendo por qué a mí no me quisieron aceptar la 
denuncia. Igual yo me fui a la Fiscalía a poner la denuncia… ahora ya sé que 
frente a cualquier cosa yo cuento más con la Fiscalía que con los carabineros, 
allá te hacen más caso. (Carmen, reponedora y estudiante)

Es necesario aclarar que esto ocurre en Chile en muchos servicios e instancias 
formales no solo con los migrantes, sino también con las mujeres y especialmente 
en función de la clase social. Al parecer, esto se replica en los migrantes al ser 
igualados con las clases más desfavorecidas de la sociedad por parte de quienes 
discriminan.

Una de las principales consecuencias de la falta de una política migratoria es 
la desprotección en que se encuentran los migrantes por falta de información. 
Como constatamos, la mayoría se enteró de las posibilidades de acceder a los 
servicios del Estado solo en caso de necesidad y a través de sus redes personales. 
Aunque las redes siempre serán la principal fuente de información, muchas veces 
desconocen toda la legislación que se aplica a las migraciones, por eso es deber 
del Estado dar información acerca de sus derechos y deberes a quienes viven o 
trabajan en Chile. El hecho de que todavía no exista una oficina encargada de 
los asuntos migratorios señala la mínima importancia que aún le da a este tema 
el gobierno.

Hasta el momento, solo algunas organizaciones de migrantes se han dado el 
trabajo de informar a sus compatriotas sobre los servicios que entrega el sistema 
público y de los derechos que tienen como trabajadores, ciudadanos e incluso 
como indocumentados.

La mayoría de los inmigrantes ignoran los derechos a los que tienen acceso 
tras cinco años de permanencia en Chile, así como la posibilidad de elegir a las 
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autoridades e incluso de ser elegidos como representantes para puestos municipales 
o en el Congreso.29 Una divulgación más activa de tales derechos permitiría lograr 
una mejor atención en los servicios públicos, y además podría expresarse —en las 
comunas donde se encuentran más concentrados— en una influencia política a 
nivel local para alcanzar una mejor calidad de vida.

6. consIderacIones fInales

El panorama que presenta hoy la inmigración regional en Chile está lejos de 
igualar los niveles que se dan actualmente en algunos países de Europa. Esta 
diferencia se da principalmente en términos de flujo y de las características de la 
inserción en el mercado local. Pese a que se comparte la importante concentración 
en el mercado del servicio doméstico por parte de las mujeres migrantes, existen 
diferencias fundamentales en las posibilidades de regularización, la adquisición 
de permisos de trabajo y, finalmente, la permanencia.

Podemos pensar, no obstante, que con el tiempo y un posible aumento en 
el flujo de migrantes estas diferencias se atenúen. El incremento del ingreso de 
inmigrantes generalmente va acompañado de una limitación en la permeabilidad 
de las fronteras nacionales y la estigmatización de estos y la mano de obra que 
proveen, promoviendo un aumento de los actos de racismo y discriminación. Esta 
y muchas otras razones de tipo interno —como la coordinación de los servicios— 
hacen urgente la reflexión y el trabajo en torno a una política migratoria. Para 
ello, sin embargo, es necesario primero el reconocimiento del fenómeno por el 
gobierno no como algo pasajero y marginal, sino como un fenómeno que tiene 
todas las posibilidades de acrecentarse y transformarse en parte fundamental de 
la economía y sociedad chilena.

En esta línea, una de las primeras preocupaciones del gobierno debiera ser 
promover una buena inserción e integración de las migrantes al sistema económico 
y social chileno. En ese sentido, parece necesario no solo pensar en una nueva 
legislación, sino además mejorar muchas de las instancias del Estado con las que 
interactúan diariamente los migrantes.

A nuestras encuestadas les ha sido posible insertarse en espacios laborales que 
no corresponden al trabajo doméstico. Sus estrategias fueron básicamente dos: la 
formación profesional y el emprendimiento empresarial.

29 La excepción la constituye la Presidencia de la República, para la que es necesario tener la 
nacionalidad chilena.
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En el primer caso, lo fundamental son sus estudios superiores tanto en el país 
de origen como en Chile. Es necesario aclarar que no todas las profesionales pue-
den acceder a trabajos con tanta facilidad. La particularidad de quienes vienen del 
Perú es que su formación es en el sector salud, un área que ha visto disminuida su 
oferta de profesionales en el último tiempo, especialmente enfermeras. Lo mismo 
ocurre con el sector farmacéutico, donde a la menor oferta de profesionales se 
suma el hecho del crecimiento de este sector en el último tiempo, producto de la 
creación y competencia entre grandes cadenas que venden productos de farmacia 
y otros a la población.

Todas las entrevistadas con formación superior han continuado sus estudios 
en Chile. En el caso de las enfermeras, esto les ha permitido movilizarse labo-
ralmente dentro de los servicios donde se encuentran trabajando y, por lo tanto, 
acceder a mejores empleos y condiciones de trabajo. Para Katy (farmacéutica), 
la formación está unida a ambiciones personales y a un cambio de rumbo en su 
carrera profesional.

Existe también el caso de Carmen, quien se encuentra en estos momentos 
formándose en Orientación Familiar. Sus posibilidades actuales son difíciles de 
evaluar. No obstante, por su trayectoria migratoria y lo que ha buscado y obtenido 
a lo largo de su estadía en Santiago, es de esperar que en el futuro tenga posibilida-
des de empleo más acordes con los estudios que está realizando, particularmente 
porque estos le han permitido formar una nueva red de apoyo y contactos.

Vemos entonces que los estudios (sean previos o en Santiago) han sido un 
factor fundamental para la inserción y la movilidad laboral en los espacios donde se 
han incorporado las migrantes antes mencionadas. Este es un factor fundamental 
a considerar en la promoción y preparación de una política migratoria, si se espera 
contar con una completa integración de los migrantes a la economía chilena.

La segunda estrategia de movilización e inserción en otros espacios tiene que 
ver con los emprendimientos empresariales. Esta forma de movilidad tiene más 
dificultades que la anterior porque requiere de un capital, que es difícil de obtener 
en el corto plazo. Por eso, la mayoría de quienes tienen actualmente negocios 
propios pasaron un período trabajando en el servicio de casa particular u otro tipo 
de empleos que no requerían demasiada preparación. Y esa es otra característica 
de este grupo de entrevistadas: las que tienen alguna clase de estudios solo han 
seguido carreras consideradas de menor calificación, como peluquera o costurera; 
el resto solo tiene formación escolar.

De esta manera, la trayectoria es similar en todas, con empleos de baja cali-
ficación en los primeros años de la migración (que pueden llegar a ser muchos) 
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para, en primer lugar, enviar remesas, y después ahorrar para invertir en el proyecto 
de negocio. Luego, una vez alcanzado el nivel de ahorro necesario —sea sola o 
con algún familiar—, comienza el proceso de búsqueda de información para la 
instalación de un negocio propio.

La única diferencia importante entre las entrevistadas se relaciona con las 
trayectorias laborales de quienes forman los negocios. Todas aquellas que ins-
talaron cibercafés han trabajado en casa particular de manera constante y por 
largos períodos con el mismo empleador. En cambio, las que manejan negocios 
en La Vega tienen trayectorias más desiguales y caracterizadas por una serie de 
trabajos dentro y fuera del servicio doméstico, pero todos ellos trabajos de baja 
calificación y no muy bien remunerados.

Es imposible afirmar que estas son las únicas formas de movilidad que existen 
hoy para las inmigrantes peruanas. Es probable que haya inserción en otras áreas y 
bajo otras condiciones. Según cifras oficiales, la comunidad migrante en Santiago 
asciende a alrededor de 60 000 personas, donde más de la mitad son mujeres, 
razón por la cual nuestra muestra está lejos de ser significativa. Sin embargo, 
las respuestas obtenidas nos pueden dar algunas luces sobre las variables que se 
consideran importantes al momento de alcanzar los objetivos de la inserción en 
otros espacios laborales.

Así, podemos concluir que la formación profesional, es decir el capital hu-
mano, es una variable preponderante en el mercado laboral chileno al momento 
de buscar acceder a otros espacios laborales. Pero es necesario considerar también 
las limitaciones que conlleva un mercado laboral segmentado —especialmente en 
términos de género— y muy influenciado por los cambios en la oferta de capital 
humano, por lo que el acceso a otros segmentos laborales puede ser dificultoso 
incluso para los propios chilenos.

Por otra parte, si no existe la formación necesaria para alcanzar espacios 
profesionales, las oportunidades se reducen. Las entrevistas nos indican que, en 
estos casos, se torna fundamental para la búsqueda de nuevas oportunidades, en 
primer lugar, el capital, es decir, la capacidad de ahorro de la migrante; y, en se-
gundo término, las relaciones sociales y toda la información que se pueda obtener 
respecto de las posibilidades de formación de negocio, el mercado, la legislación y 
los trámites necesarios para su puesta en marcha, que se obtienen básicamente a 
través de las redes. Finalmente, pero no menos importante, interesa la actitud y las 
capacidades de las migrantes. El proceso de ahorro y puesta en marcha del proyecto 
requiere de un compromiso y dedicación exclusiva de parte de las inmigrantes, que 
se puede aliviar parcialmente si existe un grupo familiar que participa de aquel.
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Dentro de las variables que intervienen como apoyo en la migración, es 
importante mencionar a las redes. Pese a que su influencia ya ha sido repetida-
mente analizada, vemos, en el caso de la formación de un negocio, que las redes 
soportan constantemente la experiencia migrante. Sean informales o formales, 
su influencia y preponderancia en la migración comienza desde el momento en 
que esta se inicia, entregando toda la información necesaria para la partida y 
contribuyendo a la inserción primaria en el país de destino.

Las redes formadas por colegas ofrecen principalmente los datos necesarios 
para validar documentos universitarios y para saber adónde dirigirse en búsqueda 
de empleo. En cambio, aquellas que están formadas principalmente por familiares 
entregan apoyo como el antes señalado, pero pueden brindar además soporte 
financiero para el inicio de la migración, un muy importante sustento emocional 
en caso de problemas y necesidades, y muchas veces además contribuyen en las 
labores de cuidado infantil y doméstico.

Podemos constatar también que el tiempo de la migración o el hecho de 
que hayan existido migraciones previas es un factor que se repite en casi la tota-
lidad de las entrevistadas, especialmente en aquellas que se han insertado en el 
mercado laboral de Santiago sin tener una formación profesional previa. De esta 
forma, podemos concluir que el aprendizaje que se realiza durante el período 
de migración, sea en Chile o a partir de migraciones previas, permite conocer y 
tomar las posibles nuevas alternativas de inserción una vez pasado un tiempo. 
Como hemos visto, este período previo es bastante largo en la mayoría de los 
casos, ya que además debe incluir el ahorro para un emprendimiento o el tiempo 
de formación necesario para poder acceder a otros espacios laborales.

Ahora bien, si pensamos en los obstáculos que deben enfrentar las migrantes, 
el primero que viene a la mente es la falta de institucionalidad para manejar el 
fenómeno migratorio. En vista de la importancia de tal institucionalidad en la 
inserción e integración de las migrantes, es un tema que influye sobremanera en 
las condiciones en que se realiza la inserción.

Por una parte tenemos una legislación que, al contrario de muchas de las 
europeas o la de Estados Unidos, como señala una de las entrevistadas, entrega 
cierto grado de garantías a la migración, permitiendo el trabajo con visa sujeta 
a contrato, el acceso a los servicios del Estado y la adquisición de la ciudadanía 
luego de cinco años de permanencia.

Pero, por otra parte, toda esa estructura legal tiene limitaciones en la medida 
en que no fue pensada para el fenómeno migratorio que se está desarrollando 
actualmente, y por lo tanto no es capaz de sostener todas las variantes en las que 
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este se desenvuelve, dejando a una parte de la población migrante en completa 
desprotección legal, en particular en el ámbito laboral. Esto lo vemos en varias 
de nuestras entrevistadas que, a su llegada a Chile, trabajaron mucho tiempo sin 
contrato y sin la posibilidad de acceder a los beneficios que la legislación laboral 
establece para el trabajo en casa particular.

