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El país está en una crisis sin precedentes desde el 

intercambio de mando de 1990. A las numerosas y 

grandes movilizaciones sociales en temas de carácter 

nacional –como educación, salud, viviendas, entre 

otras– y demandas de tipo territorial desde distintos 

rincones del país, se le suman ahora las críticas  a las 

administradoras de los fondos de pensiones (AFP’s). 

Presenciamos el apresurado paso con el que van 

cayendo los mitos en el cual se sustenta el proyecto 

político de la clase dominante y cuyos cuestionamientos 

al lucro, la privatización y a la íntima relación entre el 

capital y la política ya se verbalizan desde el sentido 

común, en las conversaciones cotidianas. 

Celebramos al movimiento social activo, fuerte y 

consciente de su capacidad de agente de cambio del 

sistema político, social, económico y cultural. Nuestro 

humilde instrumento de divulgación científica, de entrega 

mensual, apelará al conocimiento no sólo desde el 

selecto grupo de “válidos” agentes de producción 

científica. Invitamos a profesionales, investigadores/as, 

estudiantes, voceras/os de agrupaciones sociales, 

sindicales, gremiales, gente común que crea aportar al 

debate de una sociedad mejor a participar. 

La generación de conocimiento es una herramienta 

eficaz cuando es capaz de cambiar el rumbo de 

nuestras vidas. Esta tribuna sólo se la restringiremos a 

aquellos/as que con sus actos y palabras privan de una 

vida digna a la mayoría de la población.  
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Movimientos Sociales en Iquique: El Comité de Vivienda Simón Bolívar 

 

Autor: Luis Espinoza Garrido1 

Resumen 

Los nuevos movimientos sociales son un tema de estudio recurrente, sin embargo, aún hay 

imprecisiones teóricas en los análisis por lo que sólo se puede sistematizar lo que algunos 

cientistas sociales proponen como tendencias que los diferencian de los denominados 

movimientos tradicionales. En Iquique, la alta migración nacional e inmigración fronteriza 

ha aumentado el déficit habitacional ubicando a las organizaciones de familias sin casa como 

componentes de un nuevo movimiento social que mantiene gran visibilidad por las tomas de 

terreno, marchas, protestas y otras acciones, aunque aún no se articula todo su potencial. En 

el artículo, junto con especificar lo más destacado de los nuevos movimientos sociales en 

términos teóricos, analizamos el caso del comité de vivienda Simón Bolívar de Iquique y la 

relevancia que adquiere su principal dirigente.         

Palabras Claves: Nuevos movimientos sociales,  Conflicto Social, Déficit habitacional, 

Cooperativas. 

                                                   
11 El autor es Periodista y Magíster en Ciencias Sociales, colaborador del Centro de Estudios Críticos del Norte, CECRIN 
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Abstract 

The new social movements are a subject of recurring study, however, still there are 

theoretical imprecisions in the analysis and just can be systematized what some social 

scientists propose as trends which differentiate them from the traditional movements. In 

Iquique, the high national migration and border immigration have increased the housing 

deficit, placing homeless families organizations as part of a new social movement that 

maintains high visibility through protests, occupations and other actions, although its full 

potential is not articulated yet. In the article, along with specifying the highlights of a new 

social movement in theoretical terms, we analyse the case of the housing committee Simón 

Bolívar of Iquique and the importance of its main leader.  

Key Words: New social movements, Social Struggle, Housing Shortage, Cooperatives. 

 

La emergencia de nuevos sujetos 

sociales. 

Las sociedades latinoamericanas han visto 

durante los últimos decenios la irrupción 

de nuevos movimientos sociales que 

desarrollan permanentemente variadas 

iniciativas para satisfacer sus numerosas 

demandas destinadas a mejorar sus 

condiciones de vida, cuestión que en 

algunos casos se extiende a la articulación 

de un modo de vida y a la proposición de 

un tipo de sociedad, situación que es 

determinada por el conjunto de variables y 

relaciones a las que se enfrentan. Vale 

                                                   
2 Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. El Colegio de México, 1999. Capítulo 1. Teoría de la 
acción colectiva.  

decir, su carácter se define por las 

transformaciones que origina la 

satisfacción de sus demandas en la 

sociedad, el Estado y en los sistemas 

culturales, así como en los elementos 

solidaridad e identidad surgidas por su 

propia acción.2  

El desarrollo de los movimientos sociales 

latinoamericanos del siglo pasado tuvo en 

el movimiento obrero su más claro 

referente. Sin embargo, su aislamiento 

político y la irrupción de nuevas formas de 

dominación, generaron el surgimiento de 

sujetos distintos con diferentes prácticas 
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que muchos autores denominan los nuevos 

movimientos sociales3, proceso 

desarrollado por la irrupción de actores 

sociales que estaban invisibilizados o que 

emergieron producto de las nuevas formas 

de desarrollo capitalista. Diversas 

posiciones acerca del carácter, 

composición, alcance o novedad que 

revisten los nuevos movimientos sociales 

hacen imposible, hasta el momento, la 

existencia de una teoría unitaria, por ello 

hoy sólo es posible referirse a tendencias y 

opciones.4 

Las realidades de cada país son 

particulares, sin embargo, a partir de 

experiencias concretas se ha logrado 

configurar elementos teóricos que 

explican la situación. En tal sentido, 

Álvaro García Linera señala que en 

Bolivia las reformas estructurales que 

sufrieron el Estado, la economía y la 

estructura de las clases sociales afectó todo 

el basamento que hizo del sindicato obrero 

el núcleo de las identidades subalternas. 

Además, la precarización de la identidad 

colectiva que promueve el nomadismo y 

que limita forjar lealtades a largo plazo, ha 

                                                   
3 De Sousa Santos, Boaventura. Los nuevos movimientos 
sociales. Revista OSAL. Septiembre 2001. CLACSO. 
Buenos Aires. 
4 Ibídem. 

dado paso a la hibridación de la condición 

de clase y a la emergencia de identidades 

contingentes según la actividad, los 

oficios, los entornos culturales donde se 

encuentran transitoriamente y la dinámica 

de contornos difusos entre el trabajo y el 

no trabajo.5 Enfatiza que el sindicato fue 

proscrito de la mediación legítima entre 

Estado y sociedad siendo reemplazado por 

el sistema de partidos, debilitando la 

representatividad que poseía cuando era el 

mediador político y el portavoz de la 

ciudadanía. Pero la disolución de la forma 

sindicato dio paso a otras formas de 

interunificación social y otras formas de 

acción colectiva.6 Por otra parte, Raúl 

Zibechi indica que hasta la década de los 

‘70 la acción social se desarrollaba en 

torno a las demandas de derechos a los 

Estados, a las alianzas entre sectores 

sociales y partidos políticos y a emprender 

planes de lucha para modificar las 

relaciones de fuerza a escala nacional. La 

acción colectiva era estadocéntrica, 

centralizada, con división entre dirigentes 

y dirigidos y con una organización 

5 García Linera, Álvaro. La estructura de los 
movimientos sociales en Bolivia. Revista OSAL. 
Septiembre 2001.CLACSO. Buenos Aires. Argentina. 
6 Ibídem.  
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piramidal.7 Asimismo, Mario Garcés 

señala que en los años ´80, las ciencias 

sociales comprendieron que estaban frente 

a nuevos sujetos colectivos que rompían 

con ciertas tradiciones representadas por el 

movimiento obrero, de corte estructural, y 

que tampoco son partidos de masas como 

el aprismo o el peronismo, ni el brazo 

político de una vanguardia. Era la 

presencia de un conjunto diverso de 

nuevos sujetos colectivos tanto en su 

origen, composición, como en objetivos, 

formas de organización y sentido de 

acción8.   

Entre las diferenciaciones que los nuevos 

movimientos sociales mantienen con los 

tradicionales, Boaventura De Sousa 

Santos, señala la crítica que éstos efectúan 

tanto a la regulación social capitalista 

como a la emancipación social socialista 

de origen marxista, en el entendido que el 

capitalismo desarrolla nuevas formas de 

opresión más allá de las relaciones de 

producción extendiendo una regulación 

hacia las formas de descanso y modos de 

vida, las asimetrías, la alienación y el 

                                                   
7 Zibechi, Raúl. Los movimientos sociales 
latinoamericanos: tendencias y desafíos. Revista OSAL. 
No. 9 enero 2003. CLACSO. Buenos Aires. Argentina. 
8 Garcés, Mario. Los movimientos sociales en América 
Latina en el actual contexto. Escuela de Trabajo Social. 

desequilibrio interior de los individuos, 

cuestiones que muchas veces no alcanza 

sólo a un grupo social determinado, sino 

que se manifiesta de manera transclasista. 

Por otra parte, la crítica también se dirigía  

a quienes omitieron estas nuevas formas 

de opresión o que pactaron con ellas, de 

esta manera, algunos elementos que 

sectores izquierdistas y en especial en los 

“socialismos reales” se concebían como 

emancipatorios, como el bienestar material 

o el desarrollo tecnológico de las fuerzas 

productivas, para los nuevos movimientos 

sociales formaba parte de la regulación 

capitalista9. En este caso, De Sousa Santos 

plantea que en la medida que las  nuevas 

formas de opresión se manifiestan 

“discursivamente en procesos sociales 

donde se forja la identidad, no hay una 

preconstitución estructural de los grupos y 

movimientos de emancipación, por lo que 

el movimiento obrero y la clase obrera no 

tienen una posición privilegiada en los 

procesos sociales de emancipación”.10 

Además, en algunos países de alta 

regulación social fordista como fue el caso 

de los países centrales, el movimiento 

Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina, 
20 de junio de 2003. 
9 De Sousa Santos. Opus cit. 
10 Ibídem. 
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obrero es una traba más que un motor. 

Asimismo, señala que si bien las viejas 

opresiones son necesarias de suprimir, no 

se puede reducir todo a un futuro lejano; 

por el contrario, las reivindicaciones de 

carácter cotidiano deben ser resueltas en el 

presente, no hay compromiso con luchas 

intergeneracionales.11 También, el autor 

plantea que la existencia de una nueva 

relación entre regulación y emancipación 

se transforma en una de las consecuencias 

más importantes de la existencia de los 

nuevos movimientos sociales. Añade que 

a raíz de los contradictorios procesos de 

globalización y localización, las relaciones 

sociales de producción ya no son el campo 

privilegiado de dominación y 

jerarquización social, generando un vacío 

que es llenado por las relaciones de 

reproducción social, en especial en las 

familias y los espacios públicos, así como 

por las relaciones sociales en la 

producción.12 Agrega que con el proceso 

de localización, las relaciones sociales de 

producción pueden ser abstractizadas y 

dejan de ser un factor concreto que se 

entrevé en la cotidianidad que es el lugar 

en donde se manifiestan con mayor énfasis 

                                                   
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 

la intersubjetividad y en donde los excesos 

de regulación adquieren mayor visibilidad. 

Igualmente, la contradictoria relación 

globalización-localización se manifiesta 

en la emancipación, principalmente 

porque el descubrimiento de las 

opresiones, según el autor, es “una tarea 

sin fin y sin un sujeto social titular de 

ellas”.13 Muchas demandas son 

maximalistas y globalizantes o tienen 

como sujeto a la humanidad.14  

Según De Sousa Santos, en la medida que 

lo cotidiano pasa a ser el campo 

privilegiado para luchar por un mundo y 

una vida mejores, el sentido común y el día 

a día pasan a ser lo más decisivo en el 

protagonismo personal y de grupo, 

estableciendo una nueva relación entre 

subjetividad y ciudadanía, siendo el otro 

aspecto de relevancia generado por la 

irrupción de los nuevos movimientos 

sociales. A diferencia de la concreción que 

se expresaba en el eje clase social-

ciudadanía en el capitalismo industrial –a 

través del cual se ejercía la concesión de 

derechos abstractos y universales–, en el 

caso de los nuevos movimientos sociales 

aquello no basta, muchas de sus demandas 

13 Ibídem.  
14 Ibídem. 
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obligan a la modificación de procesos de 

desarrollo y de inculcación cultural.  

En el caso específico que nos interesa 

abordar (los comités de vivienda de 

Tarapacá), será necesario señalar algunas 

cuestiones teóricas que dicen relación con 

los nuevos movimientos sociales y la 

especificidad de los latinoamericanos, 

porque si bien el tema de la casa para vivir 

como lucha reivindicativa irrumpió en 

Chile a mediados de los años ’50, en la 

primera región adquiere hoy una nueva 

dimensión en la medida que el “boom” 

económico provocado por las actividades 

de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) y la 

explotación de grandes yacimientos 

mineros, han atraído gran cantidad de 

migrantes tanto nacionales como 

extranjeros generando una desordenada 

urbanización con las correspondientes 

falencias, sobre todo de vivienda y 

seguridad ciudadana. La irrupción de 

numerosos comités, cooperativas, tomas 

de terreno, marchas, barricadas, talleres, 

petitorios y otras formas de movilización 

de pobladores sin casa de la región, 

muestran un movimiento social activo 

aunque poco articulado todavía. 

                                                   
15 Melucci. Opus cit. 

La investigación de los nuevos 

movimientos sociales 

Según Alberto Melucci (1999), cualquier 

estudio de los movimientos sociales debe 

efectuarse ligando los elementos 

estructurales de la sociedad sin renunciar a 

explicar cómos se manifiestan nuevas 

creencia e identidades colectivas, 

concibiéndolos principalmente como 

sistemas de acción que se desarrollan en 

sociedades complejas. En dicho sentido, el 

autor señala que los movimientos sociales 

son sistemas de acción que cuentan con 

estructuras, ya que la unidad y continuidad 

de esta acción colectiva se debe a la 

integración e interdependencia de 

individuos y grupos, en medio de una 

desestructuración que es aparente. 

Asimismo, señala que sus estructuras son 

construidas por objetivos, creencias, 

decisiones e intercambios operando en un 

campo sistémico en el que la identidad 

colectiva es una definición compartida o 

negociada mediante procesos de 

activación de relaciones sociales que 

conectan a los actores.15 En este caso, el 

cientista indica que la confrontación con el 

sistema político y con el Estado es sólo 
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uno de los factores relevantes en la acción 

colectiva, la que puede estar relacionada 

con el modo de producción o con un 

elemento de la vida cotidiana de las 

personas, por lo que los nuevos 

movimientos sociales relacionan sus 

demandas sólo a lo económico sino que 

también se movilizan por causas no 

mensurables como la solidaridad y la 

identidad. Ello se vincula directamente 

con el nuevo carácter que adquiere el 

conflicto social que no se reduce sólo al 

intercambio de bienes en un mercado 

político, sino se extiende más allá de ese 

ámbito, por lo que los movimientos 

sociales contemporáneos poseen una 

orientación antagónica que altera la lógica 

de las sociedades complejas. Por ello, 

Melucci enfatiza señalando que “cualquier 

investigación sobre la formación del actor 

colectivo debería tener en cuenta su 

naturaleza diversa y compleja como 

criterio fundamental”.16 Vale decir, 

indagar en el interior de los nuevos 

movimientos sociales significa que más 

allá de su aparente unidad, existe un 

conjunto de procesos sociales, actores y 

formas de acción que deben investigarse 

                                                   
16 Ibídem. 
17 Ibídem. 

para verificar los cambios en sus 

posiciones y orientaciones. De esta manera 

–concluye el autor–, los actores colectivos 

generan acción porque pueden definirse a 

sí mismos y al campo de su acción en el 

que confluyen las relaciones con otros 

actores, la disponibilidad de recursos, 

oportunidades y limitaciones, todo ello 

organizado en una acción multipolar 

estructurada sobre la base de tres ejes: 

fines, medios y ambiente, observables 

como “vectores interdependientes en 

estado de mutua tensión”.17 En estos 

términos, plantea que la importancia de 

precisar cómo se forma un actor colectivo 

es determinante a la hora de analizarlo, 

señalando que aquello que antes era un 

dato de la causa hoy es decisivo explicarlo, 

en especial, a la clase de construcción 

referida y a cómo el propio actor es 

construido.18  

Un esquema analítico de investigación 

de los nuevos movimientos sociales 

Melucci señala que un movimiento 

antagónico es una acción colectiva dirigida 

contra un adversario social para la 

apropiación, el control y la orientación de 

18 Ibídem. 
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los medios de producción social. Agrega 

que nunca se manifiestan en estado puro 

porque se desenvuelven en una sociedad 

concreta, o sea en un específico sistema 

político y una determinada forma de 

organización social. En este caso, el 

análisis investigativo se enfrenta a objetos 

históricos de corte reivindicativo o 

movimientos políticos con mayor o menor 

grado de antagonismo.19 De esta forma, el 

análisis de un movimiento debe comenzar 

por la descomposición de su unidad 

empírica señalándose sus componentes 

analíticos simples, separando los 

indicadores que permiten apreciar el 

carácter antagónico en las conductas 

observadas. Algo que el autor señala como 

complejo desde el punto de vista 

metodológico y que debe enfrentarse en la 

investigación de movimientos concretos y 

en las manifestaciones empíricas de la 

acción colectiva destacando como criterios 

la ubicación de los actores con el medio de 

producción, los contenidos y formas de la 

acción, la respuesta del adversario y la 

definición que los actores hacen de sí 

mismos.20 

                                                   
19 Ibídem. 
20 Ibídem. 

Esta definición que privilegia los factores 

estructurales indica que las formas 

antagónicas de acción colectiva expresan 

un conflicto por la apropiación y la 

destinación de la producción social dentro 

de un sistema definido sincrónicamente. 

