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Abstracto 

 

Se presenta los resultados preliminares de la investigación denominada “Modernización de los 

Gobiernos Subnacionales para la Implementación de las Políticas Públicas” financiado por el 

Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (Gobierno de Chile) y ejecutado por el Instituto de 

Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, durante el periodo 2009-2010. 

El principal objetivo de la investigación es la comprensión de las prácticas de gobernanza en la 

generación e implementación de políticas y programas de desarrollo regional a fin de contribuir al 

proceso de descentralización de los gobiernos subnacionales. Nos enfocamos particularmente en 

esta etapa del análisis, al estudio de la relación entre las visiones y prácticas del gobierno 

subnacional (los consejeros y funcionarios públicos regionales y municipales) respecto a la 

sociedad civil. La pregunta que guía el análisis es la siguiente: ¿Cómo se relaciona la sociedad civil 

con los partidos políticos y la institucionalidad pública? La estrategia metodológica cualitativa 

empleada aborda, inspirada en la Teoría Fundamentada (Strauss, Corbin, 1998) desde un enfoque 

constructivista estructural (Bourdieu, 1994, 1998, 2001), el estudio de las prácticas sociales de 

gobernanza a partir de 23 entrevistas cualitativas y grupos de discusión realizados durante el año 

en curso. 

 

Los resultados del trabajo nos llevan a descubrir prácticas políticas relacionales distintivas entre 

funcionarios y autoridades políticas y con la sociedad civil, según se encuentran a principio o al 

final de sus carreras políticas y profesionales. Las lógicas asociadas a la generación de relevo 

parecen articularse mejor, y más allá de los intereses político electorales, con el sector activo o 

“vivo” de la sociedad civil. En efecto, ellos incursionan desde las fronteras de la institucionalidad 

pública y de sus referentes partidarios nuevas formas de hacer política, de establecer alianzas y de 

ganarse un espacio en medio de una sociedad civil. Están apuntando a superar la segmentación 

organizacional y la pluralidad de las reivindicaciones temáticas de la sociedad civil a través de una 

nueva estructuración del discurso y quehacer político. En este escenario la dimensión territorial 

juega un rol insospechado que traspasa, al igual que las problemática que viven las nuevas 

generaciones de actores públicos y políticos, las compartimentaciones partidarias. Exploramos en 

este artículo la relación entre fenómeno y los nudos y las soluciones para la descentralización 

regional. 
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Introducción  
 

Múltiples son las condiciones y factores tanto macro, como micro sociales que condicionan y /o 

influyen en la precariedad de la descentralización en el país, incluso, allí donde, se han hecho 

avances e instalado ciertos instrumentos institucionales, reglamentarios y financieros favorables. 

Entre estos factores destacamos la estructura centralista, compartimentada y burocrática del 

estado se potencia en la práctica con una imperfecta voluntad política por distribuir el poder 

desde el centro hacia las regiones (Sanfuentes, 2009). Pese a los nuevos diseños y 

reordenamientos institucionales nos enfrentamos más bien, siguiendo la distinción de Lechner 

(1990), a una descentralización en el sentido de modernización, más que a una descentralización 

en el sentido de modernidad. La descentralización en el sentido de modernización implica, según 

esta distinción, contar con ciertos dispositivos jurídico-administrativos y procedimientos que 

permiten desconcentrar y distribuir el poder político a favor de las regiones. Apela a una noción 

más bien instrumental del proceso. La descentralización en el sentido de modernidad está 

asociada a la apropiación de lógicas culturales que sostengan, también en el ámbito informal, 

léase cultural, de este proceso.  

Significa contar con un modelo de descentralización compartido y sostenido por modelos de 

gestión y prácticas de gobernanza política sustentables en el tiempo y con sentido para los actores 

llamados a implementarlas. Según este planteamiento la descentralización es viable sólo si 

responde a las necesidades reales de los actores, y si es posible de realizar en los contextos 

políticos institucionales y sociales concretos del país y sus regiones. Ahora bien, no estamos 

planteando acá que está dadas las condiciones jurídicas institucionales en el país para la 

descentralización sino más bien que aún existiendo ciertas condiciones favorables su potencial no 

está siendo maximizado.  

Uno de los nudos de la descentralización es la escasa participación ciudadana en las políticas y 

programas de desarrollo. Múltiples estudios han demostrado que la participación ciudadana es 

más bien débil, atomizada y orientada hacia la satisfacción de necesidades específicas más que 

hacia la participación en un proyecto de sociedad
1
. Lo anterior pese a los esfuerzos del gobierno 

de Chile, quien asume desde las reformas de segunda generación de la década de los noventa en 

América Latina que una mejor articulación entre la sociedad civil y la institucionalidad pública, 

tanto a nivel local como nacional, es condición necesaria para la democratización y la 

modernización del estado. Se entiende que la cercanía entre la sociedad civil y el aparto público 

consolidaría una gestión eficiente de identificación de las necesidades locales y de control 

ciudadano para el buen uso de los recursos estatales. Sin embargo, una serie de procesos 

societales contemporáneos, transversales a nuestra emergente economía globalizada, y, 

dinámicas específicas a los contextos políticos institucionales del país, y, de cada región, dificultan 

este ideal.  

Esta problemática, que se perfila claramente desde el último decenio, como uno de los nudos del 

desarrollo y de la descentralización del país es abordad desde la literatura desde dos grandes 

perspectivas de análisis. La primera, que valoriza apriorísticamente lo local y el rol de la sociedad 

                                                           
1
 Ver Contexto Político. Las reformas de segunda generación y el proceso de descentralización en Chile, en este mismo 

documento. 
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civil en el desarrollo como un aporte necesario a la modernización (Acuña, 2008). Y una segunda 

visión, empíricamente centrada que asume la complejidad y variedad de los problemas de poder, 

de representatividad y las problemáticas socioculturales que inciden en la participación ciudadana. 

El presente ensayo se inscribe dentro de esta segunda lógica, ya que busca comprender 

críticamente cómo se articulan los partidos políticos y la institucionalidad pública con la sociedad 

civil, y cómo estos modos de articulación inciden o no en el desarrollo. Identificamos, para ser más 

precisos, dos lógicas distintivas de articulación entre la sociedad civil y los partidos políticos. La 

primera, es la relevancia de las relaciones e interacciones entre actores sociales discretos por 

sobre las relaciones entre organizaciones en la estructuración de la articulación entre la sociedad 

civil, los partidos políticos y las instituciones públicas. La segunda, es la emergencia, entre las 

nuevas generaciones de actores públicos, de alianzas instrumentales transversales cuyas lógicas 

territoriales y de complementariedad desbordan y desafían las formas tradicionales de hacer 

política.  