Podemos decir, entonces, que la institucionalidad vigente puede ser una 
oportunidad o un obstáculo para la inserción dependiendo del segmento labo-
ral al que se quiera ingresar y el capital humano, financiero y social con que se 
llega a Chile.

En la misma línea, consideramos la formación desde dos perspectivas. Por una 
parte, la formación brinda oportunidades de inserción en sectores económicos 
que ofrecen mejores condiciones laborales, es decir, ingresar como profesionales 
al mercado laboral chileno. Pero, por otro lado, las posibilidades de formación 
están fuertemente limitadas por los recursos con los que se cuenta. En Chile, la 
formación superior no es gratuita. De las entrevistadas, todas aquellas que habían 
accedido a formación lo hicieron a cursos de perfeccionamiento gratuitos. Como 
Carmen quiso seguir otro tipo de estudios, tuvo que ahorrar y vender algunas 
de sus cosas en el Perú para poder pagar el primer año, y en los años siguientes 
accedió a una beca otorgada por la institución en la que estudia.

Como vemos, pese a que la educación es uno de los mayores capitales al mo-
mento de movilizarse en el mercado laboral, es también muy difícil de conseguir 
dada la lógica mercantilista que prima respecto a la formación superior, lo que 
limita las posibilidades de movilidad por esta vía.

Por otra parte, aunque llamarlo un obstáculo puede parecer un poco contro-
versial y problemático para algunas sensibilidades, no podemos dejar de men-
cionar la carga laboral que significa el trabajo reproductivo para las migrantes, 
principalmente considerando que la red familiar que normalmente lo soporta y 
comparte se encuentra en sus lugares de origen.

Esto ha significado la aplicación de diversas estrategias que permiten manejar 
tanto las actividades productivas como las reproductivas, siendo la más impor-
tante la creación de negocios propios que permiten realizar ambas actividades 
en el mismo espacio. Es decir, una readaptación de lo que usualmente se conoce 
como trabajo en casa, pero esta vez adaptando el lugar de trabajo para el cuidado.

Es necesario mencionar que en la trayectoria de las inmigrantes se reprodu-
cen los problemas que enfrentan gran parte de las mujeres chilenas, en especial 
aquellas que cuentan con menos recursos y poco apoyo familiar. Como vimos, 
las migrantes tampoco han sido capaces de traspasar parte de la carga laboral que 
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significa el cuidado infantil y las actividades domésticas a sus respectivas parejas, 
manteniendo la tradicional división de responsabilidades por género en esta área.

Finalmente, como nos relataron las entrevistadas, un importante obstáculo 
para la inserción laboral y para una posterior integración a la sociedad chilena 
es la discriminación que en repetidas ocasiones han sufrido, sea discriminación 
recibida de manera informal en la calle o en la interacción con algunos nacionales, 
o la discriminación que de manera reiterada se da en los servicios públicos, espe-
cialmente de salud. Las reacciones que estas prácticas provocan pueden impedir 
la búsqueda de un mejor empleo e incluso impulsar el retorno al lugar de origen, 
como lo menciona una de las entrevistadas. En este sentido, urgen programas e 
iniciativas destinadas a generar una mejor integración entre chilenos e inmigrantes, 
para así impedir que actitudes basadas en prejuicios culturales determinen las 
trayectorias y posibilidades de las migrantes en Chile.

El estudio realizado muestra que todas las personas entrevistadas son capaces 
de ir en busca de mejores oportunidades y de enfrentar las adversidades. No se 
trata de idealizar a quienes fueron entrevistadas, ni de bajarle el perfil a muchos 
eventos de discriminación llamándolos obstáculos. Muchas de las mujeres se 
encontraron —y aún se encuentran— con situaciones que las dañan de manera 
personal y las hacen sentirse aún más extranjeras en un país extraño. Pero tam-
poco hay que obviar que se nota entre las migrantes entrevistadas —y tal vez 
esto de alguna manera defina sus trayectorias— el afán de alcanzar nuevas metas 
y desarrollar nuevos proyectos, con miras a mejorar sus condiciones de vida y 
las de sus familias.

No podemos saber si esto es una característica que define la situación migrante 
en general —ya que todas las que se encuentran en Chile tomaron la decisión de 
partir y cambiar de una forma u otra— de aquellas que han buscado y encon-
trado nuevos espacios de inserción en el mercado de Santiago, o solo del grupo 
entrevistado. No obstante, cualquiera que sea la respuesta, sí podemos asegurar 
que hay algo que atraviesa a este grupo de mujeres entrevistadas: su voluntad y 
energía para asumir nuevos desafíos y riesgos.

Pero, sin duda, uno de los factores que más importancia tiene al momento de 
analizar la migración tiene que ver con el nivel del capital invertido en el proyecto. 
No solo las prácticas urbanas y modernas tienen que ver con las posibilidades de 
inserción, sino que la migración no parece posible actualmente sin un cúmulo 
de capital económico y social antes y durante todo el proceso migratorio.

Es lógico pensar que las características que adquirirá este capital —en espe-
cial el social— irán variando a medida que se desarrolla la migración, ya que el 
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conocimiento de la realidad social del lugar de destino va liberando recursos en 
esos ámbitos. Pero también es interesante pensar que no es necesariamente una 
disminución de las relaciones lo que acontece, sino una transformación de estas. 
Finalmente, en todas las sociedades latinoamericanas el capital que entregan las 
relaciones es fundamental para los proyectos de vida, desde la supervivencia hasta 
la movilidad social.

Dependiendo de la estrategia de integración que se adopte, las condiciones de 
subsistencia cambiarán. En este sentido, aquellas que han decidido establecerse en 
Chile optarán, probablemente, por generar relaciones con nacionales; y quienes 
opten por una integración más transnacional, seguirán valorando y confiando 
gran parte de su desempeño laboral y social a los contactos con sus compatriotas, 
sea en sus países de origen o con otros migrantes en el destino.
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Roberto Sarno*

En Colombia, las actividades propuestas a las personas privadas de la libertad se 
desarrollan a través del Sistema Progresivo Penitenciario (SPP). Estos procesos se 
realizan mediante la administración gradual del sistema de oportunidades (Plan 
de Acción Sistema de Oportunidades, PASO), la intervención psicosocial, los 
servicios de salud y la prevención integral. El presente ensayo se concentra en la 
Reclusión de Mujeres (RM) El Buen Pastor de Bogotá, y se orienta al diagnósti-
co de los programas formativos laborales que forman parte del tratamiento que 
reciben las personas privadas de la libertad para cumplir con el objetivo de la 
pena, cual es la resocialización.

Más de cuarenta años de conflictos armados y la incidencia siempre dominante 
del narcotráfico en los diferentes estratos sociales, contribuyen a que Colombia 
continúe siendo un país sumido en la violencia. A pesar de los sucesivos intentos, 
aún no se vislumbra una mejora evidente de la situación. Tal violencia trastoca los 
valores, genera intolerancia y produce fenómenos de exclusión en diversos niveles.

* Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Desarrolla actividades humanitarias 
orientadas a la protección y la asistencia de civiles víctimas de conflictos armados internacionales o 
internos. Desde el año 2000 ha desempeñado distintos cargos en países como Etiopía, Eritrea, Afganistán, 
Angola, Colombia, territorios ocupados de Palestina e Israel.

La investigación que sirvió de base al presente ensayo no hubiera sido posible sin el soporte y valiosas 
contribuciones de Daniel Acosta, coordinador del Grupo de Investigaciones Penitenciarias y Criminología 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las internas voluntarias y los funcionarios del INPEC.
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A inicios de los años noventa, la intensificación del narcotráfico, la guerrilla 
y el paramilitarismo provocó una crisis del sistema penitenciario colombiano 
debido al fuerte incremento del número de detenidos, con el consiguiente haci-
namiento en los establecimientos carcelarios, la estigmatización de los internos 
y la violación de los derechos humanos. Ante ello, el Estado estableció formal-
mente, mediante la Ley 65 de 1993, el SPP como un modelo de tratamiento de 
las personas privadas de la libertad que permitiera una salida a la organización 
penitenciaria. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) asume 
el SPP para el cumplimiento de su misión. Este sistema representa una estrategia 
para la atención de la población carcelaria, mediante la definición de acciones 
interdisciplinarias y prácticas reformadoras dirigidas a generar impacto en los 
proyectos de vida de los internos.

El objetivo del SPP es “brindar atención y asistencia al interno, reforzando 
valores y actitudes que posibiliten desarrollar su potencial y capacidades lícitas, 
mientras que se crea una nueva cultura penitenciaria de responsabilidad social 
y acompañamiento al interno, bajo criterios de dignidad, trato, atención y un 
sistema de oportunidades”. El Código Penitenciario (artículos 9 y 10) establece 
que “la pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es 
la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y 
rehabilitación”. La finalidad del tratamiento penitenciario es “alcanzar la resocia-
lización del infractor de la ley, mediante el examen de su personalidad a través de 
la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte 
y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”.

En el mundo carcelario colombiano, especialmente en el femenino, se observa 
una falta de constancia e insuficiencia crónica en la disponibilidad de programas 
laborales y de educación que capaciten a las mujeres para enfrentar la vida en 
libertad. Las oportunidades laborales y/o formativas que se desarrollan en las 
penitenciarías no solo son poco productivas o pobremente reconocidas, sino que 
tienden a concentrarse en actividades tradicionalmente “femeninas”. Más del 
50% de las mujeres privadas de la libertad recibieron penas que no exceden los 
cinco años. La baja edad (31 años en promedio) de una franja importante de la 
población reclusa, subraya la importancia de desarrollar programas de educación 
y capacitación que favorezcan la reintegración social.

Cabe preguntarse entonces si los programas formativos laborales propuestos 
a las internas de la RM de Bogotá responden al objetivo de capacitarlas para la 
vida en libertad, incrementando sus opciones de “resocializarse” mediante la ad-
quisición de hábitos útiles, adecuados al medio, a fin de favorecer su integración 
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social. Nuestro propósito principal es conocer las impresiones de los actores del 
medio penitenciario sobre los programas formativos laborales para las internas de 
la RM de Bogotá. Para tal efecto, decidimos: analizar las diferentes impresiones 
de los actores del medio penitenciario sobre los programas formativos laborales y 
la relación de estos con la resocialización de las internas; examinar las caracterís-
ticas de los programas formativos laborales, y establecer de qué manera pueden 
contribuir a la resocialización de las internas.

1. PrIsIón y subcultura carcelarIa

Los espacios concebidos para segregar y excluir son abundantes. César Manza-
nos los sistematiza en lo que llama la “red de espacios segregativos”.1 Se pueden 
distinguir diferentes terrenos de segregación y con toda certeza la cárcel es, entre 
todos, el espacio predilecto donde la exclusión social culmina y se concentra hasta 
sus últimas consecuencias. Rostaing señala que “la prisión es un lugar de exclu-
sión temporal, que imprime sobre los detenidos la marca de un estigma”.2 Para 
Tezanos,3 el concepto de exclusión no se puede comprender sin una referencia a 
“aquello de lo que se es excluido, es decir, del nivel de vida y del modo de inser-
ción laboral y social propio de un sistema de vida civilizado y avanzado”. Como 
lo explica José Pedro Cabrera, “la paradoja se completa con el hecho empírico 
de que la exclusión se aplica esencialmente a los integrantes de las categorías más 
excluidas de la población”.4

A pesar de que la pena privativa de la libertad esté orientada a la reinserción 
social, en la cárcel cohabitan y se oponen dos principios difícilmente compatibles: 
el punitivo (enfatizado en la seguridad), el control y el rehabilitativo (que 
aboga por la reeducación social del preso). Lo cierto es que ingresar en una 
institución segregativa como la cárcel implica un proceso de desidentificación 
y desocialización que dificulta el regreso a una vida socialmente integrada. 
Manzanos resume y sistematiza los aportes de otros autores y distingue cinco 
etapas del proceso de reeducación desocializadora que debuta con el ingreso 
en prisión, a saber: ruptura con el mundo exterior, desadaptación social y 

1 Manzanos, C., Cárcel y marginación social. San Sebastián: Tercera Prensa S. A., 1991.
2 Rostaing, C., “Les détenus: de la stigmatisation à la négociation d’autres identités”. En: Serge Paugam 

(ed.), L’exclusion, l’état des savoirs. París: Editions La Découverte, 1996.
3 Tezanos, J. F., La sociedad dividida: estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. 

