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PRESENTACIÓN

¿De qué formas los sectores populares se relacionan con lo político? Esta pre-
gunta, que ocupó un lugar central en las ciencias sociales hasta los años ochen-
ta, fue dejada de lado con el retorno a la democracia por razones de diversa
índole: la reducción de la pobreza que pasa de un 47% en 1987 a un 19% en el
2003; la pertinencia de otras preguntas de investigación, tales como la transición
a la democracia, la recomposición y transformación del sistema de partidos o la
reforma del modelo económico heredado de los años ochenta.

El interés por las relaciones entre los sectores populares y lo político resurgió a
fines de los años noventa, cuando se evidenciaron los límites de las nuevas polí-
ticas sociales (pese a ser uno de los países de la región que más han reducido
sus niveles de pobreza, Chile conserva uno de los mayores índices de desigual-
dad en la distribución del ingreso) y después del resultado electoral obtenido en
2000 por la derecha, fundamentalmente la UDI, en comunas populares del país.
Sin embargo, las contribuciones de esos años no tienen la prolijidad del período
comprendido entre 1950-1980, durante el cual fueron publicados los trabajos de
Segall (1953), Jobet (1955) y Ramírez sobre el mundo obrero (1956); el estudio
de Barría sobre la Central Única de Trabajadores (1971); los libros de Portes
(1969), Vanderschueren (1970) y Castells (1971, 1972) sobre los movimientos de
pobladores; la obra de Angell sobre los partidos políticos y el movimiento obrero
(1974) además del estudio pionero de Valenzuela sobre el clientelismo (1977).

Posteriormente, las publicaciones de Oxhorn (1985), Salazar (1985), Espinoza
(1988) y Tironi (1985) rendirán mayor tributo, desde diferentes disciplinas (la cien-
cia política, la historia y la sociología, respectivamente) al análisis de los com-
portamientos políticos no tradicionales, considerados ya no como brotes de irra-
cionalidad y desde luego como formas apolíticas de acción, sino como organiza-
ciones que movilizan recursos para lograr determinados fines (Oberschall, 1973;
McAdam, 1982). Cualquiera sea su enfoque, estos estudios pusieron en eviden-
cia la necesidad de entender la sociedad chilena a partir del Estado y su sistema
de coacciones.
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Guiado por esta idea central, Mario Garcés abre el presente número de Política
con un recorrido histórico de las movilizaciones sociales en Chile a lo largo del
siglo XX y de la manera en que éstas fueron abordadas por las ciencias sociales.
La reflexión se centra en los movimientos obreros y de pobladores cuyo papel
democratizador pasa necesariamente por una articulación con los partidos políti-
cos.

Rodrigo Baño prosigue con el estado del arte sobre el tema, profundizando y
aclarando los elementos constitutivos de los sectores populares actuales, desde
una perspectiva más acotada a los conflictos sociales y su carácter democratizador
y con primeras consideraciones sobre el voto popular.

Por su parte, Philip Oxhorn analiza de manera detallada la redefinición de las
formas de acción de los sectores populares a raíz de la dictadura. Sustentando
su argumentación en un trabajo de terreno exhaustivo, el autor explora también
las movilizaciones de los años ochenta y el auge de un movimiento popular que
no logrará, en los años noventa, constituirse en actor autónomo y protagónico de
la política formal. Oxhorn pone en evidencia una dimensión importante de la orga-
nización: sus componentes simbólicos tales como la reconstrucción de comuni-
dad y de identidad en respuesta a la atomización social que caracterizó los años
de dictadura.

Estos tres primeros textos ayudan a entender la especificidad de la movilización
en Chile, donde los tipos de Estado que se sucedieron a lo largo del siglo XX (El
Estado de compromiso hasta los años 60, el Estado represor a partir del 73 y el
Estado liberal reformado de los 90) constituyen un elemento explicativo central
del fomento o desincentivo de la movilización. De esta manera, queda comproba-
do que el estudio de la acción colectiva en Chile no puede prescindir del análisis
de las estructuras de oportunidades políticas (Tarrow, 1997).

Los cuatro artículos siguientes enfocan la relación Estado-sociedad desde las
políticas públicas implementadas en el país junto con el retorno a la democracia
y destinadas a los sectores populares. En Chile, al igual que en muchos otros
países, la preocupación académica acerca de esta área se remonta a no más
allá del último decenio y ha estado principalmente orientada a la ingeniería so-
cial. Esta orientación “de arriba hacia abajo” ha llevado a que la formulación de
las políticas haya pasado a ser una labor de expertos sectoriales, con una falta
de correspondencia entre lo formulado y lo efectivamente implementado. Desde
las ciencias sociales, se buscó en cambio un enfoque que podríamos llamar “de
abajo hacia arriba”, que introdujera el contexto socioeconómico, político y
sociocultural, así como la participación de la sociedad civil en el proceso de
formulación, implementación y evaluación de impactos de las políticas (Jobert,
2004).
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Los artículos que componen esta sección dan cuenta de esta búsqueda en Chile.
El de Guy Bajoit centra su análisis en los cambios experimentados por las polí-
ticas sociales en los “países del Norte” y la influencia sobre ellos de nuevas
formas de relación individuo-sociedad. Su mayor interés dentro del contexto de
esta discusión es la habilidad con que se ligan los procesos sociales y culturales
con las políticas públicas y, en especial, las políticas sociales. Es ésta una veta
poco explorada en Chile, que se conecta con la lectura sociocultural propuesta
por Francisca Márquez.