Localizados los resultados del estudio en dos partes, la primera aborda aspectos teóricos generales 

sobre el problema de la modernización y descentralización de las política públicas, seguido de una 

reseña metodológica de la investigación. En la segunda parte, mostramos las principales 

problemáticas de la descentralización en la región del Maule, según las autoridades y dirigentes 

políticos que participan en el estudio. En la tercera parte fundamentamos la hipótesis general del 

artículo, es decir, la emergencia de una nueva forma de sociedad civil que se articula bajo una 

lógica socio política y cultural distintiva con las nuevas generaciones de líderes y dirigentes 

políticos desafiando y desbordando las formas, hasta predominantes, de hacer política. 

1. Contexto político. Las reformas de segunda generación y el proceso de regionalización en 

Chile
2
. 

 

El estudio toma como antecedente histórico más reciente los cambios de énfasis planteados en los 

años ’90 por el Banco Mundial, entre otros, respecto a la flexibilización del modelo neoliberal; y, 

por otra parte, la recuperación de la democracia en Chile comprendidos en esa década como 

gobiernos de transición (Aninat, al., 2004). Las reformas de segunda generación, tienen como 

tema de fondo determinar dónde interviene el Estado y cómo se interroga sobre las modalidades 

eficientes de regulación del modelo económico político, en que es reducido el rol de Estado. Se 

busca una mayor eficiencia del sistema económico y político compartiendo los espacios del Estado 

con el mercado y la ciudadanía (Navia, Velasco, 2003). 

Desde esa década se observa una serie de tendencias sociales, económicas y político – 

institucionales que cuestionan el modelo de gestión del Estado, replantean sus modalidades de 

administración social y las relaciones entre éste y la sociedad (Eaton, 2004; Kubal, 2001; 

Mardones, 2006). Pese a un mejoramiento de los indicadores de calidad de vida, el proceso de 

modernización es precario y no se logra solucionar de acuerdo a las expectativas sociales el 

problema de la pobreza. Destacan en el ámbito de la gestión pública que ocupa, factores tales 

como el protagonismo de las instituciones por sobre las dinámicas sociales; que se expresa en la 

                                                           
2
 La sección teórica y metodológica de esta presentación es común al ensayo denominado “Nuevas Perspectivas de 

Descentralización para la Región Del Rio Maule” presentado a este mismo evento ya que consisten en resultados de la 

misma investigación. 
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tendencia hacia la institucionalización, regulación y privatización como marco constrictor de la 

participación de los gobiernos locales, dado por las instancias públicas centrales. 

La centralización y falta de participación de los actores sociales en la gestión pública favorece la 

elaboración de programas y políticas en base a categorías de análisis y de acciones externas a los 

contextos sociales en que se implementan; que son propuestas también como estandarizadas u 

homogeneízantes, es decir, reductoras de la complejidad de las dinámicas micro-sociales (Correa, 

1995; Donoso, 2005). En el ámbito de las relaciones entre los gobiernos subnacionales y el 

gobierno central, ante la confrontación de estrategias éste último termina considerando a las 

instancias regionales como fuentes explosivas de demandas que distorsionan los procesos de 

desarrollo y a las cuales se debe controlar (Aghon, Alburquerque, Cortés, 2001). Se señala también 

que los procesos de participación de la sociedad civil han sido marcados por la instrumentalización 

y profesionalización de las instancias de participación tanto de parte del gobierno central, de los 

gobiernos subnacionales como de la sociedad civil, favoreciendo relaciones pragmáticas, 

cortoplacistas y despersonalizadas entre los actores, lo que no favorece la construcción de 

proyectos de sociedad (Borja, Valdés, Pozo, Morales, 1987; Aghon et al., 2001). Subsisten 

problemas para la evaluación de desempeño, valoración de los resultados de la gestión en 

términos de cobertura y calidad de los servicios, programas y políticas públicas (Muñoz, 1992) ; 

tendencias que dan cuenta de la existencia de contradicciones estructurales asociadas a la 

yuxtaposición de épocas y a los niveles diferenciales de integración social, política, económica y 

cultural de los distintos sectores sociales y contextos regionales que coexisten en la modernidad 

(Garretón, 1993).  

A partir de esto se asume la necesidad favorecer la sustentabilidad social y cultural de los procesos 

de democratización y de modernización de la institucionalidad pública y de la sociedad en general 

(Lahera, 1993; Toha, 2000). Así se intenta disminuir y/o compensar los efectos perversos y las 

externalidades del modelo económico, o costo social, con inversiones públicas sociales subsidiarias 

importantes, haciendo más eficientes, focalizadas y adaptadas los programas y políticas de 

desarrollo. Las prácticas de gestión públicas se orientan hacia la mayor transparencia del sistema 

de administración y gestión de los recursos. Se busca reforzar las redes sociales, establecer 

alianzas estratégicas con el mercado y al mismo tiempo abrir las instituciones públicas a la 

participación y control de la gestión pública por la ciudadanía (Bresser, 1999). 

Se busca fortalecer la sociedad civil y los gobiernos sub-nacionales. Se entiende que la reducción 

de las problemáticas de las sociedades y gobiernos sub-regionales no facilita la focalización de los 

programas de desarrollo. Más bien significa que se pierde la oportunidad de aproximarse a una 

comprensión que dé cuenta del dinamismo, subjetividad y particularidades que son 

fundamentales a la hora de pensar las políticas públicas para las sociedades contemporáneas; sin 

considerar lo poco eficiente que se han mostrado también en función de los objetivos de inversión 

social propuestos (Ormeño, 1995; Lechner, 1990; Brunner, 1986). Este escenario es propicio para 

un nuevo y profundo cuestionamiento sobre las bases intangibles de las políticas sociales y del 

desarrollo, expresado por la noción de capital social. La noción de capital social intenciona el 

rescate normativo, de valores y prácticas sociales basadas en el respeto, la solidaridad, la 

confianza, mutuas y el compromiso social en las organizaciones sociales. Materia que no sólo 

legitima y hace más eficiente las políticas y programas que sobre él desarrollan sino que le otorga 

al actor social un nuevo y mayor protagonismo en el escenario de los programas y políticas 

públicas. La manifestación pública del capital social se traduciría en sociedades estables y 

cohesionadas centradas en el bien común (Correa, 1995; Garretón, 1993; Tohá, 2000). 
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Esta transformación en las orientaciones de las políticas públicas significa desafíos distintos pero 

complementarios a nivel de las administraciones centrales del país como para las administraciones 

locales. La tarea es compleja, de gran envergadura y aún inconclusa. Se trata de rediseñar 

procedimientos gerenciales y administrativos flexibles para que se adapten a la diversidad de los 

contextos y lógicas de los nuevos actores sociales que están llamados a participar en los procesos 

sociales (Tohá, 2000; Donoso, Cancino, 2006). Desde el nivel central se espera, por ejemplo, 

fortalecer los gobiernos locales vía la implementación de políticas estratégicas que favorezcan una 

descentralización política, administrativa y financiera (Bresser, 1999). Es decir, una apertura hacia 

los actores regionales para que participen en el diseño y administración de las políticas públicas. 

