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Prólogo
Cuando escuchamos a los expertos hablar sobre el crecimiento
económico, la desaceleración o el Producto Interno Bruto, nos
queda la sensación de que más allá de los índices se está hablando de algo ajeno a lo que pasa en la vida cotidiana. Cuesta
vincular esos índices macroeconómicos con las microeconomías
con las que las personas deben convivir a diario. El capitalismo
globalizado concentra su observación en la acumulación como un
indicador del crecimiento y desarrollo de los países y no analiza
la distribución de las riquezas, centrándose fundamentalmente
en las expresiones económicas de intercambio monetario. Es así
como Chile presenta por un lado, índices macroeconómicos que lo
sitúan como un país en vías de desarrollo, mientras que por otro
lado, nos encontramos con brechas de desigualdad e inequidad
evidentes.
No obstante, desde el punto de vista de la economía social y
solidaria, existen una serie de ejercicios económicos de pequeña
escala que no se reflejan significativamente en los índices macroeconómicos cuantitativos, pero que tienen un impacto social profundo en las comunidades vecinales. Muchos de estos ejercicios
no son monetarizados, pues se basan en las relaciones solidarias
y de confianzas construidas entre las personas, más atribuibles al
concepto de capital social.
Desde nuestra experiencia en el trabajo comunitario, hemos
sido testigos de cómo las pequeñas unidades productivas en los
barrios, más que sólo un dispositivo de venta, se han transformado
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en espacios de difusión, encuentro y control social. Y así también
hemos podido constatar cómo la solidaridad vecinal en barrios
empobrecidos, resuelve situaciones que en otros sectores más
acomodados se solucionarían con dinero.
El estudio sobre “Economías de Barrio de la Región del Maule”,
representa un esfuerzo comprometido con la visibilización y revalorización de estas expresiones económicas sociales y solidarias a
escala humana. Los hallazgos que se desprenden de la sistematización de información y de la observación etnográfica en distintos
territorios, nos demuestran que existen alternativas reales a la
visión neoclásica de la economía y a la racionalidad neoliberal que
sostiene la economía capitalista. Desde ahí nos sentimos llamados
a proponer metodología de trabajo comunitario que comprendan
estas alternativas como experiencias transformadoras y desde su
integralidad, en su rol económico, social y cultural. Intervenciones comprometidas con la promoción de una nueva racionalidad
económica.
Sin embargo, hablar de una nueva racionalidad económica,
que cuestiona el paradigma de desarrollo y propone una transformación social, despierta resistencias entre quienes se sienten
cómodos con el modelo económico dominante, que sostiene un
sistema productivo deshumanizante y centrado fundamentalmente en la eficiencia extractivista.
Desde la mirada de esta racionalidad, estaríamos hablando de
un tipo de desarrollo en el que se garantiza la satisfacción de las
necesidades básicas de todas las personas desde la perspectiva
de derechos humanos, sociales y culturales. Desde esta nueva

narrativa, es posible concebir un desarrollo en que los recursos
naturales sean considerados como bienes comunes, con relaciones sociales integradoras y niveles elevados de calidad de bienes
y servicios públicos. Bajo esta perspectiva es posible concebir un
desarrollo en que exista un equilibrio virtuoso entre lo ecológico,
político, social y la necesidad de autorealización, con una calidad
de vida superior, en la que seamos capaces de controlar nuestras
propias condiciones de subsistencia y ser partícipes activos de la
construcción de nuestros territorios. Este tipo de desarrollo alternativo no sería posible si seguimos pensando en una economía de
acumulación de capitales; otro tipo de desarrollo requiere de otro
tipo de racionalidad, con organizaciones productivas más solidarias y cooperativas, orientadas a la equidad y a la redistribución.
Este estudio es una apuesta emergente, pero que se vuelve relevante en un área y un tema específico en el que no existe mucha
información. Esperamos contribuir con este primer análisis a empujar a otras organizaciones, centros de estudios e instituciones
académicas para que profundicen y construyan conocimientos
que permitan orientar políticas públicas e intervenciones comunitarias más pertinentes y, sobre todo, busquen promover una transición hacia la implementación de una economía más integradora,
humana y comprometida con su rol social.

Equipo ONG Surmaule 2018
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Introducción

¿Por qué estudiar las economías vecinales?
La economía ocupa un lugar preponderante en la sociedad actual.
Los temas económicos siempre se encuentran en los primeros lugares de las preocupaciones de la gente; los indicadores económicos parecen marcar no sólo la marcha del país, sino las existencias
cotidianas de las personas, siendo las razones económicas argumentos de peso en cualquier discusión sobre políticas públicas.
Aunque, como dijimos, el curso de la economía afecta directamente la vida cotidiana de las personas, se suele pensar que la
economía funciona escindida del mundo social. Según esta mirada, la economía obedece a sus propias leyes; lo social en este caso
estaría al servicio de “las leyes del mercado”. Esta es una de las
características más reconocibles del discurso neoliberal: la idea de
que el mercado funciona obedeciendo leyes casi del mismo carácter que las leyes naturales de la física (Bourdieu, 2000).
La idea de la autonomía del campo económico y la hegemonía
del mercado capitalista como forma de organización productiva,
ha sido central para la modernización neoliberal en Chile. Uno
de los aspectos fundamentales de las medidas de liberalización
económica impulsadas por la dictadura militar, fue hacer transitar al país de un modelo basado en el Estado a otro basado en el
mercado (Araujo y Martucelli, 2012).

Esta forma de entender la economía nos ha llevado a invisibilizar una serie de prácticas económicas que tienen lugar en los
barrios, muchas de las cuales no tienen como eje central la acumulación de capital ni el puro intercambio de mercancías. El espacio vecinal tiene múltiples sentidos, entre ellos, el económico y
los intercambios económicos que allí ocurren poseen particularidades dignas de ser estudiadas y visibilizadas.
En términos sencillos, comprar y vender en el espacio vecinal
es distinto que comprar y vender en los grandes negocios o empresas. Dada la cercanía física y social, operan en el espacio vecinal
otras lógicas y su economía funciona de otra manera.
Intentar caracterizar esa particularidad, analizar la manera
en que se constituye y funciona la economía barrial, delinear la
capacidad que tiene de producir una serie de efectos que pueden
entenderse como bienes públicos y sugerir una serie de iniciativas
de apoyo es la finalidad del estudio que presentamos.
Ahora bien, el estudio parte de algunas ideas iniciales que
marcan la manera en que se formulan las preguntas que tratamos
de responder.
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La primera de estas ideas es que la economía vecinal, específicamente la pequeña economía mercantil está conformada por
empresas o iniciativas económicas que, si bien producen ingresos
monetarios, tienen una lógica más compleja que la sola búsqueda
de la maximización de las ganancias. Sus acciones económicas
en el espacio vecinal se basan en relaciones sociales de proximidad, normas y valores específicos. Este contexto socio cultural les
otorga un ambiente que tiene el potencial de reducir los costos de
transacción, generando espacios de confianza que permiten prácticas propias como, por ejemplo, el crédito sin interés. En este
sentido, el espacio social vecinal es productor de cierto tipo de
economía, en la cual el capital social y la proximidad juegan un
rol preponderante.
La segunda idea es que las prácticas económicas del espacio
vecinal producen un conjunto de externalidades positivas que
usualmente no son ponderadas. Por ejemplo, los almacenes y pequeños talleres suelen ser puntos de control del espacio público y
son también nodos de información y de vínculo social. La cercanía
de los negocios de barrio es también un aporte a la autonomía
de los territorios y permiten el ahorro en desplazamientos y en
tiempo.
Así, hay una relación sinérgica entre el tejido económico vecinal, conformado por empresas y emprendimientos familiares de
diverso tipo, los consumidores y los activos de proximidad y confianza del espacio vecinal.
Es esta relación positiva la que abre las posibilidades para pensar una gobernanza territorial de la economía, en la que el espacio
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vecinal y los sujetos que lo conforman (empresas, consumidores y
organizaciones) sean concebidos como un actor económico, capaz
de producir nuevos tipos de relaciones económicas y de aportar a
la vez al surgimiento o incentivo de relaciones sociales de confianza, que contribuyan al buen vivir en el espacio local.
Creemos que las economías vecinales tienen la potencialidad
de aportar al bienestar de las personas y que, pese a enfrentar
una fuerte competencia desde los grandes capitales que dominan
la economía urbana, siguen constituyendo un activo social y económico relevante para la calidad de vida de las familias y la generación de ingresos. Dicho de otra forma, las economías vecinales y especialmente su tejido empresarial de pequeñas iniciativas
económicas, contribuyen directa e indirectamente a la inclusión
social, la sustentabilidad, la redistribución y, en definitiva, a la
democratización urbana.
No obstante, todos estos efectos sociales positivos que tiene la
economía barrial para la vida comunitaria aún no han sido considerados con la relevancia que merecen en el diseño de políticas
públicas. Los programas de incentivo a los negocios de barrio,
más que fortalecer un espacio social y económico particular, han
tendido a la homogeneización de la economía, pues se basan principalmente en el modelo empresarial capitalista, más centrado en
indicadores de rentabilidad financiera, acumulación, competencia
y expansión. Bajo la premisa del “pequeño emprendedor”, se ha
tendido a acentuar la disociación entre lo económico y lo social,
propiciando paradojalmente la desaparición de las pequeñas unidades productivas vecinales menos competitivas y que no logran
asimilarse.

¿Cómo entender las economías vecinales?
Es importante precisar algunos conceptos centrales que nos permiten acercarnos de manera organizada al tema que queremos
estudiar. Al respecto, hay tres elementos importantes de destacar:
1. Es necesario señalar que en el espacio económico vecinal se
distinguen al menos 6 tipos de expresiones económicas:
a. Una pequeña economía mercantil, que puede ser de subsistencia, de ingresos complementarios o de acumulación
“inferior”, que a la vez puede clasificarse en comercial de
servicios o de bienes.1
b. Una economía doméstica, que puede tener dos formas, una
de producción familiar (caso en el cual es a la vez una variante de la pequeña economía mercantil), y otra de consumo.2

Es por lo anterior que el estudio, junto con relevar los aspectos sociales que se movilizan en el contexto de las economías barriales, también propone algunas ideas para proyectar iniciativas
coherentes con el funcionamiento de las economías vecinales, que
vayan en la línea de fortalecer el tejido social, económico y cultural
de los barrios.
Dados estos antecedentes, el estudio se propone abordar las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las expresiones económicas que
se producen o se relacionan con el espacio vecinal? ¿Cuáles serían
los activos propios del medio vecinal que se vinculan con estas expresiones económicas? y ¿cómo es posible promover una articulación mayor entre una y otra?

c. Una economía no mercantil, donde encontramos los servicios vecinales-comunitarios hechos por vecinos y organizaciones, tales como planificación, diagnóstico, soluciones de
salud, etc.
d. Una economía pública, es decir el conjunto de intervenciones que el Estado realiza en diversos ámbitos de la vida
vecinal.
1
2

Aquí encontramos, por ejemplo: panaderías, botillerías, peluquerías, zapaterías,
talleres metal-mecánicos, florerías, sastrerías, servicios de cuidado, entre otras.
En este sentido las unidades domésticas son unidades de consumo e ingreso.
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e. Unidades capitalistas de tipo pequeño y mediano.
f. Unidades capitalistas mayores como supermercados e hipermercados.
Esta investigación se centrará en la pequeña economía mercantil y su relación con los otros componentes.

2. Necesitamos precisar qué entendemos por “espacio vecinal” o
“barrio”, pues no es tan simple definirlo. Por ejemplo ¿Hablamos de una sola villa o población? ¿De un conjunto de éstas?
¿De un pedazo de la ciudad?
Son varias las políticas públicas que asignan al barrio un papel central.3 Estas políticas definen la escala barrial como el lugar
a partir del cual distribuir servicios, intervenir en función de objetivos de regeneración y promover procesos de inclusión y cohesión
social, base para la gobernabilidad democrática liberal (Atkinson,
Dowling, McGuirk, 2009).
En Chile, estas políticas se expresan en una serie de programas gubernamentales destinados a mejorar las condiciones sociales y físicas de los barrios, corrigiendo los efectos negativos de
las políticas de vivienda de corte neoliberal: la precarización física,
el debilitamiento de la confianza social, la convivencia y la violencia urbana (Ducci, 2004; Rodríguez y Sugranyes, 2004). En esta
3

New DealforCommunities (RU), Grand Projet de Ville (Francia), La Llei de Barris
(Cataluña), y en Latinoamérica, los programas Quiero Mi Barrio (Chile) y Mi Barrio
(Perú) (Tapia, 2015)
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perspectiva, los problemas son concebidos como “del barrio”, y no
de la relación que existe entre los barrios, la ciudad y las políticas
urbanas.
La forma en que se ha utilizado en Chile la idea de barrio presenta al menos dos problemas:
a. Connota un ideal de armonía, un espacio ocupado por una comunidad de iguales. Esta comunidad produce y comparte valores. Esta idea de barrio está asociada a los barrios surgidos
alrededor de una parroquia, donde existe una fe compartida
en torno a la cual se organiza la vida colectiva y se extiende a
los barrios obreros, donde la conciencia de clase actúa como
elemento cohesivo (Gravano, 2003). Esta primera concepción
tiende a idealizar la idea de barrio. Como consecuencia de lo
anterior, se suele considerar que la intervención en barrios
debe tener como finalidad mitigar la precarización de la vida
comunitaria y mejorar la calidad urbana. El barrio necesita
volver a cierto estado de armonía perdido y superar las anomalías que le impiden ser comunidad, se privilegia así la cohesión
y la (re) construcción de vínculos fuertes.
b. La escala de lo barrial se utiliza generalmente para hacer referencia a poblaciones, villas o polígonos de intervención que
recortan y fragmentan el espacio urbano con la finalidad de
acotar una intervención social (Tapia, 2013). Bajo esta lógica,
un barrio puede ser la reunión de 300 o 400 viviendas, se confunde barrio con conjunto habitacional y se le quita, de este
modo, la posibilidad de hacer referencia a espacios urbanos que
mantienen una condición de complejidad propia de la ciudad.