En este caso, los movimientos sociales 

surgen de un conflicto estructural y las 

condiciones coyunturales del sistema. En 

dicho plano, el autor indica que es 

necesario despejar cómo se produce la 

unidad entre las distintas partes, niveles y 

orientaciones de la acción colectiva y 

cuáles son los procesos y relaciones por los 

cuales las personas y grupos se implican en 

la acción colectiva.21 Sin embargo, 

Melucci plantea que tanto los factores 

estructurales como los individuales 

pueden revelar lo que se tiene en común 

pero no explica el porqué los individuos se 

agrupan y se reconocen como parte de un 

“nosotros” más o menso integrado, en 

dicho sentido dejan al descubierto un 

espacio que se constituye como un nivel 

intermedio en el que los individuos 

evalúan lo que tienen en común y deciden 

actuar en conjunto. El autor concluye en 

que “la propensión de un individuo a 

21 Ibídem. 
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implicarse en la acción colectiva está 

ligada a la capacidad diferencial para 

definir una identidad, esto es el acceso 

diferencial a los recursos que le permiten 

participar en el proceso de construcción de 

identidad”.22   

Identidad colectiva es la producción por 

parte de los actores sociales, de estructuras 

cognoscitivas comunes mediante las 

cuales pueden valorar el ambiente y 

calcular los costos y beneficios de la 

acción, pero las definiciones se generan a 

partir de un proceso de negociación y de 

relaciones de influencia y, por otro lado, 

por el reconocimiento emocional, por lo 

que nunca se sustenta sólo en el cálculo o 

es enteramente negociable.23  

Melucci enfatiza en que la participación de 

los individuos en la obtención de recursos 

cognoscitivos y relacionales determina su 

ingreso al proceso de negociación en la 

construcción de la identidad, siendo la 

intensidad y la calidad de la participación 

como el punto de inicio y la duración de su 

compromiso, los factores de mayor 

incidencia. En este caso quienes tienen 

recursos identitarios son los que 

                                                   
22 Ibídem. 
23 Ibídem. 

comienzan la acción y generalmente 

participan hasta el final. Por otra parte, 

quienes se suman cuando la movilización 

ya ha comenzado están más predispuestos 

a abandonarla.24  

Por su parte, García Linera, analiza los 

movimientos sociales desde el punto de 

vista de su estructura y las formas que 

adquiere la acción colectiva. En este caso, 

señala que dos formas aparecen como las 

principales: una es la forma multitud 

constituida como una red organizativa 

altamente flexible que se articula 

convocando grupos sociales específicos 

hasta ciudadanos sueltos y que se 

desarrolla a partir de la movilización y la 

organización territorial, dúctil, sostenida 

sobre la base de demandas que sostienen 

materialmente la reproducción social, las 

que son gestionadas bajo formas de 

democracia asambleísticas y de consulta 

directa. Este ejercicio de democracia 

directa con formación de opinión pública, 

con baja institucionalidad, mantiene un 

amplio espacio de incertidumbre que sólo 

se resuelve en la práctica.25  La otra es la 

forma comunidad, concebida como 

construcción de un poder alternativo 

24 Ibídem. 
25 García Linera, Opus cit. 
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expresado en la apropiación de un 

territorio a través del denominado 

bloqueo. Se estructura a través de una 

confederación que permite la mantención 

de grandes muchedumbres movilizadas 

sobre la base de acuerdos temporales y 

permanentemente negociados. La forma 

democrática deliberativa y directa 

establecida a partir de la comunidad se 

desarrolla hasta los ámbitos regional y 

nacional, lo que le confiere un alto grado 

identitario y de politización.26 

Por su parte, Zibechi manifiesta que la 

territorialidad pasa a ser el factor 

determinante a la hora de analizar los 

nuevos movimientos sociales. La 

recuperación o mantención de espacios 

físicos conquistados en la lucha es la 

respuesta estratégica de los pobres a las 

crisis de la vieja territorialidad de la 

fábrica y la hacienda y a la reformulación 

del capital de los viejos modos de 

dominación. Precisamente la 

desterritorialización productiva sustentada 

en dictaduras y contrarreformas 

neoliberales, agudizó la crisis de los viejos 

movimientos y su derrota abrió un periodo 

                                                   
26 Ibídem. 
27 Zibechi, opus cit. 

de readaptación que se expresa en el 

reacomodo del espacio físico.27    

Los nuevos movimientos sociales y las 

sociedades complejas 

La determinación de nuevos movimientos 

sociales diferenciada de los llamados 

antiguos o tradicionales, no es una 

designación que se sustenta sólo desde un 

punto de vista temporal, sino que está 

relacionada con una forma de acción  y 

organización de actores que operan con 

nuevas demandas, nuevas formas 

organizativas y en una nueva sociedad que 

se complejiza cada vez más. Ello supone 

para Melucci, que los nuevos movimientos 

sociales adquieren formas de agregación 

social de carácter permanente y no 

coyuntural, nuevas formas de 

socialización y un control de la 

complejidad que se manifiesta mediante el 

manejo de la incertidumbre.28    

La determinación de la complejidad en una 

sociedad, según Melucci, debe remitirse a 

la existencia de tres procesos sociales 

específicos que generan una amplia 

condición de incertidumbre: 

diferenciación, variabilidad y exceso 

28 Melucci, opus cit. 
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cultural. La diferenciación se manifiesta 

por la multiplicación de los ámbitos de 

experiencias individuales y sociales, 

organizadas según lógicas, formas de 

relaciones, culturas y reglas diferentes, 

diferentes unas de otras. La variabilidad se 

refiera a la fuerte velocidad y alta 

frecuencia del cambio, en una situación en 

que tanto el modelo de acción como el 

sistema se modifican continuamente. El 

exceso cultural es el alto número de 

acciones posibles que podrían emprender 

los actores pero que siempre es más amplio 

que la capacidad de acción de dichos 

sujetos. Estos tres procesos le confieren a 

la sociedad contemporánea un alto grado 

de incertidumbre debido a que no se puede 

aplicar las mismas reglas cuando se pasa 

de un ámbito a otro de la experiencia, 

teniendo que asumirse nuevas reglas y 

nuevos lenguajes. En este sentido, para 

Melucci el factor determinante que define 

como recurso fundamental es la 

información, ya que la forma en que se 

puede reducir el nivel de la incertidumbre 

es a través de su producción, la que se 

modifica mediante las decisiones que 

toman los diversos actores. De esta 

manera, para el autor los sistemas 

                                                   
29 Ibídem. 

complejos generan condiciones para la 

autonomización de sus componentes, pero 

como son altamente diferenciados, 

solamente pueden mantenerse a través de 

un alto grado de control. Así, el poder se 

ejerce mediante el control de los códigos y 

el lenguaje que organiza el sistema, 

buscando no sólo controlar los contenidos 

sino que también transitar hacia el manejo 

del cerebro de las personas. Surge así un 

nuevo campo en el que se desenvuelven 

los conflictos sociales emergentes de una 

sociedad cada vez más compleja, los que 

mantienen un alto grado de discontinuidad 

con los de la sociedad capitalista 

industrial.29 Estos nuevos conflictos están 

determinados por la forma en que se 

producen y distribuyen los recursos de 

información y en ellos se confrontan 

grupos sociales que reivindican su 

autonomía para producir su propio sentido 

para la acción, identidad, proyecto de vida 

y decisiones, contra aparatos 

supuestamente neutros e impersonales que 

manipulan códigos de lenguaje y de 

organización del conocimiento, los que se 

imponen en la sociedad organizando 

comportamientos, preferencias y modos 

de pensar. La visibilidad de los conflictos 



LA MANCOMUNAL 
 Revista del Centro de Estudios Críticos del Norte – CECRIN  

N°2 
ISSN 0719-7772 

 

http://www.cecrin.org 

14 

generados en torno a los códigos que 

organizan la vida de las personas a partir 

de su cotidianidad sólo puede darse a partir 

de un espacio público, cuyo principal 

exponente es el sistema democrático que 

garantiza reglas y derechos.30  

Por otra parte, Boaventura de Sousa 

Santos, manifiesta que los nuevos 

movimientos sociales han mantenido una 

relación tensa y calculadamente distante 

con la democracia representativa lo que 

muchos consideran como benéfica y otros 

perjudicial. Señala que algunos sienten 

que la distancia debilita la continuidad y 

universalización que a la larga dificulta la 

transformación de los sistemas políticos. 

Asimismo, otros autores dicen que algunos 

movimientos se han institucionalizado 

disputando la política partidaria, pero 

siempre corren el riesgo de subvertir su 

ideología y objetivos. Por lo tanto, no se 

puede hablar de un patrón único de 

relaciones entre democracia representativa 

y democracia participativa, pero más allá 

de cualquier experiencia, los objetivos de 

los nuevos movimientos sociales son y 

                                                   
30 Ibídem. 
31 De Sousa Santos, opus cit. 

serán parte permanente de las agendas 

políticas.31 

Para Melucci, las sociedades sustentadas 

en la información generan una producción 

cultural desligada de la supervivencia y la 

reproducción, obteniendo un excedente 

cultural y el proceso de intervención social 

para controlar a las personas, lo que ha 

obligado en especial en los países 

desarrollados, a investigar en la estructura 

biológica de las personas lo que se 

convierte en un recurso de alto valor. La 

investigación que las sociedades 

avanzadas desarrollan sobre el cerebro y 

los mecanismos motivacionales de 

relaciones del comportamiento, indican 

que la información interviene en la 

estructura profunda de la especie, de esta 

manera, la información no actúa al margen 

de la capacidad de las personas para 

percibirla y es el recurso decisivo que 

depende de su estructura biológica y 

motivacional.32  

En las sociedades complejas el poder 

comienza a depender del control de la 

información, los códigos y el acceso al 

conocimiento se perfila como el terreno 

32 Melucci, opus cit. 
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donde se  desarrollan los conflictos, en un 

ambiente en el que la combinación de 

experiencias individuales y racionalidad 

operacional es casi imposible. En este 

plano los movimientos cuestionan el 

control de los códigos, lo que presupone su 

extensión a conceptos como normalidad, 

diferencias o inclusión y aceptación. De 

este modo rebaten la lógica dominante en 

el plano simbólico estableciendo su propia 

lógica e intereses que definen otros 

códigos y lecturas de la realidad 

ofreciendo, más que exigir, un significado 

distinto de la acción colectiva y la 

experiencia individual, no separándolas y 

reclamando un aquí y ahora para su 

inquietud cotidiana. De esta forma, los 

nuevos movimientos sociales en sí se 

transforman en medios de comunicación al 

desnudar lo que el sistema oculta y su 

práctica de denuncia les permite alcanzar 

un logro político fundamental que es 

obligar al poder a visibilizarse, ya que éste 

cada vez se oculta más mimetizándose 

como un aparato anónimo y neutral 

desplegado a través de procedimientos 

formales.33 

                                                   
33 Ibídem. 

Esta visibilidad para De Sousa Santos, sólo 

es posible anclado en la lógica y la 

historicidad propia de la dominación en las 

relaciones de producción que se difunde a 

través de toda la vida social en la 

globalización. Así, si bien es cierto no se 

centra en la generación de plusvalía 

económica, ésta se extiende a todos los 

aspectos de la vida social, sexual, étnica, 

generacional, religiosa, etc. Mientras más 

fuerte fue en el pasado la vivencia de la 

dominación en las relaciones de 

producción más fuerte será la difusión de 

las nuevas formas de dominación. Por 

ende, donde hubo movimientos sociales 

tradicionales poderosos es factible que los 

nuevos también lo sean.34   

Nuevos movimientos sociales y sistema 

político 

Un problema que adquiere altos índices de 

dificultad en las sociedades complejas es 

la relación entre los nuevos movimientos 

sociales y las instituciones políticas, 

principalmente las tradicionales, porque 

éstas, incluidas las de izquierda, son 

inadecuadas para representar las nuevas 

demandas al estar constituidas para 

encarnar intereses relativamente estables y 

34 De Sousa Santos, opus cit. 
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con estrategias a largo plazo, acumulando 

resultados en el corto y intermediando 

intereses a través de la acción profesional 

que resulta ineficaz a la hora de entender 

la pluralidad de los actores. Al mismo 

tiempo, la fragmentación de la acción 

colectiva obliga a los nuevos movimientos 

sociales a buscar formas de representación 

política y solamente con la existencia de 

canales de representatividad o de actores 

institucionales capaces de interpretar la 

acción colectiva se puede evitar su 

atomización y las acciones de violencia. 

En este caso, según Melucci, la apertura 

del sistema político y su capacidad de 

respuesta son fundamentales para la 

obtención de logros de la acción colectiva. 

Sin embargo, la acción de los movimientos 

no se agota en la mediación institucional, 

retornando en otras áreas del sistema 

social desarrollando otros conflictos.35 

De Sousa Santos plantea que los nuevos 

movimientos sociales no rechazan la 

política, sino que por el contrario, buscan 

ampliarla más allá del marco liberal de 

distinción entre sociedad civil y Estado. 

Parten del presupuesto que  no hay gran 

diferencia entre mercado y Estado, en la 

                                                   
35 Melucci, opus cit. 
36 De Sousa Santos, opus cit. 

medida que en el desarrollo del 

capitalismo ambas categorías se 

interpenetran intentando ocultar la 

formalidad exterior de la política y del 

Estado frente a las relaciones sociales de 

producción. Confrontar Estado y mercado 

es una trampa de la política oficial para 

“transformar lo que existe con lo que ya 

existe”.36 

Para que pueda desarrollarse un 

acercamiento entre los movimientos 

sociales y el sistema de institucionalidad 

política, al menos debe existir un alto 

grado de diversidad que impida a los 

movimientos encerrarse en sí mismos. Por 

otro lado, el sistema político debe ser 

flexible para no interferir el paso entre la 

latencia y la acción pública de los 

movimientos. Por último, tienen que 

existir variados sistemas de relaciones 

internas que garanticen las 

comunicaciones internas y externas.37 Las 

comunicaciones entre los movimientos y 

las estructuras políticas se desarrollan en la 

fase de latencia por medio de las élites 

profesionales y luego, en la etapa de la 

movilización se despliegan, pero siempre 

salvaguardando la autonomía, en lo que 

37 Melucci, opus cit. 
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Melucci señala como la constitución de un 

pacto que no es otra cosa que un 

intercambio limitado y reversible que 

visibiliza el poder, al que se mide  pero 

también se le confronta.38  

A diferencia de De Sousa Santos que 

señala que los nuevos movimientos 

sociales se expresan en la sociedad civil,39 

Melucci, siguiendo a Cohen, señala que un 

nuevo espacio político se proyecta más 

allá de la distinción entre Estado y 

sociedad civil. Es un espacio público 

intermedio, que no tiene como función 

institucionalizar los movimientos ni 

transformarlos en partidos, sino que 

permiten que la sociedad escuche sus 

mensajes y los convierta en decisiones 

políticas, pero manteniendo autonomía 

política. En la medida que los aparatos 

tecno-científicos, de información y de 

decisión política ejercen el control sobre 

aspectos que anteriormente eran 

considerados privados, subjetivos o 

biológicos, se van transformando en 

espacios de disputa en que los 

movimientos se apropian dándoles su 

propio significado e imponiendo su propia 

identidad y, además, convirtiéndose en 

                                                   
38 Ibídem. 
39 De Sousa Santos, opus cit. 

reveladores de los problemas de la 

sociedad. El autor plantea que se generan 

nuevos conflictos por el potencial para la 

acción colectiva que es la información. En 

este sentido, no se dirigen los conflictos 

hacia el logro de resultados solamente en 

el sistema político sino que esencialmente 

desafían los lenguajes y códigos culturales 

que organizan la información. Los 

movimientos se confrontan con el poder 

generando su propia capacidad de producir 

información y su acción en sí misma se 

transforma en un mensaje emitido sobre un 

sistema de significados y formas 

simbólicas que afectan a las instituciones 

seleccionando nuevas élites, 

modernizando formas organizativas, 

planteándose nuevos objetivos y 

desarrollando nuevos lenguajes.40        

Por su parte De Sousa señala que los 

nuevos movimientos sociales, sin 

postergar la ciudadanía social del 

liberalismo político-económico fraguada 

en derechos generales y abstractos, 

apuestan por un nuevo tipo de ciudadanía, 

de corte colectivo y no individualista, que 

incentive la autonomía y combata la 

burocracia, personalice y localice las 

40 Melucci, opus cit. 
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competencias interpersonales y colectivas 

separándolas de patrones abstractos, 

atendiendo las nuevas formas de exclusión 

social fundadas en el sexo, raza, en la 

pérdida de calidad de vida o en las guerras, 

que ocultan, legitiman y profundizan la 

exclusión basada en la clase social. Se 

vuelve políticamente a la comunidad 

prefiriendo formas no jerárquicas, 

descentralizadas y fluidas, optando por la 

acción no institucional, fuera del 

compromiso neocontractualista, dirigida a 

la opinión pública con fuerte acento en la 

acción de los medios de comunicación, 

abarcando la protesta y confiando en los 

recursos propios. De este modo 

profundizan la lucha por la ciudadanía.41 

Melucci plantea que ciertas formas 

relacionales entre los nuevos movimientos 

sociales y la institucionalidad política 

están condicionados a la forma en que 

éstos se van constituyendo, primero desde 

una fase de latencia que indica la 

existencia de condiciones que justifican la 

instauración de un movimiento en la que 

esencialmente se manifiesta en recursos de 

solidaridad y de estructura cultural para la 

movilización que comprende la etapa de la 

                                                   
41 De Sousa Santos, opus cit. 
42 Melucci, opus cit. 

visibilidad. Al mismo tiempo, la 

visibilidad refuerza las redes solidarias 

sumergidas y facilita la potenciación de la 

solidaridad permitiendo la creación de 

nuevas redes. La fase de transición entre 

latencia y visibilidad permite crear 

condiciones materiales, específicamente 

recursos, que se emplean en la acción 

pública.42 

Según Melucci, en la medida que el 

sistema social adquiere carácter planetario 

los acontecimientos ya no adquieren 

importancia por el lugar o ámbito de la 

estructura social sino por el impacto 

simbólico en el sistema mundial. En el 

proceso de reafirmación de identidad la 

globalización, paradojalmente señala el 

autor, ha reactivado formas de acción 

colectivas basadas en la etnia y la nación, 

reactivando procesos que fueron 

interrumpidos por la constitución del 

Estado-nación, en el que símbolos alusivos 

a la tierra y la patria se imponen como 

fórmulas de fuerte identidad en momentos 

en que las fronteras tradicionales se 

difuminan.43  

 

43 Melucci, opus cit. 
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Los movimientos sociales y la sabiduría 

Según Melucci, la información es lineal, 

acumulativa y es la base cuantitativa del 

proceso cognoscitivo, pero es el 

conocimiento el que relaciona, jerarquiza 

y estructura y la relación entre estos dos 

niveles de la experiencia humana es la 

sabiduría, la que puede percibir el sentido 

integrándolo a la existencia individual, 

pero además, relacionándolo consigo 

mismo, con el otro y con el mundo. El 

control de la información, como recurso 

principal de los sistemas complejos, se 

genera por el desuniforme control de los 

códigos que la procesan, generando una 

disputa por el acceso al conocimiento, pero 

además, separando sabiduría, información 

y saber, en especial entre conocimiento 

instrumental y sabiduría. Ello ha generado 

el redescubrimiento de una alteridad 

incurable: el otro, lo otro y lo sagrado, “un 

espacio de silencio que se sustrae al flujo 

incesante de de comunicaciones 

codificadas que busca en lo más privado 

recomponer los fragmentos dispersos de 

una experiencia humana  constantemente 

suspendida en el límite entre el nacimiento 

y la muerte”.44 Forma de conciencia que 

                                                   
44 Ibídem. 

puede percibirse en la difusión de sectas 

fundamentalistas o de una secularizada 

experimentación con lo sagrado y una 

nueva búsqueda de identidad.45 

En este caso, así como en una sociedad 

compleja coexisten elementos de la 

sociedad industrial con aquellos de la 

preindustrial, en los nuevos movimientos 

sociales los factores de la memoria e 

históricos también están presentes, en 

muchos casos como activadores de la 

acción colectiva. Sin embargo, si bien es 

cierto que en las sociedades complejas los  

nuevos movimientos sociales son una 

realidad permanente, el proceso de 

diferenciación es tan alto que la propia 

acción colectiva adquiere niveles de 

autonomización y sus formas no 

institucionalizadas no pueden confundirse 

con otras desarrolladas en el pasado como 

la acción política. En este plano, el autor se 

pregunta cómo se manifiestan los 

conflictos antagónicos que en el pasado 

configuraron un actor colectivo 

revolucionario, en fenómenos 

fragmentados y dispersos que más que 

actores políticos son subculturas. En este 

plano, indica que el carácter antagonista se 

45 Ibídem. 
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encuentra en la resistencia para subvertir 

los códigos dominantes, en la construcción 

de nuevos lenguajes que cambien los 

vocablos utilizadas por el orden social en 

la organización de lo cotidiano y en la 

imposición de la sabiduría sobre el 

conocimiento, de lo reflexivo-afectivo por 

sobre lo instrumental; vale decir, en 

designar al mundo en el modo de los 

movimientos.46 

Si los movimientos informan a través de su 

acción se debe principalmente al papel de 

intermediarios que cumplen entre el 

sistema y la vida cotidiana de las personas. 

Asimismo, el carácter de su mensaje se 

origina en su existencia y su acción al 

revelar la presencia de un problema y una 

dimensión distinta a la del poder para 

resolverlo. En este caso, su confrontación 

con el poder descubriendo sus intereses, la 

arbitrariedad y la opresión, se ve 

complementada con la señalización de un 

camino distinto que no necesariamente 

está referido a dicho poder, por lo que su 

acción se manifiesta en el plano de lo 

simbólico y de la comunicación, en una 

experiencia en donde se fusionan 

experiencia individual con nuevos códigos 

                                                   
46 Melucci, opus cit. 
47Ibídem. 

y los aspectos instrumentales de la acción, 

además de cambiar las reglas de la propia 

comunicación con resultados 

calculables.47 

Los nuevos movimientos sociales en 

Latinoamérica 

En lo que se refiere al caso 

latinoamericano, De Sousa Santos, señala 

que se debe diferenciar los nuevos 

movimientos sociales latinoamericanos de 

los europeos o de otros países 

desarrollados. Una de las razones se refiere 

a su composición social, en el caso de los 

países centrales los nuevos movimientos 

sociales tanto en lo que se refiere a 

demandas como a constitución social, son 

representativos de la denominada clase 

media. Mientras que en Latinoamérica, 

tanto demandas como composición son de 

carácter popular e inclusive, en el caso 

brasileño se habla de un nuevo 

sindicalismo para referirse al movimiento 

de sindicalistas que dio paso al Partido de 

los Trabajadores, PT, o al movimiento de 

campesinos sin tierras.48 De igual forma 

García Linera subraya que en el caso 

boliviano, si bien es cierto hay una 

48 De Sousa, opus cit. 
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superación del sindicato como único 

representante de las demandas de las 

clases subalternas, en la movilizaciones de 

la comunidades aymaras fue el sindicato 

campesino el articulador inicial y el 

dirigente sindical el primer líder de la 

comunidad.49 

De Sousa Santos señala, citando a 

Calderón y Jelín, que en Latinoamérica no 

se puede hablar de movimientos sociales 

puros dada la multidimensionalidad de las 

relaciones sociales y del sentido de la 

acción colectiva. Puede existir un 

movimiento clasista con componentes 

étnicos o movimientos culturales con 

contenidos clasistas y es esta impureza lo 

que resulta para el autor la verdadera 

novedad de los nuevos movimientos 

sociales latinoamericanos.50   

Asimismo, Zibechi plantea que los nuevos 

movimientos sociales latinoamericanos 

emergen de tres corrientes político-

sociales surgidas en la región que 

constituyen un verdadero mestizaje que le 

confiere su propia especificidad: las 

comunidades eclesiásticas de base ligadas 

a la teología de la liberación, la 

                                                   
49 García Linera, opus cit. 
50 De Sousa, opus cit. 

insurgencia indígena portadora de una 

nueva cosmovisión distinta a la occidental 

y el guevarismo inspirador de la militancia 

revolucionaria.51 Junto a la territorialidad, 

el autor plantea que la segunda 

característica de los movimientos sociales 

latinoamericanos es la autonomía material 

y simbólica frente a los Estados como a los 

partidos políticos, fundada principalmente 

en la capacidad de subsistencia de sus 

integrantes. En tercer lugar los nuevos 

movimientos sociales se diferencian por la 

revalorización de la cultura y la identidad 

de sus pueblos y sectores sociales, ya que  

su exclusión de facto de la ciudadanía los 

empuja a construir su propio espacio u otro 

mundo en el que no pierden sus rasgos 

particulares. Se trata de superar el 

concepto de ciudadanía que sólo ha sido 

posible mediante la exclusión impuesta 

por las clases dominantes. En cuarto 

término, destaca la capacidad de los 

nuevos movimientos sociales para formar 

sus propios intelectuales, ya que tanto la 

destrucción de la intelectualidad del 

mundo indígena por la represión como la 

presencia de intelectuales “desde fuera” 

del movimiento obrero y popular, están 

51 Zibechi, opus cit. 
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siendo superadas por la extensión de la 

escolaridad y el conocimiento que permite 

una producción cultural desde el interior. 