Lo anterior significa implementar prácticas tales como la delegación de tareas desde el nivel 

central hacia el nivel regional y entre las distintas instancias políticas administrativas. Crear redes 

de actores y puentes de comunicación que favorezcan la sinergia entre las distintas instancias en 

la toma de decisiones. Desde la región las orientaciones de las políticas públicas significan asumir 

mayores compromisos y responsabilidades políticas, sociales y económicas para propender a un 

desarrollo regional, o a la “construcción de una región” en equilibrio. La presente investigación se 

inscribe dentro de este contexto político institucional e intenta conocer las tendencias, 

problemáticas y soluciones que protagonizan los propios actores que están llamados in situ en la 

región del Rio Maule a implementar la anhelada descentralización. 

2. Estrategia Metodológica y objetivos de la investigación 

 

La estrategia metodológica cualitativa empleada analiza, inspirada en el estructural 

constructivismo (Bourdieu, P.: 1980; 1994; 2001), las prácticas sociales de gobernanza asociadas a 

la generación e implementación de políticas y programas desarrollo regional descentralizado. 

Desde el enfoque antes señalado, se analizan las prácticas sociales como producto de la 

interrelación entre los determinantes sociales estructurales de los contextos en que se desarrolla 

la interacción y acción social y, las representaciones sociales que la orientan. La metodología 

cualitativa, es útil para abordar este objeto de estudio ya que permite la comprensión profunda, y, 

desde la propia experiencia de los actores, del fenómeno de las formas de hacer gobierno o de la 

gobernanza. Se entiende este fenómeno como un proceso social y cultural anclado en los 

contextos sociales e institucionales particulares a los que responden los individuos y en los que se 

valida la acción social.  

La estrategia metodológica específica de la investigación se inspira en la clásica e influyente 

“Grounded Theory” o Teoría Fundamentada (Strauss, Corbin, 1998) que busca mediante la 

contrastación empírica y el cuestionamiento permanente crear teoría basada en la realidad 

empírica. El método de estudio integra la realización de entrevistas semi-estructuradas (17) y 

grupales (6) a funcionarios públicos de instituciones participantes en la implementación de 

programas y políticas de desarrollo
3
. Se prevé la utilización de fuentes secundarias de información 

asociadas a publicaciones gubernamentales, regionales e institucionales para reconstruir los 

referentes que han normado las prácticas de gobernanza desde el año 1990 hasta la fecha. El 

terreno se organiza en tres fases, correspondientes a los objetivos específicos de la investigación. 

Primero, en la fase exploratoria se aboca a la focalización del problema de estudio y a la 

elaboración de un diagnóstico preliminar sobre las principales problemáticas, demandas y 

                                                           
3
 Para más detalles sombre la muestra Ver Anexo I. 
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soluciones enfrentadas a nivel territorial, sectorial e institucional por los actores públicos en vistas 

de un desarrollo regional integrado.  

Segundo, en la fase denominada “el terreno”, se busca la saturación empírica de las categorías 

elaboradas en la fase exploratoria, y, descubrir las variaciones de los fenómenos en estudio. Esta 

fase en también correlativa al segundo objetivo específico de la investigación que consiste en 

identificar estrategias y herramientas de modernización aplicables a la realidad de los gobiernos 

en la región, a través del análisis de prácticas eficientes, asociadas a la gestión e implementación 

de programas y políticas de desarrollo. Por prácticas eficientes se entiende aquellas que crean, y 

potencian una sinergia en la malla social para el desarrollo de iniciativas de mejoramiento de la 

calidad de vida, empleando de forma autónoma procedimientos de concertación territorial entre 

actores del ámbito público-privado. Se busca comprender los aspectos normativos (factores 

político ideológicos incidentes en la toma de decisiones) y operacionales (prácticas, acciones, 

estrategias de gestión, modos de interacción) asociados a la implementación de las políticas 

públicas y programas de desarrollo.  

Tercero, en la “fase de validación” se procede a chequear las hipótesis preliminares, y proyectar la 

información anteriormente procesada en una propuesta de investigación aplicada (intervención y 

cambio social) que parte de las necesidades regionales, que tiene un sentido para los actores 

involucrados y que sea posible y deseable de proyectar en un modelo de construcción de región 

sensible al modelo territorial integrado. Este nivel de análisis se articula en las fronteras de las 

necesidades regionales, de los contextos y de los actores concretos que determinan los modos de 

implementación de las políticas y programas, y del modelo ideal de desarrollo para la región. Este 

modelo (u horizonte de acción) de la propuesta es fundamental ya que tiene que ser 

suficientemente coherente, sólido y arraigado en la realidad regional como para impulsar, nutrir y 

orientar las iniciativas de investigación y de formación de capital humano estratégico con gran 

implicancia en el desarrollo regional. Esta reflexión constituye entonces uno de los principales 

desafíos de la propuesta y está pensada para orientar áreas de investigación, énfasis en la 

formación del capital social (Magister y eventualmente doctorado) de los programas de post-

grado de la Universidad de Talca, ejecutora de esta iniciativa. 
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3. Los nudos de la descentralización: continuidades, emergencias y articulaciones entre 

la sociedad civil, el gobierno subnacional y los partidos políticos  
  

 

La descripción de la visión de los entrevistados sobre la sociedad civil nos lleva a un tema central 

respecto a los nudos de la descentralización, la falta de participación de la sociedad civil en el 

desarrollo regional. En efecto, está bien documentado el planteamiento desde las políticas 

públicas sobre la participación ciudadana como una de las condiciones básicas para la 

democratización y el desarrollo. Los resultados del trabajo nos llevan a descubrir prácticas políticas 

relacionales distintivas entre funcionarios y autoridades políticas y con la sociedad civil, según se 

encuentran a principio o al final de sus carreras políticas y profesionales. Las lógicas asociadas a la 

generación de relevo parecen articularse mejor, y más allá de los intereses político electorales, con 

el sector activo o “vivo” de la sociedad civil. En efecto, ellos incursionan desde las fronteras de la 

institucionalidad pública y de sus referentes partidarios nuevas formas de hacer política, de 

establecer alianzas y de ganarse un espacio en medio de una sociedad civil. Apuntan a superar la 

segmentación organizacional y la pluralidad de las reivindicaciones temáticas de la sociedad civil a 

través de una nueva estructuración del discurso y quehacer político. En este escenario la 

dimensión territorial juega un rol insospechado que traspasa, al igual que las problemática que 

viven las nuevas generaciones de actores públicos y políticos, las compartimentaciones 

partidarias. Exploramos en este artículo la relación entre fenómeno y los nudos y las soluciones 

para la descentralización regional. 