Como contraparte a esta idea de barrio, está aquella que lo ve
más bien como un puente entre el espacio doméstico y la ciudad;
un lugar desde el cual nos vinculamos con una totalidad. Desde
esta perspectiva el barrio es entendido como un sector intermedio;
el nivel donde el espacio y el tiempo de los habitantes toman forma
y sentido en el espacio urbano (Lefevbre, 1971).
Para que el barrio sea un espacio de traducción hacia la totalidad, requiere ser el mismo una totalidad, es decir, contener una
cierta complejidad propia de la ciudad. Esto precisa a su vez una
escala (tamaño) que justifique la existencia de escuelas, centros de
salud, comercio, parques, implementación deportiva, etc. Un espacio con la suficiente extensión para contener todos estos usos,
pero que al mismo tiempo permita que el acceso se produzca en
una lógica de proximidad, donde la vida peatonal sea esencial.
Raymon Ledrut (1968) señala que el barrio se define por encontrarse a la escala del peatón y estar provisto de equipamiento
accesible. El barrio se consolidará tanto más cuanto más agrupados se hallen los equipamientos y los edificios formando un centro
directriz.
El barrio como unidad básica de la estructura urbana debe ser
un lugar en el que el individuo recupere el control de su tiempo y
su espacio, pero que, al mismo tiempo, le garantice la accesibilidad a la complejidad de dotaciones, estímulos y actividades de la
vida urbana, en un ambiente confortable y reconocible. Su dimensión es lo suficientemente grande como para permitir la libertad
individual y lo suficientemente pequeña como para posibilitar una

densidad de redes sociales que garanticen la responsabilidad colectiva.
El barrio de Lewis Mumford (1968) correspondería al vecindario, como un área en la que se intenta desarrollar una vida
localizada. Debe estar provista con lo necesario para atender a
las diversas ramas de la vida susceptibles de localizarse: trabajo y
ocupación para la mayor cantidad posible de habitantes, tiendas
y mercados locales, y facilidades educativas y recreativas. La población del barrio se fija en función del número de familias que se
necesitan para sostener una escuela. Debe tener un núcleo cívico
y un cinturón exterior que lo defina.
Clarence Perry (1929) llevó estas concepciones al ámbito de
la planificación urbana, impulsando la idea de la Unidad Vecinal.
Esta considera un espacio urbano en el cual las familias tienen
acceso peatonal a escuelas, centro de salud, comercio, espacios
públicos y recreación. Una unidad que además permite generar
cierto compromiso cívico de sus habitantes con el territorio y posibilidades de que éstos participen en su planificación y gestión.
Para hacer referencia a la escala urbana considerada en este
estudio, hemos operativizado el concepto de Espacio Vecinal. Para
definirlo y delimitarlo podemos establecer los siguientes atributos
y potencialidades:
a. Sostiene una variedad mínima de servicios y diversidad de
usos y funciones propias de la complejidad urbana (educación,
salud, comercio, recreación).
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b. Permite accesibilidad peatonal a todos y cada uno de los elementos urbanos que contiene.
c. Permite el desarrollo de canales de comunicación de baja intensidad y de relaciones sociales directas. Es decir, pueden
coexistir en él una multiplicidad de relaciones que van desde fuertes vínculos de una comunidad residencial, con gran
consenso interno y fuerte diferenciación respecto al exterior,
hasta una sociabilidad más abierta, aunque limitada en su
compromiso ya que coexiste con múltiples relaciones fuera de
la comunidad residencial (Castells,1979).
d. Permite el asentamiento de actividades económicas (productivas y de servicios) y de consumo compatibles con el tejido
residencial, que en un proceso continuo se van retroalimentando. En este sentido, D. Morris y K. Hess (1975), mantienen
la tesis de que la descentralización de las actividades económicas y de servicios potencian la capacidad del mercado local y proporcionan mayores cotas de empleo, al obtener una
considerable capacidad de resistencia a las crisis económicas
que crecientemente se fundamentan en avatares económicos
mundializados. Por otra parte, la descentralización de las actividades económicas impide los desplazamientos innecesarios
y no deseados y minimiza el tiempo de transporte, reduce el
tráfico motorizado, dificulta la existencia de zonas muertas y
anima la vida vecinal.
En síntesis, la noción de “territorio vecinal” implica dos elementos esenciales para este estudio. El primero es que releva la
complejidad del espacio urbano, reconociendo que incluso los es-
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pacios residenciales son lugares donde coexisten (y deben coexistir) diversidad de usos y funciones. Dentro de esta diversidad se
reconoce que las actividades económicas, tanto de producción
como de consumo, son fundamentales para el dinamismo del territorio vecinal. El segundo elemento es que en el territorio vecinal
coexisten vínculos y redes sociales de diversa escala y complejidad, internas y externas, por lo que se enriquece y complejiza la
base de relaciones sobre las que están incrustadas las prácticas
económicas.

3. Este estudio adopta la perspectiva de que existe una profunda
relación entre lo económico y lo social.
Como ha demostrado K. Polanyi (2003), la economía es un proceso
institucionalizado puesto que, en toda sociedad, para que las transacciones de tipo económicas puedan perdurar, deben dar lugar a
una institucionalización que es siempre social. Lo que constituye
la economía –lejos de la visión neoliberal– son los procesos de
reciprocidad, redistribución y de intercambio que permiten que
exista la circulación de bienes y servicios. Y son esas pautas las
que al repetirse, permiten que surja su institucionalización, siendo esas instituciones las que dan estabilidad a la economía. No
hay, entonces, economía que sea autónoma de la sociedad y sus
relaciones. Son las instituciones las que dan forma a la economía,
y no hay economía si no está institucionalizada de alguna manera.
Por lo tanto, no existe una sola realidad económica, sino que
otras economías son siempre posibles (Coraggio, 2014). La economía opera siempre “incrustada” en instituciones económicas y

no económicas (Granovetter, 1985). Por eso, más que estudiar un
mercado abstracto, se trata de poner atención en el conjunto de
vínculos sociales que configuran las posibilidades de relaciones
económicas.
Este aspecto social de las relaciones económicas, sugiere que
existen redes de intercambio caracterizadas por la reciprocidad
(Lomnitz, 1998; Espinoza, 1999), aunque estas redes sean una
respuesta a la exclusión del mercado y tiendan a desaparecer con
la integración. Son respuestas evolutivas que no entran al mercado formal; b) los intercambios que generan mejor rendimiento
(para la superación de la pobreza, para la movilidad laboral) son
aquellos que logran articular y movilizar vínculos débiles y extensos (Espinoza, 1995; Robles, 2005). En ambos casos, se refuerza
la idea de incrustación: la economía no sólo no es autónoma de
la relación social, sino que sólo se puede comprender a partir de
esta relación.
Por eso, estudiar las economías vecinales significa observar de
qué manera las relaciones económicas en los barrios dan lugar a
pautas que luego se convierten en instituciones. Si es la repetición
del comportamiento el que genera la estructura que luego lo contiene y preserva, un acercamiento comprensivo a este fenómeno
debe ser capaz de describir dichas pautas, indagar en el proceso
de su conformación, establecer sus efectos en tanto “fábrica de
confianza” y, en general, ponerlos en relación con los aspectos
sociales que lo envuelven y configuran, siendo coherentes con la
idea de que existe una relación estrecha entre economía y sociedad.

Lo económico es una dimensión de lo social (Polanyi 2003;
Razeto, 1994), que, si bien puede distinguirse para efectos analíticos, aparece como indisociable para su estudio.
En conclusión, la economía vecinal no es simplemente la suma
de unidades mercantiles pequeñas que actúan en un espacio delimitado.
Nuestra hipótesis es que el conjunto de unidades constituyen
un cierto “medio socio-económico” en el que se verifica la existencia
de relaciones entre sí y con las otras expresiones de los sujetos
económicos vecinales. Ese “medio socio-económico” en términos
reales y potenciales produciría externalidades positivas para el
emprendimiento y desarrollo de las actividades económicas vecinales. Es decir, permitiría que dichas actividades mejorasen sus
condiciones de realización.
Por esta razón el estudio busca explorar qué rol juega la proximidad en algunas relaciones económicas y cómo opera el capital
social, en términos de confianza construida, para la fluidez de
dichas relaciones.
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Antecedentes relevantes
La economía vecinal no ha sido un objeto de estudio sistemático
de las ciencias sociales, por lo que el material bibliográfico y los
datos empíricos referidos a ella son escasos. No obstante, existen algunas experiencias que hablan del tema tanto a nivel global
como en América Latina, y en menor medida en Chile. En particular, los estudios hablan acerca de los almacenes de barrio, las
ferias, el comercio popular y el impacto de la llegada de los súper
e hipermercados en las economías locales. Aun así, la información
no está actualizada y corresponde a estudios realizados en las
décadas del 80, 90 y principios del 2000.
En Chile no se ha estudiado en específico el funcionamiento
de la economía en el espacio vecinal, pero lo que hoy sabemos es
que el pequeño comercio de barrio –una expresión de la pequeña
producción mercantil– tiene una relevancia especialmente
significativa. Algunos datos señalan que el 93,5% de los hogares
chilenos compra en almacenes de barrio (Transnews, 2006). En el
Maule, una encuesta realizada por el Centro de Estudios UrbanoTerritoriales (CEUT), devela que al menos el 85% de los habitantes
de la región ha comprado en un almacén/minimarket durante el
último mes (CEUT, 2014).
En un estudio realizado el año 2014 se señala que en Chile había 98.201 almacenes que generaban 420.000 empleos, es decir,

4

Este Programa busca mejorar la competitividad y aumentar la rentabilidad de
los almacenes y negocios de barrio del país, apoyándolos con capacitación y
financiamiento.
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el 5,4% del empleo nacional. Según el programa de gobierno “Almacenes de Chile”,4 estas unidades económicas generan cerca del
20% del empleo de las microempresas. Sus ventas representan el
17,6% del total de ventas realizadas en el comercio, mientras que
las realizadas en supermercados e hipermercados representaban
un 75,3% (Economía y Negocio, 2014).
Por otra parte, la pequeña economía mercantil no es una economía aislada o poco dinámica, de hecho, está conectada con
economías locales, regionales y nacionales. En los almacenes de
barrio, por ejemplo, se comercializa buena parte de la producción
local, regional y nacional. Tal es el caso del pan, las cecinas o las
bebidas (Tovar y Mendoza, 2009), y tiene un potencial inexplorado
como canal de comercialización para otro tipo de circuitos económicos, como la agricultura familiar campesina, la artesanía o la
producción local.
Una de las expresiones más importantes de las economías vecinales en América Latina son los almacenes o tiendas de barrio.
En general, son negocios familiares que se desarrollan en muchos
casos en las viviendas de las y los propietarios. Poseen una administración informal e intuitiva, sus propietarios tienen escasa formación académica y tienen un exiguo registro de sus operaciones
comerciales. Una de las características más importantes que se
señalan en los estudios de los almacenes de barrio, es que en ellos
no sólo se despliegan transacciones económicas, sino que también
son espacios de interacción y convivencia en el espacio vecinal. La
proximidad, es decir, la cercanía física y cotidiana de la tienda o
el almacén permite forjar una relación de confianza entre cliente
y vendedor, que hace posible que se desarrollen prácticas como

la del préstamo o fiado sin interés, al mismo tiempo estos lugares
de venta se despliegan como puntos de encuentro, socialización e
intercambio de información entre vecinos.
Las tiendas o almacenes de barrio además ofrecen la posibilidad de adquirir productos de manera fraccionada o al menudeo,
sobre todo a familias que por su condición socioeconómica y laboral no pueden acceder a compras concentradas para el mes.
En un estudio realizado en Medellín, Colombia, se señala que
“[…] los estratos socioeconómicos bajos buscan comprar los productos que necesitan del día a día, ya que sólo cuentan con el
dinero justo para pagar una mínima cantidad de los productos
que desean” (Agudelo, C. y Orozco, C., 2013, p. 22). La tienda de
barrio se abre como una alternativa económica pertinente, puesto
que entiende las necesidades que existen en su territorio y reconfigura su negocio en disposición de estas características.
Otra de las razones por las cuales la tienda de barrio se posiciona dentro del mercado tiene que ver con el elemento de proximidad, asunto que no sólo tiene que ver con la distancia a la que
se encuentra, sino con la relación que se forja entre cliente y vendedor en base a la cercanía con su hogar y lo reiterado que se
vuelve el espacio de compra. La tienda de barrio, por el hecho de
encontrarse a una distancia reducida de las casas de sus clientes, forja una relación con estos mismos, en tanto las compras en
muchos casos se vuelven cotidianas y el espacio de la tienda se
vuelve un lugar recurrente. Esta característica –según un estudio
realizado en Río de Janeiro– se presenta como distintiva en comparación con los supermercados, en tanto: “Las distancias relati-

vamente más largas para el acceso a los supermercados requieren
la inversión de tiempo y dinero de transporte para los consumidores. Además, no hay relaciones afectivas con las grandes cadenas cuando el valor de las relaciones personales y la proximidad
emocional forma parte del hacer compras” (Flexor, 2014, p. 500).
Las tiendas de barrio pasan a articularse como un punto de
encuentro y de interacción social, en donde las y los vecinos convergen y se relacionan: “[…] es un espacio de reforzamiento cultural, de interactuación y de socialización de los pobladores de un
área local” (Páramo & Ramírez, 2009, p. 82). En la misma línea:
“En los pequeños negocios de barrio […] las transacciones son el
soporte no sólo de una transferencia de alimentos, sino también
de informaciones, conocimientos y sociabilidad” (Flexor, 2014, p.
513). De allí que este espacio se comience a configurar como un
elemento central dentro de los barrios, en tanto cumple diferentes
funciones y pasa a ser parte del escenario social en donde la vecindad se relaciona.
En los barrios, los almacenes son un espacio central dentro de
los territorios; representan un punto de interacción social, permiten la compra fraccionada y el acceso a crédito sin interés, todo
esto basado en el conocimiento y la confianza que existe entre
comprador y vendedor, fundamentalmente en los sectores más
vulnerables. A nivel mundial, las economías vecinales y el pequeño comercio se han visto fuertemente afectadas por el crecimiento,
extensión y generalización de las grandes cadenas de distribución
minorista (supermercados, hipermercados). La participación cada
vez mayor de los supermercados en la distribución de alimentos
ha venido de la mano de mayores niveles de concentración e inter-
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nacionalización de la industria. Para el año 2005 se evidenciaban
los crecientes niveles de concentración e internacionalización de
este tipo de comercio, con un control del 83% de la comercialización de alimentos (IDEAS, 2006).
Esto ha tenido fuertes impactos en distintos ámbitos: económico, social, ambiental y urbano. En el ámbito económico, el comercio independiente y especializado se ve obligado a cerrar. La alta
concentración ha posibilitado el control por estos pocos grupos de
toda la cadena productiva, generando una reestructuración del
sistema agrario desde donde las cadenas se abastecen, especialmente en los países más pobres o en vías de desarrollo, al mismo
tiempo que aumenta su poder sobre la industria de alimentos procesados y de manufactura (textil, juguetes, etc.). Esto les permite
presionar a sus proveedores para bajar sus precios hasta en un
20% y aceptar plazos de pago de 60 a 90 días. A esto se le suma
la cada vez más difundida estrategia de “verticalización”, es decir,
la extensión de sus operaciones hacia actividades mayoristas de
producción y fabricación, que les permite ser importadores y exportadores de productos de su propia marca, ahorrándose de esta
forma los costos de distribución y marketing, lo que les permite
bajar los precios de sus productos hasta en un 15%, monopolizando aún más el mercado. Al mismo tiempo, el uso de nuevas tecnologías les ha permitido también asociarse con el capital financiero
y ofrecer a los clientes tarjetas de crédito de fácil acceso, pero con
altas tasas de interés.
En el ámbito social, las grandes cadenas de distribución son
las principales responsables de la inestabilidad, precariedad y
abaratamiento de salarios, cometiendo irregularidades a nivel
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laboral como de derechos humanos: discriminaciones y políticas
antisindicales. Si bien los hipermercados ofrecen empleos formales, la precarización laboral es una realidad, muchas veces avalada por las leyes en países con altas tasas de desempleo y desregulación creciente.
En el ámbito medioambiental, el principal impacto está relacionado a la producción de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, como efecto del traslado de alimentos frescos desde
países que ofrecen productos a menor costo y con políticas ambientales más flexibles. A esto se le suman consecuencias como la
desforestación, erosión de la tierra, contaminación por pesticidas,
sobre empaquetamiento en plástico, entre otras.
Dentro de los impactos urbanos de la concentración del mercado y el oligopolio, la instalación de hipermercados repercute en
la transformación del paisaje urbano y los modos de circulación y
convivencia en la ciudad, aumentando o disminuyendo el precio
del suelo de algunas zonas y provocando impactos ambientales
en su entorno como contaminación del aire y acústica, embotellamientos, etc.
También existen impactos sobre la recaudación de impuestos
a nivel local y nacional. Como las tasas que pagan los pequeños
comerciantes son iguales a las que paga el gran comercio, los pequeños se ven obligados a evadir impuestos para bajar sus costos;
mientras que las grandes cadenas importan productos de bajo
costo, sustituyendo los productos nacionales y enviando ganancias al exterior (Coraggio, José Luis y Cesar, Rubén, 1999).