Así, se imparte la educación y formación 

de dirigentes y un amplio número de 

participantes, hoy ya no existen 

intelectuales que desde fuera hablen a 

nombre de los movimientos sociales. El 

quinto rasgo es el papel de las mujeres, las 

que ocupan un lugar destacado en sus 

organizaciones o en puestos de 

representación popular. El sexto rasgo es 

la organización del trabajo y la 

correspondencia con la naturaleza, no sólo 

desde el punto de vista de la propiedad 

sino que como eje de construcción de un 

nuevo tipo de relaciones, más igualitarias 

y sin depredación del medio ambiente. Por 

último Zibechi también destaca la toma o 

apropiación del espacio físico como un 

nuevo patrón de organización del espacio 

geográfico donde surgen nuevas prácticas 

y relaciones sociales.52 

Garcés señala que en el continente y en el 

actual contexto, los movimientos sociales 

tienen en común, por un lado, constituir 

luchas y aspiraciones y propuestas de 

cambio social y político que resisten el 

                                                   
52 Ibídem. 
53 Garcés, opus cit. 

neoliberalismo y que buscan incidir sobre 

los inestables sistemas político 

latinoamericanos. En segundo término, 

desarrollan prácticas y discursos de 

transformación sociocultural que originan 

cambios en los valores, conductas y 

relaciones sociales en el campo de la 

sobrevivencia, el poblamiento, la vida 

comunitaria, las relaciones de género, la fe 

religiosa y más ampliamente la solidaridad 

social. Esta doble perspectiva tanto hacia 

el poder político como hacia sus iguales en 

un plano de horizontalidad, constituye las 

orientaciones fundamentales de la práctica 

y los discursos de los movimientos 

sociales latinoamericanos.53 La doble 

práctica vertical-horizontal,  apunta a 

incidir en el Estado y en la 

democratización en general de la sociedad, 

vale decir no sólo influye en los sistemas 

político sino que cambios en la sociedad 

desde sus propias bases.54 

Por otra parte, Zibechi advierte sobre la 

relevancia del debate del rol de los 

movimientos sociales, en el sentido que su 

práctica los somete a diferentes tensiones, 

en especial las formas de relacionarse con 

gobiernos o partidos de izquierda o 

54 Ibídem. 
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progresistas. De la misma manera, surge 

como problemática la extensión de los 

movimientos más allá del territorio en 

especial la articulación nacional. También 

aparece como tensión el tema de la 

representación y cómo su asunción 

significa el abandono del proyecto 

histórico del movimiento, sobre todo en lo 

que se refiere a su relación con el Estado. 

Del mismo modo, Garcés indica que otra 

debilidad de los movimientos sociales que 

surge en momentos de crisis y fuertes 

movilizaciones, es la incapacidad para 

generar propuestas y construir alianzas o 

agrupaciones políticas que hagan visible 

tanto demandas como proyectos de nuevos 

orden social y político.55  

Los nuevos movimientos sociales y el 

contexto político en Latinoamérica 

No cabe duda que la irrupción de los 

nuevos movimientos sociales en América 

Latina también debe analizarse con 

relación a las consecuencias político-

económicas que trajo el modelo neoliberal, 

así como a los cambios ideológicos y 

culturales que aún provoca su aplicación 

                                                   
55 Garcés, opus cit. 
56 Dos Santos, Theotonio y Bruckmann, Mónica. Los 
movimientos sociales en América Latina: un balance 
histórico En: Semináro Internacional REG GEN: 

en amplios sectores sociales. El cientista 

Theotonio Dos Santos señala que la 

experiencia neoliberal comandada por el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, generó tal cantidad de problemas 

económicos que puso a los movimientos 

sociales a la defensiva. La destrucción del 

tejido social debilitó las lealtades 

institucionales, destrozó los lazos sociales 

favoreciendo la violencia, la delincuencia, 

la drogadicción y el crimen. La huelga 

obrera y la lucha callejera retrocedieron 

ante el desempleo o la represión del 

aparato estatal.56 La combinación de 

recesiones sucesivas, regímenes de 

excepción, terrorismo de Estado y rebaja 

de nivel de vida de los trabajadores, fue 

complementada con una ofensiva 

ideológica contraria a las mejoras 

obtenidas por la población durante los 

años de crecimiento económico, la que 

alcanzó su máxima expresión con la caída 

de los socialismos reales, “Cualquiera que 

reivindicara una crítica al capitalismo o al 

quimérico libre mercado era 

inmediatamente segregado de los medios 

de comunicación de masas. Era la época 

Alternativas Globalização (8 al 13 de Octubre de 2005, 
Hotel Gloria, Rio de Janeiro, Brasil). Rio de Janeiro, 
Brasil UNESCO, Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005. 
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del fin de la historia, del fin del socialismo 

y del marxismo”.57 Además, Dos Santos 

plantea que las ideas neoliberales se 

impusieron en los partidos de izquierda los 

que durante los años 90 mayoritariamente 

asumieron las tesis de la Tercera Vía, 

alternativa que intentó combinar el 

neoliberalismo económico con políticas 

sociales que teóricamente aminorarían los 

atropellos a los derechos sociales.58  

De los movimientos sociales clásicos 

latinoamericanos, o tradicionales, el 

movimiento obrero quedó a la defensiva y 

sólo en Brasil se mantuvo en ascenso. El 

movimiento estudiantil del continente 

sufrió el mayor impacto ideológico y bajo 

una serie de circunstancias fue quedando 

aislado y pasó de ser uno de los ejes 

centrales a un movimiento sectorial que, 

además, sufrió un alto grado de represión. 

Dos Santos destaca que fueron los 

movimientos barriales los que lograron 

alguna efectividad en el cumplimiento de 

sus demandas obteniendo mayores 

recursos en infraestructura. Sin embargo, 

la instalación de la drogadicción favoreció 

el desarrollo del crimen organizado y las 

                                                   
57 Ibídem. 
58 Ibídem. 
59 Ibídem 

fuerzas represivas extendieron su acción 

hacia los pobres y los criminales de origen 

popular.59 De esta manera, fueron las 

fuerzas sociales emergentes o nuevos 

movimientos sociales,  quienes 

comenzaron a imponer la agenda de las 

luchas sociales sobre la base del 

reconocimiento de su derechos y su 

identidad, que con el tiempo se transformó 

en un proyecto cultural que hoy exige el 

rompimiento con la estructura económico-

social que permite el machismo, el racismo 

y el autoritarismo, entendiendo que las 

raíces de estas llagas se encuentran en una 

racionalidad occidental de tipo colonialista 

que las justifica despreciando otras 

culturas, entre ellas la precolombina.60 

Así, los nuevos movimientos sociales 

rompen con la ideología de la modernidad 

como forma superior y como única 

expresión de la civilización.61  

Asimismo, según Dos Santos, la 

autonomía de los nuevos movimientos 

sociales frente a los partidos políticos y su 

desvinculación de proyectos nacionales 

democráticos y desarrollistas, los fue 

obligando a asumir sus propias 

60 Ibídem. 
61 Ibídem. 
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plataformas políticas lo que se expresó en 

la formación de nuevos partidos y un 

alejamiento de las organizaciones políticas 

que tradicionalmente los representaban 

como el Partido Comunista. De esta 

manera la postura crítica pasó a 

transformarse en una búsqueda de 

hegemonía en el Estado que hoy los obliga 

a plantear propuestas que constituyan un 

nuevo programa, que absorba algunos 

puntos del proyecto nacional democrático 

desarrollista pero los profundice o 

extienda a nuevas demandas ecológicas, 

democráticas o de participación. Es la 

construcción de “un nuevo espacio político 

que no resolvió sus contradicciones entre 

autonomía y gestión del Estado, entre 

democracia en el sentido de afirmación 

autónoma y el sentido de gestión del 

Estado, entre reivindicaciones autónomas 

y políticas públicas y el poder de 

transformar las condiciones materiales”.62 

La articulación de los nuevos movimientos 

sociales con fenómenos políticos es 

evidente y distintas experiencias 

latinoamericanas así lo demuestran y se 

relacionan con movimientos clásicos, con 

la evolución de la izquierda en su conjunto 

                                                   
62 Ibídem. 
63 Ibídem. 

e inclusive con sectores nacionalistas de 

las clases dominantes, originando un 

complejo proyecto histórico aún en 

construcción el que deberá desarrollar un 

programa alternativo de carácter global 

con un renovado marco teórico y 

doctrinario “que proponga una nueva 

sociedad, una nueva economía y una nueva 

civilización”.63 

Las concepciones de modernidad 

En septiembre de 2001, Boaventura Dos 

Santos, indicaba que “el principio de la 

comunidad rousseauniana es el que tiene 

más potencialidades para fundar las 

nuevas energías emancipatorias. La idea de 

la obligación política horizontal entre 

ciudadanos y la idea de la participación y 

de la solidaridad concretas en la 

formulación de la voluntad general, son las 

únicas susceptibles de fundar una nueva 

cultura política y, en última instancia, una 

nueva calidad de vida personal y colectiva 

basadas en la autonomía y en el 

autogobierno, en la descentralización y en 

la democracia participativa, en el 

cooperativismo y en la producción 

socialmente útil”.64 Era sin duda una 

64 De Sousa, opus cit. 
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concepción eurocéntrica, pero diez años 

más tarde el autor cambió radicalmente su 

postura y señalaba que “debemos perder la 

confianza en el monopolio de rigor y de 

racionalidad, que es la modernidad 

occidental; en un segundo momento ver 

que hay otras modernidades occidentales 

reprimidas y finalmente saber que hay 

otras formas de pensar modernas que no 

son occidentales y que vienen de 

pensamientos ancestrales, que son hoy 

contemporáneas y por eso son modernas 

en ese sentido; pero son contemporáneas 

de una manera distinta, tiene otras 

palabras, tiene otros conceptos, tiene otras 

maneras de afirmar la dignidad de las 

personas, de aspirar a una sociedad 

mejor”.65 Una de las principales 

antinomias entre racionalidad occidental y 

las cosmovisiones indígenas es la actitud 

frente a la naturaleza. El contrato social de 

la modernidad excluye a la naturaleza. La 

única naturaleza relevante para el contrato 

social moderno es la humana y excluye a 

cualquier otro tiempo o la relega 

solamente como recurso.66 Muy distinta es 

la concepción indígena que no sólo incluye 

a la naturaleza sino que la considera 

                                                   
65 De Sousa Santos, Boaventura. Entrevista de Christian 
Castro Martínez.  

indivisible con la existencia humana. Las 

concepciones eurocéntricas están 

confrontándose con concepciones 

indígenas que se manifiestan en distintas 

áreas, pero que en lo referente a la 

situación específica está configurando una 

fuerte tensión que, en la práctica, cruza los 

procesos antineoliberales que se 

desarrollan en Latinoamérica. Una parte 

de los movimientos sociales, en especial 

los indígenas que fueron la base de 

sustentación de las fuerzas de gobiernos, 

transitan hacia la oposición. 

La confrontación se desarrolla en un  

marco en que sobrepasa la demanda 

cotidiana y se ubica en la definición del 

tipo de sociedad a construir. En este marco 

los elementos de identidad evolucionan 

desde la construcción del nosotros que 

emergía de una negociación 

intramovimiento hacia la asunción 

compartida como movimientos frente a 

proyectos post neoliberales, 

confrontándose diferentes racionalidades, 

en la que manifiestamente se visualizan 

diferencias entre la concepción 

modernizante eurocéntrica y la surge de la 

cosmovisión indígena pre colombina. Ello 

66 De Sousa Santos, Boaventura. Reinventar la 
democracia. CLACSO. 2005  
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configura el nuevo escenario en el que se 

confrontarán los movimientos sociales, 

tanto nuevos como tradicionales. Es sin 

duda alguna un nuevo antagonismo, de 

mayor complejidad, pero que muestra la 

madurez de los movimientos sociales 

latinoamericanos. 

 

II. Nuevos movimientos sociales en 

Tarapacá: El Comité de Vivienda 

Simón Bolívar de Iquique. 

La alta migración que se genera hacia 

Tarapacá desde las naciones fronterizas o 

las regiones del sur del país, aumenta 

exponencialmente la población de sus 

ciudades y provoca los correspondientes 

problemas tanto en quienes se incorporan 

a la sociedad local como en aquellos que 

nacieron en la región o llevan largo tiempo 

habitándola. La imagen de bonanza 

económica que se construye no es real y 

generalmente la gran mayoría de los 

llegados debe enfrentar grandes 

dificultades entre las que sobresalen la 

falta de vivienda y el alto precio que tienen 

las que ofrece el mercado habitacional. La 

resolución del problema no es fácil debido 

a la pequeña cantidad de soluciones que 

cada año ofrece el Estado mediante el 

sistema de subsidios, por lo que el déficit 

aumenta irremediablemente cada mes. A 

la par, la situación se complica cuando los 

migrantes nacionales se resienten al 

observar una posible solución a los 

inmigrantes extranjeros, problema que 

inclusive incorpora elementos 

discriminatorios cuando se trata de gente 

perteneciente a la etnia aymara y, 

especialmente, con las personas 

afroamericanas provenientes de Colombia. 

Es la desviación chauvinista, racista y 

parafascista cuyas raíces se encuentran en 

el proceso chilenizador que se desarrolló 

con posterioridad a la Guerra el Pacífico en 

las provincias conquistadas a Perú y 

Bolivia y que en esta nueva y larvada 

versión se agudiza por la disputa por un  

lugar seguro donde vivir.  

En este sentido la pregunta que surge de 

inmediato es ¿a cuánto alcanza realmente 

el déficit habitacional? Y las respuestas 

varían muchas veces según el interés 
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político de cada una de las facciones que 

se disputan el poder en la región. En este 

caso, Francisco Pinto, gobernador 

provincial de Iquique señalaba hace unos 

meses que la carencia es de seis mil 

viviendas y criticaba a aquellos que 

señalan que son 16.000 las casas que 

faltan.67 Sin embargo, ya en 2002 se 

entregaban cifras oficiales que indicaban 

que en la provincia de Iquique faltaban 

13.948 inmuebles.68 En el 2009, según las 

cifras oficiales emanadas de la Encuesta 

Casen el déficit bajó a 12.657  y a 11.821 

en el 2011, mientras que en el 2013 la 

necesidad de vivienda se redujo a 11.095 

familias.69 Por otra parte, desde el 

gobierno comunal se ha levantado un 

proyecto de construcción en el costero 

sector Lobitos, ubicado al sur de Iquique, 

para el cual se asegura ya están inscritas 

30.000 familias, lo que según las 

autoridades edilicias es el verdadero 

déficit habitacional en la región.70 

Conjuntamente, al margen de la discusión 

relacionada con el número de viviendas 

                                                   
67 
http://www.minvu.cl/opensite_det_20160504102533.as
px. 
68 
http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/2
0050121/pags/20050121010743.html. 
69 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/doc
umentos/Casen2013_Vivienda.pdf 

faltantes, en la ciudad ocurrieron tres 

terremotos durante la última década: el 13 

de junio de 2005, el 1º de abril de 2014 y 

el 2 de abril de 2014, lo que obviamente 

complicó aún más el problema debido a 

que al déficit de allegados y casa 

inservibles, se agregó la variable de 

habitaciones destruidas. Según el 

municipio de Iquique los dos últimos 

terremotos dejaron 1.500 inmuebles 

inhabitables y 8.000 con daños de diversa 

consideración en Tarapacá.71 

La respuesta de los “sin casa” 

En Tarapacá, al igual que en otras regiones 

del país, las familias que carecen de una 

casa donde vivir se han organizado 

mínimamente para poder satisfacer sus 

carencias en términos colectivos 

aceptando la premisa básica que la unidad 

hace la fuerza. Por ello se han constituido 

numerosos comités de gente sin casa, que 

tienen personalidad jurídica vigente y se 

encuentran inscritos en el Ministerio de 

Vivienda como postulantes a los subsidios 

70 Guerrero, Víctor. El déficit habitacional de Iquique. 
http://www.edicioncero.cl/?p=58531 
71Municipalidad de Iquique.  Iquique vive un terremoto 
físico, social y económico. 
http://www.municipioiquique.cl/wp-
content/uploads/2014/04/pruestaiqq.pdf  
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que entrega el Estado. Las tomas son 

numerosas en las dos ciudades más 

grandes de la primera región, Iquique y 

Alto Hospicio y algunas de ellas bastante 

antiguas, entre las que destacan Laguna 

Verde en la capital regional y la Ex 

Vertedero en Hospicio. Es más, las tres 

más extensas expansiones habitacionales 

de la región son producto de masivas 

tomas de terrenos que con el tiempo hubo 

que regularizar y habilitar mediante planes 

especiales, específicamente los casos de 

La Pampa, El Boro y La Negra que 

derivaron desde una situación de 

emergencia y vulnerable a prósperos 

barrios hospicianos. No obstante, la 

persistente migración y el hecho de que en 

la Primera Región se encuentre 

proporcionalmente la mayor cantidad de 

parejas jóvenes del país, hace que el déficit 

se mantenga implacable y multiplicándose 

porfiadamente las tomas y las soluciones 

habitacionales son insuficientes surgiendo 

la evidente necesidad de implementar 

planes adicionales.   

Tras la certeza de que organizándose la 

solución a la falta de vivienda estará más 

próxima, en Tarapacá han surgido 

                                                   
72 Simián, José Miguel. Logros y desafíos de la política 
habitacional en Chile. 

numerosos comités que agrupan a familias 

sin casa los que pueden subdividirse en 

tres tipos según los objetivos que se 

plantean en el contexto de resolver el 

problema, el que por lo demás no se reduce 

sólo a la adquisición de un inmueble. En 

primer lugar se encuentran los comités que 

se constituyen para optar al subsidio del 

Estado que en el caso de obtenerlo no 

significa automáticamente la obtención de 

una vivienda, ya que este es sólo un 

certificado que muchas veces no se 

ejecuta.72 Generalmente la espera es 

extensa por lo que tienen una larga 

duración y la mayoría no arriba a 

soluciones concretas manteniéndose por 

inercia. Un segundo tipo de comités de 

vivienda son aquellos que se estructuran 

para postular con un proyecto habitacional 

lo que significa un escalón superior de 

funcionamiento y son aquellos que tienen 

mayor posibilidad de obtener resultados, al 

ligarse a una Entidad Patrocinadora, EP, el 

subsidio del Estado les sirve para adquirir 

el terreno y la construcción de la vivienda 

como la habilitación del entorno. Una 

tercera clase de comité de vivienda lo 

constituye aquel que tiene un mayor nivel 

http://www.superacionpobreza.cl/wp-
content/uploads/2014/03/rev117_simian.pdf  
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de organización y que mediante diversos 

medios de tipo cooperativo adquiere un 

terreno lo que sustenta sólidamente el 

proyecto que presentan al Estado para 

resolver su privación.  