Madrid: Biblioteca Nueva, 2001.
4 Cabrera, J. P., “Cárcel y exclusión”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 2006.
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desidentificación personal, adaptación al medio carcelario, desvinculación 
familiar y desarraigo social.5

El encarcelamiento resulta perverso tanto para hombres como mujeres. Sin 
embargo, las características propias de la mujer hacen que viva el encierro en forma 
diferente y que sufra consecuencias distintas. Marchiori explica que “debido a 
nuestras costumbres culturales y educativas, la mayoría de las mujeres viven en 
estrecha relación con el núcleo familiar. Por ello, el ingreso a la institución peni-
tenciaria suele provocar en la mujer mayor angustia que en el hombre, especial-
mente por la situación familiar y porque debe abandonar a sus hijos y su casa”.6 
Para las mujeres, según Marcela Lagarde,7 hay factores que hacen más opresivo el 
hecho carcelario, como el diferente significado que le atribuyen al haber estado 
en prisión, además del castigo, el desarraigo y la separación de su mundo. Por 
otra parte, las mujeres que han estado en la cárcel quedan estigmatizadas como 
malas, porque se las idealiza como entes del bien y se asume su maldad como 
imperdonable e irreparable. En general, las reclusas que tienen hijos sienten que 
son malas “madres” pues creen haberlos abandonado y que su ausencia dañará 
en forma irreversible su desarrollo. Para Carmen Antony, “el castigo a la madre 
es siempre el castigo a los hijos porque la relación madre e hijo es social y cultu-
ralmente un binomio”.8

Al ser recluidas bajo un modelo inspirado y que responde a las necesidades 
y realidades masculinas, las mujeres privadas de la libertad ocupan, para Elena 
Azaola, “una posición secundaria y sufren menoscabo en el reconocimiento de 
los derechos y las libertades propias de su condición de género. El sistema pe-
nitenciario refuerza la construcción de género y, por consiguiente, mantiene las 
diferencias sociales que resultan en desventaja para las mujeres, cuyas necesidades 
son relegadas en las prisiones como ocurre en otros espacios”.9 Las mujeres pasan 
a ser una especie de sujetos ausentes, no visibles dentro de la institución. Azaola 
sugiere que para corroborar esto “basta con mirar el diseño arquitectónico de las 
prisiones, así como las normas, o los reglamentos y los manuales que explican su 

5 Antony, C., “Mujer y cárcel: el rol genérico en la ejecución de la pena”. En: Rosa del Olmo (coord.), 
Criminalidad y criminalización de la mujer en la región andina. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 2001.

6 Marchiori, H., Criminología. Córdoba: Editorial Marcos Lerner, 1999.
7 Lagarde, M., Los cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. México, 

D. F.: Universidad Autónoma de México, 1993.
8 Antony, ob. cit.
9 Azaola, E., Prisiones para mujeres: un enfoque de género. México: Programa Interdisciplinario de 

Estudios de la Mujer, 1997 (extraído de internet).
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funcionamiento y en los que no se toma en cuenta a la mujer”.10 La prisión se 
presenta además como un espacio discriminador para la mujer, lo que se puede 
constatar en la dificultad de las internas para acceder a algunos derechos y bene-
ficios penitenciarios como, por ejemplo, las visitas conyugales. Generalmente, a 
las mujeres se les imponen determinados requisitos —vínculo de pareja, exámenes 
médicos, adopción de un método de planificación familiar— que no son exigidos 
a los varones presos. Azaola menciona otro ejemplo: el trabajo que se les ofrece 
a las mujeres dentro de las prisiones consiste fundamentalmente en “tareas de 
limpieza, bordado, tejido, es decir, actividades que reproducen los roles de género 
y que les otorgan muy pocas oportunidades de mejorar su condición”.11

2. forMacIón Para el trabajo en los establecIMIentos 
PenItencIarIos

La revolución de las comunicaciones ha derribado las fronteras de los países, 
los mercados han cambiado, la competitividad en el plano internacional ya no 
depende de los recursos naturales sino de la capacidad para insertarse y asimilar 
los procesos tecnológicos para adquirir y crear conocimientos. Igualmente, los 
paradigmas del conocimiento ya no son los mismos: se ha pasado de una visión 
totalitaria a visiones complejas y contextualizadas.

En este escenario, la educación de adultos enfrenta múltiples desafíos para 
responder con eficiencia y eficacia a las demandas que se le presentan al adulto 
de hoy. Estos desafíos están relacionados con los procesos de ajuste económico 
y transformación productiva.12

Un proceso formativo corresponde esencialmente a la organización racional 
de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en actividades con-
cebidas para producir un resultado final específico; a un grupo de actividades 
que se desarrollan en una serie de etapas secuenciales y que buscan un fin, un 
resultado específico o un grupo coherente de resultados.

La formación para el trabajo en el sistema educativo se brinda, entre otras, a 
través de la “formación profesional” (FP). Esta se ofrece en instituciones como 
los centros de formación profesional. 

10 Ibíd.
11 Ibíd.
12 UNESCO/UNICEF, Seminario Consulta “Educación de Adultos: prioridades de acción estratégicas 

para la última década del siglo”, Bogotá, 22-27 de mayo de 1992. En: http://www.unesco.org/education/
pdf/251_59. pdf#page=12 [consulta realizada el 2 de marzo del 2008].
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El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dice respecto de la 
formación profesional: la “formación que está destinada a crear, reforzar o incre-
mentar la calificación para el trabajo de las personas, cualquiera sea su situación 
educativa inicial, a través de procesos de formación que aseguren la adquisición 
y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requeridas por 
una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional, son significado 
de empleo y/o autosuficiencia productiva”. Las cuatro funciones de la FP son: la 
formación general básica, la actualización, la reconversión y la formación profe-
sional propiamente dicha.

Según María Florencia Gómez y Rosana Rojas,13 la educación puede enten-
derse como los modos y las formas con las que se moldean las subjetividades en 
un momento específico. La educación dentro de la institución carcelaria se ha 
enfocado de diversas maneras. Uno de los enfoques es el de la resocialización, 
entendida como la intervención terapéutica y o educativa necesaria para que los 
sujetos vuelvan a la normalidad. Otro enfoque es el de garantizar el derecho a 
la educación, un factor esencial dentro de la perspectiva del desarrollo humano 
integral. En este caso, se ha de considerar a las personas privadas de la libertad 
como sujetos integrales con experiencias y expectativas de vida, que pertenecen 
a contextos sociales, vinculares y particulares.

Uno de los fines de la educación es la formación para participar en el medio 
laboral, y es una de las formas más adecuadas para la construcción de sociedades 
incluyentes. Por otra parte, se ha vinculado la noción de reinserción social de 
las personas privadas de la libertad con la posibilidad de ofrecerles educación, 
formación laboral y ocupacional.14

En opinión de Gladys Susana Blazic,15 estudiar y/o trabajar incide favorable-
mente en la autoestima de las personas privadas de la libertad. Representa una 
posibilidad de rehabilitarse mediante el desarrollo de sus potencialidades de co-
municación e interacción, y de salvar las barreras que socialmente se les imponen 
a las personas con alguna diferencia. Asimismo, también reafirma el derecho a 
recibir educación en cualquier situación en que se encuentren.

13 Gómez, F. y R. Rojas, La educación pública en las cárceles y el sujeto de la acción educativa, 2007. En: 
http://web.wamani.apc.org/aa180/img_upload/efdda831483156d55ea631ca8ae76d0f

14 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, Dirección Nacional 
de Gestión Curricular y Formación Docente, Educación y formación para el trabajo en establecimientos 
penitenciarios. Argentina, 2005.

15 Blazic, G. S., La educación en contextos de encierro, 2008 (enero). En: http://www. rieoei.org/rie44a03.htm
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Al pensar en la misión de la educación en el contexto carcelario, habría que 
considerar las posibilidades que plantea Nassif16 en relación con las funciones de 
la educación de adultos: sustitutiva, complementaria, extensiva de la educación 
anterior, perfeccionamiento y expansión de la personalidad. De acuerdo con la 
función extensiva, de perfeccionamiento y de expansión de la personalidad, una 
formación en cualquier campo de interés para los internos contribuye a que estos 
realicen labores de gran utilidad dentro de la cárcel. El permitir que, tras una 
preparación previa, el interno ingrese en nuevos campos de acción puede servirle 
para descubrir las habilidades y las capacidades que posee y quizá desconoce, que 
favorecen el desarrollo de su potencial humano.

Según Nassif, un buen proceso de formación al interior de la cárcel es aquel 
que genera en los internos actitudes de cambio, con plena conciencia de los be-
neficios que trae el asumir responsablemente el rumbo de la propia vida. Además, 
es necesario despertar el interés por opciones de trabajo y desempeño que no im-
pliquen transgredir la ley, para obtener mayor provecho de las acciones realizadas 
día a día, lo que produce mejores resultados de vida tanto individual como social.

Las principales características del aprendizaje del adulto son, entre otras: 
(i) el adulto es un ser en situación, no en expectativa. Sea cual sea su grado de 
estudios, es responsable de un proyecto de vida en el presente. Para los adultos, 
el aprendizaje es una actividad secundaria y paralela a otras relacionadas con la 
vida social y política, el trabajo, la familia y el tiempo libre; (ii) los adultos asisten 
voluntariamente a cursos y estudios organizados por intereses o grados de cono-
cimiento, no por edades; (iii) sus capacidades y actitudes están más relacionadas 
con el estudio y la práctica que con la edad.

Las ofertas educativas para las personas privadas de la libertad son heterogé-
neas y propias de cada establecimiento penitenciario. Por lo general, se trata de 
planes de alfabetización, educación primaria y secundaria, y en muy pocos casos 
de educación superior. La forma más común es la educación desarrollada a través 
de cursos breves de capacitación laboral.

Los actores relacionados con los programas de capacitación (personal de 
seguridad y administrativo, docentes, internos, familiares, etc.) tienen diversos en-
foques y valoraciones acerca de la función de la educación en el ámbito carcelario. 
Es decir, “en estos ámbitos conviven concepciones contradictorias o divergentes 

16 Nassif, R., Teoría de la educación: problemática pedagógica contemporánea. Madrid: Cincel-Kapelusz, 
1980, p. 344.
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acerca de la función de la educación en los establecimientos penitenciarios y de 
la educación dentro de ellos”.17 

Para Blazic,18 la escuela en contextos de encierro funciona como una insti-
tución dentro de otra, y supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el 
sistema penitenciario y el sistema educativo, cada uno con diferentes lógicas de 
funcionamiento. En el primero, la lógica del castigo y la imposición de la disci-
plina, fundante del derecho penal y las prisiones; en el segundo, la del desarrollo 
integral de los sujetos, fundante de la educación.