América Latina ha sido un mercado muy atractivo para estas
cadenas del retail, puesto que, a pesar de tener un peso decreciente en el mercado global, una creciente población excluida del consumo no esencial y clases medias empobrecidas, tiene un mercado territorialmente concentrado (grado elevado de urbanización)
y una cultura popular marcada por las propuestas mediáticas y
consumistas. A esto se suma la existencia de monedas locales estables y facilidades para importar bienes y remitir ganancias a los
países de origen bajo el control del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todos estos factores les permiten a estas
grandes cadenas transnacionales obtener tasas de ganancias hasta cuatro veces mayores de las que pueden obtener en sus países
de origen (IDEAS, 2006).
El resultado de la irrupción de las grandes distribuidoras es el
debilitamiento de la economía local y el empobrecimiento de la población. En este contexto, se reduce la demanda para el pequeño
comercio, así como también para sus proveedores, incrementando
el desempleo. Por último, las utilidades de los grandes distribuidores salen de las fronteras, a diferencia del pequeño comercio que
reinvierte sus ganancias en el territorio dinamizando la economía
local.
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Capítulo I
Metodología del Estudio

El camino tomado para lograr describir el funcionamiento las economías vecinales de la región del Maule, consideró la necesidad de
conocer y acercarse al fenómeno desde una perspectiva integral,
adoptando para ello un enfoque metodológico mixto; incorporando
la recolección y análisis de datos cuantitativos, junto a la comprensión cualitativa de la mirada de los propios actores sociales
y económicos.
Por tanto, la estrategia metodológica desarrollada fue implementada mediante la articulación de dos vertientes metodológicas
y sus correspondientes técnicas de recolección y análisis de información, con la finalidad de describir las características de las economías vecinales, sus elementos e interrelaciones. Así, el proceso
de recogida de datos fue implementado en dos fases simultáneas,
una de carácter cuantitativa y otra cualitativa.
La primera de ellas permitió conocer, mediante el diseño y aplicación de una encuesta probabilística sobre el universo de unidades económicas y consumidores catastrados en una etapa previa,

aspectos generales y específicos sobre la estructura sociodemográfica, productiva, social y cultural de cada Unidad Vecinal (U.V.).
Los datos obtenidos fueron procesados con el software estadístico SPSS, realizando análisis descriptivo univariado y bivariado.
De forma paralela, el fenómeno de estudio fue abordado desde
una mirada integral mediante la utilización de métodos cualitativos de recopilación de información como: observación etnográfica,
entrevistas y observación directa. Lo que permitió conocer, desde
la mirada del sujeto, una dimensión más profunda del fenómeno,
alcanzando la comprensión de su significado.
La información obtenida a través de las etnografías y la observación directa, se integró al análisis de discurso realizado a
las entrevistas semiestructuradas aplicadas a actores claves de la
economía vecinal. Estos últimos fueron seleccionados mediante
un muestro estructural.
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Sobre la selección de Barrios
Se utilizaron cuatro criterios para la selección de los Barrios a
estudiar, los cuales fueron operativizados para su aplicación. Esta
selección funciona bajo la lógica de un muestreo estructural, es
decir, la selección de forma cualitativa en función de representar
posiciones según diferentes criterios.

Matriz de selección de Barrios
NSE

Densidad de emprendimientos

Alto

Bajo

Alto

Barrio 1

Barrio 2

Bajo

Barrio 3

Barrio 4

En nuestro caso los criterios fueron:
Espacio Vecinal: Entendiendo “Barrio” como un territorio a escala
del peatón y provista de equipamiento accesible. Este es un espacio complejo porque sostiene una variedad mínima de servicios,
permite el desarrollo de relaciones sociales directas y el asentamiento de actividades económicas y de consumo.

Ahora bien, cada uno de estos criterios fue operativizado de
acuerdo a los datos disponibles, con el fin de tener una primera
clasificación que pudiera incorporar esos criterios y así definir en
qué lugar concreto se realizaría el estudio de caracterización.
El resumen de esta operativización se detalla a continuación:

Ubicación geográfica: Estaba pre definido que el estudio se desarrollaría en barrios de las cuatro Capitales Provinciales (Talca,
Linares, Curicó y Cauquenes).
Nivel Socioeconómico (NSE): Entendido como la cantidad de hogares por Nivel Socioeconómico.
Densidad de Emprendimientos: Que se define como la cantidad de
actividades económicas presentes en el espacio vecinal.
De esta manera, la muestra de los barrios en estudio quedó
conformada de la siguiente manera:
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Espacio Vecinal: La noción de Barrio es objeto de diversas definiciones, algunas de las cuales hemos visto anteriormente. Este
disenso en cuanto a la definición de Barrio es una muestra de la
complejidad del concepto. Es por eso que se ha optado por la idea
de “Espacio vecinal” más que de barrio, en el entendido que la delimitación de la frontera barrial es siempre un proceso subjetivo,
el cual será trabajado en una etapa posterior del estudio.
No obstante, es necesario delimitar, aunque sea provisoriamente, una zonificación que pueda ser asimilable a esta noción de
manera aceptable. Se optó por trabajar con la categoría de Unidad
Vecinal, que es una escala superior a la Junta de Vecinos e inferior a la escala comunal, y que la ubica como la entidad espacial

más aproximada en tamaño a lo que es considerada una escala
barrial en la literatura (Garretón, Palacios y Trufello, 2016), siendo un parámetro ocupado, por ejemplo, para la sistematización
de información por parte del Ministerio de Desarrollo Social y habitualmente usado por la Municipalidades para articular su relación con las organizaciones sociales.
De esta forma, el trabajo de los datos de Densidad y Nivel Socioeconómico se presenta en la escala de Unidad Vecinal.
Dado que el estudio se centra en el sector residencial, decidió
excluirse de la selección de unidades vecinales aquellas que son
preferentemente comerciales, como por ejemplo, las ubicadas en
el centro de cada una de las ciudades.
Densidad: Para estimar la densidad de los emprendimientos económicos, se utilizaron datos abiertos del Servicios de Impuestos
Internos, georreferenciándolos para ubicarlos en cada Unidad Vecinal. De esta forma, el dato de densidad se operacionaliza por la
cantidad de emprendimientos en relación con el número de hogares de la respectiva Unidad Vecinal.
Se divide entre Unidades Vecinales con Alta Densidad de emprendimientos y otras con Baja Densidad de emprendimientos.
El punto de corte para diferenciar entre ambas categorías es la
mediana de la distribución.
Un ejemplo de la georreferenciación de la información del SII
es la imagen que se muestra a continuación, que corresponde a la
ciudad de Talca.
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Imagen 1. Elaboración propia.
La imagen permite formarse una idea de la distribución espacial de los emprendimientos. Para la
medición exacta de la densidad se dividió el total de
emprendimientos registrados en el SII por la canti-
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dad total de hogares de la U.V. según el censo. Así,
se clasificaron las U.V. entre aquellas que tienen
una alta densidad de emprendimientos y otras con
baja densidad de emprendimientos.

Las unidades seleccionadas, cuyos planos de ubicación se entregan a continuación, corresponden a las que fueron objeto tanto de la
cartografía de emprendimientos como de la etnografía.

U.V. Gabriela Mistral, Curicó.

Imagen 2. Elaboración propia.
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U.V. Santa Ana, Talca.

Imagen 3. Elaboración propia.
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U.V. San Alfonso, Cauquenes.

Imagen 4. Elaboración propia.
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U.V. Próspero Villar, Linares.

Imagen 5. Elaboración propia.
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cer cierta proximidad con el contexto y quienes lo habitan, es por
ello que el investigador deberá involucrarse cuidadosamente para
no irrumpir en las dinámicas cotidianas de lo que (quienes) se
observa.
Esta técnica “supone que la presencia (percepción y experiencia
directa) en la vida cotidiana de la población garantiza la confiabilidad de los datos recogidos y el aprendizaje” (Guber, 2001, p. 55).

Los objetivos de la etnografía fueron los siguientes:
Objetivo General
Identificar, a través de la etnografía, las características y dinámicas de cuatro Unidades Vecinales de la Región del Maule abarcando sus dimensiones sociales y económicas.
Objetivos específicos

Toda etnografía va acompañada de un diario de campo o bitácora, también llamadas notas de campo. En esta ocasión se utilizó
una bitácora de observación para garantizar un levantamiento de
información enfocado en los ámbitos requeridos y facilitar su sistematización.
En cuanto a las entrevistas para esta etnografía se utilizó la
entrevista semiestructurada, de tipo etnográfica o cualitativa
(Taylor y Bogdan, 1987), debido al tiempo limitado para realizarlas
y a que este tipo de entrevista es lo más cercano a una conversación cotidiana. Con esto se busca captar la naturalidad de las
personas, evitando encuentros forzosos o muy programados, asumiendo que estos tienden a condicionar al entrevistado.

•

Observar la cotidianidad de las U.V. en estudio.

•

Identificar las características principales de cada U.V.

•

Indagar en las relaciones sociales establecidas entre vecinos y la percepción que tienen de su barrio.

•

Indagar en las relaciones económicas establecidas entre comerciantes y residentes de las U.V.

Las etnografías se realizaron entre el 18 y el 30 de abril de
2017, durante 2 a 3 jornadas de trabajo en cada barrio.
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Respecto al tamaño de empresas encuestadas, el mayor porcentaje de los negocios incorporados en este estudio se concentra
en microempresas que alcanzan el 85,5% de la muestra (incorporando casos perdidos). El 12,4% corresponde a empresas pequeñas, un 1,4% de la muestra corresponde a medianas empresas y
0,7% a empresas grandes. Según estos datos, es posible advertir
que a partir de la muestra de estudio, la economía vecinal de la
región se caracteriza por presentar un alto porcentaje de negocios
que caben dentro de la categoría de Microempresas.

Respecto a la ubicación de estas instalaciones, existe amplia
variedad de lugares en los cuales se ubican los negocios, siendo más significativo el porcentaje de casos que corresponde a la
ubicación “fuera de la vivienda”. Le siguen aquellos negocios que
están instalados dentro de la vivienda particular, acondicionada
para tales fines (13,3%) y posteriormente aquellos que se ubican
dentro de las viviendas de los propietarios. Finalmente, en menor
proporción se encuentran aquellas actividades comerciales o productivas realizadas en vehículos, en faenas u obras de construcción (ambulatorios).
Respecto a las características de los propietarios de negocios
de los barrios, gran parte de los encuestados corresponden a
hombres, llega a un 67,6%, mientras que los negocios de propietarias alcanzan el 32,4%. Esta cifra refleja una amplia brecha de
participación entre hombres y mujeres respecto a la propiedad de
los emprendimientos de barrio. El hecho de que exista una mayor
participación masculina en la propiedad de los negocios, es un
hecho que demuestra que la economía y la estructura social en
la que se inserta, se determinan mutuamente. La distribución de
los recursos por género de la sociedad actual, que caracteriza a
la economía, se reproduce también en las economías vecinales
estudiadas.
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En relación a la distribución etaria, la propiedad de los negocios presenta una amplia gama de posibilidades. La mayor cantidad de encuestados posee edades sobre los 29 años, le siguen en
importancia, los adultos mayores sobre de 65 años y finalmente
jóvenes, menores de 29 años que alcanzan un porcentaje de 24%
del total de la muestra.
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Historia del negocio
Si consideramos los años que habitan en el barrio las y los negociantes, la mayoría de los encuestados han vivido en el barrio por
más de 25 años, luego le siguen en proporción aquellos que han
vivido de 16 a 25 años, posteriormente de 6 a 15 años y finalmente de 1 a 5 años. Es decir, la antigüedad en el barrio es un factor
relevante para que una persona posea un negocio asentado en el
lugar donde habita.

Desde otra perspectiva, cuando se refiere a la historia laboral
de los propietarios de las actividades productivas y/o comerciales, al contextualizar las razones del inicio de su negocio, más de
la mitad de los encuestados manifiesta que trabajaba de manera
dependiente antes de decidirse a instalar su propio negocio. Sólo
el 13,3% era aprendiz del oficio y el 11,7% tenía otro negocio o
emprendimiento.

Años de residencia en el Barrio

El 25% de los propietarios entrevistados manifiesta haber estado vinculado a una actividad laboral relacionada con su negocio
actual, lo que explica la decisión del inicio de esta actividad como
forma de sustento.

Años en el barrio

Número de casos

Porcentaje

1a5

33

17,6%

6 a 15

34

18,1%

15 a 25

57

30,3%

25 o más años

64

34%

De acuerdo al tiempo de instalación de los negocios, se observa
una situación transversal en los barrios encuestados. Así lo indica
el dato recogido en la encuesta, donde el 17,6% de los entrevistados declara que la antigüedad de su negocio corresponde al rango
entre 1 a 5 años, mientras que el 18,1% corresponde al rango de
6 a 15 años de antigüedad. Por sobre esos porcentajes, están los
siguientes rangos de antigüedad que indican que los negociantes
que tienen su negocio hace 15 a 25 años alcanzan un 30% del total
de la muestra y que el rango más significativo corresponde a la categoría de 25 o más años de antigüedad, con el máximo porcentaje
que alcanza al 34%.