El caso del Comité de Vivienda Simón 

Bolívar de Iquique 

Durante el 2012 un grupo de dirigentes 

sociales ligados a la Intersindical de 

Trabajadores comenzó a generar un 

proceso de articulación de pobladores sin 

casa de Alto Hospicio poniendo énfasis en 

los inmigrantes por lo que se conectó a la 

comunidad ecuatoriana de la región. Las 

primeras reuniones determinaron el modus 

operandi que consintió en convocar a 

quienes no tuviesen un inmueble propio 

para vivir y quisiesen aspirar 

colectivamente a resolver tal problema no 

haciéndose distinción entre extranjeros y 

chilenos, acuerdo que sin sospecharlo se 

transformaría en determinante ya que en el 

corto tiempo fueron los connacionales los 

que se plegaron mayoritariamente a la 

iniciativa. La constitución de los dos 

primeros comités en Alto Hospicio 

denominados Simón Bolívar I y luego 

Simón Bolívar II, mostró la participación 

de no pocas familias que residían en 

Iquique, por lo que se decidió organizarlos 

de manera independiente en la misma 

ciudad surgiendo de esta manera el Comité 

de Vivienda Simón Bolívar de Iquique y 

ante el aumento de los interesados muy 

prontamente hubo que constituir el Comité 

de Vivienda Simón Bolívar Sur. 

Entretanto en la localidad de Hospicio el 

número de persona que deseaban 

integrarse creció considerablemente 

debiendo constituirse nuevos comités 

alcanzando muy luego la decena entre las 

dos ciudades por lo que se pasó a organizar 

la Red de Comités de Vivienda Simón 

Bolívar. La vía elegida para alcanzar la 

meta fue en un comienzo la postulación sin 

proyecto, la que con el correr del tiempo y 

ante el ofrecimiento de la adquisición de 

un terreno por parte de un particular, 

derivó a la postulación con proyecto pero 

sin adquirir por cuenta propia los sitios, 

sino que se planteó que el SERVIU los 

comprara y transformase al mismo tiempo 

en Entidad Patrocinante, ya que puede 

actuar como tal. No obstante, ante la 

factibilidad de una negativa se planteó 

ahorrar complementariamente para 

adquirir el terreno.  

Conjuntamente, el expansivo aumento de 

comités trajo consigo también una gran 
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expectativa que se transformó en 

frustración al no vislumbrarse un resultado 

concreto. Entre reuniones con las 

autoridades, capacitación, promesas 

incumplidas, cambios en las reglas, 

debilidad de gestión de los comités e 

incapacidad del conjunto para pasar a 

etapas superiores, se incubaba una crisis 

que se manifestó de dos maneras: primero 

el paso desde una activa participación a 

una esporádica presencia que debilitó a los 

comités y en segundo lugar, cuando se 

visualizó la necesidad de tener que 

adquirir los sitios mediante una 

cooperativa para postular con proyecto y 

terreno propio, un gran porcentaje de 

familias mostró que nunca estuvo 

convencido de adquirir con ahorros 

propios los sitios y siempre mantuvo la 

esperanza que el Estado los comprara. La 

disparidad de criterios e intenciones se 

manifestó en una división de la Red entre 

quienes deseaban constituir la cooperativa 

para comprar los terrenos y aquellos que 

no deseaban hacerlo y esperaban que el 

gobierno lo resolviera. 

Mientras tanto, en Iquique, el Comité 

Simón Bolívar mucho antes de las 

                                                   
73 Lilian Figueroa Cabezas, comunicación personal, 26 
de julio de 2016. 

vicisitudes anteriormente señaladas se 

manifestaran se debilitó indefectiblemente 

ante la inexistencia de soluciones rápidas 

desertando la mayoría de sus integrantes y 

dirigentes, por lo que debió fusionarse al 

Comité Simón Bolívar Sur, quedando en 

este caso una sola organización y la 

presidenta de este último, Lilian Figueroa 

Cabezas, pasó a ser por derecho propio la 

máxima dirigente del comité fusionado. La 

dirigente decididamente mantuvo la 

organización y cohesionó al grupo  

decidiendo a su vez dar un paso adelante 

participando, junto a tres integrantes más 

de su comité, entre las 16 personas que 

fundaron la cooperativa de vivienda 

Proyecto Tarapacá.73  

La señora Lili, como todos la conocen, es 

una muestra fiel del integrante y dirigente 

de un comité de vivienda. Migrante y 

oriunda de La Leonera, Chiguayante, en el 

Gran Concepción, arribó a Iquique en el 

2001 con sus dos hijos mayores en busca 

de oportunidades y porque además su 

marido tenía un ofrecimiento de trabajo. 

Aquí nació su tercera hija y desde su 

llegada ha vivido en el sector de José 

Miguel Carrera con Arturo Fernández en 
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el centro-sur de la ciudad, en donde 

comenzó a participar socialmente a pesar 

de no tener experiencia anterior en la 

Octava Región. El mismo año en que llegó 

al norte  comenzó con una vecina a 

organizar el Comité de Navidad, 

utilizando la sede de la Junta Vecinal 

Granaderos que entonces estaba medio 

abandonada, para agasajar a los niños del 

sector, entregarles juguetes y hacerlos 

pasar un momento de felicidad. Muy luego 

integró la directiva de la unidad vecinal y 

empezó a participar en numerosos talleres 

y actividades, incluidos centros de 

apoderados en los colegios en que 

estudiaban sus hijos, hasta que unos años 

después se hizo merecedora al Premio a la 

Mujer Destacada de la Oficina de la Mujer 

de la Ilustre Municipalidad de Iquique. 

En la ciudad, la señora Lili no sólo se 

involucró activamente en lo social sino 

que además completó sus estudios medios 

en un programa nocturno del Liceo 

Politécnico logrando egresar como 

Técnico en Atención de Párvulos. 

Además, ha participado en numerosos y 

variados cursos y talleres de capacitación 

como computación, coordinación en 

adultos mayores, prevención de droga, 

programa sonrisa de mujer y otros. Tiene 

muy claro que el conocimiento es un factor 

desequilibrante a la hora de participar en 

cualquier actividad en una sociedad que es 

cada vez más compleja.  

En la actualidad, a diferencia de una gran 

mayoría de dirigentes sociales que 

prefieren no participar en política o 

hacerlo de forma clientelar, la señora Lili 

dio un paso de gran importancia en su 

trayectoria y se inscribió como candidata 

independiente a concejal por la comuna de 

Iquique en el pacto Alternativa 

Democrática, lo que viene a ser la 

culminación de su intensa vida social que 

la hace asumir tareas de representatividad 

en las estructuras del aparato estatal 

porque entiende que la lucha social es 

incompleta si no se impulsa hacia el poder 

político para emprender los cambios que la 

sociedad necesita y en dicho sentido no 

tiene complejos ni timideces y se 

posesiona sin simulaciones. Muy lejos 

quedó su inactiva vida social en el  

Chiguayante de su juventud y primeros 

años de matrimonio, los quince años como 

iquiqueña la han cambiado totalmente, 

evolucionó desde la acción individual 

como esposa y dueña de casa a activa 

dirigente social que se perfila a lo político 

como etapa superior de su existencia, 
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representando a los de su misma condición 

social, en este caso las familias sin casa, 

esa especie de arrendatarios o allegados 

eternos, así como a todos y todas quienes 

en los barrios sienten necesidades o 

simplemente desean una mejor calidad de 

vida. Entiende que en una sociedad como 

la tarapaqueña con alto grado de 

politización y con un movimiento social de 

larga trayectoria donde sobresale 

mundialmente la combatividad de su 

antigua clase obrera, los dirigentes de los 

nuevos movimientos sociales deben 

esforzarse por abarcar todas las 

dimensiones de lo social y lo político 

porque la exigencia es alta, sobre todo en 

su caso ya que según indica, en su lugar de 

origen “no existía nada socialmente”.74    

Desde el comité sin casa a una 

cooperativa de vivienda  

La señora Lilian Figueroa, como 

presidenta del Comité de Vivienda Simón 

Bolívar de Iquique, señala que su 

organización se formó debido a que un 

grupo de cinco mujeres del sector donde 

vive se enteraron, por una vecina llamada 

Isabel, que en Alto Hospicio se estaba 

convocando a familias sin casa para 

                                                   
74 Ibídem. 

organizarse y gestionar en conjunto la 

adquisición de una vivienda. En dicha 

oportunidad un dirigente social, Marcos 

Ugarte, le dijo que se iba a trasladar la 

iniciativa a Iquique y que a ellas les 

correspondía asistir a una reunión 

constitutiva que se citaría más adelante, lo 

que se dio a las pocas semanas con la 

participación de alrededor de 180 personas 

congregadas en un local sindical de la calle 

Bolívar, en donde ya funcionaba el primer 

comité. Agrega que “fue de voz en voz que 

todos se enteraron del día de la reunión y 

fueron llegando entusiasmados y a la 

hora”.75 A ella la eligieron desde un 

comienzo para que asumiese la presidencia 

del comité y como tal se dedicó de lleno a 

desarrollar con el conjunto de los 

integrantes, una serie de actividades que 

fueron consolidando la organización.  

De lo expresado por Lilian Figueroa 

acerca del funcionamiento del comité se 

puede considerar: 

1. La estructura del Comité de vivienda es 

básicamente asambleística y tanto las 

elecciones de dirigentes como la 

programación de actividades se resuelve 

por mayoría entre todos los integrantes que 

75 Ibídem. 
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tiene derecho a un voto por familia. Vale 

decir es esencialmente democrática y su 

objetivo está claramente delimitado y es de 

corto alcance: la casa propia. En este plano 

son sumamente pragmáticos, se ven cada 

cierto tiempo, generalmente una vez al 

mes y se abocan a planificar las 

actividades sin transitar a otras acciones 

que no tienen relación directa con el tema 

vivienda. No poseen estructuras 

intermedias ni una gran superestructura, 

generalmente la directiva se reúne una 

hora antes de las asambleas con el único 

propósito de prepararlas. El carácter 

democrático directo es aceptado porque le 

es funcional. 

2. El componente del Comité de vivienda 

es mayoritariamente femenino, 

predominando las mujeres jefas de hogar y 

los matrimonios jóvenes, por lo que en 

cualquier acción que desarrollan deben 

considerar la existencia de un considerable 

número de niños y niñas de corta edad 

como bulliciosos participantes en un 

segundo plano. Este elemento es 

importante a la hora de definir el desarrollo 

de la convivencia solidaria, la tolerancia y 

una identidad específica. Está muy alejada 

de la forma mono regular de acción que 

mantiene un sindicato o una federación 

estudiantil.   

3. Si bien sus integrantes tienen muy en 

claro la relación con el Estado y la 

dependencia que conservan con sus 

aparatos, en especial con el ministerio de 

Vivienda, el comité mantiene una fuerte 

autonomía que se manifiesta 

principalmente en lo económico al 

desarrollar una serie de actividades 

dedicadas a recolectar fondos para el 

funcionamiento. Tienen suficiente 

claridad para asumir que la soberanía 

financiera les permite desplegar 

libremente las actividades que deseen y 

proponerse objetivos sin  depender de 

extraños. Esta sólida independencia 

facilitó la disposición de un grupo 

importante del comité para participar en la 

cooperativa, acción que refleja la decisión 

por alcanzar una meta sobre la base del 

esfuerzo compartido desechando la idea de 

esperar todo del gobierno. Las actividades 

de autofinanciamiento son dos: una cuota 

que debe pagarse mensualmente para 

cubrir los gastos de funcionamiento y las 

lotas que mensualmente organizan en las 

que obligatoriamente cada integrante debe 

vender un número específico de cartones y 

cooperar con los premios. Se suman 
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algunas multas que deben cancelarse por 

irresponsabilidades, es una forma quizás 

extrema de expresar cohesión y 

dependencia mutua. 

4. En el comité se entremezclan distintas 

posturas políticas y religiosas pero nadie 

intenta imponer su visión, predominando 

el sentido común por encima de las 

ideologías o los credos. Tienden a evitar 

discusiones innecesarias que los dividan 

artificialmente porque tiene  muy claro el 

oponente, en este caso la carencia de la 

vivienda. Todo ello en un plano de 

soslayar posiciones políticas si es 

necesario para la obtención de un logro.  

5. Con relación a la participación política, 

la mayoría de los integrantes del comité 

rechazan las deficiencias que se han 

manifestado últimamente en el país y la 

ven lejana y al margen de sus 

preocupaciones inmediatas, ya que no 

aprecian cambios profundos en la 

conducción del Estado en los últimos 25 

años, lo que en definitiva es una 

indiferencia a la deformada democracia 

representativa que rige en el país, por ello 

se encuentran alejados de las propuestas 

nacionales en las que tienen nulo interés. 

Sin embargo, no cuestionan participar con 

firmas o el voto para proyectar a alguien 

que sientan como su igual por lo que 

aceptan sin grandes inconvenientes la 

postulación de su presidenta a una 

concejalía del municipio iquiqueño. De 

hecho ya lo hicieron el año 2013 cuando 

firmaron ante el SERVEL y luego 

sufragaron por la candidatura a integrante 

del CORE de una joven y desconocida 

estudiante asesora de la Red de comités 

quien obtuvo una alta votación, 

precisamente, porque un numerosos grupo 

de familias sin casa acudió a darle el voto. 

La cercanía con las candidatas es  

relevante a la hora de decidir, ya que las 

consideran una de las suyas. 

6. En el caso de la relación interés 

general/satisfacción personal, la 

participación en un comité y la esperanza 

de transitar por un camino que puede llevar 

a la casa propia, se manifiesta de manera 

coherente, porque además significa una 

forma de sociabilidad e integración del 

migrante y en lo que se refiere a los 

dirigentes, es una puerta potencial al 

desarrollo personal imposible de lograr 

desde la individualidad o el aislamiento. 

En este sentido, la participación en el 

comité es para sus integrantes, a lo mejor 
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sin percibirlo, algo mucho más que la 

lucha específica por obtener una vivienda. 
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El derecho de propiedad privada en el constitucionalismo chileno: 

Origen, legitimidad y proyección 

 

Guillermo Herrera Monsalva1 

 
Resumen 

 

En los últimos años se ha encendido la discusión sobre la legitimidad de la Constitución de 

1980 en Chile. Esto debido a su origen antidemocrático, bajo la tutela de una dictadura 

militar. En función de los derechos, la propiedad en nuestra opinión es uno de los elementos 

que determina la estrategia de desarrollo económico y la relación entre el sujeto y la 

comunidad política, y, por lo tanto, responsable de la distribución desigual de la riqueza del 

país. El siguiente estudio particulariza sobre este derecho, haciendo un curso histórico y 

teórico de su evolución y puntualizando el análisis en la Constitución de 1980. Además, se 

entrega una propuesta que, dado el descontento de los ciudadanos con todo el sistema 

político, podría aportar a la construcción de un nuevo pacto social basado en una constitución 

hecha con la participación activa de los ciudadanos. 

Palabras claves: Constitución, Propiedad Privada, Poder Constituyente, Subjetivismo, 

Subsidiariedad, Neoliberalismo, Función Social. 

                                                 
1 El autor es Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Magister en Ciencia Política de la Universidad de 
Chile.  
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Abstract  

In recent years, it has sparked the discussion about the legitimacy of the Constitution of 1980 

in Chile. This is due to the antidemocratic nature of this, under the tutelage of a military 

dictatorship. Depending on the rights, the property is one of the elements that determines the 

strategy of economic development and the relationship between the subject and the political 

community, and therefore, responsible for the unequal distribution of wealth of the country. 

The present study particularizes on this right, making a historical and theoretical course of 

its evolution, and focusing the analysis in the Constitution of 1980. In addition, a proposal 

is built, supported by the discontent of citizens with the entire political system, and it could 

contribute in the construction of a new social covenant founded on a constitution made with 

active citizen participation. 

 

Key words: Constitution, Private Property, Constituent Power, Subjectivism, Subsidiarity, 

Neoliberalism, Social Function. 

 

Introducción 
 
Los procesos de democratización que 

vivirá América Latina en la década de los 

ochenta e inicios de los noventa vendrán 

acompañados de reformas y cambios en el 

marco institucional, lo cual 

necesariamente pasa por modificaciones 

de carácter constitucional. En Chile, 

dichos cambios no han alterado el diseño 

en lo estructural, por lo cual la discusión 

en torno a la Constitución de 1980 se ha 

ampliado en estos últimos años, intentando 

establecer un análisis en variadas 

perspectivas de ésta, partiendo por sus 

orígenes y “mecanismos de trampa” 

(Atria, 2013), pasando por su contenido y 

sus implicancias en los asuntos públicos y, 

a nuestro juicio, uno de los elementos que 

mayormente influye en las directrices 

económicas del país, en la distribución de 

la riqueza y en la discusión de los derechos 

sociales: el derecho de propiedad (Cristi y 

Ruiz Tagle, 2014). 

En nuestro país, el quiebre institucional de 

1973 y la construcción de la Constitución 

de 1980 representa un momento especial 

en la historia política y económica, donde 

el derecho de propiedad adquiere una 

protección especial, prevaleciendo los 
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principios de libertad personal y 

económica, subsidiaridad y no 

intervención estatal (Cristi y Ruiz Tagle, 

2014), alejándose de la evolución que 

desde 1925 había tenido, especialmente en 

lo referido a la función social, la 

democratización del derecho de propiedad. 

Es así que la Constitución de 1980 

retrocede en función al tratamiento que de 

este derecho hizo la Constitución de 1925 

y las reformas constitucionales 

respectivas, especialmente la de 1967, que 

permitió importantes transformaciones, 

como la Reforma Agraria y la 

Nacionalización del Cobre.  

En relación a la propuesta de 

investigación, se ha querido abordar de 

acuerdo a tres preguntas. La primera de 

ellas, explicativa y tronco principal del 

proyecto, se fundamenta en la necesidad 

de presentar una evolución histórica del 

derecho de propiedad en Chile, 

considerando los elementos de cambio y 

continuidad. De este modo, la primera 

pregunta es: ¿Cuál ha sido la evolución 

histórica del derecho de propiedad en el 

marco constitucional de Chile? 

La segunda pregunta, en un tono más 

analítico, se alza en búsqueda de los 

conceptos inspiradores de la última carta 

constitucional de Chile, para a partir de allí 

generar una evaluación y propuesta teórica 

y politológica. Es así que se plantea: 

¿Cuáles son los elementos teóricos que 

sustentan el derecho de propiedad 

estipulado en la Constitución de 1980? 

Finalmente, y a modo de aporte al debate 

constitucional, se estipula la tercera 

pregunta de investigación desde una 

perspectiva prescriptiva, esto es, en la 

búsqueda de un derecho de propiedad 

ideal, deseable y factible, que a nuestro 

juicio debiese materializarse en la 

construcción de un nuevo texto 

constitucional. Ante esto, la tercera 

pregunta cuestiona: ¿Qué cambios 

requiere el derecho de propiedad en Chile 

para insertarse en una sociedad más 

equitativa, libre y democrática? 

Nuestra hipótesis sostiene que la tradición 

liberal ha estado presente en todas las 

constituciones nacionales, desde el 

Reglamento Constitucional de 1812 hasta 

la Constitución de 1980, por lo cual se ha 

transformado en la línea teórica más 

importante, especialmente en lo referido a 

las garantías constitucionales. El derecho a 

la vida, a la libertad de prensa, a la 
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propiedad son tópicos comunes, sólo 

matizados de acuerdo a los contextos 

políticos y económicos que subyacen a la 

construcción y el afinamiento 

constitucional necesario.  

La Constitución de 1980 se asocia en su 

origen a la noción de poder constituyente 

de Carl Schmitt, uno de los ideólogos del 

nacionalsocialismo alemán. Schmitt 

sostiene que es legítimo que, en nombre 

del constituyente, un grupo de personas a 

través de la voluntad política pueda 

hacerse del poder por la fuerza, y por ello 

también serían legítimos los cambios 

producto de esta acción. En Chile se 

ejemplificaría en la Junta Militar que 

asume de facto a partir de 1973.  