En la educación de adultos, las mujeres deben ser objeto de una particular 
consideración, ya que constituyen un grupo especial por su fuerte injerencia en 
el trabajo, especialmente informal, por su responsabilidad en la manutención del 
hogar y por su considerable influencia en el bienestar de las nuevas generaciones.19

3. sPP y trataMIento-Metodología Paso

Para el SPP, el tratamiento penitenciario debe “alcanzar la resocialización del 
infractor(a) de la ley penal a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la for-
mación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y 
solidario”, preservando su dignidad y procurando la satisfacción de sus necesidades 
básicas. El Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET) es el órgano colegiado 
encargado de realizar el tratamiento positivo mediante la evaluación, seguimiento 
y clasificación de los internos y la asignación a los procesos de tratamiento peni-
tenciario. Esto se realiza mediante el Plan de Acción Sistema de Oportunidades 
(PASO), definido como el “conjunto de programas educativos, laborales y de 
enseñanza estructurados con un componente psicosocial, cultural, recreativo, 
deportivo, axiológico y espiritual que ofrece el Sistema Penitenciario y Carcelario 
a los internos, como espacio de reflexión y crecimiento personal orientado hacia 
la integración social positiva, prevaleciendo el respeto a la dignidad humana, a las 
garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente conocidos”.

El Sistema de Oportunidades también constituye una opción para los inter-
nos de descontar tiempo físico a su condena. De hecho, una de las motivaciones 
básicas para acceder al Sistema de Oportunidades es la redención de la pena, lo 
que ha provocado un retroceso en los procesos de conformación de proyectos de 
vida por parte de los recluidos. Se redime pena para descontar tiempo, no para 

17 Blazic, ob. cit.
18 Ibíd.
19 UNESCO/UNICEF, cit. 
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mejorar hábitos o reflexionar sobre su propia vida, la de sus familias, su proyec-
ción personal, familiar o social, o sobre los actos que condujeron al interno a un 
establecimiento de reclusión.

3.1. Población carcelaria femenina

Las personas privadas de la libertad son vulnerables. Pero por su condición de 
género, es más factible que las mujeres vean más vulnerados sus derechos fun-
damentales. Además, la violencia contra la mujer es una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Esta 
situación se reproduce en el medio carcelario, máxime tratándose de un espacio 
de opresión y discriminación.

Por otra parte, la mujer privada de la libertad presenta una serie de problemas 
sociales relacionados con los roles que cumple en la sociedad, como el hecho de 
ser en muchos casos cabeza de familia y madre. La mujer está más vinculada a la 
familia debido a la influencia que ejercen los estereotipos culturales y educativos.

La Ley 65 de 1993 consagra algunos principios constitucionales como la 
dignidad humana y la prohibición de cualquier forma de discriminación hu-
mana. Se menciona que las reclusiones de mujeres son establecimientos para la 
detención y descuento de la pena, de lo que se infiere que las mujeres tienen las 
mismas garantías constitucionales que los varones en condiciones de privación 
de la libertad y que además podrían recibir un trato adecuado por su condición 
de género. Pero la realidad es otra: las condiciones y garantías en los centros de 
reclusión de mujeres son inferiores a las de los hombres.

El total de la población carcelaria colombiana asciende a 62 999 internos 
condenados y sindicados, con un amplio predominio de los hombres. Las muje-
res privadas de la libertad son actualmente 3609, lo que representa el 5,72% de 
la población global. Después del aumento del número de detenidas observado 
durante los últimos ocho años, la población tiende a disminuir gradualmente 
debido quizá a la introducción progresiva del nuevo sistema acusatorio y a la 
aplicación de mecanismos alternativos previstos en la ley penal.

Respecto a la edad promedio de las detenidas, prevalece un alto porcentaje 
—más del 43%— de mujeres cuya edad oscila entre los 18-29 años. El porcentaje 
de aquellas entre los 30-44 años es ligeramente inferior: 39,8%. Para completar 
el panorama, un 15% de las internas tiene entre 45-59 años y el restante 2% 
supera los 60. Más del 53% de las mujeres privadas de la libertad son cabezas 
de familia y el mayor número de hijos de las internas tienen entre 4 y 10 años.
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El 96% de las mujeres recluidas saben leer, escribir y hacer cuentas. Su grado 
de educación varía: 12% ha terminado la primaria y 34% alcanzó básica secundaria 
y media, mientras que otro 11% tiene el bachillerato completo. Finalmente, un 
7% ha cursado algún nivel profesional, técnico o tecnológico.

Las cifras denotan un bajo nivel de escolaridad y agudas carencias educati-
vas. Los establecimientos carcelarios no hacen más que reflejar la problemática 
que existe en la sociedad. Los procesos de escolarización de la población reclusa 
están caracterizados por los fracasos, las largas ausencias del sistema educativo y 
la expulsión o abandono de los estudios.

Como la culminación del bachillerato o de un nivel profesional no significa 
acceder automáticamente al mercado laboral, con frecuencia estos fracasos se 
asocian directamente con la imperativa prioridad de generar rápidos ingresos 
económicos para resolver las necesidades básicas propias o de la familia. Personas 
de bajos recursos económicos, ocupadas en los sectores informales de la economía, 
el comercio, la agricultura o el “rebusque”, conforman el conjunto global de la 
población carcelaria colombiana.

Según la Defensoría del Pueblo, tres cuartos de la población femenina encar-
celada procede de la zona urbana y el resto de la rural. Una parte ínfima (1%) es 
extranjera. Respecto al nivel socioeconómico, más del 63% pertenece al estrato 
bajo, el 35% al estrato medio y el restante 2% al estrato social más alto.

Como indica el informe de la Procuraduría, las causas por las que se encuen-
tran procesadas las mujeres revelan graves problemas sociales y económicos, dado 
que los delitos relacionados con estupefacientes, el homicidio y los delitos contra 
el patrimonio constituyen casi el 80% de las infracciones.

La infracción a la Ley 30, que tiene que ver con la posesión, venta, consumo 
y tráfico de estupefacientes, encabeza con más de 43% la lista de los delitos más 
frecuentemente cometidos por las mujeres detenidas en las cárceles colombia-
nas. El crecimiento de los delitos relacionados con drogas se puede imputar a 
factores como la migración del campo a la ciudad, la necesidad de incrementar 
los ingresos familiares, el aumento de los hogares liderados por mujeres y la falta 
de oportunidades para acceder a un mercado laboral cada vez más competitivo. 
Según María Noel Rodríguez: “[E]l tráfico de drogas es una actividad que suele 
permitir a las mujeres seguir desempeñando los papeles asignados culturalmente 
a la madre, esposa y ama de casa”.20

20 Rodríguez, M. N., Violencia contra las mujeres privadas de la libertad en América Latina. México: 
DPFL, 2003.
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3.2. Reclusión de mujeres El buen Pastor

A cargo de las Hermanas Misioneras del Buen Pastor, los inicios de la Reclusión 
de Mujeres de Bogotá datan de 1893. La rehabilitación se llevaba a cabo según los 
preceptos de una instrucción moral y religiosa. La sede actual fue construida en 
1957. A partir de la década de 1980, la administración pasó a manos de directores 
nombrados por la Dirección General de Prisiones, hoy INPEC.

La población total de internas asciende a 1186: 541 sindicadas y 645 conde-
nadas. Más del 86% de ellas son de origen urbano y la mayoría son relativamente 
jóvenes: el 86% no supera los 44 años (40% está entre los 18 y 29 años, mientras 
que 46% está entre los 30 y 44 años). El 12% oscila entre los 45 y 59 años y el 
2% es mayor de 60 años.

Del total de internas, 662 se encuentran en el área educativa y 390 en el área 
de trabajo; las 134 restantes no desempeñan ninguna de las actividades mencio-
nadas o ejecutan, a cambio de una contribución, ciertas tareas para otras internas

Solo el 2% de la población actualmente recluida es iletrada, mientras que el 
9,5% completó la primaria y el 10,4% el bachillerato. El 7% tiene educación 
superior y el restante 71%, estudios de primaria y/o bachillerato incompletos.

El delito contra la salud pública (tráfico de estupefacientes, Ley 30) figura 
en el primer lugar (más del 32%) dentro de los delitos más cometidos por las 
mujeres retenidas en la RM de Bogotá. En segundo lugar, con 20%, se encuentra 
el delito contra el patrimonio económico (hurto, extorsión); le siguen, con 16%, 
el delito contra la vida y integridad física (homicidio) y, con 8%, la violación de 
la libertad individual (secuestro).

4. InterPretacIón de los resultados de la InVestIgacIón

Como la información recolectada es amplia y abarcó varias temáticas interre-
lacionadas, se optó por presentar los resultados según las categorías siguientes: 
(i) características y condiciones principales de los programas de formación laboral; 
(ii) consecuencias de la “disciplina carcelaria” en el desarrollo de los programas 
de formación laboral; (iii) relación entre la redención de pena y la capacitación 
laboral; (iv) incidencia de los programas de formación laboral sobre la prisiona-
lización; (v) utilidad de los programas de formación laboral para la reintegración 
a la sociedad y su relación con el fin de la pena.

La ilustración e interpretación de las diferentes categorías de análisis se hará 
colocando extractos de entrevistas y comentarios de docentes y personal del INPEC.
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(i)  Características y condiciones principales de los programas  
de formación laboral

a) Talleres

Confecciones: elaboración de prendas. Consta de cuatro módulos (manejo de 
máquina; ropa deportiva y descanso; ropa femenina; marroquinería) y está des-
tinado a 40 internas. La participación en cada módulo otorga una certificación 
oficial expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Por ser parte 
del área de educativa no tiene retribución económica, pero sí redención de pena 
de 160 horas mensuales y certificación del SENA.

Telares y tejidos: elaboración de productos en telares manuales. Se dictó a 15  
internas durante tres meses mediante un convenio entre un empresario-instructor 
y el INPEC. Dos internas siguen ejerciendo como instructoras de nuevas com-
pañeras, mientras se aprueba un nuevo ciclo de formación. Además de una 
redención de pena de 160 horas mensuales, la participación en el taller otorgó 
una certificación expedida por el empresario y la RM. En la fase productiva con 
comercialización, el taller genera una bonificación económica para las internas 
de acuerdo con un baremo establecido. El resto de los ingresos es recaudado por 
el INPEC para garantizar el autosostenimiento del proyecto.

Marroquinería: fabricación manual de artículos en cuero. Se inició como un 
proyecto social mediado por un convenio entre diferentes instituciones. De una 
duración de 240 horas, debutó con diez internas, las que recibieron una certifi-
cación expedida por las instituciones participantes. La redención de pena es de 
160 horas mensuales. Al no estar aún oficialmente en fase productiva, el taller no 
genera ingresos, pero los productos se comercializan extraoficialmente al interior 
de la cárcel y las internas siguen trabajando de manera autónoma.

Curso Masglo: actividad social desarrollada por la empresa de productos 
estéticos Masglo. Los cursos se enfocan al tratamiento de las uñas (manicura, pe-
dicura, extensiones, decoración) y son complementados con reflexología, servicio 
al cliente e identificación de enfermedades causadas por hongos. El número de 
internas que lo toman es variable (30 a 50). Se desarrollan una vez a la semana 
(3-4 horas), durante tres meses y medio aproximadamente. Masglo otorga una 
certificación por cada módulo. Estos cursos no dan redención de pena, pero 
entre sus atractivos se encuentra el hecho de que se adaptan a muchos perfiles y 
que Masglo entrega a cada participante una dotación de material. Son seguidos 
especialmente por internas próximas a salir. Después del curso, algunas internas 
pueden ingresar a trabajar en el salón de belleza de la RM.
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Salón de belleza: presta servicio durante toda la semana. Esta actividad permite 
redimir 248 horas mensuales. Al ser un proyecto productivo, las internas reciben 
una bonificación que corresponde al 10% del producto de la venta; el INPEC 
recauda el excedente para garantizar su viabilidad.

b) Infraestructura y recursos humanos

La RM de Bogotá dispone de 1298 cupos (9 pabellones) y ofrece servicios básicos 
en salud, educación, actividades laborales, lúdicas y espirituales. La División de 
Fomento y Capacitación Laboral (cinco empleados) es la responsable de imple-
mentar y coordinar los talleres formativos laborales. Existen programas formativos 
(Escuela de Formación), productivos y de carácter más industrial (maquila).