Al incorporar a las personas que tenían el mismo negocio
como emprendimiento o actividad complementaria, la cifra sube a
29,3% de los casos. Por otro lado, el 9% era estudiante y el 5,9%
no trabajaba antes de instalar su negocio.
Lo anterior coincide con lo expuesto en las entrevistas, ya que
entre las razones nombradas para instalar el negocio, se encuentran: el sustento económico, la independencia laboral y la herencia
familiar, es decir, las razones para conformar un negocio no son
sólo económicas, sino que además obedecen a otros criterios, lo
que comprueba la posición de que la economía guarda una estrecha relación con las características y circunstancias sociales que
enfrentan las personas en un momento determinado.
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En el gráfico previo, la categoría “otro emprendimiento o negocio”,
se refiere a actividades realizadas anteriormente por los entrevistados en diversas áreas. Al analizar esta información es posible
observar que la mayoría las personas pasan de tener un trabajo
dependiente a realizar una actividad independiente. Las causas de
este tránsito pueden entenderse como el deseo de aumentar sus
ingresos, pero también como la valorización de la independencia
laboral como una forma de actividad económica que permite el
mejoramiento de la calidad de vida.
Al analizar el periodo en que las personas trabajan en sus negocios, se encuentra que la mayoría de los encuestados realiza
esta actividad durante todo el año (97,3%), mientras que sólo el
2,1% realiza labores en el negocio, pero complementa temporalmente con otra actividad. Quienes declaran que la actividad reali-
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zada en su negocio es un quehacer temporal corresponde al 0,5%
de los encuestados. En otras palabras, los dueños de los negocios
son personas que trabajan de manera permanente en el barrio por
lo cual son actores económicos estables.
De acuerdo a los datos analizados, los negocios de barrio aportan buena parte del sustento a un número importante de familias
en la Región del Maule. Se advierte que los beneficios que conlleva
el ejercicio de esta actividad económica en el mismo barrio donde se habita, permite mejorar la calidad de vida de las personas,
elemento relevante al considerar la importancia de impulsar iniciativas que generen y fortalezcan las economías a pequeña escala
al interior de los vecindarios, en la medida que constituyen una
buena alternativa de sustento económico familiar.

Organización ﬁnanciera del negocio
Respecto a la categoría “organización necesaria para el funcionamiento de los negocios”, de acuerdo a los datos obtenidos, casi la
mitad es propiedad de los habitantes del barrio (48,4%), mientras
que la otra mitad corresponde a negocios arrendados (47,3%). El
resto corresponde a negocios prestados, concesionados y otras situaciones.

Siguiendo con las características de la organización que adoptan los negocios, se declara de manera transversal, que deben
adaptarse a los requerimientos de los clientes y a las costumbres
del barrio para que su actividad perdure.
“Yo pienso que lo barato cuesta caro, pero me tuve que adaptar, me tuve que adaptar(…) tuve que empezar a decirle a
los clientes –Bueno, si quiere algo más económico tenemos
que usar un material más económico o tenemos que reciclar
algo, que sé yo– Y aun así encontraban bonitos los trabajos y
otros clientes que son más exigentes –Bueno, cómprenme el
material de primera y yo le cobro un poco más barato por la
mano de obra– pero le ejecuto un buen trabajo igual… de esa
manera funciona igual el negocio” (Dueño de negocio barrio
Próspero Villar de Linares).
Se evidencia que la manera de trabajar en los negocios y organizar su funcionamiento interno, está vinculado a las características del barrio y de las relaciones que allí ocurren. En la encuesta, los datos indican que el 37,57% de los encuestados trabajan
solos, mientras que el 19,65% son ayudados por otra persona.
Cuando explican la manera de trabajar, mencionan diversas variantes; solos, con ayuda de familiares, en otros casos contratando a personas del mismo barrio o de otros lugares de la ciudad.
Estas situaciones son favorecidas por la existencia de confianza
que se establece en sus relaciones vecinales.
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“E: “¿Y usted acá trabaja solo o con más gente?
P: No, con mi señora, y la Gloria, somos tres (…) la Gloria,
lleva tiempo trabajando con nosotros, como 8, 9 años. (..¿Es
del barrio?) No, (...) en la población San Rafael, ahí tiene su
casa. (¿O sea trabajaba con ustedes cuándo tenían el otro
local?) … Claro, y empezó de ahí. Ella lleva como 8 años con
nosotros, es de confianza” (Dueño de negocio barrio San
Alfonso de Cauquenes).
Cuando se refieren a la organización financiera, mencionan la
importancia de llevar las cuentas en orden y la reinversión. Ambas disposiciones son valoradas de manera positiva porque permiten el crecimiento del negocio, considerando que las condiciones
de ingreso son variables. A pesar de esta declaración, la realidad
no siempre se ajusta a estas posibilidades. Más de tres cuartas
partes de los encuestados señala que su sueldo varía según la
ganancia que obtienen por la venta de mercancías o servicios. Específicamente, los datos indican que 78,2% de las personas consultadas (147 casos) poseen un sueldo variable que depende de la
ganancia. El 21,8% de los encuestados (41 casos) establece que se
asignan un sueldo fijo por la actividad que realizan, es decir, sólo
un cuarto de los negociantes cuenta con un ingreso mensual fijo.
“esos monos que van a los cumpleaños costaban plata (…) el setenta por ciento juntando, pero yo no lo tocaba, aunque no tuviera pan,
ni gas, ni nada… se acabó el gas y se acabó… y yo no tengo (dinero), no podía sacar esa plata, porque no era mía, era de la tienda (…)
No, es que, si yo quería que creciera mi negocio… ¡no me iba a comer
la plata!…” (Dueña de servicio barrio Próspero Villar de Linares).
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Es posible observar que las características que adoptan los negocios barriales, son tan variadas como las relaciones sociales que
se originan en los barrios. En este sentido, cobran importancia los
elementos materiales como la capacidad financiera, las instalaciones estructurales del negocio, las características espaciales del
barrio, y también los elementos relacionales como la confianza y
la valoración del barrio y de los vecinos. Esto se evidencia en los
discursos al momento de referirse a su fuente de trabajo.

Discursos e ideas que sustentan los negocios barriales
Respecto a las razones con las que se justifica la instalación de sus negocios; el 33,44% de los encuestados comenta que la razón principal consiste en generar más ingresos, mientras que el 16,8%
quería independizarse, el 12,97% de los encuestados se manifiesta a favor de la categoría no quería
estar apatronado. El 20,48% de encuestados responde a razones de realización personal (“realizarme
como persona” o “es una forma de auto-realizarme”). De esta manera, las razones para instalarse con
un negocio responden tanto a objetivos materiales-económicos como a objetivos sociales, tales como
el prestigio y el estatus.
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Sin duda que el financiamiento es un tema recurrente en los
discursos. Los negociantes concuerdan con que la instalación y
surgimiento de su negocio implica un esfuerzo considerable, en la
medida que comienzan sus actividades con pocos recursos.
“yo aquí partí con estas latitas… no más y no tenía nada
cerrado. Partí sin nada y tenía herramientas, una sierra circular, un taladro y las ganas de hacer cosas no más… Ya
tengo, eso me lo hice yo mismo, esa máquina que está ahí,
creación mía,… esa cuestión es un torno y con eso hago todo
esto y de a poco voy adquiriendo máquinas, por ejemplo, no
tengo dinero pa’ comprarme un banco de sierra que vale quinientas lucas, ¿Qué es lo que hice?, me transformé esta maquinita que es una sierra… la uso, voy haciendo mis inventos” (Dueño de negocio barrio Próspero Villar de Linares).
Cuando se pregunta por las actividades en las que destinan
sus ingresos, más de la mitad de los encuestados menciona que
viven de las ganancias generadas por sus negocios. Otros mencionan que destinan sus recursos como un complemento al ingreso
familia, también al pago de deudas y al ahorro. Sólo el 2,66% de
los casos declara que el negocio no ha generado ingresos.
Al momento de hablar sobre las motivaciones para conformar
el negocio en el barrio, se advierte que una de las principales consiste en la búsqueda de independencia económica. Sin embargo,
existen otras motivaciones como el crecimiento personal, la oportunidad de desarrollar estudios y oficios, continuar la herencia
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familiar, motivos altruistas de aporte al desarrollo social, o como
respuesta a instituciones que impulsan emprendimientos. Es así
como a pesar de las dificultades que conlleva la instalación de su
negocio, esta actividad es considerada como una decisión que les
afecta favorablemente.

Razones para la instalación de los negocios
Fuente de sustento económico:
La razón más significativa para la instalación de los negocios
barriales, se basa en conseguir sustento económico. En este sentido, los entrevistados manifiestan que es una buena opción para
mantener a su familia.
“E: ¿Cuáles fueron las principales razones y motivaciones
para crear su negocio? ¿Por qué se inició?
R: Económico (...) económicos” (Dueña de servicio barrio
Santa Ana de Talca).
Poseer un negocio también es valorado positivamente, en la
medida que permite la independencia laboral, adecuarse a horarios particulares y definir las acciones que se realizarán cotidianamente, en la medida de sus propias posibilidades. Se aprecia
también una alta valoración del trabajo ya que implica una gran
exigencia.

“Trabajar así, independiente, solo, creía que me iba ayudar
más y es al revés, tiene más responsabilidad. Es uno el jefe,
uno es el cabeza, y la gente llega por uno, los clientes llegan
por mi aquí, por así decirlo, pero está bien” (Dueño de servicio barrio Santa Ana de Talca).
El negocio significa un medio de subsistencia que ha permitido, entre otras cosas, la educación de los hijos, la reproducción de
la vida y la estabilidad financiera; de manera que es considerada
como una actividad importante para la estabilidad material de las
familias, es por eso que continúa desempeñándose.
“[Esto es] lo que me ha dado todo. ¿Cómo lo puedo decir?... le
dio la educación a mis hijos,…tengo tres hijos, lo tres están
trabajando … es como un segundo padre, que les ha dado
todo (…) Claro, todos los días pagan deudas, no es gran vivir,
pero (...) vivir cómodo, [una vida] tranquila” (Dueño de negocio barrio San Alfonso de Cauquenes).
No se puede desconocer en este punto, que hay otras opiniones
manifestadas en las entrevistas, en que el negocio se realiza porque no hubo otra opción. El negocio implica una actividad realizada por descarte porque no fue posible realizar otra actividad para
la subsistencia.
“No tienes vacaciones, no tienes fin de semana, no tienes
nada, bueno es más por necesidad, pero también tiene su
rato agradable y desagradable, porque otra cosa no se pudo
hacer” (Dueño de negocio barrio San Alfonso de Cauquenes).

Como búsqueda de quehacer y de crecimiento personal
Si bien la mayoría de los negocios se originan con el fin de la subsistencia, es posible advertir de acuerdo a las entrevistas, que los
negociantes atribuyen otros significados y razones a su actividad
económica.
Otra de las motivaciones mencionadas para la conformación
del negocio, es la necesidad de búsqueda de un quehacer individual y de encontrar el trabajo que les permitirá el mantenimiento
de la vida. Dentro de esta búsqueda se pueden observar casos
donde el negocio implica una fuente de crecimiento, desarrollo y
superación personal. Para algunos entrevistados/as, el negocio
barrial es una actividad realizada por la entretención que significa
el contacto con los vecinos.
“Yo tengo otros ingresos ahora, igual, tengo el negocio, porque … me entretengo, porque estoy más en contacto con la
gente que pasa aquí, y ayudando al presupuesto (…)Para mí
es como una entretención, porque a veces con mi hermana
hemos pensado en dejarlo, (...) yo le digo –No, mira, si uno
vende unos $15.000 en el negocio, eso te dejará un margen
de utilidad de unos $4.000– una cosa así, y es un aporte, le
digo yo, y aparte de eso, es una entretención. Es algo(...) de
decir (…) a ver qué va a pasar, cómo va a estar el negocio, o
ella a veces anda para adentro, (…) –Fíjate que me pasó a
saludar tal persona!– Eso me gusta a mí del negocio, yo diría
que eso, más que nada” (Dueña de negocio barrio Próspero
Villar de Linares).
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En este caso, el negocio tiene un valor en sí mismo puesto que
la actividad realizada por el negociante le otorga sentido a su desempeño laboral.
“Me despertó la curiosidad de poder hacer algo por los niños,
que pueda ser algo entretenido, pero que yo si tenga beneficios también… como trabajadora, pero algo entretenido, algo
que llene de vida, de entusiasmo, de fantasía, locura…. Y ahí
se me ocurrieron los disfraces y partí con… no sé si eran seis
o dieciséis… ya ni me acuerdo… y puse letreritos chiquititos,
ahí en la ventana… y dije: voy a arrendar, a ver qué pasa…
Y empecé a arrendar… los mismos vecinos vinieron” (Dueña
de servicio barrio Próspero Villar de Linares).
En esta misma línea, el negocio barrial puede significar una
forma de superación personal, porque ayuda a superar malestares, enfermedades y le otorga un nuevo significado a la vida, a
través de un proyecto que se espera desarrollar.
“Dije: algo tenía que hace…, con mi vida y con mi familia…
Igual, si uno piensa en la familia, tengo cuatro hijos y un día
dije: voy a hacerme un negocio…, siempre he soñado con
tener un negocio, ser mi propia jefa y administrarlo yo…. Y
partí así, (…) En mi trabajo era relacionadora comercial y no
tenía na’ que ver con lo que hacía, así que toqué fondo y eso
me dio vida” (Dueña de servicio barrio Próspero Villar de
Linares)
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Desarrollo de estudios técnicos y oﬁcios
En menor medida, existen negociantes que han realizado algún
tipo de capacitación o estudios relacionados con el oficio que desarrollan, gracias a que cuentan con su negocio. Es el caso de
quienes establecen servicios como mueblerías, talleres mecánicos, peluquerías, negocios especializados de consultas, etc. Estos estudios les permiten valorar más sus trabajos y su actividad
económica.
“Entonces dije yo, tendré que estudiar algo, hacer alguna
cosa, así que tuve que estudiar, hice una carrera por intermedio de una sede norteamericana (...) entonces con ellos
me relacioné y ahí saqué mi certificado de técnico en varias
cosas, el curso era más o menos completo, entonces de por
ahí para adelante yo me instalé, por decirle... [desde] el año
setenta y tres hasta la fecha” (Dueño de servicio barrio Santa Ana de Talca).

Herencia familiar
Otra de las motivaciones para la conformación de negocio se sustenta en la tradición, en la medida que el negocio es una herencia
familiar, donde los dueños continúan en el negocio familiar, especialmente si la actividad era desempeñada por los padres. En
este sentido, la actividad económica desarrollada se transforma
en una herencia y se convierte en un valor natural que se debe
continuar por tradición.

Rescate patrimonial
Y en cuanto a la preservación de la herencia y la memoria colectiva, específicamente respecto a los negocios que consisten en
oficios tradicionales, se les otorga un significado mayor, donde se
identifica a estos trabajos como un aporte o rescate del patrimonio y un medio de reproducción de la herencia familiar o social,
en contraposición a los productos de producción en serie que se
pueden encontrar en tiendas del retail. En este sentido, el trabajo
valorado por otros como un oficio con significado profundo y que
aporta también a la comunidad donde está inserta, en la medida
que forma parte de un legado cultural y este hecho le proporciona
bienestar y orgullo a quien lo realiza.

“Toda la vida fue feriante [el padre], él vendía en la feria, vendía en la feria, toda la vida (…) de niño, como siempre vendía
en la feria, vendía condimentos, entonces eso se compraba
por kilos (…) uno tenía que envasar en cosas chicas, y (...)
nosotros éramos ochos hermanos y ahí todos trabajando en
eso” (Dueño de negocio barrio San Alfonso de Cauquenes).