Se concluye que, en lo medular, el derecho 

de propiedad privada ha estado siempre 

bajo una lógica liberal; la función social de 

este derecho fue siendo cada vez más 

abierto y democratizador, lo que colapsa 

con la dictadura militar y su producción 

constitucional. El legado fundamental de 

la dictadura fue la protección la propiedad 

privada de los intentos democratizadores 

que pudiesen surgir en el futuro. Si durante 

el siglo XX el derecho a propiedad fue 

asumiendo paulatinamente una lógica más 

colectiva dada la participación de nuevos 

actores, desde el 11 de septiembre de 1973 

se destruyen aquellos cambios, dejando al 

derecho de propiedad como una institución 

anterior al Estado, como derecho subjetivo 

y con pocos mecanismos para su 

modificación. 

El presente trabajo se estructurará en tres 

partes: la primera se asiste al tratamiento 

de la evolución histórico-temporal del 

derecho de propiedad en las tres 

constituciones chilenas (1833, 1925, 1980) 

bajo un análisis de contenido y un enfoque 

histórico. La segunda parte abordará la 

inspiración teórica de los articuladores de 

la Constitución de 1980 en relación al 

derecho de propiedad, utilizando un 

enfoque analítico. Será necesario, además, 

hacer referencia al poder constituyente 

referido a dicha carta magna, en el 

entendido que, al ser realizada bajo una 

dictadura, la legitimidad está sometida a 

cuestionamiento. Finalmente se intentará 

contribuir al debate académico y 

politológico planteando una propuesta 

teórica que sustente el derecho de 

propiedad privada bajo un enfoque 

prescriptivo. Básicamente, se intentará 

reforzar la hipótesis de investigación con 

los elementos de juicio pertinentes, 
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siguiendo una línea de conexión del 

derecho de propiedad privada con las 

condiciones históricas, políticas y 

económicas del país, especialmente en lo 

referido a la Constitución de 1980.  

Primera Parte: Evolución del derecho 

de propiedad en el constitucionalismo 

chileno (1833, 1925 y 1980) 

En esta parte se presentarán los principales 

lineamientos del derecho de propiedad que 

se han plasmado en los textos 

constitucionales del Chile republicano, 

estableciendo elementos de continuidad y 

cambio. Para ordenar el análisis, se 

presentará para cada constitución una 

contextualización histórico-política y 

económica. Finalmente se construirá un 

cuadro de síntesis y comparativo, donde se 

establecerán diferencias o similitudes 

entre cada una de las constituciones. 

Constitución de 1833 

Tras la emancipación de España, las 

nuevas repúblicas americanas debieron 

iniciar un proceso de construcción de los 

nuevos Estados, fundamentalmente a 

                                                 
2  CODE o Código Civil Francés aprobado en 1804 bajo 
el mandato de Napoleón Bonaparte. 

partir de la inexperiencia y del ensayo-

error. La constitución que regirá al país 

durante gran parte del siglo XIX e inicios 

del XX, de 1833, responderá a los valores 

liberales y burgueses imperantes en la 

época inspiradas en el CODE francés2, 

además de la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, que plantean la 

existencia de cuatro derechos naturales 

imprescriptibles: la libertad (individual); 

la seguridad; la resistencia a la opresión y 

la propiedad. Respecto de este último, el 

nuevo ordenamiento marca un punto de 

inflexión respecto a la propiedad feudal, 

plural, desmembrada y lastrada de cargas 

reales (Cordero y Aldunate, 2008). Por lo 

tanto, la protección constitucional del 

derecho de propiedad que da la Carta de 

1833 (además de las de 1826 y 1828) está 

ligada indestructiblemente a la 

consagración de este derecho con el 

movimiento revolucionario francés.  

A diferencia de las posteriores, la 

Constitución de 1833 no estipula 

mecanismos regulatorios o limitantes (más 

allá de la “utilidad pública”), debido a que 

durante gran parte del siglo XIX no 
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existían amenazas a la libre disposición de 

los bienes, dada la convicción liberal de 

todas las fuerzas políticas y el 

establecimiento del voto censitario, que 

permite uniformidad de la élite respecto de 

la propiedad, lejanas a la acción política de 

grupos revolucionarios anarquistas o 

socialistas, que entrarán en escena en Chile 

a fines del XIX y en las primeras décadas 

del siglo XX.  

Constitución de 1925 

De acuerdo a Timothy Scully (1992), si 

durante gran parte del siglo XIX la ruptura 

o clivaje se da en la pugna clerical-

anticlerical (como proceso intraélite), a 

fines de este siglo e inicios del XX estará 

enfocada en la contradicción capital-

trabajo. Se irá generando un movimiento 

obrero de carácter informal, 

fundamentalmente anarquista y luego 

formal, al alero de la Federación Obrera de 

Chile, el nacimiento de los partidos 

Comunista y Socialista, quienes darán 

importantes espacios para que las 

demandas de las clases populares tengan 

canalización, algo totalmente fuera de las 

lógicas partidistas decimonónicas.  

Es así que la protección del derecho de 

propiedad tendrá dos hitos relevantes 

respecto a la nueva configuración 

constitucional del siglo XX: las ideas 

socialistas adscritas al movimiento obrero 

y la mayor intervención estatal en la 

economía tras la Primera Guerra Mundial 

y la Crisis de 1929 (Cordero y Aldunate, 

2008). Además de lo anterior, conviene 

también destacar la proliferación de las 

ideas socialcristianas de la Encíclica 

Rerum Novarun de 1891, que darán 

sustento ideológico a los partidos de centro 

asociados al catolicismo social que en 

Chile tendrá su máxima expresión en el 

proyecto político de la Democracia 

Cristiana.  

De este modo, la evolución del sentido del 

derecho de propiedad se sustenta en la 

posibilidad de imponer frenos a los abusos 

de la noción absoluta y subjetiva de la 

propiedad y dotarla de un sentido social 

que fomentó la democratización de la 

propiedad en su noción objetiva, es decir, 

en los alcances que el legislador o el 

Estado pudiesen hacer de este derecho 

para darle legitimidad al principal cambio 

respecto al derecho de propiedad de la 

Constitución de 1925 en relación a la de 

1833: la función social.  
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Chile inicia así un proceso de transición 

hacia una nueva estrategia de desarrollo 

económico, acorde a la experiencia del 

resto del mundo, a saber: una mayor 

intervención del Estado en los asuntos 

económicos, especialmente en el esfuerzo 

por sustituir las importaciones, pero 

también disminuir la dependencia 

económica de los grandes centros 

productivos mundiales: el modelo ISI 

(Industrialización por sustitución de 

importaciones), o lo que Gabriel Salazar 

(2003) denomina como la primera fase de 

transición de la economía colonial a la 

economía industrial y capitalista.  

Constitución de 1980 

Sin lugar a dudas el texto constitucional de 

1980 está estrechamente ligado a las 

vicisitudes del golpe cívico-militar de 

1973. Los procesos de apertura y 

democratización del periodo 1932-1973, 

tanto desde la óptica política como 

económica, produjeron un semillero de 

rechazo en los grupos propietarios y 

conservadores, especialmente durante las 

décadas de cambios estructurales, esto es 

                                                 
3 Siguiendo esta lógica, el posterior Golpe de Estado de 

1973 condicionado por por la ampliación y 

en los años sesenta y setenta. Incluso los 

campesinos, que fueron excluidos de la 

protección jurídica y política de la 

propiedad agrícola con la ley N°8.811 de 

1947 (que hacía referencia a la 

sindicalización) comienzan a contar de 

1967 a participar de una democratización 

real con la reforma a la propiedad agrícola 

(Reforma Agraria) y la sindicalización 

campesina, también el año 1967 (Gómez, 

2004). Además de ello, se producen dos 

modificaciones al derecho de propiedad: a) 

la introducción de la función social con la 

reforma constitucional de 1967 y b) la 

nacionalización de la gran minería del 

cobre de 1971, que quiebran el paradigma 

absoluto e individual de este derecho3.  

Fue así que tras la experiencia de la Unidad 

Popular que limitaba, restringía o privaba 

los atributos y facultades del dominio de la 

propiedad, determinó que la Comisión de 

Estudios de una Nueva Constitución 

(CENC), comisión creada por la dictadura 

cívico-militar para reformular la 

constitución, considerara este derecho 

como garantía constitucional protegida y 

democratización del derecho de propiedad a sectores no 

propietarios.  
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amparada: “Un régimen que desconozca o 

debilite el derecho de propiedad, 

desconoce o debilita la democracia y 

asfixia la capacidad creadora del Hombre 

que es el gran motor que impulsa el 

desarrollo de los pueblos” (Madariaga, 

1993: 185). 

Complementariamente, la Junta Militar 

asesorada por un grupo de economistas de 

la Universidad Católica que habían 

realizado estudios en la Escuela de 

Chicago (Chicago Boys), concreta 

cambios estructurales en materia 

económica: fin del Estado empresario, 

apertura comercial, disminución del gasto 

social (para controlar la inflación) y la 

introducción de un principio que no solo 

configuraría el ámbito económico, sino 

que también social: la subsidiariedad, que 

reemplaza la injerencia del Estado en los 

asuntos de la sociedad por la autonomía y 

la libertad individual.  

Elementos de continuidad y cambio 

Es preciso atender a la evolución del 

derecho de propiedad en las tres 

Constituciones tratadas, además de las 

reformas u otros cuerpos legales que 

hablen de dicho derecho. En este sentido, 

es correcto afirmar la naturaleza o esencia 

de cada articulado: el derecho de 

propiedad en la Constitución de 1833 

posee un enjambre liberal y burgués; la de 

la Constitución de 1925 sumando la 

Reforma Constitucional de 1967 pone de 

manifiesto la propiedad como función 

social; mientras que la de Constitución de 

1980 hace énfasis en una propiedad 

subjetivista, esto es, centrada en el titular 

del derecho (Cordero, 2006). 

En síntesis, estamos en condiciones de 

señalar que la evolución del derecho de 

propiedad en el constitucionalismo chileno 

mutó desde un derecho absoluto e 

ilimitado, propio del contexto histórico de 

ese momento con una lucha encarnada 

como últimos resabios del Absolutismo, 

hasta 1967 donde se configura la noción de 

función social, otorgando herramientas 

jurídicas al Estado para ejercer dominio 

sobre materias estratégicas (minería, 

agricultura, energía) que iban en directa 

relación a la estrategia de desarrollo 

implementada durante los años 30, tras la 

crisis del liberalismo económico no 

intervencionista y el nacimiento del 

Welfare State. Tras el golpe militar de 

1973 y la Constitución de 1980, la 

propiedad se inserta en la lógica 

subjetivista, es decir, se entiende al 
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derecho de propiedad como afecto 

solamente al arbitrio del propietario, lo 

cual sustentaba teóricamente y 

jurídicamente la estrategia neoliberal que 

se implementa en Chile a fines de los años 

70.  

Segunda parte: Derecho de propiedad 

en la Constitución de 1980 

En el presente capítulo, se abordará 

específicamente la noción del derecho de 

propiedad en la Constitución de 1980. En 

lo central, se hará un desglose de este 

derecho a partir de tres perspectivas a 

nuestro juicio esenciales: a) perspectiva 

ideológica; b) perspectiva política y c) 

perspectiva económica. Lo anterior 

ayudará a simplificar el análisis, por una 

parte, y por otro entregar evidencias 

concretas sobre la inspiración teórica de 

este derecho. 

Además, será necesario presentar y 

discutir algunos conceptos claves que, a 

nuestro juicio, están ligados a la naturaleza 

de la propiedad que inspiró a los creadores 

de la Constitución de 1980, con lo cual 

pretendemos reforzar la idea que ésta se 

inserta en una ideología economicista, 

legalista y protectora del statu quo 

configurado tras las transformaciones 

realizadas por la dictadura militar y que en 

lo estructural no han sufrido 

modificaciones tras el retorno de la 

democracia.  

A. Perspectiva ideológica 

El derecho de propiedad privada a través 

del tiempo no ha tenido la misma 

significación para los seres humanos. El 

cambio trascendental se llevará a pie con 

la aparición del liberalismo durante los 

siglos XVII-XVIII. Antes de eso, la 

propiedad significaba tener un sitio en 

alguna parte concreta del mundo y 

pertenecer al cuerpo político, asociado a la 

esfera pública, donde en definitiva el 

hombre encontraba su mayor realización 

de felicidad y libertad. (Arendt, 2009). 

Con el surgimiento del mundo moderno, y 

especialmente la configuración del Estado 

liberal en Europa, la sociedad feudal 

fragmentada, rígida y religiosa cambia 

hacia otra atomizada en los estado-nación, 

flexible y secular, asumiendo para dicho 

modelo una visión del Hombre 

individualista, a partir una sociedad 

antagonista (Bobbio, 2010).  
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Uno de los autores pioneros en teorizar 

sobre el derecho de propiedad es John 

Locke, dentro del contexto del liberalismo 

clásico. Para Locke, la propiedad era una 

condición que emergía del trabajo, lo cual 

individualiza al hombre: “cualquier cosa 

que él saca del estado en el que la 

naturaleza la produjo y la dejó, y la 

modifica con su labor y añade a ella algo 

de sí mismo, es por consiguiente, 

propiedad suya” (Locke, 2010: 57). 

La Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789 otorga a la 

propiedad una amplitud relevante y 

necesaria para la época: el Estado estaba 

representado por un monarca absoluto que 

podía sin mucho trámite acumular y 

despojar a sus súbditos de su propiedad. Se 

transforma por lo tanto en un derecho 

fundamental revolucionario, un ejercicio 

de emancipación, reaccionando al ancien 

régime. De tal importancia es que se ha 

catalogado a la defensa de la propiedad 

privada como la “manzana de la discordia” 

entre el liberalismo y el socialismo 

(Bobbio, 2010: 89). 

En la actualidad, ¿es la propiedad un 

derecho fundamental? Antes de responder 

esta pregunta, conviene una aclaración: 

cuando se habla de propiedad se deben 

distinguir dos ámbitos: el primero consiste 

en el acceso a adquirirla sin un contrapeso 

estatal o libertad negativa, lo que sí 

corresponde a un derecho fundamental. 

Sin embargo, lo anterior se ha confundido 

con el segundo ámbito, que corresponde a 

la propiedad misma, a su ámbito 

“patrimonial”, lo que ha legitimado la 

acumulación de riquezas sin contrapesos y 

disocia el sujeto y su comunidad (polis). 

Esta segunda noción del derecho de 

propiedad el jurista italiano Luigi Ferrajoli 

(1998) lo encasilla como derechos de 

autonomía y secundarios, “que consistirán 

en derechos de autonomía privada 

ejercidos fundamentalmente a través de 

actos negociables de libre disposición 

sobre derechos patrimoniales” (p. 294), 

por ello transables y alienables. Es así que 

la propiedad en sí misma (derecho 

patrimonial), es el resultado de una acción 

sustentada en la libertad de adquirir un 

bien sin contrapesos (derecho 

fundamental). 

Aun así, en los dos últimos siglos se ha 

considerado a este derecho de suma 

importancia, dado el ejercicio de libertad y 

autonomía frente al Estado y su 

sacralización como condición anterior a 
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éste, anterior a cualquier comunidad de 

personas que disponga su naturaleza o 

esencia. Esto, a nuestro juicio, también 

está estrechamente ligado al desarrollo y 

consolidación del capitalismo mercantil e 

industrial en Europa (Marx, 2005) y que 

será eyectado hacia el resto del mundo 

bajo la expansión imperialista.  

Respecto a la noción de derecho, algunos 

autores señalan que éstos deben estar 

dotados de legitimidad por parte de la 

comunidad política. Nedelsky ha señalado 

que estos derechos deben ser 

intersubjetivos, esto es, socializados y 

reconocidos por todos. El derecho de 

propiedad se transforma por lo tanto en un 

acto de reconocimiento (Nedelsky citado 

en Cristi y Ruiz Tagle, 2014). Cuando no 

es así, y se asume que el derecho de 

propiedad es por sí mismo un acto 

individual, que resguarda la autonomía y la 

libertad, esta noción (derecho subjetivo) se 

transforma en barreras de exclusión 

destinadas a romper los lazos sociales y 

proteger a la propiedad de toda injerencia 

de la comunidad a través de los 

mecanismos legales o de la acción del 

Estado (Kelsen citado en Cristi y Ruiz 

Tagle, 2014). En esta misma línea, 

Waldrow (en Cristi, 2007:21) afirma que 

las relaciones propietarias no pueden 

entenderse como la simple interacción 

entre las personas y las cosas, sino que más 

bien se trata de relaciones entre las mismas 

personas.  

En la Constitución de 1980 el artículo 19 

N°26 señala que “no podrán afectar (las 

normativas más específicas emanadas del 

legislador, por ejemplo) los derechos en su 

esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio”, 

es decir, un derecho es afectado en su 

esencia cuando se le priva de aquello que 

le es consustancial, lo que sumado a los 

exigentes quórum de modificación, hace 

excepcionalmente escasas las opciones de 

reforma o de vinculación democrática de 

la voluntad política con la constitución. 

Estos amarres o trampas (Atria, 2013) son 

expresiones contra mayoritarias definidas 

por los artífices del modelo institucional 

post- golpe militar.  

Lo anterior no es casualidad. El régimen 

de propiedad debía estar en sintonía con el 

modelo de sociedad que las autoridades de 

facto querían imponer, esto es, una 

sociedad individualista e individualizada 
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de acuerdo a la propiedad que podría 

acumular, especialmente aquellos grupos 

adherentes al nuevo régimen y que 

conspiraron para la derrota de la “vía 

chilena al socialismo”. La propiedad se 

transforma en una herramienta 

institucional que se impone por sobre las 

mayorías, arguyendo su condición de 

derecho fundamental especialmente ligado 

a la noción de libertad.  

Dentro de las líneas argumentativas del 

nuevo marco constitucional Jaime 

Guzmán, uno de los ideólogos del marco 

institucional de la dictadura cívico-militar, 

propone la relación que debe existir entre 

Hombre y Estado, señalando que “el 

hombre goza de una prioridad ontológica y 

de finalidad respecto de la sociedad. De 

ello se deriva que el Estado es un 

instrumento que debe estar al servicio del 

hombre, y no al revés. Ya que, mientras el 

hombre tiene un destino eterno, el Estado 

agota su existencia perecedera dentro del 

tiempo” (Actas de la CENC, en Cristi, 

Ruiz Tagle, 2014), lo que impone a los 

derechos consagrados por la Constitución 

una impronta de trascendencia de tipo 

cristiana. Es así que Guzmán, al considerar 

al Estado como ser relacional, no le 

atribuye el rol canalizador de las mayorías 

legítimas, sino que es simplemente una 

herramienta para la acción transcendente 

del hombre en su naturaleza individual y 

privada.  

 

En síntesis, el concepto que refleja la 

noción de propiedad del 

constitucionalismo chileno hoy en día es el 

subjetivismo, esto es, la protección de los 

propietarios antes que la institución 

jurídica misma (Cordero, 2006), que 

pretende legitimar el orden legal positivo, 

al mismo tiempo que limitar la 

interferencia del Estado o la comunidad en 

él. Es así que la propiedad será presentada 

como un principio fundamental de 

autonomía y libertad del hombre (Barros, 

2015), un resguardo ante un estatismo 

democratizador (Cristi y Ruiz Tagle, 

2014) y un espacio de realización personal 

e individual (Barceló, 1993).  

B. Perspectiva política  

En Chile, la evolución del derecho de 

propiedad ha dejado de manifiesto que, si 

bien es cierto siempre hubo una impronta 

liberal en las constituciones nacionales, 

desde 1925 hasta 1971 este y otros 

derechos se ampliaron hacia sectores no 

propietarios. El cambio de paradigma 



N°2 
ISSN 0719-7772 

LA MANCOMUNAL 
Revista del Centro de Estudios Críticos del Norte – CECRIN.  

 

 

El derecho de propiedad privada en el constitucionalismo chileno: 

Origen, legitimidad y proyección 

49 

viene de la mano del concepto de 

interdependencia social, el cual fusiona 

libertad y propiedad, comprendiendo a 

esta última en un contexto más amplio y 

colectivo (Duguit, 1915: 37).  

En el caso chileno, la Constitución de 1925 

y su reforma constitucional de 1967 

integra el principio de “función social”, 

nacido como reacción a las doctrinas 

imperantes en el siglo XIX (positivismo y 

el modelo napoleónico de propiedad) y 

que otorga a la propiedad una lógica 

colectivista, fundado en el bien común y 

en el rol del Estado como un agente 

económico relevante en la función de 

generación de riqueza.  