Aunque la RM trata de cumplir con sus objetivos educativos, formativos y 
laborales, no dispone de las mejores condiciones en infraestructura ni de recursos 
humanos. La falta crítica de espacio, el número elevado de internas, la vetustez de 
la infraestructura advierten sobre serios problemas para lograr un mejor desarrollo 
de las actividades de tratamiento. Según la ex Coordinadora de Tratamiento y 
Desarrollo: “La reclusión ha ido creciendo tanto y tanto que el personal es muy escaso. 
Construyeron un pabellón últimamente, pero ese pabellón no tiene espacios laborales, 
lo único que tiene es un taller para confecciones con unas máquinas y unas mesas 
de corte, pero no podemos desarrollar otro tipo de actividad. Otro limitante son los 
espacios comunes para los talleres, que están quedando pequeños”.

Un directivo del INPEC menciona, sin embargo, que: “Independientemente 
de las condiciones, hay que hacer tratamiento. Se generó una tendencia al interior de 
la sede de creer que solo en cuanto existan las condiciones mínimas podremos hacer 
tratamiento. Yo no puedo esperar a no tener hacinamiento para empezar a hacer 
tratamiento”.

La cuestión de los recursos humanos y las condiciones contractuales de ciertos 
funcionarios son también factores que influyen en el mal funcionamiento de los 
procesos de tratamiento penitenciario. Para un funcionario de Fomento y Ca-
pacitación: “Todo tratamiento y desarrollo tiene un déficit altísimo de funcionarios 
y tenemos que recurrir a la Red Social de Apoyo, pero esta no siempre se acostumbra 
a lo que tenemos acá. Así que en la RM es muy difícil obtener resultados con funcio-
narios que tienen que asumir una multiplicidad de funciones. Eso se debe a razones 
de presupuesto, pero también de coordinación y de planeación”.

El funcionamiento de la RM está a cargo de 187 funcionarios (58 oficial-
mente vinculados a la administración y 129 al cuerpo de custodia y vigilancia). 
Según la Coordinadora de Tratamiento y Desarrollo: “La RM tiene alrededor de 
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1200 internas, de las cuales 800 son condenadas. Solo disponemos de una terapeuta 
ocupacional para medir perfiles”.

Para suplir la deficiencia del recurso humano, una porción importante del per-
sonal de seguridad cumple también funciones administrativas, pero más del 70% 
de los funcionarios siguen vinculados a la seguridad. Un dragoneante21 que apoya 
la parte administrativa señaló: “Como prima la seguridad, a menudo se descuida el 
trabajo administrativo, lo que repercute en el funcionamiento del establecimiento”. 

La gran desproporción entre el personal de vigilancia y el que se ocupa de la 
“resocialización” evidencia el carácter secundario de los objetivos sociales frente 
a los de seguridad. Existe además el agravante de que en el área de tratamiento 
muchos profesionales tienen contratos temporales, cuya renovación no es au-
tomática ni oportuna. Un funcionario de Fomento y Capacitación declaró al 
respecto: “Yo estoy que acabo mi contrato y me voy; sin embargo, todavía no está 
planeado mi reemplazo”.

Por lo expuesto, la estabilidad y la continuidad de los procesos se ven intensa 
y constantemente afectadas.

c) Calidad de las formaciones

No hay uniformidad en lo que respecta a la calidad y utilidad de la formación. Un 
dragoneante opina: “Los programas me parecen a mí excelentes. El establecimiento, 
el INPEC tienen la Red Social de Apoyo que son las universidades, el SENA y ONG 
que apoyan y hacen capacitaciones. Sin embargo, la calidad de las capacitaciones como 
tal, o la forma de recibirlas o el medio logístico, puede que no sea el mejor porque 
la estructura de los establecimientos no es la mejor. Se debería tener los talleres o los 
medios logísticos para que esas capacitaciones sean efectivas”.

Pero se señala que la situación está evolucionando, que la prioridad ya no 
consiste más en que el interno esté “ocupado” para redimir la pena, que ahora 
lo poco que se hace es de calidad. Sin embargo, todavía se están revisando los 
procedimientos para poder evaluar el impacto. Se reconoce la necesidad de tener 
más convenios con diversas instituciones, más docentes y mayor participación 
del SENA.

Las internas insisten en que el INPEC debería preocuparse por ir más allá de 
mantener a la gente ocupada y, más bien, gestionar convenios y presupuestos para 
incrementar las oportunidades de trabajo y que exista continuidad en los talleres.

21 Nombre que reciben los vigilantes en las cárceles colombianas.
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Las opiniones de las internas sobre la calidad de la instrucción recibida son 
divergentes y dependen en gran medida de la actividad que estén realizando y de 
los aportes de los instructores. Pero en general reconocen la buena calidad de las 
capacitaciones, aunque subrayan la falta de continuidad, de apoyo. Tres internas 
del taller de marroquinería señalan: “La calidad es buena y pésima, ya que te dicen 
corte así, corte asá, pega así, pega asá, pero no profundizan bastante y nos tenemos 
que inventar las cosas”. “La calidad es muy buena. Lo que pasa es que cuando van 
en la mitad, no los dejan continuar”. “Acá es muy malo y que si abren dos talleres, 
cierran tres”. Por su parte, una interna del taller de telares y tejidos señala: “Inician 
los proyectos, nos dan contentillo y pare de contar. Nos dejan otra vez en el espanto. 
Vinieron aquí uno o dos meses y ya no volvieron”.

Varias internas concuerdan en subrayar la falta de seguimiento de algunos 
talleres: “En este taller nadie se mete. No hay seguimiento por parte del INPEC, solo 
la profesora [externa]”. Y la mayoría señala la escasez crónica de recursos econó-
micos: “Falta el dinero para invertir afuera, para comprar los materiales necesarios 
en las formaciones”.

En las cárceles colombianas falta una cultura de formación. Tampoco existe 
una especialización en la formación ni un plan formativo. Ni siquiera se ha dise-
ñado las estrategias de formación y lo que ha habido es un desarrollo empírico. 
No parece haber otra razón para estas actividades que abrir espacios de trabajo 
para que las personas privadas de la libertad puedan reducir su condena. Fuera 
de eso, no hay metas ni objetivos claramente definidos para esas actividades.

Si bien el SENA y otras organizaciones tratan de crear una cultura de forma-
ción en la RM, el INPEC no la tiene porque sus instructores son funcionarios 
con baja calificación (sin formación docente). Además de no contar con personal 
técnico o científico suficiente con la capacidad de identificar el perfil y la poten-
cialidad de los internos, el INPEC, según menciona un abogado en el Instituto: 
“No cuenta ni tiene en cuenta, para vincular al personal, que tenga formación o esté 
en proceso de formación penitenciaria o carcelaria”.

Al parecer, la formación está quedando en manos de instructores privados 
de empresas que comienzan a incursionar en las cárceles con unos niveles de 
explotación muy grandes, a las que solo les interesa el producto terminado. 
Entonces, estos instructores particulares realizan una enseñanza parcial y sobre 
el producto que esperan.

En resumen, los programas y los proyectos vigentes no responden a la realidad 
que se vive al interior del establecimiento carcelario. Se trata de actividades espo-
rádicas que se basan más en el sentido común y en el empirismo que en cualquier 
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otra cosa. La realidad carcelaria conduce al incumplimiento o a la distorsión de 
los programas, lo que genera actividades que no cumplen con el propósito de 
brindar alternativas de proyecto de vida a las internas.

También es importante poner de relieve que las internas deberían recibir 
todo lo necesario para una vida digna y para su proceso de tratamiento. Des-
afortunadamente, las personas privadas de la libertad no reciben los insumos 
básicos personales y solo parcialmente en lo que atañe a las actividades en el área 
de tratamiento. El Estado debería abastecer regularmente la materia prima para 
el aprendizaje sin preocuparse de que esta se dañe. Al fin y al cabo, el proceso 
formativo no debería de ser productivo. Lo importante es alcanzar un desarrollo 
integral, proyectando competencias, respetando a las compañeras, cumpliendo 
horarios, y para eso no es necesario enfocar la actividad en la producción. La falta 
de abastecimiento de la materia prima incide negativamente en el desarrollo de 
las capacitaciones.

d) Certificación y generación de ingresos

En cuanto a las certificaciones que reciben las internas, solo las que expide el 
SENA parecen tener un buen reconocimiento. Si bien se trata de documentos sin 
mucho valor formal, las certificaciones que emanan de institutos u organizaciones 
privadas pueden resultar útiles, siempre y cuando no se mencione al INPEC o a 
la RM de Bogotá en el título.

La generación de ingresos por las actividades formativas laborales en fase 
de producción varía de una actividad a otra, aunque en general es mínima y se 
asimila a una bonificación. Depende mucho de las aptitudes de las internas, 
de la comercialización y del soporte institucional de los proyectos, que difiere 
según estén o no directamente administrados por el INPEC. Aun considerando 
las actividades productivas, la mano de obra en el establecimiento está muy 
mal pagada.

Algunos funcionarios del INPEC no consideran una prioridad que el interno 
“venga a la cárcel a percibir un ingreso”, mientras otros esperan que “a través de 
la formación, puedan existir algunos mecanismos de subsistencia y que, por ende, 
puedan generar ingresos. Los ingresos son los que están determinando la relación de 
las internas con el mundo libre y frente a su familia y, sobre todo, frente a su objetivo 
principal que pueden ser sus hijos”. Y precisan que todo proyecto rehabilitador 
debe dar una habilidad.
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e) Coherencia de los programas con el perfil de las internas

No hay una caracterización precisa y completa de los programas, razón por la cual 
su ejecución se ve dificultada o pervertida. Ciertos talleres o actividades no tienen 
establecida su duración, lo que imposibilita una rotación adecuada de las internas. 
Los directivos expresan que debería existir un documento que recopile toda la 
información relativa al proceso formativo. Reconocen, sin embargo, que hace falta 
organizar la información. Un directivo de Tratamiento y Desarrollo manifiesta 
al respecto: “Falta unificar y centralizar esa información. Hay una desorganización 
administrativa debido a la resistencia al cambio y la novedad de los procedimientos”.

No todas las internas condenadas son sistemáticamente evaluadas en la RM 
de Bogotá. En el año 2007 disminuyó el número de casos evaluados. La reduc-
ción del equipo de trabajo, el inicio de otros programas que generan nuevas 
responsabilidades al personal encargado del proceso y el aumento del número 
de internas condenadas explicarían esta situación. La falta de una base de datos 
jurídicos actualizada de las internas también perjudica el adelanto de la actividad.

El INPEC apenas está empezando a trabajar el tema del perfil delictivo para 
poder determinar los programas de tratamiento ocupacionales adecuados para 
cada interna. En este momento, cada establecimiento estudia y desarrolla el perfil 
ocupacional, pero no necesariamente a la luz del perfil delictivo.

Si bien los funcionarios administrativos reconocen que el proceso no se cumple 
siempre en su totalidad, manifiestan que existen los perfiles, que la selección no 
es aleatoria sino que se realiza mediante un trabajo interdisciplinario. Sin embar-
go, diferentes factores (recursos humanos, prevalencia de la seguridad, falta de 
interés de las internas, infraestructura inadecuada, etc.) afectan el desarrollo del 
procedimiento. Al respecto, opina un funcionario de Fomento y Capacitación 
Laboral: “Iniciamos siempre con el buen propósito de escoger los mejores perfiles. Que 
se llenen los requisitos, pero el cumplimiento del cien por ciento de los objetivos no es 
muy fácil. La mitad termina con el perfil y la otra termina con ‘¿quién está interesada 
para acá?’, ‘estamos en oferta’. Así terminan siendo los cursos de nosotros”.

Aunque no total, la mayoría de funcionarios piensa que sí existe coherencia 
entre los perfiles de las internas y los programas en los cuales participan. Así lo 
sostiene una funcionaria de Tratamiento y Desarrollo: “En lo que concierne a la 
coherencia, creo que en un 70% sí corresponde. El resto corresponde un poco a la 
necesidad de ocupar a la interna, de llenar cupos”.