“entonces yo estoy retomando un oficio que es antiguo y que
en cierta manera es patrimonio de lo que es la chilenidad,
yo fabrico trompos pa’ esta época, emboques, cosas que son
típicas… Entonces cada vez se ven menos esas cosas, estas
fuentecitas, por ejemplo, morteros de madera, estas cosas
ya no se ven. Todo este tipo de manualidades… no cualquier
persona va llegar a hacer esto, porque dicen ¡chuta!, es un
trabajo tan complejo… Se gana re poco, pero hay una diferencia, a mí me gusta hacerlo y me gusta hacerlo porque
recuerda… el trabajo que hacía mi papá y en definitiva estoy
haciendo lo mismo que hacía él, perseverando en esto y que
no muera, que no muera este trabajo porque éstos trabajos
ya no se hacen en forma manual” (Dueño de negocio barrio
Próspero Villar de Linares).
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Altruismo y desarrollo social
También se encuentran casos donde la motivación principal,
aparte del sustento, radica en la realización de una actividad que
permite realizar una ayuda a las personas. Dentro de estos, se
encuentran los negocios y servicios de carácter ecologistas y naturistas, en los que sus dueños manifiestan intereses que van más
allá de la actividad económica, porque permiten un desarrollo social y ayudan a las comunidades. Esta motivación, al igual que en
aquellos casos donde se busca el desarrollo y crecimiento personal, conlleva alegría para la personas que los realizan porque se
relacionan con valores y bienestar para los vecinos.
Para una dueña de servicio, a quien su actividad le significa un
lugar de felicidad, esparcimiento del saber y encuentro con otras
personas, lo explica al decir que su actividad consiste en un servicio para la divulgación de los conocimientos que tiene respecto a
los remedios naturales.
“Todo, es mi alegría, es donde me encuentro conmigo, me
siento bien, me siento feliz, me gusta el contacto con la gente,
me gusta abrazar a la gente, me gusta escucharla (…) me
hace feliz… Siento que la madre naturaleza nos sorprende y
nosotros no debiéramos ser egoístas en enseñarle a la gente… si yo sé un tratamiento natural, se lo doy a conocer a
mis pacientes, no soy egoísta en enseñar, me gusta que esto
se aprenda, es como seguir la tradición” (Dueña de servicio
barrio San Alfonso de Cauquenes).
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Respecto al negocio naturista, existe un sentido otorgado por
su dueña relacionado con realizar un aporte al cambio cultural
respecto a los hábitos alimenticios.
“Sí … uno igual siempre tiene la idea de querer… no sé…
cambiar el mundo o hacer cosas de ayudar a los demás…
porque eso al final trae mucha satisfacción, más que lo que
hacís al otro, genera para ti… y claro, (…) cuando quería cambiar la forma de consumo, el consumo de carne en cierto momento, también se dice que es lo que más contamina, lo que
más daña el planeta, la carne, la industria de la carne más
que los autos más que la minería, más que todo (…) Siempre
tratar de hacer algo, dentro de todo, de poder ayudar a los
demás, de hacer algo cosas que aporten, de tener esa inquietud con la ecología con lo que más o menos uno en ese tiempo
estaba pensando(…) En la universidad te enseñan a hacer
proyectos, un poco a evaluarlos, Fui, en ese sentido, siempre
buscando, tratando de hacer algo más que tener que tener
un trabajo, un recurso económico, que obviamente uno ve eso
también, pero más que nada, hacer algo que aporte (…) Conciencia social, ambiental y todo eso” (Dueña de negocio U.V.
Gabriela Mistral de Curicó).
Otra razón estipulada para conformar un negocio corresponde
a que éste permite tener contacto con la gente. Este tipo de motivación corresponde a un caso donde la negociante poseía una
mirada altruista de su quehacer como terapeuta. De hecho, ella se
basaba en razones no económicas para desarrollar su actividad.

“Yo trabajé en Santiago, trabajé en una farmacia naturista
también pero no es lo mismo que acá porque allá (…) cuando pasa la gente, pasa a comprar el remedio, una que otra
palabra y chao, porque van rápido… En cambio acá, tú te
sientas a conversar con tu gente, se da más tiempo” (Dueña
de servicio barrio San Alfonso de Cauquenes).

Respuesta a instituciones que ﬁnancian
emprendimientos
En menor medida, la conformación de los negocios ocurre porque
los dueños deben responder frente a instituciones estatales y no
estatales que los han financiado por medio de programas de desarrollo económico, como es el caso del capital semilla, SERCOTEC,
etc.
“Entonces postulé a un proyecto del FOSIS y me lo gané, me
compré mi máquina para depilar, después junté plata por
aquí, por allá, me compré una camilla, después... De a poco.
Después me salió el subsidio, de esta casa y habilité una
pieza de esta casa como sala de depilación, sólo depilación,
después ya me compré un lavapelo, lo instalé: peluquería y
depilación” (Dueña de servicio U.V. Gabriela Mistral de Curicó).

Negocios barriales respecto al arraigo en los barrios
Los negocios barriales de la región del Maule presentan elementos
relevantes respecto al arraigo que tiene el barrio, lo cual puede impulsar o constreñir el desarrollo del negocio. Un elemento presente en las historias de los entrevistados respecto a la conformación
y origen, como variable a tomar en cuenta para la caracterización,
es el traslado del negocio de una ciudad a otra y el cambio dentro
de la misma ciudad. Estos cambios responden a la búsqueda de
nuevas oportunidades laborales por parte de las y los empresarios
de barrio y mejoras en las condiciones de vida.
Sobre el traslado de una ciudad a otra, específicamente se encuentran declaraciones de traslado de Santiago a Talca, de Concepción a Talca, de Rancagua a Talca y de Santiago a Cauquenes.
Es decir, el cambio de ciudad se origina entre regiones relativamente cercanas, lo cual indica movilidad dentro de las zonas
próximas en el territorio nacional.
En los dos primeros casos, el traslado de ciudad ocurrió porque los negociantes cambiaron de oficio. También se denota el
traslado de la instalación del local dentro de la misma ciudad; esto
ocurre en la medida que los servicios, mecánicos específicamente,
son negocios cuyo modo de funcionamiento permite utilizar una
gran variedad de lugares para instalarse y aun así tendrán clientela. Son servicios que no están arraigados a un barrio para funcionar necesariamente. Esta situación se profundiza con el uso
de las redes sociales en aquellos negocios que ofrecen servicios en
los cuales las costumbres de venta online les permiten utilizar las
plataformas digitales.
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Características de las y los consumidores identiﬁcados
por los negociantes
Los negociantes declaran que trabajan muchas horas al día en
sus negocios, por lo cual conocen a casi todos sus vecinos, por
lo menos aquellos que van a comprar al negocio. Al respecto, los
tipos de clientes que se identifican varían según el carácter del
negocio. Aquellos que son negocios de abarrotes establecen que
sus clientes provienen del mismo barrio. Se refieren especialmente a los clientes adultos mayores quienes son los más favorecidos
por este tipo de negocios, en la medida que les permiten pagar sus
cuentas a través de la Caja Vecina y abastecerse sin necesidad
de ir lejos de su hogar. Es así como existen relaciones de ayuda y
cuidado entre los negocios y los vecinos del barrio de más edad.

“Básicamente me muevo solamente por facebook, sí acá existe varios tipos de comercio, está por ejemplo la feria de las
pulgas, ventas online, el Yapo, ventas Talca… en fin y me
muevo en esas páginas y me dio muy muy buen resultado
las redes sociales, yo no tengo la necesidad de salir a pasearme a un lugar físico para poder vender mis cosas, de hecho no me gusta hacerlo porque encuentro que pierdo tiempo
estando parado en un lugar o cosas así, me es más cómodo
que la gente se acerque a mi taller, conozca mi trabajo y acá
podemos conversar y plantear lo que ellos quieren y yo se los
fabrico y así de sencillo, así de fácil, así he podido mantenerme po’, no digo que he ganado plata, pero me mantengo”
(Dueño de negocio barrio Próspero Villar de Linares).
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“Sí hay una señora que a la vuelta del negocio, si, vivía sola
y era viejita y la iba a ver alguien de estas iglesias que van a
ver enfermos y todo, y como que me pidió que la fuera a ver y
le llevará toronjil, que quería porque estaba media resfriada,
y yo fui a la casa de la señora” (Dueña de negocio U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
La antigüedad de los vecinos es importante en la interacción,
pues se reconoce que quienes han llegado recientemente al barrio
compran rápidamente y no conversan como los vecinos que han
vivido muchos años en el barrio; los vecinos que son más antiguos
preguntan por sus familias y hablan de diferentes temas, por lo
cual ir al negocio se transforma en una situación donde no sólo se
va a comprar los productos necesarios, sino que además se sociabiliza con el negociante, que es vecino/a a la vez.

“Hay vecinos, por ejemplo, los que han llegado ahora último, ellos compran, saludan, cómo está, quiero tal cosa y se
va, pero los vecinos más antiguos por ejemplo, ellos no, ellos
llegan y preguntan cómo está uno, lo que ha pasado en su
casa, mi hijo se enfermó, le pasó tal cosa, entonces es como
con los antiguos, es como una relación más familiar, pero con
los nuevos no, ellos compran y se van” (Dueña de negocio
barrio Próspero Villar de Linares).
Por otro lado, aquellos negociantes que proveen servicios identifican que sus clientes son del barrio, y también de otras partes
de la ciudad, incluso se manifiesta que los clientes provienen de
fuera de la ciudad y de la región, y que algunos negocios se contactan vía internet.
“De lejos sí, Yerbas Buenas, Longaví, tengo cliente de Viña,
de Valparaíso, Concepción que yo tengo que mandar los disfraces por encomienda, carabineros viene mucho, alcalde
todo eso” (Dueña de servicio barrio Próspero Villar de Linares).
Respecto al cariz de las relaciones, los negociantes consideran
que las relaciones sociales establecidas con sus compradores son
importantes, más allá del intercambio económico. En este sentido,
relevan las conversaciones que se producen en los momentos de
interacción dentro de los negocios.

“Yo trabajé en Santiago, trabajé en una farmacia naturista
también, pero no es lo mismo que acá, porque allá son, cuando pasa la gente pasa a comprar el remedio, una que otra
palabra y chao porque van rápido, en cambio acá tú te sientas a conversar con tu gente, se da más tiempo” (Dueña de
servicio barrio San Alfonso de Cauquenes).
También se declaran que hay relaciones entre los negociantes
que poseen talleres y sus clientes donde el factor económico no es
el más determinante, en la medida que mantener intercambios de
favores con las personas les abren nuevas posibilidades de trabajo. Estos negociantes reconocen la importancia de que exista una
red amplia de contactos que pasen el dato del trabajo que ellos
realizan; así consiguen más clientes.
“sabiendo que la persona no contaba con muchos recursos,
prácticamente le hice el trabajo casi gratis, o sea saqué el
costo de los materiales y un porcentaje mínimo, entonces eso
la gente lo aprecia, después esos mismos clientes me pasan
el dato con otro que sí puede pagar tal vez un poco más por
el mismo trabajo, y yo gano en eso, gano en eso entonces
no soy tan cerrao en poder ayudar a la comunidad de esa
manera y a la vez aportando con lo que uno hace, porque el
conocimiento es el que para mí vale” (Dueño de negocio barrio Próspero Villar de Linares).
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Discursos de las y los consumidores sobre los negocios
barriales
Desde otra perspectiva, los consumidores de los negocios barriales consideran que existe una relación basada en la conversación cordial. Específicamente se comunican informaciones y
opiniones, pero no a nivel personal, es decir, en las interacciones
entre vecinos y negociantes se comparten mayormente ideas, o
también existen situaciones donde la relación social se basa principalmente en el saludo. Es así como las relaciones sociales dentro
de este ámbito se desenvuelven en la manera justa para mantener
la estructura económica que permite el intercambio fluido entre
las y los compradores y vendedores de bienes y servicios de la
economía barrial.
Es así como las y los entrevistados declaran que una de las características primordiales consiste en la buena atención recibida
por los dueños del negocio, esto marca la diferencia con respecto a
los supermercados y es la base para mantener una buena relación
con el almacenero. Es así como la relación cercana que se origina
en los negocios barriales le otorga un valor agregado al intercambio económico que allí ocurre, lo cual se transforma en una razón
de preferencia por parte de los compradores en comparación con
grandes tiendas, donde no se produce esta relación de cercanía.
“Porque el vecino es buena persona, porque ofrece buenos
precios, porque está cerca de mi casa, porque es buena onda,
porque es simpático, porque ayuda a la gente, (...) ayudan a
nuestros vecinos cuándo ve que falta de comer, por último,
vas a saludar y te informas de lo que pasa en el barrio” (Vecina barrio San Alfonso de Cauquenes).
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Estos datos se vinculan con los datos arrojados por la encuesta respecto a la evaluación que realizan las y los vecinos de los
negocios barriales cuando se les pregunta sobre la calidad de la
atención, evaluando positivamente este ítem, ya que 56,7% asigna
nota 7, 79% de los encuestados coloca sobre nota 6 y 89,5% sobre
nota 5.

Respecto a la evaluación del ambiente de los negocios barriales, las y los encuestados
consideran que este ítem está bien en la medida que más de tres cuartos de los encuestados
evalúa con nota sobre 6.