 

En efecto, el análisis del discurso de las autoridades políticas que participaron en el estudio sobre la 

sociedad civil demuestra que hay preocupaciones y apreciaciones distintas del rol que está juega en el 

desarrollo de la región y de los problemas que plantean según se trate de autoridades políticas o 

funcionarios municipales, según grupos distintos grupos de edad y/o funciones laborales que desempeñen 

las personas entrevistadas. Identificamos, dos grandes grupos que tienen distintas visiones de la sociedad 

civil, aquellos con carreras maduras, y otros con carreras emergentes. Dentro de los políticos con carreras 

avanzadas, incluimos a mujeres y hombres cuyas edades fluctúan alrededor de los cincuenta a sesenta años 

y cuyas carreras políticas, incluidos cargos públicos de responsabilidad suman y/o sobrepasan fácilmente 

los treinta años de trayectoria, generalmente de manera continua. Dentro de este grupo, identificamos 

aquellos con posturas más críticas frente a sus colectividades políticas, independientemente del color 

político de estas. Estos actores cuestionan las causas, consecuencias y el impacto negativo que significa 

para el desarrollo regional la desvinculación de la institucionalidad pública y de los partidos políticos. No 

obstante los significados que le atribuyen son cualitativamente distintos.  

3.1 Las autoridades políticas con carreras avanzadas y la crisis de las organizaciones sociales 

tradicionales 

 

Los políticos con carreras avanzadas, hablan de la crisis de la sociedad civil y de la política a través 

de la nostalgia de las décadas de los 60 hasta el derrocamiento de la dictadura militar, época en 

que la política tenía espíritu y un proyecto de sociedad democrática compartido. Asocian también 

las causas de la apatía organizacional de la sociedad civil procesos históricos tales como a la 

censura política de la dictadura militar que restó referentes formativos para las nuevas 

generaciones. Estas explicaciones sociológicas del fenómeno no están desvinculadas de una crítica 

a las de actitudes individualistas y pragmáticas de los propios sujetos del escenario político actual, 

favorecidas según los entrevistados por una sociedad neoliberal centrada en el consumo y en la 

competitividad. Algunos entrevistados nos hablan de los “winners” (ganadores) y de los dirigentes 



Davis, Giselle Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional  Universidad de Talca 

 

políticos “carreristas”, quienes hacen prevalecer los intereses personales, económicos y otros por 

sobre el desarrollo de la región. Esta oposición entre un espíritu político social que pasó a la 

historia y una moderna pragmática individualista apolítica y amoral no está presente, por lo 

menos no de esta misma forma, en el discurso de los jóvenes políticos.  

 

Su visión de la crisis de la sociedad civil está más bien asociada a organizaciones sociales, 

sobretodo territoriales, que se mantienen estables en el tiempo y se caracterizan, en general por 

una escasísima rotación de sus veteranos dirigentes, y una marcada desvinculación de estos frente 

a sus socios.  Evidencias desde la función pública se expresada de la siguiente manera, en palabras 

de una funcionaria pública “organizaciones que también funcionan pero que no funcionan”, es 

decir, tienen presencia jurídica y física a través del o pequeño núcleo de dirigentes que las 

representan, pero que están vacías de socios, de propuestas y de proyecciones de desarrollo. Estas 

organizaciones se asocian a una crisis de representatividad de la sociedad civil y a una serie de 

problemáticas, que son también extensivas, a los partidos políticos y a los actores políticos, 

incluidos eventualmente, el gobierno comunal. Se trataría de una sociedad civil promovida desde 

fuera, desde las políticas y programas de desarrollo y de superación de la pobreza del estado y se 

confunde entre las nomenclaturas de “beneficiarios” y “clientes”. 

 

En efecto, la falta de participación y de representatividad de las instancias formales de la sociedad 

civil son vistas por una número significativos de funcionarios públicos y autoridades participantes 

en el estudio como condiciones altamente favorables a vicios políticos tales como el clientelismo y 

faltas a la probidad. Según esta visión, predominante, la sociedad civil esta desinformada de la 

vida política institucional regional, incluido su proyectos de desarrollo y desvinculada tanto de sus 

propias organizaciones de base, como de los partidos políticos y del gobierno local. La gente no se 

siente representada por sus autoridades locales y no está en condiciones entonces de participar 

en el desarrollo local.  

 

En algunos casos, sus dirigentes, conocedores de los numerosos servicios y recursos que dispone 

hoy día el estado para la sociedad civil se convierten en sus beneficiarios privilegiados. Estas 

organizaciones son también funcionales al gobierno y a las autoridades políticas ya que permiten 

canalizar beneficios sociales de los múltiples programas y políticas públicas, sin que se verifique 

necesariamente su representatividad ciudadana, y constituyen la contraparte de los actores 

políticos en busca de apoyo electoral. Desde este ámbito, la desinformación de la sociedad civil 

seria condición de la instrumentalización de las organizaciones sociales, tanto desde sus propios 

dirigentes como de los partidos políticos y la institucionalidad publica regional y central. 

 

3.3 Las autoridades políticas y funcionarios al inicio de carrera y el sector activo de la sociedad 

civil  

3.4 La sociedad civil emergente 

Habría según la visión de los entrevistados una nueva sociedad civil, diversa, segmentada y 

exigente, que, sin tener mayores proyecciones político ideológicas, ocupa de manera asistemática 

algunos de los espacios que ofrece hoy día el sistema social, tanto público como privado. Se 

constituyen en grupos más bien pequeños, conformados por distintos actores, como por ejemplo, 

jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, trabajadores de sectores específicos, tales como el 

pesquero o agropecuario. Entre estos grupos, las mujeres tienen una creciente participación y 

protagonismo, sobre todo en lo que respecta a organizaciones para captar fondos de gobierno en 
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temas de mejoramiento habitacional y de infra estructura. Se observa una tendencia a agruparse 

por grupo etario tales como jóvenes y adultos mayores. Las organizaciones más importantes en 

número están asociadas al deporte, en hombre adultos, y a las artes, específicamente la música 

tratándose de adultos jóvenes. 