Fue así que el golpe militar de 1973 y la 

posterior construcción de la Constitución 

de 1980 deben ser entendidos, en parte, 

producto de la reacción de una minoría 

propietaria temerosa de los afanes 

estatistas y democratizadores de los 

gobiernos del periodo 1938-1973 (Gómez, 

2004) “el deterioro del derecho de 

propiedad  y el menosprecio por la libertad 

son antecedentes directos del quiebre 

institucional de 1973” (Fermandois, 2010: 

211, en Cristi, Ruiz Tagle, 2014: 15).   

 

La Constitución de 1980 se encarga de 

establecer los nuevos márgenes jurídicos y 

políticos del derecho de propiedad, 

además de resguardar su naturaleza por la 

alta exigencia de quórum para su 

modificación.  

La noción de propiedad de la Constitución 

de 1980 está intrínsecamente ligada al 

concepto de subsidiariedad, el cual se 

define como la no injerencia del Estado en 

los asuntos de la sociedad, donde la 

búsqueda del bien común se logra cuando 

los individuos logran sus intereses 

personales (Loo, 2009), prevaleciendo 

siempre la persona por sobre la 

organización política. Aquello es similar a 

la noción de subjetivismo en el derecho, 

por lo cual no es extraño establecer una 

relación entre ambos conceptos. Ya en el 

artículo 1 inciso N°3 la Constitución de 

1980 sostiene que el “Estado reconoce y 

ampara a los grupos intermedios a través 

de los cuales se organiza y estructura la 

sociedad y les garantiza la adecuada 

autonomía para cumplir sus propios fines 

específicos. (Constitución Política de 

Chile). Además de la subsidiariedad, “los 

principios neoliberales individualistas 

respetan la tradición cristiana del hombre 
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y sociedad, así como la servicialidad del 

Estado, que reconoce derechos superiores 

y anteriores a él” (Fermandois, 2010: 229, 

en Cristi, Ruiz Tagle, 2014: 15). Por lo 

tanto, el Estado verá cercenados sus 

atributos para poder articular un derecho 

de propiedad acorde a las exigencias de la 

comunidad. Nuevamente Jaime Guzmán, 

precursor del pensamiento subsidiario y 

gremialista (esto es, la existencia de 

sociedades intermedias entre la persona y 

el Estado y libremente generadas) en 

Chile, justifica la existencia de una 

constitución y ordenamiento de esas 

características ante el avance del 

estatismo. Es así que “una constitución 

gremialista le parece la mejor manera de 

frenar la política redistributiva propia de 

un estado democrático” (Cristi, Ruiz 

Tagle, 2014: 19). 

C. Perspectiva económica  

En Chile el tratamiento del derecho de 

propiedad se asociará con la estrategia de 

desarrollo económico imperante, y tras el 

Golpe Militar de 1973 y la 

reestructuración económica este derecho 

quedará especialmente constituido bajo un 

paradigma neoliberal. Básicamente, este 

paradigma entiende que el mercado es 

quien asigna mejor los recursos y genera la 

riqueza, sin la intervención estatal, 

provista esta última de una excesiva carga 

burocrática e ineficiente: “el 

neoliberalismo rechaza la igualdad 

republicana y considera la desigualdad 

como motor fundamental para activar el 

crecimiento económico” (Mirowski, 2009: 

438, citado en Cristi, Ruiz Tagle, 2104: 

20). 

Pero además de la protección del derecho 

de propiedad, también se debe considerar 

una serie de medidas destinadas a amparar 

al mercado como asignador de recursos y 

generador de riqueza. Lo anterior 

explicado por la privatización de los 

distintos derechos sociales, que ha 

permitido una mercantilización de 

servicios básicos en regla con el principio 

de subsidiariedad, que otorga a las 

personas la responsabilidad de satisfacer 

sus necesidades. Es claro el mensaje 

cuando se señala que: 

“un régimen que desconozca o debilite del 

derecho de propiedad, desconoce y 

debilita la democracia y asfixia la 

capacidad creadora del hombre que es él el 

gran motor que impulsa el desarrollo de los 

pueblos. (…) la nueva normativa que 
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contiene el anteproyecto, junto con 

fortalecer del derecho de propiedad, 

reconoce la importante función social que 

cumple” (Actas de la CENC, citado en 

Novoa, 2010).  

De esta manera la Constitución de 1980 

instituye un modelo concreto de 

organización de las relaciones económicas 

en Chile, básicamente a partir de la 

búsqueda incesante de crecimiento 

económico; estabilidad macroeconómica, 

libertad de los agentes económicos, 

mercado como asignador de recursos y 

esencialmente la protección a la propiedad 

privada (Ferrada, 2000). Lo anterior en 

regla con la transición circulacionista de 

carácter comercial y financiera de 

crecimiento “hacia afuera” (proyecto 

neoliberal) y el fin definitivo del proyecto 

nacional desarrollista (Salazar, 2003). 

Los defensores de la protección absoluta 

de la propiedad, sostienen que la existencia 

de ésta bajo esos márgenes facilita la teoría 

del intercambio espontaneo de la 

economía, propia de una sociedad de libre 

mercado y libre empresa; asegura la paz 

social ante catástrofes naturales o sociales, 

                                                 
4 O la aplicación de justicia del todos contra todos, propia 
del estado natural hobbesiano.  

evitando la lucha ius in omnia4; y asegura 

la paz social ante la incertidumbre que 

generaría en los agentes económicos la 

discrecionalidad del derecho de propiedad 

(Barros, 2015).  

 

Tercera parte: Reflexiones Finales 

Luego de determinar la evolución del 

derecho de propiedad y la naturaleza de 

éste en la Carta Magna de 1980, conviene 

reflexionar en torno al problema 

constitucional.  

Adherimos a la idea de renovar los votos 

constituyentes y la carta fundamental. En 

ese escenario, el derecho de propiedad es a 



LA MANCOMUNAL 
 Revista del Centro de Estudios Críticos del Norte – CECRIN  

N°2 
ISSN 0719-7772 

 

http://www.cecrin.org 

52 

nuestro juicio elemental para sostener una 

estrategia de desarrollo económico y social 

a largo plazo. La protección constitucional 

de derechos subjetivos o la generación de 

derechos sociales hacia la comunidad 

pasan necesariamente por el tratamiento y 

la visión sobre la esencia de la propiedad. 

Cabe entonces la deliberación pública de 

una ciudadanía informada y politizada, en 

buen sentido del término. Es así que se ha 

querido aportar con una propuesta teórica 

sobre el cambio constitucional, desde la 

ciencia política, particularizando en el 

derecho de propiedad, todo lo anterior bajo 

un contexto de democracia participativa, 

libre y vinculante.  

Cabe notar que esta propuesta intenta 

solucionar el problema planteado al 

principio de esta investigación, ya que, 

reconociendo los pilares teóricos que 

inspiran la Constitución de 1980, se intenta 

proporcionar un marco conceptual, 

político e histórico que sustente la idea de 

cambio y de evolución constitucional de 

acuerdo a las necesidades y demandas de 

la mayoría ciudadana, en reemplazo de un 

sistema institucional ilegitimo y poco 

representativo.  

En América Latina, la transición desde 

gobiernos autoritarios a regímenes 

democráticos durante la década de los 80´ 

trajo consigo un proceso de 

fortalecimientos de derechos ciudadanos a 

través del cambio constitucional, alineado 

con las transformaciones sociales 

acaecidas tras dicho proceso. En Chile, los 

cambios realizados se concentrarán en las 

reformas constitucionales de 1989 y del 

2005, ninguna de ellas con la intención de 

reformular el derecho de propiedad 

privada.  

Al origen ilegítimo de la constitución 

sumamos también la incapacidad de los 

actores políticos de proponer una 

alternativa que solucione dicho problema. 

Aun cuando Chile subsanó el déficit 

democrático de sus constituciones de 1833 

y 1925 –ambas de origen autoritario- a 

través de reformas que las fueron 

adecuando al sentir mayoritario, la de 1980 

aparecía como blindada al cambio respecto 

de ciertos temas fundamentales (Heiss, 

2015:224). Uno de ellos será el de 

propiedad privada.  

En el régimen constitucional actual, el 

derecho de propiedad privada se encuentra 

ligado a tres conceptos claves que explican 
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su naturaleza: ideológicamente sustentado 

en el subjetivismo, esto es, la protección 

individual dada la condición anterior del 

sujeto por sobre la sociedad o la 

comunidad política, lo que en la práctica 

disocia la acumulación de capital personal 

con las urgencias de lo colectivo, situación 

que como hemos señalado a lo largo del 

trabajo, socava las relaciones al interior de 

la comunidad, especialmente en Chile, 

donde la concentración de la riqueza y la 

desigualdad son –a nivel OCDE, mundial 

y latinoamericano– altas. Si bien es cierto 

dicho concepto se utiliza generalmente 

bajo el prisma del derecho, también debe 

entenderse en el contexto del relato del 

sujeto moderno, que escapa (o lo intenta) 

y se protege de la acción unidireccional del 

monarca absoluto. Queremos insistir que 

esta rigidez y universalidad del derecho 

(esto es, considerado como fundamental y 

subjetivo) se explicó en otros contextos 

por la acción arbitraria del rey, pero que no 

se explica en comunidades donde el 

Estado posee un contrapeso constitucional 

que lo rige, emergido de las directrices de 

la ciudadanía, previa acción de 

deliberación, diálogo y acuerdo.  

Aun cuando también se mira desde lo 

económico, la subsidiariedad, que coloca 

a la capacidad individual y la libertad 

personal por sobre las “restricciones” del 

Estado o de la sociedad misma, a nuestro 

juicio, se relaciona en mayor medida a lo 

político, dada la directriz sobre la relación 

Sujeto-Estado. En Chile, aquello ha 

originado en la práctica que el sector 

privado debe suplir u “ofrecer” derechos 

sociales otrora consagrados por este 

último. Aquello fue un claro retroceso, 

puesto que los procesos de 

democratización también se sostienen 

cuando se amplían derechos hacia la 

población, y por eso los alcances de la 

función social de la propiedad, 

incrementados a lo largo del siglo XX 

colisionarán con una dictadura militar y un 

modelo institucional que aparta al sujeto 

de la comunidad política, aislándolo en su 

individualidad.  

La impronta entregada por la dictadura 

cívico-militar al derecho de propiedad 

genera la libre acumulación de capital, lo 

que a su vez incapacita al Estado para 

redistribuir la riqueza que producen las 

empresas y sus trabajadores. De este 

modo, la concentración de la riqueza 
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consolida grupos de poder e interés 

alrededor del modelo y de su permanencia, 

que además son propietarios de empresas, 

medios de comunicación y financistas de 

partidos políticos del denominado 

“duopolio”5.  

Finalmente, desde el punto de vista 

económico, la propiedad se soporta en 

parámetros aportados por el 

neoliberalismo, estrategia de desarrollo 

presente en Chile desde la dictadura 

cívico-militar hasta hoy. La libre 

circulación de bienes es facilitada por un 

resguardo jurídico e institucional a la 

propiedad, ya que la Constitución de 1980, 

si bien estipula la existencia de una 

función social, ésta es coartada por dos 

caminos: en primer lugar, la imposibilidad 

de violar la esencia del derecho (Art. 19, 

N°26 Constitución Política de Chile) y en 

segundo lugar los amarres o trampas 

(Atria, 2013) que impiden al cuerpo 

político intervenir este derecho en alguna 

necesidad colectiva. Para los defensores de 

este modelo, el resguardo subjetivo de la 

propiedad es piedra angular de la nueva 

estrategia de desarrollo y también del tipo 

                                                 
5 Hace referencia a las dos principales coaliciones 
políticas que han gobernado el país en los últimos años 
(1990-2016): Concertación o Nueva Mayoría, de centro 
izquierda, y Chile Vamos, de centro derecha.   

de sociedad a imponer: una ajustada a las 

directrices del mercado internacional, a las 

reglas de la democracia liberal bajo, 

contradictoriamente, un lento pero 

constante proceso de despolitización, que 

en Chile se dará especialmente fuerte a 

partir de los años noventa, aun cuando a 

contar de las movilizaciones del 20066 este 

panorama cambia.  

Es complejo tratar de aislar los tres 

conceptos (subjetivismo, subsidiariedad y 

neoliberalismo) por sí solos. Éstos forman 

parte de un relato mayor que insistimos, 

debe someterse a deliberación, más allá de 

las advertencias tecnocráticas de 

hecatombe ante el cambio social que 

pululan regularmente.   

La discusión constitucional debe darse en 

un sistema político donde sea exista una 

cultura participativa activa y por ende, 

puede ser medido en base a su calidad de 

democracia. Utilizaremos la nomenclatura 

de Dahl y Levine sobre calidad de la 

democracia. Estos autores sostienen 

ciertas condiciones que deben poseer las 

democracias modernas para acercarse al 

6 “Revolución Pingüina” se le llamó a un intenso proceso 
de movilizaciones estudiantiles, especialmente de 
secundarios.  
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funcionamiento más o menos ordenado, 

legitimado y representativo. Dahl propone 

un modelo ideal, la poliarquía, máxima 

expresión de una democracia constituida 

bajo sistemas sustancialmente 

liberalizados y popularizados, es decir, 

muy representativos a la vez que 

francamente abiertos al debate público 

(Dahl, 1971). Entonces el éxito de una 

comunidad democrática esta en relación a 

dos principios neurálgicos: la 

participación abierta y la competencia 

política, lo que abriría mayores 

oportunidades a una sociedad civil 

organizada de expresar y canalizar sus 

posiciones sobre el debate público. Levine 

(2007) propone algunas condiciones que 

debe poseer la democracia para alcanzar 

un grado de maduración. Estas 

condiciones se asocian a su buen 

funcionamiento bajo el criterio 

procedimental, el cual consiste en: 

ciudadanía inclusiva, acceso abierto y en 

términos claros y relativamente iguales a 

la actividad política para individuos y 

organizaciones, libertad de información y 

organización, y mecanismos formales e 

informales para asegurar la rendición de 

cuentas y responsabilidad de los 

gobernantes (accountability). 

Ambas definiciones tienen un 

denominador común: la activa 

participación de la ciudadanía en la vida 

política en un contexto de libertad. Desde 

nuestra visión, esta libertad debe 

materializarse bajo una lógica colectiva, 

política y politizada, determinando las 

acciones del cuerpo político. Por ello si 

éste último se define como libre, debe 

promulgar normas con el consentimiento 

de todos los ciudadanos, como miembros 

inherentes de él (Skinner, 2004) y 

generados a partir de pactos mutuos 

logrados con anterioridad (Cristi y Ruiz 

Tagle, 2014), es decir, emergidos desde la 

polis.   

Es importante comprender la noción de 

participación política ideal, escenario 

propicio para la discusión del nuevo orden 

constitucional, que contempla a un 

ciudadano activo en la esfera pública, 

abstraído de cualquier interferencia que 

pueda perjudicar su libre accionar dentro 

del escenario político, de privarlo de su 

esfera pública, ya que, citando a Arendt 

(2009) “vivir una vida privada por 

completo significa por encima de todo 

estar privado de cosas esenciales a una 

verdadera vida humana: estar privado de la 
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realidad que proviene de ser visto y oído 

por los demás, estar privado de una 

(objetiva) relación con los otros que 

proviene de hallarse relacionado y 

separado de ellos a través del 

intermediario de un mundo común de 

cosas, estar privado de realizar algo más 

permanente que la propia vida” (p. 67). Es 

de esta forma que dicha participación 

política debe sustentarse en un ejercicio 

democrático, que reconcilie al individuo 

con la sociedad, haciendo que ésta sea un 

acuerdo entre ellos (Bobbio, 2010). 

Si bien Chile aun no goza del escenario 

ideal que proponemos, sí permite tener en 

consideración estándares mínimos para 

estructurar la convivencia política, las 

reglas del juego y las relaciones de poder. 

Hoy en día, aquello no es producto de un 

ejercicio democrático de deliberación, a 

pesar de haber transcurridos más de 25 

años del fin de la dictadura cívico-militar. 

Si la participación política es un pilar 

esencial de los sistemas democráticos 

ideales, la carencia de ésta en un ejercicio 

constituyente produce una ilegitimidad de 

origen. Lo anterior no es casual: aquello es 

producto de un sistema que conjugó 

principios ideológicos vectores (libertad, 

subsidiariedad, neoliberalismo o economía 

de mercado) y un sistema institucional que 

permitió a una minoría imponer su visión 

de país. En esa línea, los resguardos que la 

constitución le proporcionó a aquella 

minoría propietaria no fueron “fruto de 

una negociación entre iguales sino un 

poder de veto instalado por la fuerza” 

(Heiss y Navia 2007, en Heiss, 2015: 224). 

Para la reformulación del derecho de 

propiedad y otros derechos, además de la 

estructura institucional del país, es 

necesaria la confección de una nueva 

constitución, nacida en democracia y 

originado por un constituyente legítimo.  

La Constitución de 1980 posee problema 

de legitimidad de origen: una Carta que fue 

formulada en dictadura en un plebiscito 

fraudulento y que no ha logrado generar 

patriotismo constitucional (Fuentes y 

Joignant, 2015:19), situación que amenaza 

la convivencia interna. Así como cada vez 

son mayores las exigencias a las reglas del 

juego económicas, medioambientales, 

legales, entre otras, la condición esencial 

del sistema político es que éste provenga 

de un ejercicio de soberanía popular. Ese 

ejercicio debe emanar directamente de la 

sociedad civil, y no actuando bajo los 

parámetros del marco institucional vigente 
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que precisamente se encuentra duramente 

cuestionado por la ciudadanía, como, por 

ejemplo, el Congreso Nacional, figura que, 

bajos las normas existentes, podría 

sustentar el poder constituyente. Lo más 

transparente, democrático y legitimo 

resulta, a nuestro juicio, una asamblea 

constituyente que permita la inclusión de 

todos los ciudadanos y que sea, 

históricamente, la primera constitución del 

país en ser creada y sometida a 

deliberación democrática por la totalidad 

de sus habitantes, lo cual no ha sido 

característico de las anteriores (1833, 1925 

y 1980). 

Concretamente, el derecho de propiedad 

en Chile tiene que originarse partir de una 

acción política horizontal que estipule su 

naturaleza, legitimando el reguardo del 

sujeto en su noción de derecho 

fundamental, pero también otorgando 

opciones para que la comunidad política 

pueda modificar sus alcances prácticos 

cuando éste amenace o desestabilice la 

convivencia interna.  

En definitiva, la propiedad debe 

imperativamente ser re-pensada y re-

actualizada en función de los tiempos que 

vive el país, con una democracia e 

instituciones sólidas (al menos sin la 

amenaza latente de retrocesos autoritarios) 

y no impuesta de un acto autoritario, 

antidemocrático e ilegitimo tal como fue el 

golpe militar o la imposición de sus 

lineamientos constitucionales, aquí 

expuestos. Por lo tanto, “la propiedad 

privada de los medios de producción o su 

propiedad social (…) dependen de las 

tradiciones y de las instituciones sociales 

de un país y de problemas particulares y 

circunstancias históricas” (Rawls, 1993: 

338, citado en Cristi y Ruiz Tagle, 2014: 

62). 

Uno de los conceptos que está 

intrínsecamente ligado a la noción de 

propiedad es aquel referido a los derechos 

sociales, reflotado por el movimiento 

social del año 2011 y que el segundo 

gobierno de Michelle Bachelet ha tratado 

de poner en agenda con algunos ajustes. 

Hay que tener en consideración que la 

situación de los derechos sociales en Chile 

debe entenderse en el contexto de una 

política radical de privatizaciones 

impulsada por la dictadura de Pinochet, y 

por esa razón todo acercamiento a 

posiciones menos ortodoxas o de mayor 
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injerencia estatal son calificadas como 

extremistas.  

La relación de los derechos sociales con la 

propiedad privada evoca inmediatamente 

el principio de subsidiariedad, 

fundamentalmente porque, señalan sus 

defensores, no es posible que el Estado 

pueda condicionar el resultado de una 

acción libre del sujeto en ningún caso. Lo 

anterior es válido, salvo que, ante la 

necesidad o defensa de los intereses 

colectivos, sea imperativo restringir, por 

ejemplo, el accionar del sector privado en 

la oferta de derechos sociales vitales. De 

esta forma, alentamos la importancia de la 

parte objetiva de la propiedad, que parte 

del reconocimiento de la existencia de 

reconducciones o limitaciones del derecho 

de propiedad en función con los intereses 

generales del Estado (Cordero, 2006). 