En otro sentido, que el negocio funcione como punto de encuentro también es un factor de
preferencia de compra, en la medida que los vecinos se saludan. Es así como los negocios
del barrio son percibidos como familiares, en contraposición con el supermercado, en donde
no conoces a las personas.
“El supermercado es muy impersonal o sea muy frío, en cambio hay gente que necesita eso
que le den el vuelto en la mano” (Dueña de servicio, barrio San Alfonso de Cauquenes).
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Esta cercanía deja ver que las prácticas económicas del barrio
están fundadas en la confianza entre los vecinos. El tipo de prácticas económicas basadas en la confianza se caracteriza por especificidades del barrio, por ejemplo, se supone que en los almacenes
se fía, pero no es una práctica reconocida por los vecinos como
si fuera algo habitual. Sin embargo, existen excepciones en las
cuales en negocios barriales de Cauquenes los jubilados tienen libretas de préstamo para el mes. Esta práctica incide en el carácter
de la economía de los barrios, transformando la economía restringida a una economía que permite en parte mantener y sustentar
las condiciones de vida de los integrantes que la componen.
Específicamente, en el Barrio Santa Ana de Talca, se reconoce
una relación estrecha entre vecinos y negocios ya que corresponde a un barrio en donde la gente reside hace muchos años, la
confianza es el sustento de las relaciones que allí ocurren. Por
ejemplo, se reconocen prácticas de fiado y de ventas fuera de los
horarios de apertura. En ese sentido, se percibe una permeabilidad entre el vínculo comercial y el de relación afectiva.
“Además, que usted en la noche ya cierra y uno le golpea la
ventana y... ¿qué quiere?... ya.... entonces, es como si fuera
nuestro almacén (risas), es como si fuera nuestro almacén,
nuestras cosas y ella igual po’, ella tiene confianza, y acá
problemas no he visto” (Vecina Barrio Santa Ana de Talca).
También se vuelve relevante mencionar que existen prácticas
de cooperación, en la medida que existe un interés de conocer
la situación del vecino o vecina. Ante situaciones de emergencia
los vecinos se prestan ayuda. Esta cercanía se puede vislumbrar,
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además de las prácticas de intercambio de ayuda con bienes y
servicios concretos, en las relaciones establecidas entre los consumidores y los negociantes.
Ejemplo de esto es que en Cauquenes las y los entrevistados
declararon mantener una relación estrecha con dueños de almacenes, que implica además lazos de trabajo entre ellos. Esto indica
que los negocios de barrio establecen vínculos de cooperación,
pero también económicos con los vecinos, propiciando el flujo de
recursos en el barrio. El vínculo basado en lo económico no es
posible separarlo del vínculo emocional que se establece, ya que
no sólo son personas que trabajan juntas, sino que además son
vecinos, se conocen hace muchos años y la principal razón por la
que trabajan juntos es por la confianza, más allá de las razones
económicas de cada uno.
“Lo considero mi hermano, y él también, porque yo voy lado a
lado con él, nunca lo he dejado solo, hace muchos años que
ya estoy con él” (Vecino barrio San Alfonso de Cauquenes).
Otra manera de vinculación con tintes económicos entre los integrantes del barrio, se da a través de la comunicación con contenido informativo respecto al desarrollo y crecimiento de los negocios.
Existe un caso donde la dirigente de la ciudad de Cauquenes declara guiarlos frente a procesos de postulación a proyectos y de marketing; en este sentido, el flujo de recursos opera también a este nivel,
desde los vecinos hacia los emprendedores. Efectivamente existe
en los barrios un flujo de recursos entre vecinos y emprendedores
que va ampliando la red de vínculos entre los negocios, los barrios
y, en varios casos, las instituciones que están fuera del barrio.

“Por mi oficio yo también los guío, les informo que el proyecto,
que hay para emprendimiento, cuándo veo que hay una persona (...) algo nuevo, por ejemplo, hay un señor que restaura
muebles, lo mandé, se ganó el proyecto, tiene su iniciación
de actividades, que yo también lo veo por la parte, no tan
solo como vecina, sino que como profesional, entonces si yo
me estoy informando de los FOSIS, los Sercotec y todas esas
cosas, los capital semilla, capital abeja, además que estoy
en línea con Nicolás, del centro de negociación me dice (...)
sabe que tengo un cliente acá, que esté medio...no tiene idea
que es lo que le pasa, no sabe para dónde ir, y a través de
Carolina, que es mi vecina, que es secretaria de Sercotec,
entonces tratamos de que nuestros vecinos, que tienen un
negocio, microempresa y pequeñas empresas, porque es más
microempresas acá, que traten de tirar para arriba” (Vecina
barrio San Alfonso de Cauquenes).
Sobre las características negativas originadas en el ámbito social del intercambio económico, se percibe como negativo el que en
los almacenes, por ser punto de encuentro, se tienda al chisme.
“si usted no tiene un poco de cautela, también se distorsionan las informaciones, eso es un poquito malo...” (Vecina barrio Santa Ana de Talca).
Las y los vecinos consumidores valoran las relaciones vecinales basadas en la cordialidad y el respeto, pero establecen límites
con respecto a la relación en la medida que no consideran apropiado opinar de la vida personal de las y los otros. Es así como
la cercanía es valorada por los vecinos en la medida que permite

obtener beneficios económicos, pero deja de ser una característica
deseada cuando traspasa el ámbito privado.
Ahora bien, aparte de las razones de confianza y ayuda que
significan la compra en los negocios del barrio, los vecinos también reconocen motivos materiales que les inducen a preferir la
compra en los negocios barriales, siendo el principal factor la cercanía de la ubicación. Esto último es relevante para las personas
adultas mayores en la medida que su capacidad de movilizarse
cada vez es más difícil. Otro aspecto material importante es poder
comprar en menor cantidad.
“No va a comprar tres panes a un supermercado, que tiene
que hacer una fila de seis personas, cuando llegue a la casa
llega el pan frío, en cambio si es a la vuelta de la esquina
no es el mismo pan, pero está más calientito y te queda más
cerquita, sobre todo para las personas de tercera edad, (…)
hay personas que son abuelitos que viven solos y necesitan
eso de su barrio, donde ellos pueden ir a comprar la presto
barba, simplemente el caballero o la señora puede ir a comprar unas pantys para llegar y colocarse, no tiene que ir a
una tienda tan grande y caminar tanto” (Dueña de servicio
barrio San Alfonso de Cauquenes).
Es así como en la encuesta, respecto a la evaluación de cercanía y horarios, más de la mitad de las personas consideran que
los negocios barriales tienen nota 7 en este aspecto. Sólo un 0,4%
y un 0,7% de los vecinos consultados evalúan mal este ítem considerando que los negocios tienen nota 1 y 3 respectivamente.
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Además, la preferencia de compra también se basa en los buenos precios en servicios, como los zapateros. En este sentido, la
informalidad en ciertos servicios de los barrios abarata costos:
“cuando tú creces como empresa y te vas al centro, obviamente pagar arriendo, boleta, iniciación de actividades, tienes que cobrar todo más caro, pero en estos lugares de barrio
no paga boleta, nada, entonces son como locales chiquititos,
igual cobran más barato” (Dueña de servicio U.V. Gabriela
Mistral de Curicó).
En otra arista, las razones de no preferencia de compra en
negocios barriales aparecen principalmente cuando se comparan
las condiciones materiales que ofrecen los almacenes respecto a
los supermercados, ya que los precios son más altos en los primeros. Esto también ocurre cuando los consumidores comparan los
precios de los negocios con aquellos que se encuentran en la feria.
Es así como en este caso el negocio barrial es considerado como el
lugar para comprar lo que se necesita a última hora.
Esto se condice con la información encontrada en la encuesta,
donde la buena evaluación de los aspectos de los negocios barriales cambia levemente, en comparación a las notas de las otras
características de los negocios, cuando se les pregunta a las y los
vecinos por los precios. En este ítem un 36,6% de los encuestados
le asigna nota 7, 23,9% le pone nota 6 y 17,6% considera que los
precios merecen nota 4.
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En cuanto a la facilidad de pago, 50,6%
de las y los encuestados evalúan positivamente este aspecto de los negocios barriales, es decir, sobre nota 5. Sin embargo, 21,7% evalúa este aspecto con nota
inferior a 3.
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Relación entre negocios del Barrio
Gracias a las características de las relaciones vecinales anteriormente descritas, las y los negociantes de los barrios pueden establecer entre ellos relaciones de no competencia, de competencia y
de ayuda mutua. A continuación, se profundizará en cada forma
de relación encontrada en los discursos.

Competencia, no relación
También existen opiniones de los comerciantes en las que establecen que existe competencia entre los negocios del barrio, específicamente se puede atribuir esta situación a una escasa comunicación entre locales y a la similitud entre las funciones que cumplen
y los productos que ofrecen.

No Competencia
Las y los encuestados dicen que no existe competencia entre los
negocios de barrio cuando el negocio es muy especializado y lo
que ofrece no corresponde con las necesidades de las personas
que viven ahí, por este motivo la clientela viene de otras partes de
la ciudad.
“Es que yo no tengo competencia, porque como mis clientes
vienen de afuera. Si hay otra peluquería acá en el barrio,
que hay, no tenemos rivalidad porque ella tiene sus propios
clientes, yo tengo mis propios clientes, porque uno se va haciendo el camino, la gente te sigue a ti porque tú trabajas
bien, porque tú eres buena” (Dueña de servicio U.V. Gabriela
Mistral de Curicó).
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“Es que yo...no estoy pendiente de los colegas que tienen sus
locales, la gente dice allá está más barato, vaya a comprar
allá, si usted con su plata compra donde quiera digo yo, (…)
No hay relación, y como tampoco pertenezco a la cámara de
comercio no.…no hay mucha comunicación ellos (…) porque
cada cual ve sus cosas, como le digo igual que los vecinos, si
los vecinos...no hay mucha comunicación en ese sentido, menos en los negocios” (Dueño de negocio barrio San Alfonso
de Cauquenes).

Ayuda, cooperación
Respecto a las relaciones entre los negocios del barrio, se establece de parte de las y los dueños que existen relaciones de ayuda
cuando un cliente se acerca a su negocio para pedir un trabajo
que ellos no realizan. En ese momento, recomiendan a sus colegas
del barrio.

“En este caso yo trabajo todo lo que es línea moderna todo lo
que es melanina, entonces cuando vienen clientes buscando
muebles de madera, trato de recomendarle otras partes, es
este caso a un mueblista que vive en la ocho, en la siete norte
o de repente aquí al frente que también que hay (…) Un local
de mueblería, entonces ahí uno se va recomendando o de repente viceversa, allá también me mandan clientes para acá”
(Dueño de negocio barrio Santa Ana de Talca).
También existe relación de ayuda cuando los dueños de los
negocios son personas que se conocen, como familiares. Aquí la
relación que se da es de apoyo mutuo.
“el minimarket de mi hermano que está al frente, que le digo,
pero no es competencia, por ejemplo vienen y me preguntan
por decirle...por bebidas energéticas, que yo no traigo, porque
no se venden regularmente, entonces yo sé que mi hermano
tiene porque él tiene más surtido, tiene otro tipo de cliente,
entonces yo los mando para allá, y él por ejemplo tiene más
cosas; tiene recarga, cosas así, entonces se los mando para
allá…como él, digo, no es competencia. O de repente me faltan envases y yo le pido a él, o la inversa, él me pide y así,
es como si fuera...yo le digo esa es la casa matriz, y esta es
la sucursal, así que no hay competencia” (Dueña de negocio
barrio Próspero Villar de Linares).
La relación entre negocios también existe cuando los negocios
realizan servicios que son complementarios con las funciones y
necesidades de otros locales comerciales. En este sentido, la complementariedad entre los negocios respecto a las funciones y espe-

cialidades que realiza cada uno permite la existencia de relaciones
de cooperación.
“al frente hay un taller mecánico, hay dos talleres mecánicos al otro lado, un taller mecánico acá, por eso (...) porque
ellos no saben electricidad, el caballero tampoco no sabe de
electricidad para acá, todos llegan aquí, entonces estamos
en ese aspecto, nos favorece un poco, con relación al trabajo”
(Dueño de servicio barrio Santa Ana de Talca).
En las declaraciones de los dueños de los negocios y talleres
se pueden encontrar ideas de reciprocidad respecto al trabajo que
realizan. En este sentido, es importante para ellos mantener la
vinculación con otros locales, lo cual les permite ampliar su red
de contactos y mantener así un flujo constante de peticiones y
trabajos.
“yo me relaciono con otros artesanos y harto porque, bueno he mandado cosas a Temuco, Victoria a otros artesanos
por ejemplo que no hacen lo mismo que hago yo, entonces
generalmente entre artesanos no nos copiamos ideas ni na
sino que uno me manda a hacer lo que necesita para poder
ejecutar su trabajo, en este caso las tejedoras de Panimávida, Quinamávida me mandan a hacer los telares y a su vez
ellas revenden el telar que yo les fabriqué, pero además con
el tejido que ellos le hicieron, entonces ya ellos le ponen su
valor agregado, le sacan la inversión del telar que le hice yo
y todo. Generalmente trato de cobrarles barato pa’ conservarlos como cliente porque entiendo que ellos también hacen un
esfuerzo y necesitan ganar po’, si tampoco, a mí no me gusta
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ser tan… digamos eh acaparador y me gusta tener clientes
constantes y no tenerlos que me manden a hacer una pega y
después no los vea más, prefiero ser bien flexible en cuanto
a los valores, aunque me gane un diez por ciento, un veinte
por ciento por un trabajo” (Dueño de negocio barrio Próspero
Villar de Linares).
También tiene que ver con la perspectiva de cooperación que posean los dueños de negocios si consideran que existe competencia
o ayuda con locales de igual rubro instalados en el mismo barrio.
“Frente al edificio donde yo trabajaba estaba la ferretería
Gala, de un viejito bien amable y que nos hicimos amigos, y
se instalaron dos ferreterías más a los lados de él, entonces
yo le dije: oiga don Francisco, puta le llegó competencia, se le
va a echar a perder el negocio…No, me dijo, todo lo contrario,
me va a ir mejor porque mientras más ferreterías hallan al
lado mío, la gente, llega más público, más gente se acerca a
este sector… y fue así” (Dueño de negocio barrio Próspero
Villar de Linares).
También se da la relación de vecinos entre los dueños de los
locales, en la medida que comparten noticias del barrio.
“Nos damos el aviso por ejemplo, oye sabís que supe que
en tal parte habían asaltado a alguien, cuidémonos vecina
ya, ya y todo eso” (Dueña de servicio barrio San Alfonso de
Cauquenes).
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Relación entre negocios y proveedores de insumos y materias
primas

Otra relación importante de conocer es aquella existente entre los
negocios y sus proveedores. Sus características inciden en la economía vecinal, ya que establecen los precios y la forma de surtido
de los negocios. La mayoría de las y los encuestados evalúa con
nota positiva el precio de los insumos establecido por el proveedor.
Un porcentaje menor (6,3%) evalúa negativamente este aspecto.
Esto tiene sentido porque la mayoría de las y los encuestados que
responden a esta pregunta, establecen que no tienen problemas
con los proveedores (84,81%).
Que no existan problemas con los proveedores, se podría vincular con la cantidad de años que se conocen trabajando juntos.
Es así como las y los negociantes que conocen hace más de seis
años a su proveedor de mercancías representan el 71,3% de la
muestra.
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Capítulo III
Realidad Social en los Barrios del Maule

Uno de los hallazgos del estudio, fue reconocer que el carácter de las relaciones sociales que priman entre los vecinos, permean el espacio económico
barrial. Si bien no fue posible estudiar todas las relaciones sociales que suceden dentro de un barrio, el enfoque estuvo puesto en comprender el tipo
de relación que se da entre los vecinos y caracterizarlos para efectos de este
estudio.
La categoría vecino/a tiene particularidades y alcances propios, que se
diferencian de la categoría de ciudadano/a. Ser vecino implica mayor cercanía, habitar un espacio común y compartir una experiencia histórica y
cotidiana en muchos sentidos que los une en torno a problemáticas vitales
comunes. Esta relación no es estática, se va transformando en conjunto con
los procesos históricos y sociales.
De acuerdo a los principales resultados de este estudio, es posible identificar una realidad social influida por las grandes transformaciones modernas marcadas por procesos de individualización.
Es muy posible que en los barrios se encuentren prácticas de cooperación, confianza y ayuda mutua, al igual que un reconocimiento del espacio
común donde convergen hábitos, memorias y costumbres. Sin embargo, la
realidad muestra que un barrio o espacio vecinal se compone también de
personas que presentan intereses individuales y que no necesariamente se
relacionan entre sí en un ámbito colectivo.
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Esto obliga a abandonar las visiones idealizadas sobre los barrios, donde priman los valores comunitarios por sobre los intereses individuales de las personas. El desafío de este estudio
consiste en describir estas relaciones aparentemente antagónicas
y observar cómo se desarrollan de forma específica en la economía
vecinal, reconociendo que existen procesos de individualización
que configuran el espacio colectivo y afectan su valoración.
En concordancia con lo anterior, según los sociólogos Kathya
Araujo y Danilo Martuccelli (2012), en nuestro país las ciencias
sociales han minimizado los procesos de individualidad de las clases populares urbanas a favor de visiones altamente colectivistas
y homogéneas. A pesar de reconocer la vigencia de cierta identidad popular, comunitaria o de clase en Chile, los estudios empíricos de los investigadores, demuestran que existen orientaciones
profundamente individualistas en el seno de las clases populares
chilenas. Su trabajo rompe con los estereotipos idealizados vinculados a la “cultura popular”, aquella que pareciera no verse afectada por las experiencias sociales y los procesos históricos de los
últimos tiempos. Los autores demuestran que desde esta visión
idealizada –que nace del análisis de las clases obreras y populares
de la década de los sesenta y setenta– existiría en los sectores
populares un incuestionable predominio del valor de lo colectivo
por sobre lo individual, sin embargo, concluyen que “Esto no es
un rasgo atemporal de las clases populares: fue una orientación
cultural fruto de una experiencia política y social particular (conciencia de clase, partidos políticos de clase, fuerte comunidad de
estilos de vida)” (Araujo y Martuccelli, 2012, p. 103).
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En síntesis, los investigadores proponen que la sociedad chilena ha pasado por dos grandes transformaciones, caracterizadas
a su vez por dos revoluciones: la primera de ellas está asociada al conjunto de transformaciones gatilladas por el giro hacia el
neoliberalismo tanto en términos políticos como económicos y, la
segunda, vinculada al conjunto de reivindicaciones en pos de la
democratización del lazo social (anhelo de horizontalidad en las
relaciones sociales). Concluyen que estas situaciones han llevado
a sus miembros a hacerse cargo de sí mismos, a sostenerse en su
individualidad en mayor medida que en los espacios de identidad
colectivos, que antes fueron vitales para el sentido de pertenencia.