 

En consecuencia, se identifica a sus dirigentes como personas empoderadas que buscan no sólo 

ser escuchadas por las autoridades, sino que también por la opinión pública con el objetivo de 

sensibilizarla frente a las variadas problemáticas culturales que los ocupan.  Se trataría también de 

personas con mayores niveles de educación, menos pobres, abocados a causas tales como la 

defensa del medio ambiente, los discapacitados, el deporte, los adultos mayores y el medio 

ambiente, entre otras
4
. Los miembros de estas organizaciones son proclives a utilizar múltiples 

recursos de difusión, y de presión para lograr sus objetivos, incluyendo las informáticas. Conocen 

muy bien las reglamentaciones y espacios que se le otorgan a la ciudadanía en materias de 

políticas, programas y proyectos de desarrollo. Se trataría de una sociedad civil empoderada que 

emerge según la literatura en el contexto general de los cambios culturales en que las grandes 

utopías ceden lugar a reivindicaciones culturales en espacios locales tales como la salud, la 

educación y los territorios. 

 

Estos grupos de carácter independiente, en cuanto a la adscripción partidaria de sus miembros, 

son menos vulnerables y proclives a crear compromisos políticos y, son por lo tanto, menos 

proclives a la instrumentalización partidaria. Además estos grupos y actores tienden a establecer 

alianzas transversales con actores de distintos partidos ya que prima una lógica plural de 

complementariedad de los esfuerzos y poderes en favor de causas culturales llevadas a cabo por 

organizaciones pequeñas. Suman ocasionalmente alianzas entre organizaciones sociales 

territoriales y funcionales tradicionales, pero prima, como ya lo habíamos mencionado, el interés 

de aunar esfuerzos con cualquier actor político susceptible de brindarles su apoyo.  

 

Esta situación de cambio en los perfiles de la clientela cada vez más informada y exigente está 

directamente asociada a problemas relacionales, e indirectamente con las posibilidades que 

tienen de aportar al desarrollo. Los funcionarios municipales, por ejemplo,  expresan en sus 

relatos difíciles experiencias con este tipo de usuario. Añaden que en algunas situaciones la 

mediatización de los beneficios de los servicios públicos conlleva problemas de manejo de la 

información que redunda en presiones infundadas hacia ellos de parte de los potenciales 

beneficiarios de los servicios públicos. Se refieren, por ejemplo, a situaciones en que los usuarios 

desatienden las restricciones implícitas o explicitas para el acceso a los beneficios estatales 

responsabilizando a los funcionarios municipales de su consecuente frustración por no obtenerlos. 

Asimismo, funcionarios públicos, en general, hablan de la atomización de la sociedad civil y del 

fortalecimiento involuntario de una clase dirigente que se distancia cada vez más sus bases 

sociales locales. Al respecto observamos que las políticas de fomento de la participación 

ciudadana implementadas desde el centro han favorecido el acceso a información, capacitaciones, 

fondos concursales, entre otros, a los dirigentes de las organizaciones territoriales y funcionales 

constituyéndolos en un grupo con privilegios
5
. Algunos autores plantean que en América Latina, la 

                                                           
4
 Interesa remarcar que el género no fue mencionada entre los ejes temáticos que convocan a estos actores, situación 

que sería interesante profundizar en futuras investigaciones. 
5
La participación ciudadana es uno de los ejes de la democratización (Comité Interministerial d Modernización de la 

Gestión Pública  2000:16), desde 1992 en el marco de la regionalización y la democratización de las municipales (leyes 
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sociedad civil no puede ser entendida fuera de la institucionalidad pública ya que se sustenta en 

esta, de otra manera no tendría contraparte (Acuña, 2008). La coincidencia de las dos tendencias, 

es decir : el empoderamiento de los dirigentes sociales en la sociedad de la información,  y la 

conformación de una clase política eventualmente desvinculada de las bases sociales,  favorece 

una relación instrumental entre los funcionarios municipales y los dirigentes sociales. Los 

testimonios de los funcionarios municipales respaldan esta lectura al poner énfasis en las 

crecientes exigencias en servicios de mayor calidad que demandan a las instituciones públicas, sin 

involucrarse más allá en las distintas iniciativas de desarrollo. 

Comparten la visión respecto a que los requerimientos de las políticas  y programas de desarrollo, 

y las formas de selección de los beneficiarios, favorecen el aprovechamiento personal o un 

beneficio unilateral de los servicios de gobierno a falta de vecinos que participen, y supervisen la 

labor de sus representantes. Los dirigentes serian cada vez más informados y conocedores de las 

condiciones, de los servicios y en general de manejo de los programas y proyectos de desarrollo 

comunitario lo que los pone en posición de establecer relaciones que, por una parte, son más 

horizontales con los empleados públicos, pero a través de las cuales se constituyen en “clientes” 

de los gobiernos locales.  

Cabe destacar que el conjunto de actores entrevistados que se refirieron al tema del cambio de 

perfil de los dirigentes sociales, están de acuerdo en decir que la presencia de dirigentes más 

exigentes y preparados no significa que estos sean líderes de las organizaciones que representan, 

ni que estas, constituyan referentes sociales de grandes colectividades o grupos. Lo anterior nos 

lleva a reflexionar sobre los perfiles de estos dirigentes, sus colectividades y las condiciones de 

posibilidad que se les ofrece desde el aparato público para crear sinergia y participar en proyectos 

de desarrollo de mayor envergadura. Al respecto, un grupo significativo de las autoridades 

políticas y funcionarios públicos entrevistados, pero sobre todo los políticos jóvenes y funcionarios 

municipales opinan que el gobierno central instrumentaliza los espacios que se le otorga en las 

políticas y programas públicos a la sociedad civil reforzando el asistencialismo
6
.  

 

Sin embargo el problema no termina allí, a partir del análisis del material empírico observamos 

que esta tendencia a formar grupos privilegiados que acceden a los beneficios públicos se 

reproduce también a mayor escala entre las personas que son catalogadas como “grupos 

vulnerables”. La focalización de las políticas públicas para revertir la pobreza favorece este 

fenómeno de grupos que tienen según los funcionarios municipales entrevistados “todos los 

derechos” y hacen algunos de ellos abuso de estos. Una vez más los funcionarios municipales 

expresan su sentimiento de ser instrumentalizados por algunos de estos usuarios del sistema y sin 

competencias para enfrentar relaciones sociales tensionadas en un contexto de falta de recursos 

para responder a las demandas locales.  