Desde una mirada antropológica, que otorga un lugar significativo a los efectos
del ritual sobre la reactivación de las solidaridades (con ocasión de la entrega de
vivienda por el gobierno), Márquez enfatiza las consecuencias negativas de
implementar una política de viviendas sociales sin considerar los hábitos y las
costumbres propios de la comunidad de origen. El estudio proporciona un buen
ejemplo de las debilidades de un enfoque ingenieril de las políticas públicas,
tanto por su carácter tecnoburocrático, como por su visión unisectorial.

Por su parte y desde una perspectiva más sociopolítica, el artículo de Gonzalo
De la Maza aborda el impacto de las políticas sociales sobre la sociedad civil y
los vínculos de ésta con el Estado. Su análisis de la evolución de la política social
desde los años ochenta hasta nuestros días lleva a confirmar una vez más la
conveniencia de ir más allá del enfoque puramente ingenieril de las políticas pú-
blicas. Además, reivindica la necesidad de un esfuerzo más sistemático por crear
las condiciones que hagan posible una participación de distintas expresiones de
la sociedad civil. Para que el impacto de las políticas sociales sea mayor, se
hacen necesarias tanto una política de reforzamiento de la sociedad civil como
reformas en la organización del Estado que permitan superar los obstáculos ge-
nerados por una excesiva sectorialización ministerial.

El tema es retomado en el artículo de Vicente Espinoza sobre la participación en
un nuevo contrato de ciudadanía. El autor realiza un serio estudio empírico sobre
las formas que asume la participación ciudadana a nivel local y los factores que
la afectan, considerando tres modelos de relación con los pobres: los fondos
concursables, el fortalecimiento comunitario integral y la vinculación con redes
de asistencia. La conclusión a que se llega es que hasta ahora aun los progra-
mas que proponen explícitamente la participación no van más allá de una partici-
pación funcional o acotada a los marcos establecidos por los órganos del Estado
encargados de su implementación.

La tercera y última sección se aboca al estudio de los mecanismos de vincula-
ción entre élites políticas y bases (Kitschelt, 2000), con la pregunta central de su
incidencia sobre el voto. Dos formas de vinculación son exploradas por Emmanuelle
Barozet a nivel local para explicar el comportamiento electoral de los pobres de
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Iquique: el vínculo carismático con el alcalde Jorge Soria, articulado con un víncu-
lo clientelar. Tanto en la puesta en evidencia de lealtades políticas (carisma)
como en el énfasis dado a los intercambios políticos informales sin codificación
legal (clientelismo), esta monografía sobre un caso de populismo chileno mues-
tra los efectos duraderos sobre el voto de una relación directa y personalizada
entre un líder local y sus bases.

Recurriendo a una metodología cuantitativa que pone en relación las cifras del
Censo con los resultados de las elecciones parlamentarias desde el retorno a
la democracia, el artículo de Miguel Ángel López confirma a su vez la tendencia
hacia la personalización del voto en Chile. Se desprende del estudio el carácter
cada vez menos predictivo de la conducta electoral de los clivajes político-
ideológicos tradicionales (Lipset, 1959; Lipset, Rokkan, 1967), sustituidos por
el “factor candidato”. Este rasgo bien conocido de las democracias occidenta-
les y abordado desde variados ángulos (Wattenberg, 1991; Betz e Immerfall,
1998), es también corroborado por la encuesta del CEP de 2004 (en los distin-
tos comicios un promedio de 64,5% de los chilenos vota por el candidato),
siendo el aporte de M. A. López comprobar esta predisposición entre los elec-
tores chilenos de extracción popular (obreros calificados y no calificados). Este
artículo abre pistas de reflexión estimulantes, invitando por ejemplo a reenfocar
y recontextualizar para el caso de Chile el análisis clásico de Campbell et al.
(1960) sobre los mecanismos de identificación partidaria.

Bernardo Navarrete reanuda con la discusión sobre los tres tercios (derecha/
centro/izquierda) y el voto de clivaje aplicada a nivel local, además de entregar un
perfil de las elites gobernantes de los municipios más pobres de Chile. Este
texto, junto con el de E. Barozet, levanta preguntas claves no sólo en torno a las
características socio-económicas de las élites municipales sino también, y prin-
cipalmente, en torno a su “estructura de influencia” (Merton, 1968), la cual depen-
de en muchos casos de una red importante de relaciones personales.

El análisis en términos de clivajes es retomado por Evgenia Fediakova, quien
analiza la relación que el grupo evangélico –que representa actualmente el 15%
de la población chilena y que está en su mayoría enraizado en los sectores
populares– mantiene con lo político. En efecto, no existe un voto evangélico. La
decisión electoral está más bien determinada, entre otros factores, por las co-
rrientes específicas dentro de las numerosas comunidades evangélicas. E.
Fediakova añade a este punto, conectándose con las preocupaciones de los
demás autores, la influencia que suele tener el pastor sobre la orientación política
de sus correligionarios.

Por último, el trabajo de Carolina Stefoni se centra en uno de los grupos popula-
res más desconectados de la vida política nacional: los migrantes peruanos radi-
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cados en Santiago Centro. Por contraste con los anteriores, este texto demues-
tra la existencia en el país de un grupo popular que no se vincula con el poder a
pesar de tener derechos políticos, producto de la falta de integración, del desco-
nocimiento y de la discriminación. Pese a esta desconexión, los migrantes sí
lograron recrear una comunidad que podrá buscar a futuro formas específicas
“transnacionales” de relación con lo político.

Pobladores que se movilizan, bases del populismo de los años 50, “dominados”,
pobres beneficiarios de las políticas públicas desde el retorno a la democracia,
pobladores de Iquique, obreros calificados y no calificados, grupos evangélicos
populares, migrantes peruanos; estas categorías permitieron abordar los secto-
res populares en sus formas de vinculación con lo político, desde diferentes enfo-
ques analíticos y metodológicos.

Raúl Urzúa
Stéphanie Alenda

Emmanuelle Barozet