A partir de los resultados de esta investigación, es posible entender las transformaciones sociales en las relaciones vecinales
más allá del romanticismo comunitario, más vinculado a los procesos históricos que han afectado al país en las últimas décadas.

¿Cuántos diría que son sus amigos o amigas más cercanas?
N°
No tiene amigos/as

110

24,6

55

12,3

Entre 2 y 4

169

37,7

Entre 5 y 6

71

15,8

10 o más personas

34

7,6

9

2,0

448

100,0

Una persona

En los barrios estudiados, las relaciones vecinales están determinadas principalmente por cuatro fenómenos sociales: i) desterritorialización relativa de las relaciones sociales; ii) confianza
vecinal basada en la relación de conocidos; iii) cooperación vecinal
frente a situaciones de emergencia y; iv) baja participación en las
organizaciones vecinales tradicionales.
El primer fenómeno identificado, se relaciona con el acotamiento de las redes sociales en los barrios. Los resultados de la
encuesta muestran que entre los vecinos, existe una red cercana
pequeña:
El 75% de las personas tienen una red personal cercana de
menos de 4 personas y una de cada cuatro personas declara no
tener amigos cercanos.

5

Los estudios revisados corresponden a la presentación de resultados de la encuesta COES (Centro de estudios de conflicto y cohesión social) 2015, sobre redes y
círculos sociales.

Porcentaje

Ns/Nr
Total

Los resultados del tamaño de red cercana que muestra el estudio, sugieren que en los barrios estudiados en la Región del Maule, el tamaño de las redes es similar al de otros estudios de Chile,
pero muestra un mayor porcentaje de personas que se reconoce
sin redes de amistad, porcentaje más elevado que en el estudio
COES 2015, similares a los del General Social Survey de Estados
Unidos para el año 2004.5
Un tamaño de red íntima pequeña, supone círculos sociales
más cerrados, niveles de confianza más altos dentro de dicho círculos y menores posibilidades de movilizar recursos escasos.
Ante la pregunta respecto a esta red íntima ¿cuántos de sus
miembros se ubican en el barrio?, es decir, hasta qué punto las
personas circunscriben su círculo íntimo al territorio en el que
habitan, el análisis de datos permitió identificar cuántas de las
relaciones de amistad significativa se encuentran dentro de este
círculo del mismo barrio y cuántos, por el contrario, constituyen
ese círculo con personas de fuera del barrio.
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En la siguiente tabla, se muestra la relación entre los amigos
que declararon tener los encuestados, y cuántos de ellos viven
dentro de los límites del barrio. El 80% de las personas que declararon tener un solo amigo, dicen que esa persona no vive en su
barrio. Por otra parte, entre quienes manifiestan tener más de un
amigo, aumenta el porcentaje de los que viven en el mismo barrio.

Cantidad de amigos declarados que viven en el barrio
Cantidad de amigos

Cantidad de amigos que viven en el barrio
Ninguno

Al menos 1

80%

20,0%

Entre 2 y 4

56,8%

43,2%

Entre 5 y 6

49,3%

50,7%

10 o más personas

47,1%

52,9%

Una persona

Al observar los datos, la principal conclusión es que las relaciones sociales entre las personas del barrio, se establecen predominantemente con personas de otros espacios sociales y que,
si bien el barrio conserva cierta importancia, ya no parece ser la
principal fuente de relaciones sociales.
Esta realidad coincide plenamente con el segundo fenómeno
social identificado en el estudio y que corresponde a la predominancia de la relación de “conocidos” entre vecinas y vecinos. Los
datos muestran que el rango de mayor frecuencia en relación a los
vecinos que se conocen en el barrio, que no sean amigos ni familiares, es en el de 8 a 20 personas.
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¿A cuántas personas que no sean familiares o amigos de su propia
cuadra conoce en el barrio?
1 a 3 personas

Frecuencia

Porcentaje

78

17,4

4 a 7 personas

107

23,9

8 a 20 personas

206

46,0

21 o más personas

40

8,9

Total

431

96,2

No sabe/No responde

17

3,8

Total

448

100,0

No obstante, cuando se pregunta sobre la frecuencia con la
que conversa con los vecinos más allá de un simple saludo, la
respuesta “esporádicamente” se posiciona por sobre las de mayor
frecuencia.

¿Cuántos días a la semana "conversa" usted con algún vecino de su
cuadra/block, más allá de un simple saludo?
Frecuencia

Porcentaje

Todos los días o casi todos los días

73

16,3

Frecuentemente

106

23,7

Esporádicamente

120

26,8

Rara vez

92

20,5

No converso con mis vecinos

49

10,9

Ns/nr

8

1,8

Total

448

100,0

Estos datos reafirman el hecho de que la relación vecinal que
predomina dentro de lo expresado por los entrevistados, es la de
“conocidos”, por sobre aquellas relaciones de mayor intimidad. No
obstante, esto no incide en los niveles de confianza que existen
entre los vecinos.
Respecto a la confianza que se describe en estas relaciones
vecinales, el estudio muestra que en general en los barrios existe
una mayor percepción de confianza que se superpone a las relaciones de desconfianza, y que si bien se reconocen ciertos conflictos entre los vecinos, estos se deben a situaciones puntuales
que se individualizan dependiendo de la situación. La explicación
de estas diferencias se atribuye a rasgos de personalidad de las
personas, que no afectan la percepción que se tiene respecto de la
convivencia general que se da al interior del barrio.
“Yo me llevo bien con todos mis vecinos, a excepción de esa
señora que es el punto negro, lamentablemente, en nuestro
barrio (…) ella es agresiva (...) es mi vecina ahora lamentablemente, pero ella no es una buena persona” (Vecina del
barrio San Alfonso de Cauquenes).
Al revisar los resultados de la encuesta, los datos muestran
que existe un nivel de confianza alto, en la medida que las personas encuestadas califican positivamente a diversos actores e instituciones presentes en el barrio.
En la siguiente tabla se muestran los promedios de las calificaciones de los vecinos, que corresponden a valores sobre 4 puntos,

en una escala de 1 a 7. Nótese que los mayores niveles de confianza se presentan respecto a los vecinos, los negocios y las iglesias.

Conﬁanza en instituciones y actores del barrio
Confianza en instituciones y actores del barrio
Confianza en municipio

Media
4

Confianza en ministerios u organismos de gobierno

4

Confianza en los vecinos de su barrio

6

Confianza en los dirigentes vecinales

4

Confianza en los negocios y almacenes que operan en su barrio

6

Confianza en las empresas grandes que operan en su barrio

5

Confianza en las iglesias y organizaciones religiosas del barrio

6

Confianza en carabineros

5

Este dato representa uno de los principales hallazgos de esta
investigación, ya que ubica a los negocios en un lugar muy importante dentro de los actores que propician los vínculos de confianza
al interior del barrio, por sobre otras instituciones más tradicionales que cumplían este rol antiguamente, como los dirigentes
sociales, carabineros o la Municipalidad.
Por otra parte, los resultados del análisis cualitativo revelan
que el tipo de confianza que se establece entre vecinos del barrio,
basada en esta relación de “conocidos”, se asocia a la valoración
de actitudes como la amabilidad, la cordialidad y el respeto. En
ese sentido, cobra gran importancia el respeto hacia los espacios
individuales, que se grafica en la expresión respecto a ellos misEl rol social de la pequeña economía|
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mos de que “no se entrometen en la vida de las personas”, excepto
para ayudar en situaciones puntuales, actitud que es altamente
valorada dentro de las relaciones vecinales.
“por lo amable que son los vecinos, por lo cortés que son ellos
(…) respetuosos de tus espacios, respetuosos de tu vida, de
no entrometerse con los demás y si te entrometes, se entrometen porque se ven (...) porque hubo un incendio, por una
situación extrema, ¿Me entiendes? pero no más que eso” (Vecina del barrio San Alfonso de Cauquenes).
En esta relación la importancia del saludo es muy significativa.
El saludo se convierte en la instancia que marca la diferencia entre un conocido y un no conocido, el saludo dentro de la relación
vecinal es central y es resguardado en la medida que determina la
cordialidad y el respeto en la relación.
“Le puede decir que está adentro de lo normal, porque uno
los ve, los saluda, conversa, pregunta por el vecino, qué le
pasa, qué tiene, por lo menos en esta cuadra es lo que podría
decir yo, dentro de esta cuadra, desde allí la esquina hasta
esa otra esquina porque uno pregunta allá, yo le saludo a la
gente, en la esquina, para acá también, al frente, todas esas
cosas” (Vecina del barrio Santa Ana de Talca).
El discurso general de los vecinos es: no somos amigos, pero
podemos confiar, principalmente cuando se refiere a enfrentar a
la delincuencia, fallecimientos o eventos particulares. En ese sentido se repite la idea de que si bien los vecinos no son amigos, se
tienen un afecto como si fueran de la familia. Existe una alta va-
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loración de lo que significa ser amigos, incluso mayor al afecto de
la familia, que se relaciona con cuidarse mutuamente y apoyarse
en casos específicos, mientras la amistad tiene que ver más con
un intercambio de información más íntima y realizar otro tipo de
actividades juntos, fuera del barrio.
En síntesis, existe una marcada diferencia entre la relación
vecinal y la relación de amistad. Las relaciones de vecinos consisten, entre otras cosas, en conocerse, saludarse, intercambiar cierto tipo de información, pero es distinta a la relación de amistad,
que generalmente se encuentra asociada a otro tipo de espacios
distintos del vecindario. Dentro de las expresiones más frecuentes, se advierte que poseer un amigo en el barrio no tiene la misma
connotación que el de la “relación vecinal”. El discurso más recurrente de los entrevistados es que no tienen amigos en el barrio.
Algunas opiniones más radicales proponen que no existen los verdaderos amigos, y que “uno los cuenta con los dedos de la mano
y te sobran dedos”. Sin embargo, este hecho no impide mantener
relaciones de confianza y de cooperación.
Esto último, se vincula al tercer fenómeno social señalado, que
tiene que ver con las formas de cooperación entre los vecinos, que
se reducen principalmente a apoyarse en situaciones de emergencia. Los datos de la encuesta reflejan esta realidad. Ante la
pregunta por si se organizan o no ante una serie de actividades,
la respuesta con más alta frecuencia es la de “no se organizan”,
sin embargo, en casos de fallecimiento, enfermedad o accidentes,
así como catástrofes, la cantidad de respuestas afirmativas son
considerablemente mayores si las comparamos con las relativas a
otras actividades.

Actividades ante las que se organizan los vecinos

Se organizan para celebrar o preparar actividades para las fiestas de
fin de año o fiestas patrias
Se organizan para retirar basura
o escombros en calles y veredas o

Recuento

Porcentaje

Sí

71

15,8%

No

371

82,8%

Ns/Nr

6

1,3%

Sí

30

6,7%

No

412

92,0%

Ns/Nr

6

1,3%

Se organizan para hacer reparacio-

Sí

18

4,0%

nes, pintar o mejorar las casas, fa-

No

423

94,4%

limpiar el barrio

chadas o espacios comunes

Ns/Nr

7

1,6%

Se organizan para cuidar a los ni-

Sí

14

3,1%

ños/as de sus vecinos/as cuando

No

429

95,8%

los adultos están afuera

Ns/Nr

5

1,1%

Se organizan en caso de muerte,

Sí

150

33,5%

enfermedad o accidente de vecino

No

293

65,4%

Se organizan en caso de catástrofe

Ns/Nr

5

1,1%

Sí

151

33,7%

No

292

65,2%

Ns/Nr

5

1,1%

Se organizan para regar y cuidar

Sí

16

3,6%

plantas y árboles de plazas o ante-

No

428

95,5%

Ns/Nr

4

0,9%

jardines de casas
Se organizan para otras situaciones

Sí

142

31,7%

No

301

67,2%

Ns/Nr

5

1,1%

Estas prácticas de cooperación se encuentran asociadas a momentos considerados como “urgentes”, donde se reconoce también una obligación moral ligada a estas prácticas, en las que se
menciona que la ayuda obedece a un código de apoyo mutuo, porque “hay que” hacerlo.
“Cuándo fallece alguna persona de acá del barrio, la gente
reúne y se une, y ayuda cuándo hay que ayudar (…) apoyan
cuándo hay que apoyar, moralmente, digamos, porque hay
que estar en todos, entonces es bueno” (Vecino de U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
En función de este último punto, se desprende el principal tipo
de informaciones que se intercambian en las conversaciones vecinales, tiene que ver con los estados de salud de los vecinos y que
generalmente se organizan de forma colectiva frente a situaciones
como la delincuencia, donde se articulan de forma espontánea al
reconocer la necesidad de apoyarse entre todos.
“aquí en este barrio ha llegado la delincuencia full, aquí no
tienen la precaución de que haya moradores en la casa durmiendo…El otro día, estábamos acostados y a las 3 de la
mañana se tiraron. El vecino de enfrente estaba en el auto,
conversando con otro joven y estos gallos no se dieron cuenta
de que había gente afuera en el auto y mi vecino llamó a los
carabineros y los pillaron al tiro acá adentro” (Vecino de U.V.
Gabriela Mistral de Curicó).
“...las casas que están solas (…) el caballero de la luz y del
agua, empieza a dejar por las rejillas, el pago de la luz y el
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agua, entonces para que los delincuentes no se den cuenta
de que la casa está sola, que los vecinos no están, nosotros
tratamos de sacar... por ejemplo mi marido y yo, (...) mi nana,
el tato, recuperar esos recibos… cuando “ya vemos que los
vecinos ya están los entregamos, y si hay algún papel en
el antejardín, cosa que un delincuente se puede dar cuenta
que en la casa no hay nadie, no hay moradores, tratamos
de rescatarlo con un palito y guardarlo y entregarlo cuándo
ellos están,
… y lo otro que: sabe vecino pasa esto, yo por ejemplo me
comunico más con los jóvenes, porque los abuelos a veces
están durmiendo muy profundamente o se toman sedantes,
yo llamo a Carolina, a los más jóvenes, y llamen a PDI, Carabineros, pasa esto...estamos como en línea, sin ponernos de
acuerdo, esto no fue estudiado ni nada, (es) nuestro no más”
(Vecina del barrio San Alfonso de Cauquenes).
Más allá de éstas prácticas colectivas, los niveles de participación general son bajos en los barrios estudiados. Tal como se pudo
observar en la tabla anterior, ante la pregunta por si se organizan
ante diversas situaciones, las respuestas son en su mayoría negativas. Al ordenar la información en una escala con las categorías
baja, media y nula participación, la categoría Baja participación
se refiere a que ha participado de 1 a 5 actividades y la categoría
Media Participación de 5 a 9 actividades, alrededor de un 70% de
los encuestado/as refiere no haber participado en nada y esta es
una realidad que se repite en todos los barrios estudiados.
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Escala de Participación Agrupada
Nivel de Participación
Bajo
Medio