Más importante, incluso, es la relación del 

derecho de propiedad con la estrategia de 

desarrollo imperante. No es objeto de este 

trabajo tratar de imponer una visión sobre 

qué estrategia de desarrollo seguir: lo que 

sí es claro es que la que rige en la 

actualidad es herencia de la dictadura 

cívico-militar y no emergió de la acción 

soberana de la ciudadanía, aun cuando es 

posible que un porcentaje importante de la 

población la apruebe. Como pasa con la 

constitución misma, el problema está en la 

ilegitimidad de origen.  

Fue así que las autoridades de la dictadura 

cívico-militar articularon una estrategia de 

desarrollo que promoviera al sector 

privado como agente asignador de riqueza, 

permitiendo, por ejemplo, la creación de 

las AFPs, las ISAPRES o la proliferación 

de instituciones educacionales privadas en 

todos los niveles, llevando esos derechos 

sociales (previsión social, salud y 

educación, respectivamente) a ser una 

parte importante del modelo. Más allá de 

la simpatía o rechazo a éste, es la 

ciudadanía quien debe promover y decidir 

cuáles serán las condiciones de desarrollo 

que se pretenden para el corto, mediano y 

largo plazo, y aquello pasa 

indiscutidamente por el tratamiento del 

derecho de propiedad.  

Siguiendo la evidencia de la historia 

institucional en Chile, si las constituciones 

de 1833, 1925 y 1980 fueron impuestas 

bajo tutela militar y sin la debida 

participación ciudadana, también la noción 

de derecho de propiedad se comprende 

como una herramienta de una minoría 
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propietaria para protegerse de una mayoría 

no propietaria, por lo cual el derecho de 

propiedad también puede ser considerado 

como un poder de veto. 

Los cambios específicos para cambiar la 

noción del derecho de propiedad tienen 

relación con la función social. Y éste no 

sería un acto revolucionario ni radical, ya 

que fortaleciendo la función social de la 

propiedad a partir de la entrega de 

herramientas al Estado para aplicarla, sólo 

se estaría volviendo o regresando al 

ordenamiento existente antes de la 

Constitución de 1980. En el supuesto que 

se fortaleciera la función social de la 

propiedad, como sucedió con la Reforma 

Constitucional de 1967 que permitió la 

Reforma Agraria y la Nacionalización del 

Cobre en 1971, estaríamos en presencia de 

una reforma al menos conservadora y no 

rupturista ni menos revolucionaria. 

Insistimos, el problema es que desde la 

vereda del sistema político y económico 

impuesto por la dictadura, cualquier 

medida de redistribución o de mayor 

injerencia estatal se determinaría como 

radical.  

                                                 
7 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, 
en https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 

Para la promoción de una estrategia de 

desarrollo económico más inclusiva, que 

asegure por un lado reglas claras y 

crecimiento económico, y por otro una 

justa distribución de la riqueza de acuerdo 

a las capacidades, es que tomamos como 

propuesta dos modelos constitucionales 

similares, pero de países diametralmente 

opuestos: Alemania Federal y el Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

En el primer caso, la constitución alemana 

señala que la “propiedad obliga. Su uso 

debe servir al mismo tiempo al bien 

común”7, idea originalmente plasmada en 

1919, lo que, tras las experiencias 

históricas que ha vivido Alemania durante 

el siglo XX, evidencia la fuerza de 

asociación entre propiedad privada y bien 

común, la cual permanece hasta la 

actualidad. Una sociedad desarrollada 

como la alemana entiende que la 

propiedad en sí misma no tiene valor si no 

está sujeta al servicio del bien común.  

Para un país como Bolivia, con muchas 

dificultades económicas, aun cuando en 

los últimos años ha disminuido la pobreza, 

con una heterogeneidad cultural 
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importante, ha estipulado que, en primer 

lugar, toda “persona tiene derecho a la 

propiedad privada individual o colectiva, 

siempre que ésta cumpla una función 

social”, y en segundo lugar que se 

garantiza la propiedad privada “siempre 

que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo”.8 

Con lo anterior, es posible aminorar las 

desigualdades que, originadas en la 

discriminación racial y de género, clase 

social o talentos (Nagel, en Gargarella, 

1999) pueden perturbar las relaciones 

sociales, haciendo inaccesible para 

algunos la noción de derecho fundamental 

de la propiedad, esto es, acceder a la 

propiedad que complemente el ejercicio de 

libertad individual.  
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ANEXO: TABLA 1
 

Evolución del articulado del derecho de propiedad en las constituciones de 1833, 1925 
y 1980. 

 

Criterios\ Categorías Constitución de 1833 
Constitución de 1925 

(*Reforma constitucional 
de 1967) 

Constitución de 1980 

Extensión articulado 
(en palabras) 

94 
584 (427 corresponden a la 
Reforma Constitucional de 

1967) 
321 

Conceptos clave 

Derecho Dominio Interés nacional 

Dominio Derecho 
Bienes corporales e 

incorporales 

Utilidad del Estado 
Intereses generales del 

Estado 
Función social 

Indemnización Indemnización 
Legalidad del acto 

expropiatorio 

 Función social (*) Indemnización 
  Distribución de la 

propiedad (*) 
Ley de quorum calificado 

  Dominio de uso público (*)  

Limitación al derecho 
de propiedad 

Sentencia judicial Progreso del orden social Pertenencia a la Nación 

Utilidad del Estado 
Intereses generales del 

Estado 
Seguridad nacional 

 Función social (*) Interés nacional 

  Utilidad y salubridad pública 
  

Conservación del patrimonio 
medioambiental 
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Función social No aparece explicita 

Intereses generales del 
Estado 

Intereses generales de la Nación 

Utilidad y salubridad 
pública 

Seguridad nacional 

Aprovechamiento de las 
energías productivas (*) 

Utilidad y salubridad pública 

Elevación de las 
condiciones de vida del 

común de los habitantes (*) 

Conservación del patrimonio 
medioambiental 

Modificación del 
derecho de propiedad 

Utilidad del Estado 
calificada por una ley 

Expropiación por razón de 
utilidad pública calificada 

por una ley 
Ley de quorum calificado 

Fuente: Elaboración propia 
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Políticas públicas de vivienda 

social y las problemáticas de 

habitabilidad e infraestructura en 

las tomas ilegales de terrenos1 

 

 

Autores: Gonzalo Arriagada 

Boris Ulloa2 

 

 

El presente ensayo se estructura a partir la 

nota del diario La Estrella de Iquique con 

fecha 21 de Agosto de 2015, cuyo título 

señala que “El 96% de familias en tomas 

no cuentan con alcantarillado”, aludiendo 

a las tomas de terrenos ilegales en la región 

de Tarapacá. 

                                                 
1 Ensayo a partir de trabajo de investigación para 
Cátedra de Políticas Públicas de la carrera de 
Sociología, Universidad Arturo Prat – Iquique. 

La noticia trata de evidenciar la falta de 

infraestructura básica que carecen los 

campamentos en la región, junto con las 

precarias condiciones de habitabilidad 

que afectan a los pobladores de los 

campamentos. 

Se basa en las encuestas realizadas por la 

fundación TECHO, a 3 de los 12 

campamentos existentes en la región: 

Toma Exvertedero en la comuna de Alto 

Hospicio, y Tomas Laguna Verde y 

Caleta San Marcos en la comuna de 

Iquique, los cuales arrojaron datos 

estadísticos sobre los porcentajes de 

familias que cuenten con alcantarillado, 

agua y luz, cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

A. Alcantarillado 

Infraestructura 

- El 96.6% no cuentan con 

alcantarillado. 

- El 51.2% cuenta con letrina 

conectada a pozo negro. 

- El 37.6% cuenta con conexión a 

pozo séptico. 

2 Los autores son estudiantes de la Carrera de 
Sociología de la Universidad Arturo Prat – Iquique. 
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- El 6.8% no cuenta con servicios 

de alcantarillado. 

- El 1% cuenta con baño químico. 

Condiciones de habitabilidad 

- Caso de pobladores de 21 años 

sin alcantarillados. 

- Incomodidades por gases y 

olores de los residuos orgánicos. 

- Problemas de salud. 

 

B. Agua 

Infraestructura 

- El 51.2% no posee agua potable. 

- El 34.0% se abastece de la red 

pública sin medidor. 

- El 16.3% se abastece de 

camiones aljibes. 

- El 1% compra agua o la obtiene 

de un pozo. 

Electricidad 

- El 46.4% no tiene acceso formal. 

- El 3.9% no posee. 

 

 

 

Contexto de la noticia 

Los actores involucrados-actores 

sociales, organismos públicos, 

organizaciones de la sociedad civil, 

funcionarios, son: 1.Pobladores, 

2.Municipalidad, 3.Estado, 4.Partidos 

políticos, 5. Fundación Techo, 6.Juntas 

de vecinos, 7.Comités de Vivienda, 

8.Dirigentes de la toma. 

Situaciones significativas que están 

afectando al hecho en análisis: 

1. Conflicto entre autoridades locales 

y nacionales debido a la 

regularización de los terrenos. Por un 

lado el gobierno a través del MINVU 

mandató regularizar la situación 

mediante el plan regulador de 300 

viviendas que la Municipalidad debe 

aplicar 

2. Configuración y enfoque de las 

políticas públicas, de sus criterios, y 

de la literatura con las que se 

inscriben tales proyectos en la 

discusión ideológica-política de los 

grupos políticos que redactan y 

ejecutan tales proyectos. 
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Los acuerdos llevados a cabo o conflictos 

que se presentan entre los actores 

involucrados 

-El acuerdo más tangible es de las 300 

viviendas que el gobierno entrego 

como solución habitacional a los 

pobladores del ex-vertedero, junto 

con la aplicación a ciertos sectores 

del campamento del plan regulador 

que permite el acceso a patentes 

municipales, negocios, y 

construcción definitiva dentro del 

terreno. 

-Debido a las situaciones antes 

mencionadas y el retraso de una 

solución garantizada por parte de la 

institución Municipal, los únicos 

afectados son las y los pobladores de 

la toma, quienes ante la larga espera, 

siguen perpetuando la existencia de 

las tomas como única solución 

posible a la ausencia del derecho a la 

vivienda, se reduce a una inoperancia 

por parte del Estado y sus 

mecanismos por un lado, y por otro el 

conflicto ideológico entre bloques 

políticos de Gobierno y oposición. 

Análisis  

Se critica a la vez la falta de interés por 

parte del gobierno y las autoridades 

locales, teniendo en cuenta que los 

campamentos han crecido de 32 a 35 mil 

en un trimestre, a la vez  que los subsidios 

no son acordes a la realidad local, tal es 

el caso del Subsidio al Arriendo. 

En cuanto a los actores involucrados en 

la problemática, se evidencia que la 

noticia está enfocada en las familias que 

habitan los campamentos, el gobierno y 

las autoridades locales y en un segundo 

plano la Fundación TECHO que efectuó 

las encuestas. 

La comuna de Alto Hospicio es una de las 

comunas más pobres del país y las 

condiciones de zona extrema y fronteriza 

ya sea por cuestiones geográficas ven 

afectado los procesos de entrega de 

subsidios ya sea por el desconocimiento 

de parte del Estado de las realidades del 

mercado inmobiliario y las necesidades 

locales o por problemas políticos, 

sumado a la situación de ilegalidad de la 

acción de toma de terreno, cuya respuesta 

la mayoría de las veces constituye el 

desalojo de parte del Estado en vez de la 
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solución concreta de las problemáticas 

sociales. 

 

A pesar de las diferentes movilizaciones 

y solicitudes  a las autoridades de parte de 

los pobladores durante el año 2015 y 

2016, en especial los sectores del 

Exvertedero y algunas familias a las 

cuales les fue otorgado los subsidios en 

Iquique y Alto Hospicio, se legalizaron 

terrenos en tomas (es decir que 

ingresaron dentro de las áreas 

correspondientes al plan regulador de la 

comuna de Alto Hospicio) y la próxima 

entrega de vivienda a 300 familias del 

mismo sector. 

A pesar de esta situación, la autoridades 

locales en la alcaldía de Alto Hospicio, 

cuya afiliación política es opositora al 

Gobierno Central, cuentan primero las 

discusiones electorales, acusando de 

populismo dichas medidas, y 

estigmatizando bajo un discurso 

demagógico a pobladores de los 

campamentos de habitar bajo el alero del 

narcotráfico y el aprovechamiento de los 

subsidios, sin tomar en cuenta como 

prioridad las necesidades básicas en 

infraestructura, habitabilidad y salud, sin 

tener en cuenta que la comuna no cuenta 

con colegios públicos, decisión tomada 

por el mismo alcalde y no contar con un 

hospital adecuado para la población que 

habita la comuna, en perjuicio evidente 

de las consecuencia que provoca el 

problema en cuestión. 

La situación más significativa, se trata de 

la falta de servicios básicos como el 

alcantarillado, agua y luz en donde un 

porcentaje significativo de las familias no 

cuentan con dichos servicios. En este 

sentido las condiciones de salud, higiene 

y materialidad afectan las condiciones de 

habitabilidad y no cumplen con las 

normativas de salud social. 

Por otro lado se manifiesta la 

despreocupación evidente del estado ante 

las necesidades básicas para la 

habilitación de viviendas y sus procesos 

de entrega de subsidios en el caso de la 

vivienda social, de allí que existen 

pobladores que habitan desde hace 20 



N°2 
ISSN 0719-7772 

LA MANCOMUNAL 
Revista del Centro de Estudios Críticos del Norte – CECRIN.  

 

 

Políticas públicas de vivienda social y las problemáticas de habitabilidad e 

infraestructura en las tomas ilegales de terrenos 

69 

años en las diferentes tomas de terrenos 

encuestadas y los conflictos entre bloques 

políticos (gobierno-oposición), se 

perpetúan por encima de las necesidades 

básicas de las familias que solicitas las 

condiciones mínimas de habitabilidad, en 

este sentido el estado manifiesta su 

modelo ideológico y político 

(neoliberal), esto se evidencia en la 

ausencia real de derechos garantizados 

por parte del Estado, la aplicación de 

políticas públicas centradas en el enfoque 

liberal, la reproducción, mantenimiento y 

perpetuación de la desigualdad que 

desarrolla bajo su enfoque ideológico, 

como premisa principal para el orden 

imperante y el control enfocado hacia los 

segmentos de la población más 

desposeídos, preocupándose solo del 

pequeño porcentaje más afectado, 

invisibilizando a los sectores con un poco 

más de poder adquisitivo y de consumo 

(capas medias) pero que se mantiene en 

la misma relación con la ausencia de 

derechos por parte de los organismos 

estatales. Lo propio de las relaciones 

entre los conflictos sociales existentes 

con el Estado, las políticas públicas que 

se formulan y aplican, mantienen 

burocráticamente la relación de dichos 

conflictos (en este caso, el derecho a la 

vivienda), en conjunto con la 

administración de tales conflictos, de 

manera planificada y con mecanismos 

secundarios que no necesariamente están 

ligadas directamente al Estado, pero si 

son subvencionados paralelamente, como 

complementos instrumentales, 

organismos alternos de carácter solidario 

(como techo para chile), o el caso de 

empresas externas que vienen a suplir la 

ausencia de una empresa  de servicio de 

construcción estatal por ejemplo, ya que 

en el proceso de superar los 

campamentos, las medias aguas 

entregadas por la fundación TECHO 

(como ente privado), y posteriormente la 

construcción de casas y regulación de 

poblaciones por medio de la EGIS (quien 

actúa como mediador entre la solución 

para los pobladores y las exigencias al 

Estado), administrando pasivamente la 

solución que precariza la construcción de 

casa al ser construidas por una empresa 

externa, abaratando costos, y 

administrando los recursos estatales 

destinados a la solución. Ya que las 

necesidades del estado y su desarrollo se 
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enfoca en las necesidades liberales, las 

necesidades de la rápida circulación 

económica por medio de mercados libres, 

nacionales e internacionales. 
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Nueva Ley de Aduanas y la Zona 

Franca: Interés nacional v/s 

interés local 

 

Autor: Jorge Castro1 

 

Por si no fuera poco a las alarmantes 

noticias sobre la crisis de la minería del 

Cobre en la región que se sucedieron 

durante el año pasado, con los numerosos 

despidos de planta y el cese de 

trabajadores y vínculos con empresas 

subcontratadas, se propone desde el 

Ejecutivo una nueva ley que se considera 

una amenaza al otro bastión –el más 

relevante–, de la economía local: la Zofri. 

Lo más preocupante es que, al parecer, 

existe un apoyo de los bloques dominantes 

                                                 
1 El autor es Sociólogo e Investigador del 
Centro de Estudios Críticos del Norte, 
CECRIN 

en el poder. Si bien los diputados de la 

región se ven en contra, los bloques que 

representan a nivel nacional (Concertación 

y la Derecha) apoyan. Aprobada la 

tramitación en la Cámara Baja, el Senado 

tiene la última palabra.  

El llamado a activar las “fuerzas vivas” de 

la ciudad para paralizarla si es que este 

proyecto sigue su curso se presenta en una 

época ideal para el discurso regional y 

local. Con las elecciones municipales a 

solo meses de efectuarse, las distintas 

visiones de la ciudad se nutren de estas 

preocupaciones para ganar municipios. 

Lamentablemente, la experiencia indica 

las promesas inconclusas, los 

grandilocuentes proyectos de corto 

alcance, y sobre todo, una 

despreocupación permanente a un tema 

subyacente de estos conflictos que 

evidencian diferencias entre intereses 

locales y nacional, y para resolverlos de 

mejor forma y vistas desde el largo plazo: 

la transferencia de poderes desde el nivel 

central a la administración local o el 

proceso descentralizador2. Las visiones 

2 Entendido como un “proceso de transferencia de 

poder político, fiscal y administrativo desde el 
nivel central a los niveles subnacionales del 
gobierno” en Montecinos, E. (2005). Los 
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optimistas de las fuerzas (Boisier, 2004) 

que están conduciendo a niveles de 

descentralización se contradicen con las 

persistentes trabas al ejercicio de 

decisiones desde niveles centrales. Dónde 

se ubica estas decisiones que suponen un 

obstáculo al desarrollo de esta zona? Una 

breve revisión histórica nos dará algunas 

respuestas. 

Tarapacá y el Estado chileno 

La zona norte de Chile se ubica en un 

sector estratégico para el país y también 

para el mundo. Punto de confluencia de 

tres países, ha tenido un papel 

preponderante en la economía global, 

suministrando recursos naturales de vital 

importancia para las revoluciones 

tecnológicas en agricultura, armamento y 

telecomunicaciones. Intereses puestos en 

este sector significó, entre otras cosas, el 

desencadenamiento de la guerra del 

Pacífico.  

En un estudio sobre el auge y caída de la 

minería en la región de Tarapacá (Castro, 

2002), señala la potencia que adquirió la 

                                                 
estudios de descentralización en América 
Latina: una revisión sobre el estado actual de la 
temática. eure, 77-88. 

industria salitrera a partir de la anexión del 

sector a Chile. Esto significó de la misma 

forma el estímulo para el desarrollo de 

otras faenas mineras como el azufre, 

guano, la plata y el cobre.  A manera de 

ejemplo, la mina hoy más importante de la 

región, Collahuasi, comenzó a ser 

explotada sistemáticamente a partir de la 

década de 1890. La mina que la tomó la 

Compañía Minera Collahuasi, conocida 

también como La Grande, que llegó a 

extraer 500 toneladas mensuales de cobre 

con leyes que variaron entre el 30 y el 

40%, ya hacia 1910, intenciones de 

fortalecer la conectividad de la mina con 

los puertos fue agotada por infructuosas 

gestiones con el Estado (Castro, 2002, pág. 

80). De la misma forma, se incentivó desde 

privados la extracción de azufre y bórax 

que, en conjunto a la preeminencia de la 

industria salitrera, a la vez proyectó una 

industria minera diversa y 

complementaria, generó debates en torno a 

la forma de desarrollarse de forma local, e 

instando al Estado a cumplir un rol central 

en el estímulo a la industria, a través de la 

expansión de las vías férreas y la 
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infraestructura portuaria para la conexión 

regional e internacional, y el 

fortalecimiento de la agricultura local en la 

Pampa del Tamarugal. 

