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Resumen estudio cu
ualitativo

Diriigentes sociale
es de la Comun
na de Ta
alca
Focos grrupales de discusión
d

INTR
RODUCCIÓN
Nos hem
mos propuesto como Centro dee Estudio e Investig
gación Sociial
contriibuir con el
e desarrolllo, fortaleccimiento y empodera
amiento dee la socieda
ad
civil. Para ello
o, realizam
mos anualm
mente una
a serie de estudios de caráctter
n cierta medida,
m
sig
gnifiquen un avancee en mateeria social y
públicco que, en
ciuda
adana.
Es así co
omo el prresente esttudio partte de una iniciativa
a interna en
e
nuesttro afán de
e conocer y comprend
der las disttintas prob
blemáticas que aqueja
an
a los Dirigentess Sociales de
d la Comu
una de Talcca. En el mes
m de Agossto del 200
07,
niles de la
a Comuna de
realizzamos una experiencia similar con Dirigeentes Juven
Talca
a, siendo la presente investigaci
i
ón, el segu
undo estudiio de corte Cualitativo.
ualitativo y pretendee identificcar
Este es un estudio esenciallmente Cu
r
o es muy difíciil de extraeer mediantte una encu
uesta u otrros
aquelllo que no recoge
de
instru
umentos de corte má
ás positivissta. Los esstudios cua
alitativos requieren
r
un análisis
a
más
m
profu
undo, en el sentid
do que, para
p
comp
prender las
probleemáticas es
e necesariio estableceer ciertas confianzas
c
con los individuos coon
el fin de que se explayen y nos relateen sus realles problem
mas que se manifiesta
an
cotidiianamente.
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El estudiio tiene un
na profunda
a raíz antrropológica y psicosocial, tanto en
e
la forrma de accceder “al otro”
o
como por recogeer la semá
ántica proffunda de su
us
discursos que tiienen en cu
uanto al Rol Dirigenccial. Escud
driñamos en
e cuestion
nes
que son
s
fundam
mentales para la nom
mia (salud social) en
n tanto su actividad se
encueentra alicaída y en deesmedro dee otras quee gozan de un mayor prestigio en
e
la acttualidad.
mbre del 2007,
2
a un
na serie de
Invitamos durante el mes de Diciem
Dirigeentes Sociales a participar
p
con nosottros en un
u análisis abierto y
transparente de su laborr dirigenciial. Fuimoos a sus casas,
c
a la
as juntas de
vecinos y clubess deportivoos mostran
ndo nuestrro interés por
p conocerr su trabajjo.
Todo lo recien
ntemente expuesto, se une directamen
d
nte a las pautas de
“rapp
port” (rom
mpimiento de
d hielo y generación
g
n de confian
nzas), que se necesita
an
a la hora
h
de ejeccutar pauta
as cualitativas.
Los Dirig
gentes Socciales selecccionados en
e el presente estud
dio, cumpleen
gicos selecccionados por el equip
po de invesstigadores de
con loos criterioss metodológ
nuesttro Centro de Estudiio, tomando aspectoss territoriales (que reepresenten
n a
todos los sectorres de nueestra ciuda
ad), de vallidez (que tuviesen personalida
p
ad
jurídiica vigente
e) y por último, qu
ue los Dirigentes Sociales
S
seeleccionadoos,
llevassen más de
e un año en
n el cargo. Sobre esass dimensiones se confformaron los
l
criterrios metodológicos uttilizados en este esttudio, logra
ando partiicipar de un
u
poco más
m de 30 Dirigentess Sociales de
d nuestra comuna.

Así, reallizamos 6 focos gru
upales de discusión
n y alred
dedor de 10
entrevistas perrsonales recabando
r
la mayorr informa
ación respeecto de las
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condiciones acttuales en que se encuentran
e
n los dirig
gentes. Heemos puessto
nuesttra atenció
ón en los principales problemas y dificu
ultades qu
ue enfrenta
an
cotidiianamente. También, en las coondiciones existentes que deben
n tener pa
ara
cump
plir un Rol Efectivo, funcional
f
y que sign
nifique un aporte
a
ciud
dadano para
cada uno de los sectores qu
ue represen
ntan.
La recurrrencia de las temá
áticas y diiscursos nos
n
hace suponer
s
un
na
midos en un
na
cuestiión que nos parece prreocupantee: nuestros dirigentess están sum
profu
unda depre
esión produ
ucto del Rool Social que
q
cumpleen y las ca
ausas son el
aband
dono, la frustración y la burocracia con que
q
se ven
n enfrentad
dos cada vez
v
que emprenden alguna accción en fav
vor de quien
nes represeentan.
La falta de
d apoyo y los prejuiccios de los ciudadanos
c
s hacen que la mayorría
de lass veces esta sea una actividad bastante
b
in
ngrata. Perro los dirig
gentes, en su
afán de colaboración y proofundo com
mpromiso, están disp
puestos a dar
d el prim
mer
ue haga fallta para mejorar
m
y cu
umplir mejor
paso y ponerse a disposiciión de lo qu
su fun
nción.
Pe
ercepción
n del Rol de
d dirigen
nte social
El Rol de
d Dirigentte Social,