Es importante circunscribir esta visión de los funcionarios municipales en el contexto de la actual 

crisis económica que condiciona el desborde de las capacidades profesionales y de los recursos de 

la municipalidad para responder a las demandas locales. No obstante la situación de aumento por 

                                                                                                                                                                                                 

19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobiernos y Administración regional y la ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades se crean instrumentos  y procedimientos de planificación y participación ciudadana en las políticas 

comunales (Montecinos, 2007 
6
 Esta problemática constituye un nudo importante para la descentralización y será tratado en los siguientes acápites  

de la investigación en curso.  
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servicios sociales es también parte de una tendencia que se inicia a partir de los 90, con los 

gobiernos de la Concertación que enfatiza la implementación de políticas públicas focalizadas para 

enfrentar la pobreza. De hecho en la región, funcionarios de larga trayectoria testimonian del 

crecimiento en infraestructura que han generando estos programas en distintas municipalidades. 

Ahora bien, esta tendencia de incorporación de la ciudadanía en las políticas y programas de 

desarrollo no parece estancarse y a la luz de las dificultades que enfrentan los funcionarios 

municipales para lidiar con ella se hace evidente la necesidad de desarrollar competencias 

particulares en este ámbito.  

Sobre todo en el escenario en que la modernización tecnológica esta ganado espacios ocupados 

anteriormente por interacciones cara a cara entre funcionarios municipales y usuarios. De no mantenerse 

instancias de intercambio donde los funcionarios municipales puedan recoger las inquietudes y tomarle el 

pulso a los procesos y a las demandas ciudadanas la intención de favorecer la participación de la ciudadanía 

en el desarrollo local queda sin resguardo. Los estudios políticos y sociales contemporáneos documentan 

claramente la importancia de mantener estos dispositivos de participación ciudadana para favorecer 

procesos de democratización y asegurar la pertinencia de las políticas públicas. Si bien los autores 

documentan los problemas de instrumentalización de los espacios de participación ciudadana por las 

políticas y programas públicos (Delamaza et al., p. 48,2004; Márquez et al., p.21, 2001; Huerta et al., p.20, 

2000 en Montecinos, 2007) la percepción de instrumentalización de estos espacios por los propios 

ciudadanos en el contexto de la modernización de los procedimientos de implementación de los políticas y 

programas de desarrollo lo está menos.
7
 Respecto a este tema no podemos dejar de señalar que a nivel 

municipal se promueve también una participación estrecha de los ciudadanos circunscrita al cumplimiento 

de metas funcionales a los requerimientos de los programas de desarrollo. Observamos entonces que la 

despersonalización de las relaciones entre usuarios y funcionarios y la estrechez de los espacios de política 

centrales están condicionadas tanto por las lógicas de las políticas y programas del gobierno central como 

municipal. 

Para resumir, uno de los desafíos que se plantea un grupo de profesionales municipales es revertir esta 

tendencia, romper el círculo vicioso del clientelismo y de la crisis de representatividad de las organizaciones 

sociales para avanzar, desde el municipio,  hacia una comprensión global de las problemáticas sociales que 

aquejan al conjunto de la población de las localidades donde se focalizan los programas sociales. En este 

sentido, los funcionarios municipales coinciden, desde su ámbito de trabajo, con las autoridades políticas 

de rangos etarios menores, sobre la necesidad de renovar las elites políticas actuales para poder 

interpretar mejor a la sociedad civil 

3.5 La visión y vinculaciones de las autoridades políticas con carreras emergentes con la 

sociedad civil  

 

La democracia que tenemos es una democracia a medias, muchos grupos, 

que son grupos de poder, que ni siquiera son ideológicos, grupos de poder, 

de mantener el poder para su beneficio personal, incluso. Entonces, yo 

creo que en ese sentido hay una pugna, una lucha que se va a dar y se 

                                                           
7
 Los estudios clásicos sobre el tema se concentran en torno a la problemática del Estado Benefactor, el populismo y el 

clientelismo, situando la problemática en el escenario de los gobiernos democráticos de los años 60 en América Latina 

(Aninat et al, 2004). 
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sigue dando, a nivel de elecciones presidenciales, se ve que hay grupos 

que están, que son disidentes, que quieren dar nuevas ideas y yo creo que 

es bueno que esto ocurra acá [p.18 funcionario público menor de cuarenta 

años]. 

 

La cita anterior refleja la disposición crítica de autoridades políticas al inicio de sus carreras, así como su 

visión de las dinámicas que algunos denominan “cerradas” de sus respectivos partidos políticos. Cabe 

destacar que se trata de un fenómeno transversal a distintos partidos políticos de la región. Este tipo de 

discurso crítico  frente al problema de la escasa participación de la sociedad civil en el desarrollo 

es fundamentalmente esgrimido por  autoridades políticas que están al inicio de sus carreras
8
. 

(Constituye una visión alternativa a la del condicionamiento histórico de la sociedad civil por parte 

del gobierno militar a no  participar políticamente.)  Entre estos actores políticos identificamos a 

personas, quienes tienen alrededor de treinta años  y, en general, no más de diez años de práctica 

política partidaria y o con cargos políticos de responsabilidad pública.  

Estas autoridades políticas ocupan posiciones estratégicas dentro de sus partidos políticos, el 

gobierno regional y local pero se sitúa al mismo tiempo en sus fronteras. La importancia de sus 

posiciones estratégicas se objetivan en el liderazgo y cargos que ocupan la interior de sus 

respectivas colectividades políticas, en los cargos públicos que desempeñan y por la vinculación de 

algunos a linajes políticos locales (situación que por supuesto no es exclusiva de las autoridades 

más jóvenes). Cuando hablamos de las fronteras del escenario político nos referimos al hecho, que 

se trata al mismo tiempo de personas que se muestran críticos frente a sus propios referentes 

políticos y al escenario político local en general. Las describimos como personas con altas 

expectativas de logro y que buscan, por lo mismo, consolidarse al interior de sus colectividades, 

compiten entonces con sus pares con quienes establecen al mimo tiempo alianzas para sostener 

un liderazgo y  capital social precarios y/o en proceso de consolidación. Esta relación de 

competitividad y alianza favorece que este sector, al cual identificamos como la generación de 

relevo, se distancie de la clase política actualmente en el poder.  

 

Ellos nos hablan, desde dentro y desde fuera del oficialismo, de incorruptibles alianzas entre los 

poderes políticos y económicos para mantener el estatus quo. Alianzas conservadoras resistentes, 

salvo honrosas excepciones, a cambios que pudiesen permitirles representar y darles espacios 

políticos reales a un espectro más amplio de militantes y ciudadanos.  