Se constató que no era necesario pasar por un proceso de evaluación para 
vincularse a los diferentes talleres. Las internas interesadas en una u otra actividad 
podían hacer una solicitud y “arreglárselas” para obtener cupo.
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Las opiniones de las internas sobre el proceso de selección discrepan y parecen 
depender, en cierta medida, del conocimiento que tienen de los procedimien-
tos. Dos internas del taller de telares y tejidos declararon: “Sí claro, hubo una 
selección. No es por tu cara bonita. No entiendo muy bien cómo funciona. Uno pasa 
por escrito una solicitud y ellos miran”. “No sé cómo harán allá adentro, ahora con 
el nuevo sistema, le hacen consejo”. Otras dos internas del taller de marroquinería 
manifestaron lo siguiente: “No hubo proceso de selección, o por lo menos yo, como 
profesional, no lo sentí porque hay niñas que desertaron a los dos meses. No buscaron 
perfil. Aquí no hay ninguna selección. Aquí es si tienes palanca”. “Yo me vinculé por 
mi propia iniciativa. Para este taller tenía que tener una condena larga, pero yo no 
la tengo. Estoy que me voy”. Por su parte, una interna recicladota señaló: “A las 
personas las están ubicando en un taller por ubicarlas. No le preguntan si quiere o 
no, si está interesada”.

Es interesante mencionar que todas coincidieron en que la disciplina era un 
elemento primordial que siempre se tomaba en cuenta para el acceso a los talleres.

En resumen, a pesar de que el INPEC esté empeñado en la gestión de calidad 
y el establecimiento de todos los procedimientos, parece existir un gran abismo 
entre la teoría de los procesos de selección de las internas para las capacitaciones 
y la realidad advertida al interior del establecimiento carcelario. Aunque estas 
falencias tienen diferentes orígenes, no cabe duda de que la organización deficiente, 
relacionada en gran medida con la fragilidad de los recursos humanos, aparece 
como un factor determinante en la pobre elaboración de los perfiles de las internas 
y la caracterización de los programas, cuyo fin es garantizar una mayor coherencia. 
La ausencia de coherencia, sumada a la fuerte prevalencia de la redención de pena, 
hace que los programas sean más de ocupación que de formación.

f) Enfoque “femenino” de los procesos formativos

El estudio reveló que la mayoría de las actividades formativas y productivas 
propuestas a las internas en la RM son de corte claramente “femenino”. Sin 
embargo, en vista de las otras problemáticas vigentes, este asunto no es consi-
derado prioritario. Aunque no fue un tema tratado en profundidad durante las 
entrevistas, ninguno de los actores entrevistados hizo hincapié en él. “No, no me 
parece un problema que nos enseñen actividades de confección y belleza, porque nos 
puede servir una vez afuera”, aseveró una interna.

La problemática de género parece estar enfocada más en temas externos a 
los procesos formativos, los que no fueron constantemente abordados durante 
la investigación. Pero resulta claro que las formaciones propuestas deberían ser 
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completadas con otras no tan específicamente “femeninas”. Un funcionario de 
Fomento y Capacitación dijo al respecto: “De pronto se debería ampliar el campo 
de actividades. Sí, es verdad que uno, como funcionario, también apoya confecciones, 
belleza, actividades femeninas”. Y otro añadió: “Pero es importante mirar la salida 
de las actividades y confecciones, por ejemplo, tiene muy buena acogida. No existen 
por ahora talleres de madera, sistemas, Se podría proponer, pero hay que tener el 
instructor y el espacio”.

Antes de implementar nuevos procesos para los que quizá las mujeres, una 
vez en libertad, difícilmente encuentren salida debido al posible rechazo social 
y cultural, resulta imperioso resolver aquellas prioridades inherentes a un fun-
cionamiento más idóneo de las formaciones ya existentes (calidad, regularidad, 
valoración de la capacitación frente a la redención de pena).

g) Relación con el desarrollo humano

Aunque es evidente que se requieren ciertos ajustes y mejoras, las internas que 
se encuentran privadas de la libertad en la RM de Bogotá tienen las posibilida-
des de satisfacer “globalmente” sus necesidades humanas, como las definidas 
por Max-Neef.22 La subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento y la 
participación son derechos adquiridos una vez que se ingresa al establecimiento. 
Lo único que está restringido es la libertad de desplazamiento de un lugar a 
otro. Los programas formativos laborales contribuyen al fortalecimiento de las 
capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades para facilitar la búsqueda 
de oportunidades una vez recobrada la libertad. 

(ii)  Consecuencias de la “disciplina carcelaria” en el desarrollo  
de los programas de formación laboral

Los diferentes actores tienen percepciones distintas sobre el impacto de la dis-
ciplina en los programas de formación laboral. Para el personal de seguridad, 
la disciplina es un factor inherente a las instituciones carcelarias. Sin embargo, 
plantean que en su proceso de capacitación se les debería recalcar que hacen parte 
del tratamiento a los internos. Atribuyen la falta de identificación con el SPP a 
la desinformación: “A nosotros se nos forma diciendo que tenemos un solo objetivo 
dentro del Instituto, que es la seguridad. Falta sensibilizar al cuerpo de custodia y 
vigilancia. Mostrarles que de acuerdo con las normas, a los fines del INPEC, nosotros 

22 Max-Neef, Manfred, Desarrollo a escala humana. Medellín: Cepaur - Fundación Hammarskjold, 1995.
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también hacemos parte del tratamiento. La función del cuerpo de custodia es pre-
ventiva, educativa y social. Como no lo conocemos, pues no nos lo apropiamos. Esta 
situación podría optimizarse”, afirmó un dragoneante.

El personal académico del INPEC confirma esta falencia: “Cuando al estu-
diante se le está formando, se debe recalcar mucho que debe ser un agente facilitador 
del tratamiento. Se debe manejar la parte humanística porque el personal de guardia 
no va a trabajar con máquinas, va a trabajar con seres humanos”.

Para muchos de los entrevistados, la presencia de altos mandos militares  
—retirados o activos— en posiciones claves del INPEC incide fuertemente en el 
funcionamiento general de la institución y, en consecuencia, en los procesos de 
tratamiento y desarrollo. Se asume que a los militares no les interesa el tema de 
los derechos humanos. Un docente del INPEC opinó al respecto: “Los derechos 
humanos no les interesan, por lo contrario los rechazan. Esas personas llevaron en 
su institución treinta, cuarenta años, con el mismo casete metido en la cabeza. El 
INPEC es un cuerpo armado, uniformado. Pero es un cuerpo civil. Es otro el proceso 
mental que debe hacer para su trabajo”.

A menudo, para el guardián el resocializado es una persona que adquiere 
una serie de valores, como ser útil, ser dócil, ser obediente y hacer “la reverencia” 
(ponerse de pie, bajar la mirada, no levantar la voz). La tendencia más común 
es esperar ese tipo de comportamiento en los internos. Tal docilidad es un valor 
transmitido en jerarquías como la castrense.

Por su parte, las internas manifiestan que el personal de custodia dificulta el 
acceso a los docentes e instructores, lo que posiblemente los desmotiva de conti-
nuar trabajando en la RM y dificulta que otras instituciones decidan vincularse 
a esta: “La guardia no nos ayuda porque pone muchos problemas para la entrada de 
la gente, que al fin se aburre y no vuelve. Debería haber más flexibilidad”.

Docentes y empresarios hicieron observaciones similares: “He intentado traer 
a más empresarios, pero se resisten a venir por las dificultades que tienen a ingresar. 
Mire mi caso, después de seis años de entrar aquí todo los días, todavía tengo tres 
sellos en una mano y llevo una hora esperando que me den un permiso para ingresar 
mañana. Esta rigidez también influye en los procesos productivos”.

La relación de las internas con los funcionarios también constituye un factor 
importante. Según Valverde,23 muchos funcionarios perciben a los internos como 
gente antisocial que es necesario y benéfico tener encerrada. En este sentido, la 

23 Valverde, J., La cárcel y sus consecuencias: la intervención sobre la conducta desadaptada. Madrid: 
Editorial Popular, 1997.
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relación es distante entre ambas partes, promueve el engaño, fomenta la descon-
fianza y genera poca adherencia a los programas de tratamiento, educativos y 
laborales, llamados de “resocialización”.

Mientras no se forme a los funcionarios en actividades terapéuticas, mientras 
no se ofrezca un trabajo con interés al personal de las cárceles, mientras las cárceles 
sigan siendo un coto cerrado, mientras no se establezcan lazos con el exterior 
que permitan que otras personas entren en la cárcel y modulen las relaciones 
entre presos y funcionarios aportando otra visión del mundo, mientras presos 
y funcionarios no se incorporen en el funcionamiento de esa sociedad fuera de 
la prisión, mientras no se construyan prisiones alternativas y también relaciones 
humanas diferentes, la cárcel seguirá teniendo muchas dificultades.

En la RM de Bogotá, el recurso humano asignado al cumplimiento de tareas 
de seguridad y vigilancia sigue siendo mayoritario: más del 70% de los funcio-
narios. Aunque algunos ejecuten trabajos administrativos para suplir la carencia 
de personal especializado, su función principal sigue siendo la seguridad. Este 
énfasis en la seguridad convierte la reinserción en una especie de “ideal negado” 
por la propia práctica de la institución carcelaria y hace de esta más una cuestión 
de “marketing”.

(iii) Relación entre la redención de pena y la capacitación laboral

Para los administrativos, las internas tienen un concepto equivocado de la rebaja 
de pena, centrado en el descuento y que no considera qué posibilidades van a 
tener cuando salgan. Un Funcionario de Tratamiento y Desarrollo manifiesta 
que el INPEC está trabajando para que esa visión cambie: “Las internas tienen 
un falso concepto y para ellas el objetivo principal es descontar. Su libertad les inte-
resa pero, no cómo van a salir. Es importante cambiar este concepto. Se inició y ojalá 
pudiéramos continuar así”.

En opinión de otro funcionario, se ha desvirtuado la ley: “Si uno analiza cómo 
plantea la Ley 65 el tema de la redención de pena, no se plantea como un derecho sino 
como un beneficio. Si es un beneficio, lo alcanzas. Lo que pasa es que en el momento 
en que vivimos en el INPEC se ha convertido en un derecho y no en un beneficio”.

La metodología PASO permite que las internas vayan superando etapas para 
su resocialización. No obstante, es contradictorio que cuando una interna ya ha 
adelantado en su proceso se le ubique en actividades “menores” para lograr más 
rebaja. “Cómo es posible que cuando se tenía una interna ya adelante en su proceso, en 
su resocialización, tuviéramos que ubicarla para que recogiera la basura, o tuviéramos 
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que ubicarla para que estuviera haciendo los aseos?”, reclama un funcionario de 
Fomento y Capacitación.

Pero las internas coinciden en que lo importante es descontar pena, especial-
mente cuando tienen condenas muy altas. Así lo expresó una interna del taller de 
marroquinería: “Lo que más nos interesa es descontar tiempo. Entonces, donde hay 
un huequito para entrar, sepamos o no sepamos, lo importante es descontar el tiempo 
para podernos ir más rápido”.

La mayoría, sin embargo, dicen participar en los talleres aunque saben que 
eso no les va a servir.

Para algunos administrativos, si realmente se quiere una capacitación para 
la reinserción, el cambio debe partir del sistema jurídico, pues los criterios de 
rebaja están establecidos por la ley. No es lógico que por trabajos de “servicio”24 
se otorgue más rebaja que por cualquier capacitación. “Me da risa cuando se 
promueve a una interna ubicándola en una brigada de limpieza. Se supone que se 
promueve para hacer algo mejor y ascendió para hacer aseo. Todo para descontar, pero 
no es ninguna recompensa”, afirmó un funcionario de Fomento y Capacitación.

