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PRESENTACIÓN

SECTORES POPULARES Y ACCIÓN COLECTIVA es la temática central que hemos definido para el número de
la revista. En él pretendemos transitar por las conceptualizaciones y realidades concretas (discursivas y
prácticas) en que se han visto envueltos los sectores populares. Estas aproximaciones se encaminan a
situar el tema de los sectores populares en el plano de reflexión, entendiendo lo complejo que ha sido —y
sigue siendo— la esquiva comprensión de estos sectores a lo largo de la historia. Pero no por ello se
convierte en una preocupación baladí, pues en buena medida estamos hablando de las grandes mayorías
nacional, en sus anhelos, intereses, aspiraciones y expectativas que aún siguen en compás de espera.

Es donde surge la interrogación e interpelación hacia una sociedad que a lo largo de la historia
nacional —y no sólo visto desde la coyuntura corta— no ha sido capaz de incluir a los sujetos populares
en sus proyectos societales impulsados, sino que más bien ha operado con fuertes rasgos excluyentes, no
haciendo parte a éstos de los beneficios generados socialmente.

Hay quienes podrán argumentar que se pueden percibir mejorías y mayores grados de
integración relativos de los sectores populares en el funcionamiento social. Esta premisa —en términos
relativos— podría ser correcta, pero de lo que no cabe duda, es de la imposibilidad general de abrir y
ampliar los espacios de participación de los sectores populares en las decisiones y productos que la
sociedad genera, conservando dimensiones de inequidad que no han variado en nada a lo largo del
tiempo. Es el caso de la distribución del ingreso nacional, que por lo menos en las últimas tres décadas
se ha mantenido prácticamente igual, con la tendencia a una mantención en la concentración del
ingreso.

En la sección del tema central, la comenzamos con el trabajo del profesor argentino Luis Alberto
Romero, quien presenta una visión histórica y conceptual en torno a los sectores populares urbanos
entendidos como sujetos históricos; Oscar Dávila de CIDPA enfoca a los sectores populares en su
dimensión colectiva; los integrantes de GRADA de Santiago, Bárbara Morales y Carlos Santana, nos
entregan un trabajo de sistematización de la discusión con jóvenes urbanos populares; María Loreto
Urbina, se centra en los sujetos pobladores y su proceso de asentamiento urbano en la localidad de
Puertas Negras de Valparaíso. Por su parte, Hanny Suckel, Jorge Razeto y Hugo Marchant del CIEM-
ACONCAGUA de San Felipe, nos entregan un aporte sobre activación social y desarrollo integral; y
cerrando esta sección, el trabajo de Patricio Bustos del Instituto Nacional de la Juventud referido a los
jóvenes, la participación y la política.

La segunda sección titulada Notas de Investigación, se abre con una síntesis del trabajo de
investigación histórica en una comunidad mapuche, de Pedro Canales de Santiago; el profesor Eduardo
Aquevedo de la Universidad de Concepción, centra su atención en los procesos de modelos de desarrollo
en América Latina. A su vez, incluimos la reflexión de Raúl Irrazabal de CIDPA sobre la educación,
jóvenes y pobreza; para culminar con el aporte de Juan Sandoval de la Universidad de Valparaíso,
tratando el tema de la producción discursiva en el caso del consumo de pasta base.
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