ha sufrid
do bastanttes mutaciiones en los
l

últim
mos 30 añoss. Cabe reccordar el empoderam
e
miento y coonocimientoo que tenía
an
los diirigentes so
ociales a principio
p
dee los años setenta. Además
A
de esto, tenía
an
un alto
a
prestig
gio y Sta
atus Sociall que derrivaba justtamente del
d
Rol qu
ue
desem
mpeñaban.
Contraria
amente, en
n los últim
mos años vemos
v
que el dirigen
nte social ha
h
caído en el de
esprestigio.. Constanttemente es menosca
abado e in
ncluso, pa
ara
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algun
nos, es “m
mal visto” ocupar un
u Rol diirigencial.

Las ba
ases socialles

escasamente apoyan
a
a sus represeentantes y,, en el mejjor de los casos, no se
inmisscuyen con
n la labor de sus dirrigentes. Por
P otra pa
arte, las accusacioness e
interp
pelaciones por parte de la comu
unidad cassi siempre,, si no siem
mpre, recaeen
en su
us representantes. Entonces,
E
l
las
pregun
ntas que han
h
motiv
vado nuesttra
investigación so
on las siguiientes: ¿Qu
ué está sucediendo coon los Roless y funcion
nes
del dirigente
d
social?;
s
¿ess un Rol que goza de prestigio ciuda
adano?; ¿L
Los
dirigeentes cump
plen una función
f
im
mportante en
e la estru
uctura com
munal?; ¿Soon
realm
mente escucchados por las autorid
dades?
utoevaluaciión realiza
ada por elllos nos cueentan que existe pooca
En la au
clarid
dad respectto de los Rooles y funcciones del dirigente
d
soocial. Por lo general, se
dan cuenta de
e su importancia mediante
m
van “apr
rendiendo
o sobre la
marc
cha”, de acuerdo a la conttingencia o las problemática
as que va
an
enfren
ntando en su vida cotidiana. Cooncuerdan con que ell problema
a es la escasa
educa
ación cívica
a en la enseeñanza bássica y mediia de nuesttros colegioos y liceos.
nción funda
amental pu
ues son qu
uienes haceen
Según elllos, cumpleen una fun
eco los problem
mas de su
us vecinos frente a las autorridades. Son ellos los
l
cabeccillas o “ag
gentes rep
plicadores”,, son los primeros
p
q
que
se entteran de los
l
probleemas y qu
uienes meejor conoceen su secttor, sin em
mbargo, noo se sienteen
totalm
mente esccuchados. Un probllema importante en
e su acccionar com
mo
dirigeentes, conssiste en que
q
el proopio sistem
ma burocrrático de los
l
serviciios
públiccos entorp
pece su lab
bor, ya qu
ue al igua
al que otroos actores sociales, su
tiemp
po es escaso. La mayooría de los dirigentes son padrees y madress jefas(es) de
hogarr. Tienen que
q cumplirr en sus ca
asas y en su
us trabajoss y, entre más
m expediita
sea la
a atención mucho
m
mejjor para todos.
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El despre
estigio del Rol
R de diriigente adem
más se extiiende a tod
das las áreas
y dim
mensiones de
d su cotid
dianidad. Realmente
R
no existe una
u
puesta
a en valor de
lo quee realizan. Conseguirr permisoss en el trab
bajo para hacer
h
algún
n trámite de
es
la jun
nta de vecinos es imp
pensado. Sa
acrificar un
n fin de semana de vacaciones
v
cosa común y ello acarreea inclusoo problema
as con suss propias familias.
f
N
No
n ningún subsidio de
d locomociión ni algoo parecido. Además, inmiscuirrse
tienen
tratan
ndo