De lo expuesto se puede colegir que el fenómeno de la reducción de pena es 
como un lastre que ha imposibilitado la implementación de verdaderos progra-
mas de formación, de capacitación, de alternativas formativas para las personas 
privadas de la libertad.

La redención debería ser más una respuesta a elementos cualitativos en la 
formación del individuo y no corresponder a una simple herramienta cuantitativa 
que obre automáticamente, sin estar insertada dentro de un verdadero sistema 
de tratamiento.

Lo que puede ser un instrumento virtuoso, en la forma actual resulta más bien 
algo “nocivo” en la medida en que produce efectos contrarios a los deseados. La 
redención de pena debería obedecer a un proceso de formación, de readaptación 
del individuo o de respuesta positiva a alguna de las alternativas que se le brinden.

(iv) Incidencia de los programas de formación laboral sobre  
la prisionalización

Lo que más afecta a las internas durante su encarcelamiento es el hecho de estar 
separadas de los hijos y de su familia: “Me dio un dolor en el alma tener que dejar a 
mis hijos en la calle, sin saber qué iba a pasar con ellos”. “Me afecta mucho la impotencia 

24 Cualquier actividad necesaria para el buen funcionamiento del establecimiento penitenciario 
(aseo, cocina, estafetas, bibliotecaria, recicladora, anunciadora, operario teléfono, etc.).
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de saber que en la calle uno dejó un esposo, unos hijos”. “Uno quisiera como un permiso 
para salir 24 horas y preguntarle al esposo por qué me dejó”.

Los talleres contribuyen a distraerlas de su situación y desconectarse de la 
cárcel: “Eso le ayuda mucho a una para estar ocupada, entretener la mente y no pen-
sar tanto en que quiere salir”. “Uno distrae la mente y no piensa en hacer maldades, 
porque hay muchas personas que están quietas, sin hacer nada, entonces piensan cosas 
malas por hacer”, comentan las internas.

Pero la realidad de la cárcel les recuerda su condición: “Mientras estoy tra-
bajando, se me pasa el tiempo rápido, estoy en el compañerismo. Pero cuando llego 
al patio, es otra vez la realidad. Estoy en la cárcel, ¿qué de los niños?”, señala una 
interna del taller de telares y tejidos.

Para los docentes es importante que las internas estén ocupadas y que reciban 
atención psicológica. Los talleres pueden contribuir a su superación personal. 
“Recibí a niñas con actitudes terribles en su forma de vestir, en sus expresiones. Un 
desengaño completo, una falta de interés… y en este momento las puedo entregar con 
este entusiasmo. Las he visto llorando cuando dicen que nunca en la vida se iban a 
imaginar que iban a coser y muchísimo menos poder hacer cosas para sus hijos. Eso 
ha sido muy motivante”, cuenta un docente del taller de confecciones.

Algunos actores también mencionan la dignificación como una consecuencia 
positiva de las actividades: “Hace que su vida sea más tranquila porque ella asume, 
se levanta, va a trabajar, vuelve a descansar. Hace todo un ciclo que la dignifica 
como ser humano”.

En opinión de algunos administrativos, aún no se puede hablar de impactos 
del proceso porque este recién está comenzando y no se cuenta con programas 
suficientes: “Nosotros hemos tenido una contradicción en el medio penitenciario en-
tre si las cárceles deben ser productivas o deben ser formativas. No se ha resuelto esta 
disyuntiva y digo disyuntiva porque son dos caminos negativos. Producción que a la 
larga no es más que la fórmula para que el interno sea útil y sea dócil. Sigue siendo el 
esquema prisionalizador. Y formativo sencillamente es una derivación que pretende dar 
respuesta a toda una condición también antigua tradicional”, afirma un sociólogo.

Los programas de formación laboral pueden incidir positivamente en la prisio-
nalización, en la medida en que contribuyen a construir sentido y un proyecto de 
vida en las internas. Muchas veces la cárcel les brinda oportunidades de formación 
que no tuvieron cuando estaban en libertad. Un docente del INPEC declara al 
respecto: “Yo he visto internas que delinquen por necesidad, porque no han tenido 
oportunidades. Pues cuando uno está en otro círculo, en otro rol, en otro medio, cree 
que toda la gente tuvo la oportunidad que tuvo uno”. “Hay gente que lo asume, que 
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lo apropia, que aprende y sale a trabajar. Ven que sí pueden aprender otra cosa que 
no sea delinquir. Salen a producir y lo hacen con responsabilidad”.

Para Valverde,25 el interno en la cárcel puede adoptar dos maneras básicas de 
relación: la sumisión o el enfrentamiento. En ese ambiente, la actividad diaria del 
recluso se convierte en una incesante lucha por la supervivencia, en un intento 
constante de adaptación.

En los medios carcelarios, la educación cumple fines específicos como la re-
socialización, la disminución de la agresividad y la reinserción laboral. También 
es una buena forma de aprovechar el tiempo. Diferentes autores y actores coin-
ciden en que uno de los efectos de la prisionalización es el manejo del tiempo. 
Las personas privadas de la libertad disponen de mucho tiempo libre, que por 
lo general empeora la estadía en prisión. A pesar de que nada garantiza que con 
la formación se encuentre un trabajo, esta sí le brinda elementos al interno que 
posiblemente contribuyan a su proyecto de vida.

El INPEC está trabajando para mejorar las condiciones de las personas judi-
cializadas, aunque no todas salgan favorecidas por los cambios. En palabras de un 
sociólogo: “Ahorita hay unas condiciones estratégicas muy interesantes. La primera, 
el cambio cualitativo en la cárcel hacia una desprisionalización. Lo sentimos con las 
detenciones y condenas domiciliarias que van más de veinte mil. Lo sentimos en el uso 
del brazalete. Lo sentimos en el auge de la cárcel abierta, en los programas paralelos 
al encierro, como pueden ser semilibertades, permisos de hasta 72 horas”.

Aunque no es posible conocer todavía el impacto de los cambios que se 
están proyectando en Colombia, la tendencia es hacia la desprisionalización. Es 
posible que en las cárceles se genere un modelo centrado en el autocontrol y en la 
autorrealización: “Y en ese sentido, podríamos encontrar que, siendo Colombia un país 
de paradojas, nos podamos ver sorprendidos con un desarrollo de un nuevo modelo. De 
un modelo donde cambien las relaciones como se vienen dando. Recordemos que se están 
dando pactos de convivencia producidos por los mismos internos. Se están generando 
formas de relaciones sociales en las cárceles que rechazan los modelos delictivos de las 
grandes organizaciones delincuenciales, promovidas por los mismos internos. Por qué 
no pensar que un nuevo modelo educativo se está desatando en las cárceles con una 
tendencia al autocontrol y a la autorrealización. Pero esa autorrealización aún no 
sabemos cuál va a ser. El interno va a abandonar el aula porque ya no le interesan los 
modelos educativos. ¿Qué va a pasar con la formación?”, se pregunta un sociólogo.

25 Valverde, ob. cit., p. 16.
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(v)  utilidad de los programas de formación laboral para la 
reintegración a la sociedad y su relación con el fin de la pena

Si bien las capacitaciones desarrolladas en la cárcel ofrecen opciones relativamente 
buenas para el mercado laboral, todos los actores coinciden en que el estigma de 
la prisión incide fuertemente en las posibilidades de las internas de reincorporarse 
a la vida profesional debido a la falta de referencias presentables. Una interna del 
taller de confecciones y otra del taller de telares y tejidos señalan, respectivamente: 
“Hay cosas que una aprendió aquí y no las pudo hacer en la calle porque cuando una 
sale de aquí, todo el mundo le da la espalda”; “Mi referencia personal es que estuve 
nueve años en la cárcel”.

Ante la falta de alternativas, lo que sigue es frecuentemente la reincidencia. 
Para evitar el estigma, la opción más viable es que las internas puedan disponer 
de algunos recursos o apoyos para montar su propia empresa o microproyecto. 
Por eso, para ciertos funcionarios, los programas de capacitación deben apuntar 
al emprendimiento, al trabajo comunitario, para que los internos no salgan a 
buscar trabajo sino que generen empleo.

La cuestión del estigma se puede, sin embargo, manejar de otra manera. 
Como la oferta de trabajo es tan limitada, muy a menudo las vinculaciones son 
familiares, con amigos. Estas actividades podrían orientarse entonces al desarrollo 
de empresas familiares, lo que permitiría mantenerse lejos de los estigmas.

Muchos convienen en que mientras no se tenga un programa postpenado 
que funcione, el camino que conduce a la reintegración a la sociedad seguirá 
sembrado de espinas.

El proceso está previsto, pero algunos funcionarios ven difícil que lo ejecute 
el INPEC, por el riesgo de dispersión de las actividades al interior y fuera de la 
cárcel. Según ellos, lo importante no es inventar más programas o talleres sino 
fortalecer con infraestructuras y recursos adecuados los existentes, y que otras 
instancias apoyen ese postpenado.

Actualmente existe una solución intermedia y marginal: los empresarios ex-
ternos traen trabajo al interior del establecimiento penal y suelen llevarse a una 
interna “rentable” a sus fábricas una vez liberada.

Mientras una persona no disponga durante su etapa de tratamiento de las 
condiciones idóneas para su retorno a la libertad, resulta iluso hablar de una 
fase postpenado. El postpenado debería ser un proyecto integral que involucre 
muchas actividades del Estado, pero desafortunadamente ahora se asemeja más 
a actividades caritativas.
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A pesar de todas las dificultades, se percibieron buenas expectativas en varias 
internas de diversos talleres respecto de las formaciones para su reintegración 
social. Veamos: “Al curso de belleza le he sacado fruto acá y pienso que me va a servir 
en la calle”. “Mi proyecto de vida está relacionado con esta capacitación porque mi 
hermana tenía una microempresa de piyamas y me va a colaborar con unas máquinas”. 
“Este trabajo sí me sirve para la vida laboral afuera. Ahora que me enseñaron un 
oficio, ya tengo algo para poder ayudar a mi hijos”. “Lo del reciclaje me ha llamado 
la atención y me gustaría crear como una cooperativa, una bodega”.

Si bien algunas internas señalan que los programas formativos laborales les 
pueden servir para su reinserción social, sienten inseguridad para afrontar su vida 
en libertad: “Qué voy hacer cuando salga. No sé por qué me da miedo. No puedo decir 
por qué. Lo que yo más quiero es conseguir un trabajo, algo estable, no sé. Porque uno 
sale y tiene hijos y no se puede quedar ahí. Tiene que pasar hojas de vida, y algo que 
sí le traba a uno es que en todo trabajo piden pasado judicial y antecedentes fiscales, 
y nada, uno ya sale manchado. Por eso dejé de trabajar”, manifiesta una interna del 
taller de marroquinería.

En lo que concierne al fin de la pena, las principales opiniones no son opti-
mistas. El análisis demuestra que la ley no alcanza su objetivo de resocializar a la 
persona privada de la libertad. Se podría sintetizar la situación diciendo que la 
Ley 65 hace buenos internos pero no buenos ciudadanos.

Mientras no se satisfaga las necesidades humanas básicas a la persona privada 
de la libertad (habitabilidad digna, atención en salud, etc.), mientras no se per-
mita regenerar el nivel de sociabilidad, la función resocializadora no se dará y no 
se cumplirá el fin de la pena, porque esos fines aparecen como inalcanzables en 
el medio carcelario. La legislación propone funciones y fines de la pena readap-
tadores, rehabilitadores, de prevención recogiendo doctrinas extremadamente 
tradicionales, sin haber antes ofrecido a la persona el respecto de su dignidad y 
condiciones humanas dignas para su ingreso al establecimiento carcelario. Esas 
y otras falencias en las condiciones carcelarias aparecen como factores que neu-
tralizan el cumplimiento del fin de la pena.