 

 

Es tan poderoso el tema económico con el político, que tú no tienes a 

quién representar. Es decir, nosotros qué discusión tenemos respecto a la 

legalización de marihuana. No tenemos. El aborto, la eutanasia, lo temas 

que quiere escuchar la gente. El tema del matrimonio homosexual. Qué 

opinamos sobre las concentraciones económicas, si los nuestros y los otros 

están dirigiendo el tema, son parte de eso. ¿Qué opinamos de eso? ¡No 

podemos opinar nada! Claro tenemos el bastión de las instituciones 

religiosas que nos censuran, que nos tiene ahí, ¡ah! Entonces cualquier 

                                                           
8
 Entre estos actores políticos identificamos a los críticos jóvenes, quienes tienen alrededor de treinta años  y, en 

general, no más de diez años de práctica política partidaria y o con cargos políticos de responsabilidad pública.  
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cosa que digamos sobre esto, va el llamado de atención, va el partido. El 

partido ya no representa a nadie, ni en el mundo, ni acá [p.29 funcionario 

público menor de cuarenta años]. 

 

Plantean que los partidos, se abren con mucha dificultad los espacios de poder a miembros las 

nuevas generaciones tanto de sus propias colectividades como a otros actores políticos en 

general, y a las variadas problemáticas culturales que ocupan, al sector minoritario, pero 

representativo y activo de la sociedad civil.  

 

El análisis del material empírico realizado en el marco de esta investigación confirman por lo 

menos los efectos de estas observaciones. En efecto, la mayoría de los actores políticos 

entrevistados en el marco de este estudio no se refieren, al momento que se les plantea la 

pregunta sobre ¿cuáles son los problema de desarrollo de la región y de la comuna?, a problemas 

de género, medio ambiente, aborto terapéutico, la píldora del día después o el conflicto mapuche. 

Asimismo algunos entrevistados mayores, hacen notar que algunos “jóvenes políticos”, y 

funcionarios públicos, son reconocidos por traer al tapete de las discusiones del gobierno 

subnacional problemáticas ambientales. Problemáticas que si bien nuestros interlocutores asumen 

son hay que tratarlas, no parecen ser centrales para ellos. No obstante, un número minoritario de 

autoridades políticas de carreras avanzadas reconocen la importancia de estas problemáticas 

culturales ya que estas mueven a las generaciones jóvenes si bien  no constituirían aún ajes 

suficientemente aglutinadores como para promover una participación ciudadana integradas al 

desarrollo, ni siquiera las catalogan de emergentes. Nos hablan más bien de corrientes de opinión 

subterránea, propias de espacios informales entre, por ejemplo, universitarios “soñadores”.  

 

En concreto lo que ocurre es que estos actores jóvenes se resienten frente a las rigideces de sus 

colectividades políticas, buscan y crear espacios y formas alternativas de hacer política. Nos 

referimos justamente a su adscripción a reivindicaciones sociales de lo que describimos 

anteriormente como la sociedad civil emergente que los lleva a adscribirse  la complementariedad 

política y al atrincheramiento político concertado en sus respectivos territorios. En definitiva, estos 

actores sostienen discursos hetero críticos al interior de sus partidos y buscan alianzas no 

tradicionales
9
. Son ellos quienes más nos hablan de la crisis de la política y que sus colectividades 

“ya no representan a nadie”.  

Algunos de ellos, se muestran, por ejemplo, particularmente sensibles al desconocimiento 

generalizado del la gente de rol de las autoridades políticas locales, tales como, por ejemplo, de 

los Consejeros regionales y a la desvinculación de la sociedad civil con los partidos políticos, los 

referentes políticos institucionales de los gobiernos locales y con el gobierno regional. Ellos 

despliegan una serie de prácticas para enfrentar estrategia situación , prácticas que se inscriben en 

una forma de hacer políticas que privilegia: la difusión de la acción comunitaria y política
10

; la 

transversalidad ideológica de las alianzas estratégicas en post de objetivos de desarrollo; el logro 

                                                           
9
 Si bien es cierto, la postura crítica de estos militantes se relaciona con su necesidad de consolidar sus carreras  

políticas esta también atravesada por brechas generacionales,  nuevas posiciones ideológicas y prácticas políticas. No 

estamos planteando aquí una simple relación causa efecto, entre la búsqueda de poder individual y la crítica social, 

sino más bien identificando dimensiones de la realidad que articuladas dan lugar a una  compleja gama de 

motivaciones, actitudes, posiciones y escenarios en que se mueven los actores en estudio.   
10

 Son efecto este tipo de actores los que realizan estrategias para enfrentar la desinformación de los electores, 

privilegiando la cobertura mediática de sus respectivos quehaceres y logros sociales. 
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de objetivos a corto plazo ;la pragmática; la pluralidad de los temas que se reivindican y aún más 

interesante, la territorialidad como núcleo organizador de la acción política y del desarrollo.  

 

Una de las prácticas distintivas a este grupo, pero que son también realizadas por distintos 

actores, es, por ejemplo, el establecimiento de alianzas con dirigentes y grupos sociales que no 

militan, lo hacen en partidos no afines al de ellos o simplemente no tienen referentes partidarios 

claros. Lo interesante de la relación entre las autoridades políticas que se vinculan con estas 

organizaciones de corte cultural de la sociedad civil es que al apoyarlas deben adaptarse y 

compartir sus lógicas (de las cuales hacían tal vez ya parte, si estas responden como suponemos a 

tendencias generacionales). Se adaptan o hacen parte de las dinámicas de las organizaciones que 

apoyan y desafían por lo mismo la forma tradicional de hacer política. Nos referimos al hecho de 

que se involucran, por ejemplo, en la defensa de causas tales como los problemas de género, el 

medio ambiente, el aborto terapéutico o la píldora del día después. Hacen frente común con 

militantes vistos desde posiciones políticos militantes como adversarios con quienes comparten 

intereses sociales, territoriales o ideológicos
11

.  

 

El referente territorial constituye una de las motivaciones principales para algunas autoridades 

políticas, y para los jóvenes críticos en general, para establecer alianzas y levantar referentes 

políticos transversales. La motivación es claramente lograr hacer un contrapeso al centralismo 

regional. Entendemos que estas prácticas no son nuevas o propias de jóvenes políticos, ya que las 

concertaciones de actores y pactos entre distintas colectividades ideológicas o facciones al interior 

de una colectividad hace parte de la realidad política. Lo distintivo de la generación a la que nos 

referimos es que hay un sustento ideológico que las justifica que se articula con una visión distinta 

de la política, anclada en micro territorios. Otra variante de la transversalidad en las alianzas es un 

cambio de actitud hacia los empresarios, quienes resultan ser el actor valorado, aunque 

relativamente ausente en el discurso y en la práctica política de las personas que participaron en 

el estudio. El mercado se perfila así como aliado potencial cuyos intereses económicos convergen, 

a través de la búsqueda de imágenes corporativas asociada a valores culturales, con los de la  

sociedad civil emergente. Se refuerzan así alianzas instrumentales con actores empresariales,  

superando la compartimentación política tradicional de los partidos políticos. 