de

solucionar
s

problema
as

en

teemas

de

delincuen
ncia

comú
ún,

microotráfico y violencia
v
in
ntrafamilia
ar les acarrrea más problemas
p
aún por no
n
recibiir ningún apoyo ni de los veecinos, ni de la autoridad. Essto los llev
va
progrresivamentte al aban
ndono de iniciativa
as ciudada
anas y búsqueda de
soluciiones.
Concuerd
dan en quee hacen fa
alta más herramient
h
tas en térm
minos de su
accion
nar. Lograrr mayores atribucion
nes pasa poor una reva
alorización de dirigen
nte
sociall. Que sea realmente escuchadoo y se consiidere comoo una autorridad a niv
vel
microosocial.
gerencia deentro de la
a estructurra comuna
al. Nos diceen
No creen en su ing
que realmente
r
no son un aporte sig
gnificativo principalm
mente por que señala
an
que no
n se les prregunta su opinión. Solo se preoocupan de problemáti
p
icas menorres
frentee a las cualles difícilm
mente encueentran una
a solución.
gorías quee más aparrecen en nuestro
n
esttudio está el
Dentro de las categ
“respeeto”. Respe
eto por la labor
l
que desempeña
d
an, respetoo de los veccinos allá en
e
sus barrios
b
y poblaciones
p
s, respeto cuando
c
llegan a algú
ún servicioo y son “m
mal
atend
didos” por los funcioonarios dee cualquieer servicio público, municipal o
guberrnamental.. Los diriigentes prrontamentee “acusan el golpe”” cuando se
sienteen “pasado
os a llevar” o no son toomados en cuenta.
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El respetto constitu
uye una ex
xigencia global puess la totalid
dad de elllos
coinciide con la
a ingratitu
ud de la cual son objeto, ta
anto de parte
p
de las
autorridades co
omo de loos propioss vecinos

a quieenes repreesentan. Es
E

princiipalmente por este motivo
m
que se sienten
n poco apoy
yados, por ende, exisste
basta
ante temor por parte de los indiividuos a aceptar
a
un
n cargo y deesempeñarrlo
eficazz y eficiente
emente. Noos dicen qu
ue el dirigeente social lucha solo y muy pocas
veces las autorridades y los vecinoos lo acom
mpañan en
n sus dem
mandas. Los
L
dirigeentes sientten la necesidad urgeente de quee se revalorrice al diriigente socia
al,
que se
s le otorg
guen mayoores herram
mientas para un efiiciente dessempeño del
d
cargoo y asumir así
a un rol mas
m activo.
Otro facto
or importa
ante es el hecho
h
de qu
ue no se ha
a generado una polítiica
vecinal, en este
e sentido loos dirigentees demand
dan: una poolítica veciinal clara en
e
u
serie de
d problem
máticas quee aquejan a muchas de nuestras
dondee se vean una
pobla
aciones. En
ntre los temas que debería
d
ab
bordar e in
ncorporar esta
e
Polítiica
vecinal tenemoss: delincueencia, drog
gadicción, medioambi
m
iente (ruid
dos molestoos,
venes, salu
ud y desem
mpleo. La necesidad
n
d una pollítica vecin
de
nal
basurra, etc.) jóv
surgee por el desamparo
d
en el qu
ue se encu
uentran loos dirigenttes frente a
probleemas grav
ves asociados a la delincuenccia. Muchos de elloos muestra
an
preocupación por encontrrarse “con las manoos atadas” al no pod
der impon
ner
orden
n, reglas y normas
n
de conducta en
e sus villa
as y barrioss.
Re
elación co
on las autoridades
La relació
ón con el resto
r
de lass autoridad
des comun
nales no es de lo mejoor.
Nos dicen
d
que algunas Autoridade
A
es de la Comuna,
C
n logran ser agenttes
no
releva
antes con quien
q
tenga
an que hab
blar y que la
l relación con otras institucion
i
nes
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de Goobierno, ta
ambién cum
mple con loos parámetros antes mencionados, ya qu
ue
solo aparecen
a
cuando
c
hay
y problema
as graves o cuando esas probllemáticas se
han dado
d
a con
nocer mediá
áticamentee. Además, logran recconocer qu
ue se sienteen
alejad
dos de las autoridad
des locales,, ya que su
us requeriimientos presentan un
u
gradoo de valor, solo cuand
do éstas ap
parecen en la prensa local, lo qu
ue ha pasado
a con
nvertirse en
e un insttrumento de
d presión por partee de los Dirigentes
D
al
momeento de lla
amar la attención de las autoriidades com
munales en
n torno a un
u
determinado

requerimieento.