Este estudio basado en una revisión de las 

declaraciones de actores locales de la 

época, evidencian una dicotomía creciente 

entre los intereses locales y los intereses 

desde la administración central. Por una 

parte, se propone desde la región una 

diversificación de la producción que sirva 

al consumo local, el comercio con países 

vecinos y refuerce industrias no 

tradicionales, lo que supone una visión a 

largo plazo que sea sostenible en el 

tiempo.  Las distintas demandas no 

tuvieron eco en el Estado, cuya visión fue 

principalmente fortalecer la industria 

salitrera de propiedad extranjera, con el fin 

de aumentar los réditos por conceptos de 

derechos aduaneros. De estas ganancias, 

inversiones para el futuro de la provincia 

no prosperaron. El declive del nitrato y las 

consecuencias por todos sabida en esta 

región pudieron haber sido menores en la 

medida que las propuestas a nivel local 

hubieran tenido eco y aplicación desde el 

Estado. A juicio del autor, un desarrollo 

sostenible para Tarapacá fue truncado 

tanto por el Estado como por un sector 

privado especulador que, esperando 

mayores incentivos fiscales, simplemente 

desertó de proyectos por las “bajas 

rentabilidades”, migrando a otros lugares 

(Castro, 2002).  

En otro estudio sobre la misma época 

(Ovando & González, 2014), se realiza un 

análisis a las relaciones bilaterales entre 

Chile y Bolivia a través de la región de 

Tarapacá. Al igual que en estudio anterior, 

se aprecia una disyuntiva entre los 

intereses locales y los intereses nacional 

que han determinado, por un lado, 

relaciones diplomáticas infructuosas e 

inestables entre ambos países, productos 

de cambios de gobierno; por otro lado, el 

desarrollo de relaciones fuera de las 

instancias oficiales estatales o Relaciones 

Paradiplomáticas. Un caso emblemático 

de esta disyuntiva fue la época de los años 

dorados de las relaciones chileno-

bolivianas, cuyo hito máximo fue la 

Caravana de la Amistad en 1958, uniendo 

a las ciudades de Oruro e Iquique, cuyos 

objetivos de integración económica y 

social fueron pasadas al olvido por el 

desconocimiento de las autoridades 

centrales de ambos países y el litigio por el 

río Lauca. La Zona Franca de Iquique, 

cuya demanda comenzó durante el 
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gobierno de Eduardo Frei Montalva y se 

concretó finalmente en la dictadura militar 

de Pinochet, fue la gran solución para años 

de postergación de la ciudad.  

 

Zofri 

La instalación de la Zona Franca en 

Iquique marcó un antes y un después en la 

región y especialmente en la ciudad de 

Iquique.  De ser una ciudad de 30 mil 

habitantes, pasó a formar una comuna 

compleja que ahora supera las 300 mil 

personas, sin considerar la vecina comuna 

de Alto Hospicio, que alberga a más de 

cien mil habitantes. Este régimen de 

excepción aduanera significó un 

dinamismo del comercio en el sector y el 

levantamiento una red de negocios que 

dependen directa e indirectamente de la 

Zona Franca. A esto le sumamos la 

importancia que tiene el extractivismo 

pesquero y minero, aunque sus ciclos son 

más propensos a la inestabilidad. 

Actualmente es la empresa ZOFRI S.A. la 

que administra la Zona Franca de Iquique, 

que posee una concesión a  40 años para 

explotar el sector. Su propiedad está en 

manos de CORFO y privados, siendo la 

estatal su principal accionista (más del 

70%). Su principal atractivo es la venta de 

mercaderías libres del pago de arancel 

aduanero del 6%, Impuesto Ley de 

Alcoholes e IVA 19%. 

Según cifras oficiales, esta empresa genera 

más de veinte mil empleos directos e 

indirectos, además de entregar ingresos 

anuales al Fisco y a las municipalidades de 

las regiones de Tarapacá y Arica-

Parinacota. 

Esto supuso un gran logro, de lo que 

significó para esta región –y especialmente 

en la ciudad de Iquique–  sortear la 

excesiva dependencia al nitrato y la crisis 

por su caída en los años ’30. Esta crisis 

legó a la región una enseñanza respecto de 

la diversificación  de la producción local 

para sortear problemas globales, pero 

también nos ilustró los conflictos que 

generan la presencia de un Estado Central 
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con intereses propios que se contraponen a 

las necesidades locales. 

El norte extraterritorial 

La eximición de aranceles aduaneros se 

presentó como una solución a las 

postergaciones de planes de desarrollo 

nacional para zonas extremas del país. 

Presunciones de extraterritorialidad de 

norte extremo de Chile es la visión 

nacional de un sector anclado a la fuerza al 

sistema chileno, al fisco y al modo de 

producción preponderante en Chile. La 

historia extractivista de la zona se condice 

con el sistema mundo conceptualizado 

desde la Teoría de la Dependencia3. Se 

exige desde la producción capitalista 

global mayores facilidades para la 

extracción de recursos naturales para ser 

llevados a los países más industrializados 

con el fin de procesarlos y finalmente 

agregarle el valor. Esta zona ha sido 

privilegiada con recursos naturales que son 

pilares de las revoluciones tecnológicas de 

la informática y las comunicaciones. 

                                                 
3 Cuerpo teórico nacido en la CEPAL, que explica las 
relaciones entre países a través de la extrapolación de la 
Lucha de Clases y su participación en el Modo de 
Producción Mundial. Se basa principalmente en la 
relación económica de países de los países centrales o 
industrializados con los países periféricos o 
subdesarrollados, en la cual se evidencia la provisión de 

Últimamente la demanda litio para la 

nueva generación de computadores y 

smartphones ha puesto el ojo en el norte, 

que posee cerca de la mitad de las reservas 

a nivel mundial en los salares de la zona 

(Pavlovic, 2014). No obstante, el interés de 

la administración nacional está por 

entregar a concesión su explotación, y por 

ende, volver a entregar a las grandes 

corporaciones el usufructo de los 

minerales, sin mayores trabas arancelarias 

y con un interés de generar ingresos para 

el fisco y por ende, a la administración 

central. De la misma forma, mantener las 

cifras macroeconómicas en azul, 

aumentando la inversión extranjera directa 

y las transacciones en el sector. A pesar de 

las nuevas formas de instalación de 

industrias de tipo extractivistas, que buscar 

ser palanca de desarrollo de la localidad 

donde se asientan, queda en entredicho por 

la persistencia de formas concentradas de 

tomas de decisiones y conflictos entre la 

localidad y las empresas mutinacionales de 

explotación (Adones & Castro, 2016). La 

especulación, el bajo arraigo de 

la periferia de recursos naturales, mano de obra y 
consumo de tecnología, así como la búsqueda de 
legitimidad del sistema económico de dependencia en 
los países periféricos por distintos medios (mass media, 
cultura, educación, etc.), y las acciones punitivas y 
militares que llevan cuando hay resistencia a estos.   
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empresarios y ahora, trabajadores, y la 

baja reinversión regional podrá sumir de 

nuevo en una crisis que ahora tiene atisbos 

desde la baja demanda cuprífera de China 

y ahora, con un legislación nacional que no 

consideró este tratamiento “especial” a las 

zonas extremas de Chile.  

 

Las demandas no pueden continuar con 

demandas cortoplacistas y no sustentables, 

fortalecidas por las vicisitudes electorales 

y las organizaciones políticas de nivel 

nacional. Los múltiples tratados de libre 

comercio, y las distintas zonas de 

comercio común que ofrece el continente 

hacen insostenible que las zonas francas 

mantengan los niveles de competitividad 

que otros años tuvieron. Frente al avance 

de los flujos financieros y comerciales, 

pretender una reacción por mantener los 

privilegios de zona franca no sólo serán 

infructuosos en el tiempo, sino que 

incomprensible desde una visión endógena 

del desarrollo, que busca el progreso de las 

múltiples ventajas de la zona para 

autoabastecerse y mantener una 

producción estratégica con visión de largo 

plazo. Los agentes locales que 

pretendieron fortalecer en Tarapacá la 

industria minera, la conexión ferroviaria y 

la agricultura renacen en una región que ha 

alcanzado un crecimiento de población 

exponencial en las últimas décadas. 

La descentralización económica no supone 

simplemente olvidarse de la unidad 

nacional y dividir el país: implica justicia 

a las diversos efectos nocivos que poseen 

la principal fuente de ingresos del erario 

nacional, que son los frutos del 

extractivismo. Las cantidades colosales de 

dineros traen como outputs diversos 

problemas para la sostenibilidad de las 

comunidades aledañas al centro de 

operaciones y arrastra a todo un sector. El 

problema del agua en la zona más árida del 

mundo ha sido objeto de indiferencia por 

el gobierno central y que lamentablemente 

sin una política que tome la realidad de 

esta zona no prosperará nunca. 

Lamentablemente, los efectos colaterales 

de la íntima relación entre el Capital y la 
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Política, como el nivel de financiamiento 

al erario fiscal y a la política, evidenciado 

en los casos de evasión de impuestos 

sacados a la luz en el último tiempo, son 

difíciles de erradicar sin cambios 

profundos en el sistema político y legal 

chileno. Esta punta del iceberg, 

lamentablemente, nubla una red de 

amiguismos, clientelismo y corrupción 

entre multinacionales y política que ahora 

son inimaginables. 

Se visualizan las capacidades de 

autodeterminación desde los distintos 

enfoques de la descentralización, no 

obstante también existen problemas 

especificados respecto del nivel de 

participación política de la gente común y 

las representaciones políticas. Todo el 

entramado local se supedita en burocracias 

centralizadas y un fenómeno que rompe 

esta visión desde la región ha sido el 

sorismo, cuya presencia no deja a nadie 

indifrente, y sin embargo se ha presentado 

como una fuerza que ha quebrado el 

centralismo (sistema binominal de paso). 

Esta fuerza local la han tomado las 

distintas facetas del poder nacional, pero 

todas poseen rasgos centralizadores. 

Enfatizar la necesidad de descentralizar la 

propuesta política para así lograr mayores 

niveles de descentralización política y 

económica, solución a varios problemas 

que no se visualizan más allá de un 

problema local. Esto mismo da pie a hablar 

de las posibilidades de nuevas propuestas 

descentralizadoras y sosntebiles, como las 

ciudades inteligentes o smart cities, donde 

la principal característica de su éxito es la 

participación civil con autonomía de 

decisiones. 

Negar los ribetes políticos de la 

problemática no es solución, cuando 

muchos de los intereses locales se vean 

truncados por el funcionamiento de la 

administración nacional. La tan anhelada 

descentralización debe ser tomada en serio 

desde los distintos actores locales que 

deseamos un desarrollo sostenible en el 

tiempo y no ser nuevamente caldo de 

cultivo de nuevas crisis y futuras 

utilizaciones políticas por parte de Chile.  

 
Referencias 

 

Adones, C., & Castro, J. (2016). Estudio 
de Caso de Empresas Proveedoras 
de Servicio Directo a la Minería: 
Contradicciones entre el 
Empresariado Local y Empresas 
Multinacionales en el Modelo de 
Clúster. La Mancomunal, 21-31. 



LA MANCOMUNAL 
 Revista del Centro de Estudios Críticos del Norte – CECRIN  

N°2 
ISSN 0719-7772 

 

http://www.cecrin.org 

78 

Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y 
descentralización. El desarrollo en 
el lugar y en las manos de la 
gente. eure, 27-40. 

Castro, L. (2002). Actividad minera, 
actores locales y planteamientos 
de desarrollo regional (Tarapacá 
1880 - 1930). Estudios 
Atacameños, 77.89. 

Montecinos, E. (2005). Los estudios de 
descentralización en América 
Latina: una revisión sobre el 
estado actual de la temática. eure, 
77-88. 

Ovando, C., & González, S. (2014). La 
relación bilateral chileno-
boliviana a partir de las demandas 
tarapaqueñas: aproximación 
teórica desde la paradiplomacia 
como heterología. Estudios 
Internacionales, 35-64. 

Pavlovic, P. (2014). La Industria del Litio 
en Chile. Ingenieros, 30-34. 

 ZOFRI S.A. (28 de Julio de 2016). 
Obtenido de www.zofri.cl 

 

 

 
 



N°2 
ISSN 0719-7772 

LA MANCOMUNAL 
Revista del Centro de Estudios Críticos del Norte – CECRIN.  

 

 

Social Media in Northern Chile: Posting the Extraordinarily Ordinary 

79 

Social Media in Northern Chile: 

Posting the Extraordinarily 

Ordinary1 

(Las redes sociales en el norte de Chile: 

Subiendo lo extraordinariamente 

ordinario) 

 

Autora: Nell Haynes2 

 

Basado en 15 meses de investigación 

etnográfica en la ciudad de Alto Hospicio 

Chile, Social Media in Northern Chile 

describe cómo los residentes utilizan las 

redes sociales, y las consecuencias de su 

uso en la vida cotidiana. Nell Haynes 

explica que las redes sociales forman un 

lugar donde los/as Hospiceños/as expresan 

sus sentimientos de marginación que 

                                                 
1 Corresponde a una reseña del libro Social Media in 
Northern Chile (en inglés), disponible vía UCL Press en 
la página http://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-
books/social-media-in-northern-chile 

resultan de vivir en una de las ciudades 

más lejanas de la capital nacional, y con 

una calidad de vida mucho menor que en 

otras zonas urbanas en Chile. 

Los Hospiceños se distinguen de los 

residentes en ciudades como Santiago de 

forma activa por las redes sociales, 

identificándose como ciudadanos 

marginados, y expresan un nuevo tipo de 

norma social. Sin embargo, Haynes 

considera que en la actividad de contrastar 

sus propias experiencias cotidianas con las 

de las personas de las áreas 

metropolitanas, los hospiceños están 

fortaleciendo su propio sentido de la 

comunidad y el sentido de la normatividad 

que da forma a su vida diaria.  

Los análisis tradicionales de la ciudadanía 

reconocen el papel de los medios de 

comunicación en su construcción, sobre 

todo en términos de pertenencia y el 

nacionalismo. Por ejemplo, en la 

localización de la propagación de los 

medios impresos que comienzan con la 

revolución industrial, Benedict Anderson 

sugiere que los hablantes de diferentes 

2 La autora es Ph. D. en Antropología, Posdoctorante en 
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (UC) en 
afiliación al Estudio Mundial sobre el Impacto de las 
Redes Sociales, University College London. 
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variedades de una lengua como el inglés o 

español pueden haber tenido dificultades 

para entender a la gente de otra región, 

aunque nominalmente hablaban el mismo 

idioma. Con el auge de los periódicos 

nacionales, sin embargo, la gente comenzó 

a verse a sí mismos como similares a los 

demás en el resto del país –siendo lectores 

del mismo papel–, y comenzaron a 

entender la nación como una comunidad. 

Imaginada con la aparición de la 

comunicación por Internet, y en particular 

de las características interactivas de las 

redes sociales, podemos ver cómo estas 

comunidades imaginadas son ahora 

propensas a cruzar las fronteras nacionales 

con bastante facilidad. 

Debido a que esta nueva esfera pública de 

las redes sociales es, en teoría, abierta y 

visible para las personas en cualquier parte 

del mundo, a menudo encontramos que sea 

fácil asumir que fomenta formas de 

ciudadanía cosmopolita, privilegiando la 

opinión de que todas las personas son 

ciudadanos de una sola comunidad, sin 

importar ubicación geográfica o las 

afiliaciones políticas. A medida que las 

fronteras son cada vez más porosas, con 

capital, bienes del mercado, personas e 

ideas fluyendo prácticamente sin 

obstáculos por las fronteras geográficas, la 

ciudadanía adquiere un nuevo significado. 

Dentro de este contexto, la forma que los 

Hospiceños dan a la ciudadanía de base 

local se vuelve aún más significativa, 

especialmente siendo habitantes de una 

zona marginal. Las redes sociales 

proporcionan un medio ideal para el 

estudio de este tipo de auto-expresión, 

haciéndola visible tanto a los demás en 

Alto Hospicio tanto como cualquier otro 

observador. 

Los hospiceños contrastan sus 

experiencias con los tipos de ciudadanía 

nacional o mundial que suelen acompañar 

a los movimientos de personas y de ideas 

con la promoción de un sentido de la 

solidaridad dentro de la comunidad en vez 

de enfatizar las diferencias. Estos 

individuos se identifican de manera que 

ponen de relieve la afiliación local 

conectada a la familia, las redes sociales, 

el trabajo y la política de la comunidad. 

Cuando los hospiceños expresan estas 

identificaciones a través de las redes 

sociales a menudo refuerzan sus valores de 

normatividad de manera sorprendente. 

Este libro aclara la forma en que los 

hospiceños usan las redes sociales como 

un conducto para resaltar ciertos discursos 
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y borrar otros, al servicio de 

mantenimiento de la normatividad y la 

redefinición de la ciudadanía desde una 

posición marginal. 

Estos temas de ciudadanía, la marginación 

y la normatividad son pertinentes para 

conversaciones sobre las redes sociales 

porque, sobre todo en una zona marginada, 

las redes sociales constituyen la esfera 

pública más prominente en la que afirman 

y cuestionan la ciudadanía. La mayoría de 

lo que la gente publica en las redes sociales 

de Alto Hospicio es, en cierto sentido 

conectada a la actuación, mantenimiento o 

examen de lo que significa ser un buen 

ciudadano. No todas las publicaciones 

anuncian explícitamente que se trata de 

ciudadanía, pues la mayoría de las 

publicaciones de los hospiceños se 

enmascaran en memes divertidos, videos, 

fotografías tontas mundanas o relatos 

banales de la vida cotidiana en una 

actualización del estado. Sin embargo, al 

afirmar que su marginalidad en realidad 

representa una forma normativa de la 

ciudadanía, se revela el potencial 

extraordinario de una publicación 

ordinaria. 

 

 

El carácter extraordinario de lo ordinario 

en Alto Hospicio es algo que se hace 

evidente lentamente. Cuando la gente, e 

incluso los Hospiceños mismos, han 

cuestionado la elección de una ciudad tan 

marginada como un sitio de campo para 

este proyecto, tenemos que recordar que 

los estudios de las redes sociales 

usualmente se basan en los centros 

metropolitanos, incluyendo Nueva York, 

Madrid, El Cairo o Santiago, donde las 

nuevas formas de capitalismo, identidades 

cosmopolitas o manifestaciones de masas 

se forjan en las esferas en línea. Al analizar 

el uso de las redes sociales en estos 
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contextos cosmopolitas vemos las 

tecnologías digitales como las fuerzas de 

la ciudadanía global, la homogeneización, 

la democracia y la modernidad. Sin 

embargo, mirando a las redes sociales en 

lugares periféricos revela cómo la 

adopción de las redes sociales por los 

individuos en su vida cotidiana se opone a 

estas grandes narrativas de la 

homogeneización. Este libro explora las 

formas en que los hospiceños usan las 

redes sociales y presentan desafíos por las 

suposiciones sobre –y las maneras que 

entran en conflicto con– los poderes 

cosmopolitas y revolucionarios de estos 

medios.  

Social Media in Northern Chile explora las 

formas diferentes de las redes sociales 

utilizadas en Alto Hospicio y cómo son 

condicionadas por la marginalidad, 

mientras que en otras ocasiones se usan 

para impugnar las condiciones de vida que 

los Hospiceños encuentran desagradable. 

Un capítulo da ejemplos claros de las 

imágenes que los hospiceños usan en los 

medios sociales, presentándose a sí 

mismos como un “buen ciudadano” es 

fundamental para la purga interna en las 

redes sociales, incluso en las 

comunicaciones visuales. El libro también 

describe las formas en que el uso de las 

redes sociales de los hospiceños para crear, 

fortalecer y representar relaciones íntimas 

–las  que existen entre familiares, amigos 

y compañeros sentimentales–, usualmente 

funciona para mantener las formas de 

normatividad dentro de la comunidad. 

Otro capítulo se centra en la presentación 

de las tensiones entre la persona como un 

ciudadano productivo en lugar de un 

consumidor de bienes del mercado, y las 

formas en que estas tendencias están 

condicionados por el género y la 

sexualidad. El enfoque final del libro es la 

forma en que los hospiceños imaginan su 

lugar dentro de un mundo más amplio, y 

como su concentración en las 

preocupaciones locales refuerza la 

solidaridad de la comunidad y una 

sensación general de identificación de 

marginados en lugar de formas subalternas 

más específicos de identificación. El libro 

concluye explicando cómo el uso de las 

redes sociales de los Hospiceños es 

importante en sus vidas cotidianas y 

explora las implicaciones más amplias por 

la marginalidad, la ciudadanía y la 

normatividad en el siglo XXI. Como 

demuestra este libro en diversos ámbitos 

sociales, desde la familia hasta la política, 
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es precisamente la normatividad de las 

redes sociales en Alto Hospicio que hace 

un medio aparentemente ordinario volver 

a algo extraordinario. 

Se puede descargar de forma gratuita el 

libro Social Media in Northern Chile en 

https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-

books/social-media-in-northern-chile. 

 