                                                           
11

 De allí la crítica algunos pares quienes los acusan de no tener claras sus ideas, de la misma forma se expresan de los 

dirigentes sociales que así actúan.  
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Comentario Final  

 

Hemos explorado la visión de los funcionarios municipales y de las autoridades políticas sobre la 

sociedad civil y constatamos que esta es dinámica y varía según la posición, intereses y trayectoria 

de los actores. Sin embargo quisiéramos detenernos en los nudos compartidos según la visión de 

los actores de la descentralización. Uno de estos es la desinformación de la sociedad civil y de lo 

que un grupo de autoridades políticas, de más de veinte años de trayectoria, denomina la falta de 

información y de cultura cívica y de un problema de creciente despolitización, que en casos 

extremos, pero no poco frecuentes, implica que la gente no conoce el rol del gobierno regional, ni 

menos el de los consejeros regionales, entre otras autoridades. Las autoridades políticas de diez o 

menos años de trayectoria, se refieren más puntualmente a la falta de información que tienen de 

los consejeros regionales. En ambos casos, se plantea que esta situación perjudica la participación 

de la gente en el proceso de descentralización, y que esta asuma, por ejemplo, el seguimiento y/o 

control ciudadano en la implementación de políticas y programas de desarrollo. Los funcionarios 

municipales se muestran más sensibles a las presiones de la sociedad civil sobre los municipios y a 

la falta de condiciones y de recursos con que cuentan para satisfacer sus expectativas
1
.  

Surge, en este ámbito de la discusión el impacto que podría tener la elección directa de consejeros 

regionales. Observamos que si bien la gran mayoría de las autoridades entrevistadas aprecia 

positivamente esta nueva modalidad no están todos necesariamente preparados para vincularse 

con las organizaciones sociales. En efecto, para un número no menor de consejeros regionales la 

elección directa implica reforzar la relación con la sociedad civil privilegiando el apoyo a múltiples 

pequeños proyectos de desarrollo comunitario en las zonas más pobladas de las comunas, es decir 

con mayor número de posibles electores. La estrategia política anterior implica, si la pensamos 

desde una perspectiva de desarrollo regional integrado una multiplicación y atomización de los 

proyectos de desarrollo, y consecuentemente un debilitamiento a mediano plazo de estrategias 

globales desarrollo. Y, por otro lado, es decir, pensando desde la perspectiva del empoderamiento 

de las comunas, la elección directa podría significar una oportunidad de visibilización de las 

necesidades de las comunas y mejores condiciones político estratégicas para canalizarlas hacia 

autoridades regionales con mayor poder de decisión (consejeros regionales).   

El problema fundamental que se expresa en estas distintas visiones, es que pareciera que las 

nuevas generaciones de autoridades políticas tienen mayor capacidad de entender los códigos de 

la sociedad civil emergente, y por lo tanto, mayores posibilidades de valorarla, relacionarse con 

ella y potenciarla. Los actores de carreras avanzadas cuentan con la visión crítica en relación a la 

importancia de las proyecciones utópicas, un horizonte de acción necesario para que el quehacer 

organizacional pueda transformarse en oportunidades de desarrollo participativo, y por ende 

sustentable para la región del Maule.  
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ANEXO 1: Cuadro resumen aplicaciones Fase Exploratoria. Mayo-Agosto 2009 

 

Cantidad de aplicaciones por técnicas de recolección de información y tipo de 

institución. 

Entrevistas 

GORE  

Entrevistas 

Municipalidades 

Entrevistas 

grupales y 

grupos de 

discusión en 

Municipalidades 

 

Entrevistas 

grupales y 

grupos de 

discusión 

GORE, 

CORE 

Total 

14 3 5 1 23 
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Tabla 1: Análisis Temático de Relevancia sobre la visión de los actores políticos y 

funcionarios públicos de gobiernos regionales y comunales respecto a la 
sociedad civil.  

 

Po

sici

ón 

Categorías principales Descripción desde la visión de los actores de la categoría 

1 Sociedad civil despolitizada La sociedad civil no se siente gestora de los procesos de 

desarrollo y está políticamente desinformada.  

2 Pobreza y segregación social Los actores sociales locales se preocupan de la pobreza, las 

grandes necesidades y de la segregación social que existe 

en la comunidad regional aunque muchos asumen que ha 

habido progresos substanciales en este ámbito y que la 

región estaría frente a una “nueva pobreza”. 

3 Vínculos instrumentales entre 

los actores 

Domina una relación instrumental y de clientelismo entre 

sociedad civil, las autoridades políticas y funcionarios 

públicos del gobierno regional y comunal. Los actores 

políticos locales están en auto centrados y desvinculados 

de la gente. 

4 Participación ciudadana 

emergente 

Hay participación ciudadana creciente favorecida por las 

políticas del actual gobierno y un cambio de perfile en los 

dirigentes y grupos sociales. 

5 Institucionalidad desbordada 

por demandas de la sociedad 

civil  

Los funcionarios gobiernos comunales se ven a sí mismos 

desprovistos frente y sus organizaciones desbordadas 

frente al gran número de demandas que generan los 

programas de gobierno para la superación de la pobreza. 

6 Autoridades Políticas 

sensibles a intereses de la 

gente 

Autoridades políticas aglutinadas transversalmente en 

torno a los intereses de la gente. La superación de las 

necesidades socioeconómicas de la gente es uno de las 

preocupaciones importantes para la gran mayoría de los 

funcionarios públicos y autoridades regionales que 

participaron en el estudio. 

7 Renovación y diversificación 

de la sociedad civil  

Los dirigentes sociales, políticos y algunas organizaciones 

ciudadanas se renuevan, aunque incipientemente, y 

expresan “otro sentido de la política”, con menos carga 

político partidista y valórica o emocional. 

8 Las mujeres están 

participando 

Algunas mujeres han mejorado substancialmente su 

calidad de vida a partir de los programas de gobierno, otras 

están ocupando espacios importantes en las 

organizaciones sociales mostrándose como gestoras 

perseverantes.  

9 Sociedad civil más exigente e 

informada  

Los actuales dirigentes sociales son más exigentes frente a 

las autoridades y funcionarios públicos, asimismo los 

usuarios están más informados de sus derechos y ambos 

son más capaces. 

10 Necesidad de desarrollar Es necesario orientar la formación de los nuevos 
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competencias para la región. profesionales en torno al desarrollo y la modernización de 

la región. 
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