Se destaca el fin de la pena como la legalización del sistema judicial, como la 
homogeneización de una sociedad de derecho. Sin embargo, está visto que este 
proceso, aquí en Colombia, en América Latina y en la mayoría de los países del 
mundo, resultó ser una falacia. Porque el espíritu del fin de la pena no coincide 
con la realidad. Por eso, retomando la opinión de un especialista del medio car-
celario: “El tratamiento penitenciario es tan polémico que existen estas permanentes 
reformas penitenciarias en busca de una salida, la cual no encuentran. Si al fin de 
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la pena se le exigiera su legalidad, realmente tendrían que cerrar las cárceles. No hay 
legitimidad del fin de la pena”.

5. conclusIones

El objetivo global de la investigación era describir y comprender las diferentes 
opiniones de los actores del medio carcelario respecto de una selección de pro-
cesos formativos laborales. La primera fase se concentró en describir y analizar 
esos programas para, posteriormente, interrogarse sobre su posible impacto en 
el proceso de resocialización e reintegración social de los internos.

Sus conclusiones no pretenden abarcar y reflejar el contexto en toda su 
complejidad. Se trató más bien de presentar lo más objetivamente posible una 
o varias fotos instantáneas que ilustren una situación en un momento preciso. 
El análisis no tuvo un enfoque predeterminado de tipo psicológico, sociológico, 
jurídico, etc., sino se optó por una visión “amplia y global” de las circunstancias 
expuestas. Está claro, sin embargo, que no se pueden aislar esos programas del 
contexto carcelario y que las percepciones de cada actor se ven condicionadas 
por ese elemento estructural y determinante.

Se podría decir que son principalmente las dificultades estructurales las que 
encabezan e influyen sobre el conjunto de falencias del sistema penitenciario. Estas 
impiden un desarrollo eficaz y eficiente de los procesos formativos laborales, lo 
que repercute en el buen cumplimiento de la ley que contempla la resocialización 
como fin de la pena.

La falta de un subsidio presupuestal adaptado a la realidad y a las necesidades 
del medio carcelario genera un efecto dominó sobre las demás problemáticas. Por 
otra parte, el peso político casi nulo del INPEC en el contexto nacional impide 
contrabalancear esta situación.

En la RM de Bogotá nos encontramos frente a unos procesos formativos 
laborales desarrollados con medios y una infraestructura nada adecuados a las 
necesidades. La deficiencia en materia de recursos humanos complica aún más el 
panorama. Todo esto incide en la falta de sostenibilidad y continuidad a mediano-
largo plazo de los programas de formación, así como en la falta de coherencia 
entre los perfiles de las internas y las capacitaciones ofrecidas.

Esta carencia de medios también dificulta la exploración de otras alternativas 
de capacitación para las mujeres que no se enfoquen exclusivamente en activida-
des consideradas típicamente “femeninas”, sino que examinen otras pistas que 
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permitan incrementar sus posibilidades de reintegrarse a un mercado laboral en 
constante evolución y siempre más competitivo.

Según lo confirma un funcionario de la institución, el INPEC está diseñado 
como si fuera una estructura militar, donde las únicas órdenes que se cumplen al 
pie de la letra son las que tienen que ver con la seguridad. Las demás son objeto 
de dilación, se pierden entre el nivel central y los establecimientos. Hay pues una 
línea de mando, pero no existe una línea ideológica.

Sin duda, este énfasis en la seguridad afecta los procesos formativos. Si bien 
las normas y los fines del INPEC establecen que el personal de custodia tiene una 
función preventiva, educativa y social y, por ende, son parte integral del proceso 
de tratamiento, en su mayoría este personal difícilmente se identifica con el SPP. 
Los procedimientos obsoletos de requisa y de manejo del ingreso del personal 
y material al establecimiento es otro de los aspectos de la “disciplina carcelaria” 
que también incide en el buen desarrollo de las capacitaciones. Impulsar la par-
ticipación y cooperación de actores externos sin que estos se desanimen por las 
trabas que les ponen se vuelve una tarea sumamente difícil, lo que perjudica los 
procesos de capacitación de la población detenida.

El beneficio de la redención de pena concedida a las internas que participan 
en una u otra actividad educativa o formativa ha tomado un protagonismo des-
mesurado. Descontar tiempo de condena aparece como la principal motivación 
de las internas para participar en los diferentes programas. La redención de pena 
prevalece sobre la capacitación, mientras que su posible incidencia en la resocia-
lización y la reintegración a la sociedad se convierte en un aspecto secundario. 
Sin embargo, no se le puede reprochar a una persona privada de la libertad el 
querer acortar al máximo el tiempo de su retorno a la libertad. El propósito 
original del beneficio de la redención de pena parece haberse desnaturalizado y 
la metodología PASO conlleva un enfoque cuantitativo y no cualitativo de la 
formación del individuo. En la situación actual, la interna privilegiará cualquier 
actividad “inútil” que le conceda un descuento máximo (248 horas mensuales) 
y descartará un proceso de tipo formativo que le otorgue una redención menor 
(160 horas mensuales). Con el actual sistema PASO, en el que se supone que la 
interna supera etapas hacia su resocialización, se la recompensa ubicándola en 
actividades de “servicio” (p. ej. aseo).

No cabe duda de que se debe replantear la cuestión de la redención, olvi-
dando el número de horas pasadas en una clase o el tiempo de permanencia en 
un taller. Más importante y equitativo sería enfocar la redención hacia el logro 
de un objetivo como alfabetizarse o certificar un aprendizaje. La interna podría 
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así volver a dar un significado a su vida y las capacitaciones dejarían de tener la 
tendencia actual (más de ocupación que de formación).

En lo que atañe al objetivo de la cárcel de alcanzar la resocialización del 
infractor mediante el tratamiento penitenciario, no es ninguna novedad afirmar 
que raramente se cumple. Los programas de formación laboral deben responder 
a necesidades específicas de las personas y del medio laboral, pero se debe tener 
en cuenta, hablando de formación, que esta ha de ser integral. Es decir, debe 
contribuir al desarrollo integral de las personas, al logro de su autonomía. Para 
lograr una formación integral haría falta entonces distanciarse del paradigma del 
control. Si las instancias de poder son las que imponen los valores y la razón de 
ser, entonces se pasa al terreno de la resistencia,26 lo que en cierto modo explica 
el fracaso del tratamiento penitenciario para la resocialización.

Actualmente, la resocialización solo llega a convertir al recluso en alguien no 
problemático para el propio orden carcelario. Para Manzanos, “el tratamiento 
penitenciario se convierte en medio o en instrumento, en uno de los recursos tec-
nológicos fundamentales para garantizar la custodia y vigilancia de las prisiones”.27 
Este planteamiento deja sin fuerza el discurso resocializador y lo convierte en 
un instrumento de control social de la población interna. Por su parte, Baratta 
mencionaba que “la cárcel no puede resocializar sino únicamente neutralizar; que 
la pena carcelaria para el delincuente no representa en absoluto una oportunidad 
de reintegración en la sociedad sino un sufrimiento impuesto como castigo”.28 
En la práctica, en Colombia se sigue manejando la cárcel como un instrumento 
de venganza social más que como un centro de formación de la persona, como 
en teoría se encuentra establecido en el Código Penitenciario.

La reintegración social implica modificar las condiciones de exclusión (fe-
nómeno de la estigmatización) para que la vida luego de la cárcel no signifique 
el regreso a la marginación y, por ende, a la reincidencia. Aunque los procesos 
formativos parecen ofrecer ciertas oportunidades para reengancharse en el mundo 
laboral, no se logró tener contacto con internas que hubiesen recobrado su libertad 
para poder corroborarlo. Es claro, sin embargo, que la ausencia de un verdadero 
programa postpenado formalmente establecido repercute negativamente en la 

26 Lewicoeick, I., “La situación carcelaria”. En: D. Zerba y M. Massa (comps.), El malestar en el sistema 
carcelario. Buenos Aires: Ediciones El Otro, 1996. 

27 Manzanos, C., “Reproducción de lo carcelario: el caso de las ideologías resocializadoras”. En: VV. AA., 
Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales. Barcelona: J. M. Bosch Editor S. A., 1994.

28 Baratta, A., “Resocialización o control social. Por un concepto crítico de reintegración social del 
condenado”. Ponencia presentada al Seminario “Criminología crítica y sistema penal”, organizado por la 
Comisión Andina de Juristas y la Comisión Episcopal de Acción Social. Lima, 17 al 21 de septiembre de 1990.



458

Impresiones de los actores acerca de los procesos formativos laborales en la reclusión de mujeres...

reintegración social de las internas, a pesar de que ciertas formaciones ofrecen 
un buen potencial en el mercado del empleo.

Entonces, más que en la resocialización y la posterior reintegración a la 
sociedad, los procesos formativos laborales parecen surtir un mayor efecto en el 
fenómeno de prisionalización experimentado por las internas. Fuera de la disyun-
tiva de si estas actividades son ocupativas o formativas, una nada despreciable 
consecuencia de estos procesos es que las internas pueden distanciarse temporal-
mente de la cárcel y aliviar el peso que representa la privación de la libertad, de 
sus hijos y de sus seres queridos.

Este trabajo de investigación fue concebido como un proceso de aprendizaje 
académico dirigido a entender ciertos aspectos del complejo tema de la formación 
para el trabajo al interior de la cárcel. Sin embargo, hay necesidad de llevar la 
investigación a otro nivel para completar y reforzar lo hecho. Aquí únicamente 
se reflejan las opiniones heterogéneas de una selección de actores involucrados en 
una de las muchas problemáticas que enfrenta el medio carcelario y penitenciario 
en Colombia, y tal vez podría contribuir en llamar la atención sobre la persistencia 
de ciertas viejas falencias. En fin, si se tuviera que destacar un aspecto de la in-
vestigación, este sería que actores “antagónicos” como las internas, el personal de 
custodia y los funcionarios del INPEC responsables del tratamiento penitenciario, 
repetidas veces han concordado en sus opiniones sobre la situación examinada.

Resulta difícil señalar cuál podría ser la solución más adecuada. Sin embargo, 
es evidente que si no se le conceden los verdaderos medios económicos y políti-
cos, el INPEC difícilmente podrá pasar de las actuales soluciones coyunturales 
y empíricas a una verdadera transformación de las condiciones en el medio 
carcelario y el tratamiento penitenciario. Hasta que no se comprenda y acepte 
que la problemática carcelaria no le concierne exclusivamente al INPEC sino a 
la sociedad en su conjunto, hasta que no se cambie el paradigma del control y de 
la seguridad por otro enfocado en el humanismo, los cambios seguirán atacando 
los síntomas y no la enfermedad.
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El International Executive Master en Estudios 
del Desarrollo - IMAS es un programa de 
diplomado con una duración de nueve meses 
(agosto a abril de cada año). Se ofrece desde 
hace diez años en cuatro continentes y su obje-
tivo primordial es fortalecer las competencias 
de los profesionales implicados en los procesos 
de desarrollo y realizar un estudio de campo en 
relación directa con la práctica profesional.

Concebido por el Institut de Hautes Études 
Internationales et du Développement (IHEID) 
de Ginebra, Suiza, se enfoca en el análisis de 
problemáticas vinculadas con el desarrollo y la 
relación entre los ámbitos locales y los desafíos 
globales. El programa pone especial énfasis 
en el estudio de los modelos de crecimiento 
y de desarrollo y sus repercusiones en las 
desigualdades sociales, la exclusión y la pobreza. 
Su particularidad es ofrecer una formación 
universitaria de carácter práctico en cuatro 
continentes, en colaboración con instituciones 
socias en Mali, Perú y Vietnam. El IMAS respeta 
el multilingüismo (francés, inglés, español), la 
diversidad geográfica y la equidad de género.

El programa está diseñado para fortalecer las 
capacidades de personas que ocupan puestos de 
responsabilidad en administraciones públicas, 
ONG (nacionales e internacionales), organiza-
ciones internacionales, agencias de cooperación 
y de desarrollo, centros de formación y de 
investigación aplicada, y entidades del sector 
privado.