Loo

anterioor

config
gura

una
a

situacióón

confroontacional entre los Dirigentes Sociales y las auttoridades, lo que tien
ne
como base la disstancia a la
a cual alud
díamos antteriormente.
Un punto
o importan
nte que see puede in
nterpretar en el disccurso de los
l
Dirigeentes es la
a sensación
n de ser “reeceptores” de servicioos, lo que va
v en conttra
de la intención inclusiva por
p parte de
d las autooridades en
n términoss de toma de
decisiiones o pa
articipación
n social; en
e este seentido han
n existido experiencias
exitossas como el
e Programa de Pavim
mentación Participatiiva, o los Presupuest
P
tos
Particcipativos, en donde se le otorga al vecino la posiibilidad dee decidir coon
respeecto al desa
arrollo de su
s sector pooblacional; empero coontinúa exiistiendo mu
uy
arraig
gado lo que
q
los mismos Dirrigentes ca
alifican coomo una “cultura
“
d
del
benefficiario”, qu
ue vendría
a a expresa
arse en la sensación de que soolamente soon
receptores de beneficios sin
s particip
par en la toma
t
de deecisiones cooncretas coon
respeecto al desa
arrollo de su
s sector; esto
e
se graffica en frasses del tipoo “nos dieroon
canch
ha de fútbol, nos dieeron pavim
mentación, nos dieron casas… etc.”, y qu
ue
reflejan en térm
minos discu
ursivos un
n rol pasivo como Dirigentes Sociales,
S
más
u empoderramiento o rol activoo en términ
nos de ser motores de
d desarrolllo;
que un
sin du
uda que esste elementto está rela
acionado directamen
d
te con la distancia
d
qu
ue
percib
ben en re
elación a las autoridades y que mina
a una inteencionalida
ad
particcipativa efe
ectiva.
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Pe
ercepción
n de la Com
muna.
En
n este pun
nto lo prim
mero que see debe señalar es qu
ue no existee una visióón
integrrada de la
a comuna que pudiera genera
ar una peercepción global
g
de la
mism
ma; de hech
ho, el ejerccicio de disscusión en torno a este punto se configu
uró
como una seriie de dem
mandas pa
articulares de los distintos
d
s
sectores
qu
ue
representaban cada
c
uno de
d los Dirig
gentes Sociiales invita
ados, y de visiones
v
mu
uy
difereentes entrre sí sobree las cuales no poodríamos construir
c
u
una
imageen
conseensuada de
e lo que se percibe en
n relación a la Comuna de Talcca. Todas las
opinioones recog
gidas en toorno a la discusión
d
g
grupal
haccen mencióón al estado
actua
al del secto
or que les toca
t
repressentar, tal y como see tratase dee una pugn
na
por demostrar
d
quién
q
neceesita más beneficios,
b
transformándose la discusión en
e
una serie
s
de de
emandas con
c
una esscasa expreesión de ofertas
o
por trabajar en
e
torno a la conssecución dee dichas deemandas; de ahí la interpreta
ación de essta
ura del be
eneficiario”” al que hacíamos mención anteriormente, y qu
ue
“cultu
encueentra en este punto su expressión más radical.
r
Dee forma intterpretativ
va,
podem
mos conclu
uir frente a esta sittuación qu
ue el conccepto de ciudadanía o
particcipación ciiudadana no se enccuentra peerfectamen
nte incorpoorada en el
queha
acer dirig
gencial, poor cuanto la conceeptualizaciión instalada en los
l
Dirigeentes hace
e mención únicamente
ú
e a la expresión (a ra
atos excesiv
va y en ton
nos
fuertees) de demandas absoolutamentee particula
ares, casi a modo de confrontacióón
con Dirigentes
D
de
d otros seectores pob
blacionales;; estamos en
e presencia, entoncees,
de un
na “ciudad
danía” que exhibe un
na desvincu
ulación evidente en términos de
poderr expresar un
u discurso consensu
uado en torrno a la ciu
udad.
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Coon todo, po
odemos lleegar a concclusiones que
q
pueden
n ser conceeptualizadas
como opinioness de con
nsenso, y que refleejan una intención
n de may
yor
particcipación po
or parte de los Dirig
gentes Socciales entreevistados; una opinióón
compartida por los Dirigeentes es qu
ue es necesario consttruir una “ciudad más
e donde las opinion
nes de los representtantes de los distinttos
particcipativa”, en
de
sectorres poblaciiones sean
n “efectivam
mente escu
uchadas” y puedan participar
p
forma
a efectiva en
e la toma de decision
nes y en la
a construccción de una
a ciudad más
integrrada y con miras al fu
uturo.
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