Frecuencia

Porcentaje

132

29,5

6

1,3

No participa

310

69,2

Total

448

100,0

Las explicaciones para estas respuestas a partir de los datos
del análisis cualitativo, muestran que existe una pérdida de sentido hacia la articulación de lo colectivo en el vecindario, que en lo
concreto, se traduce en que la organización social y política tradicional de los barrios, se muestra debilitada. En uno de los barrios
estudiados la junta de vecinos se encuentra inactiva; en dos de
ellos la junta de vecinos no tiene sede y en los cuatro se reconoce
una disminución en la participación vecinal.

Es interesante observar que para el caso de la ciudad de Talca,
se advierte una disminución de la participación de las organizaciones sociales vecinales luego del terremoto:
“Si, ha habido un cambio, después del terremoto, hubo un
cambio. Antes, se daba más esta relación, así como más solidaria, más como simpática, ahora como que la gente tiende
a estar así más...aislada. Debió haber sido al revés... y no,
no, no, la gente como que tiende a alejarse más, como a estar
más encerrada, incluso la participación en las organizaciones, en los centros de madres, en los clubes de adulto mayor… antes la gente toda iba, ahora cuesta, cuesta… fíjese
que increíble, si… eso pensábamos nosotros, que raro, hubo
un cambio muy notorio ahí, porque antes aquí mismo el (club
de) adulto mayor eran como sesenta personas, ahora, a lo
mucho llegan veinte (o) treinta personas” (Vecina del barrio
Santa Ana de Talca).
La percepción de los entrevistados es que la gente ya no participa de las organizaciones vecinales de manera regular, que no
se compromete y que sólo asisten a las actividades cuando tienen
un problema que les afecta individualmente o en la medida que
pueden lograr algún beneficio.

“... a no ser que haya un beneficio… cuando hay un beneficio, ahí todos son socios, todos participan, todos (dicen) ¿por
qué no me llamó, pues si yo estoy inscrita?... Ahí todos quieren... claro, pero cuesta moverlos, cuesta mucho, mucho...,
que por el frío, que por el calor, no falta” (Vecina del barrio
Santa Ana de Talca).
“…hay 1000 socios inscritos y llegan 10 a las reuniones y 10
a pagar la cuota… entonces no es una organización regular,
es irregular, no porque la directiva actúa mal, las personas
a veces se comprometen y después no cumplen” (Vecino de
U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
Parte del mismo fenómeno se reconoce en la ausencia de actividades tradicionales organizadas en los barrios. Las organizaciones vigentes no se vinculan con la historia del barrio, se organizan
en torno a actividades de conmemoración de carácter universal,
como la celebración del día del niño, el día de las madres o la Navidad. En este tipo de actividades, la preocupación por los niños
cobra un significado relevante, porque las actividades se justifican
y son pensadas como un beneficio “para ello/as” y no tienen un
objetivo más trascendente que la conmemoración particular de las
festividades. En este sentido, la preocupación por los niños cobra
un significado movilizador en las juntas de vecinos y en las iniciativas particulares, porque se conciben como el motivo por el cual
se organiza parte de la comunidad.
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“Hicimos un catastro con toda la directiva y buscamos todos
los niños… que no se quedara ningún niño afuera, porque yo
decía claro, igual tienen que haber niños… Y empezamos a
hacer el catastro…
Tratamos de que ningún niño se nos quedara afuera, entonces pasamos casa por casa, anotando y todo. Bueno… eso
lo presentas tú en la municipalidad y en la municipalidad te
dan el regalito para cada niño y te dan una colación, pero
igual es poco… aunque se entiende que son muchas juntas
de vecinos… igual el alcalde tiene que tirar para todas las
juntas de vecinos, que sea parejo para todos” (Vecina U.V.
Gabriela Mistral de Curicó).
“ellas (las dirigentes de la Junta de Vecinos) vinieron a dejar
regalos en Navidad a los niños, se preocupaban de los niños,
solamente de los niños, y de la tarjetita de Navidad, dónde
te desean muchas cosas bonitas” (Vecina del barrio San Alfonso de Cauquenes).
De acuerdo a las opiniones de las personas entrevistadas, se
puede advertir que hay poco conocimiento sobre lo que hacen las
juntas de vecinos y existe la percepción de que es poco lo que se
puede conseguir a través de su gestión.
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“Lo que me corresponde a mí en la junta de vecinos… yo nunca, yo nunca he participado en nada, no sabría decirle más
allá” (Vecino del barrio San Alfonso de Cauquenes).
“no es mucho lo que se puede lograr a través de la Junta de
Vecinos por lo que yo me he logrado dar cuenta” (Vecino de
barrio Próspero Villar de Linares).
En este ámbito del análisis, es interesante notar que la valoración de la participación de la juventud es alta, más que en
cualquier otro grupo etario. Las organizaciones vecinales añoran
contar con mayor participación de personas jóvenes y reconocen
que este es uno de los aspectos negativos del envejecimiento de
los barrios.
“yo traté de participar… después por tiempo no pude… el
dirigente me dijo que igual faltaban ideas jóvenes porque
ya son como los abuelitos que están participando, como que
dentro de todo me estaban motivando a participar y parece
que falta un poco a la juventud participar en eso” (Vecina
U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
Por último, es importante señalar que existe en el discurso de
los entrevistados, la percepción de que en el pasado existía una
mayor relación entre vecinos y se reconoce que hoy esos espacios
para compartir se producen pero solo en el ámbito de las familias
y que, en última instancia, son los niños los que establecen una
mayor vinculación entre vecinos.

“Antes (…) la gente era más comunicativa... por ejemplo, (…)
para el año nuevo la gente (cuando) te daba las doce de la
noche… andaban todos afuera, saludando, se venían aquí a
la casa, yo iba al lado o iba a ese otro lado. Pero ahora no,
ahora no se da eso… Yo creo que es a nivel de ciudad, en los
barrios ahora no se usa eso, salvo al otro día, si uno ve y se
topa con ese vecino, con la vecina… ahí se saluda, pero de lo
contrario no” (Vecina de barrio Próspero Villar de Linares).
“Yo pienso que cada vecino vive su vida, ya no hay mucha
relación con los vecinos… (Está centrada en) su núcleo familiar… ya no hay una relación como...amistad, –Ven a almorzar, o te invito a tomar once– … al menos no se ve, aquí cada
cuál ...no se ve tanta relación así entre vecinos con vecinos…
Yo llevo aquí y (…) y nunca un vecino me ha dicho… yo tampoco lo he hecho pero yo soy nuevo aquí, (...) vecino venga a
tomarse una cerveza, (...) Una vecina de al frente me invitó,
(dije) ¡ya vecina!, pero para los cumpleaños de los niños sí,
porque yo tengo nietos, una nieta de ocho años y un nieto de
seis años… Cuando hacen cumpleaños los invitan a ellos…
Pero entre adultos... Todas sus cosas se celebran en cada
familia no más, claro... Bueno, ahí se ve, por un cumpleaños,
un santo: Oiga vecino, sabe que estoy de santo… vamos hacer una cosa… ahí (...) una relación con un vecino, pero no…
al menos yo aquí, no lo veo” (Vecino del barrio San Alfonso
de Cauquenes).
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Capítulo IV
Realidad social y economía vecinal

Relaciones e inﬂuencias
Estudiar el campo de las economías vecinales consiste en observar, en primer lugar, en
qué medida los rasgos de las relaciones sociales vecinales determinan y son determinadas por las relaciones de intercambio económico del barrio. En segundo lugar, nos
interesa distinguir de qué manera las relaciones económicas en los barrios dan lugar a
pautas que luego se convierten en instituciones sociales. En este marco, el objetivo de
este estudio se orienta a explorar el rol que juega la proximidad social en las relaciones
económicas para determinar bajo qué tipo de relación se presentan mayores índices de
fluidez en el intercambio económico.
El objetivo de este estudio es observar el rol que juega la proximidad social en las
relaciones económicas para determinar bajo qué tipo de relación se presentan mayores
índices de fluidez en el intercambio económico.
La relación entre lo social y lo económico adopta formas concretas si se analizan en
un espacio y tiempo determinado. En los barrios, al tratarse de un espacio de interacción
intermedia entre la ciudad y la familia, el roce y los grados de proximidad social que se
establecen en el proceso económico, principalmente en la fase de transacción del producto
o servicio, es mucho mayor si lo comparamos con economías que funcionan a una escala
mayor; hay una relación mucho más directa entre el dueño del almacén, el productor
o el creador de un objeto, con el consumidor o comprador del mismo. Mientras que,
en la mayoría de los grandes negocios orientados a nivel de ciudad, no existe contacto
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ni relación entre los clientes y el dueño de la empresa o con
quienes trabajan en el proceso de creación de los artículos, en los
barrios la mayoría de los negocios son atendidos por sus dueños
y productores, quienes al mismo tiempo son vecinos y comparten
un grado de proximidad propia que surge del habitar el mismo
espacio residencial. Además, el vínculo entre productor y cliente
aumenta en los vecindarios en la medida que la frecuencia de
compra es mucho mayor y se convierte en muchos casos, en parte
de la rutina diaria.
El estudio permite observar los rasgos específicos que adopta
la economía vecinal de la región del Maule en tanto se permea
con la realidad social de los barrios. El tipo de relación que se
establece entre las personas en interacciones vecinales, tiene sus
especificidades y se va transformando en sintonía con los procesos históricos y sociales. La economía no es ajena a estos cambios
y las interacciones económicas que se dan en los barrios están
determinadas por estas relaciones vecinales. Dicho en términos
simples, los negocios y las relaciones económicas de los barrios
van cambiando en la medida que cambian las personas y sus
orientaciones normativas.

La relación social de “conocidos” se traslada al ámbito
económico
Los grados de proximidad social entre las y los vecinos, responden
en gran parte a las situaciones históricas y los desafíos sociales
y políticos que enfrentan colectivamente, se reflejan también en
las relaciones económicas que se establecen en el espacio vecinal.
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Los resultados del estudio demuestran que existe un tipo de
relación específica entre las personas y los negocios de sus barrios
y que van adoptando especificidades en la medida que intervienen
otras variables, como el tipo de negocio, la motivación, los grados
de confianza y los años de antigüedad en el barrio. En este sentido, no se encuentran las mismas declaraciones de parte de un
negociante que posee un local de venta de abarrotes (quiosco, verdulería, negocio del barrio) de uno que posea un taller (mecánico,
de madera, de arreglo de bicicletas, zapatería) a otro que ofrezca
servicios en el barrio (consultas, peluquerías entre otros). Estas
variables influyen en la manera de relacionarse que tienen con
sus clientes, probablemente de acuerdo con las características
propias de cada actividad económica.
No obstante, el tipo de relación que prima en la economía vecinal y que acomoda a los negociantes del barrio, es la de “conocidos/as”, que es la que caracteriza también a las relaciones vecinales y que se replica en las entrevistas a los dueños/trabajadores
de los negocios.
“Tengo gente conocida, a algunos les conozco los nombres,
a otros no, y amigos… la palabra amigos lleva otras cosas...
yo no soy de este barrio, tengo amigos, pero en otros lados”
(Dueño de negocio barrio San Alfonso Cauquenes).
Los matices en las relaciones de proximidad se advierte en
cuanto al tipo de información y la profundidad de la conversación
entre negociantes y consumidores. Estas diferencias se destacan
en las tiendas que prestan servicios, debido a que las condiciones
de los locales son distintas a las de los almacenes. Por ejemplo,

donde el flujo de gente es mayor y siempre hay muchas personas alrededor, no se dan las condiciones para conversaciones más
personales, mientras que en las tiendas que entregan servicios,
donde la atención es más personalizada y los tiempos de transacción son mayores, se establecen relaciones de mayor confianza en
donde los clientes incluso se “desahogan”. Esto no significa que
cambie la categoría de ser “conocidos”, pero el tipo de información
intercambiada se profundiza y adquiere un carácter más personal. Es interesante observar que, en este último punto, la variable
género es significativa, y se advierte que mayoritariamente son
mujeres las que atienden estos negocios de servicios, en los que
se intercambia información más personal.
“muchas veces lloran también… han llorado acá contando
cosas, que el marido, que la engañó, me dice ¿sabe qué?, el
otro día cuando vine ¿vio que yo me devolví –me dice una–,
le digo ¡sí!, –¿ ve que había una mujer que está vistiendo una
niñita?.. Esa es la hija del que era mi esposo… esa mujer me
quitó a mi esposo– Y yo ¿Ah, sí?... ¿Te fijas?... Entonces igual
tengo (soy) como psicología… de decir: –Bueno, total no era
pa’ usté ese hombre–… Y ahora está sola –me dice– Sí, pero
está mejor po’… –No va a faltar el hombre bueno, rico, que
es el hombre que usted está esperando, Si pa’ que el que no
sirve, no sirve a usted… no le servía eso –Sí, es verdad tiene
razón–… y cosas así po’… Capaz que ni me importa, pero a
ella igual le hace bien eso, escuchar cosas positivas” (Dueña
negocios barrio Próspero Villar de Linares).
Otra variable a considerar que influye en el tiempo y profundidad de las conversaciones que suceden en los negocios correspon-

de a la antigüedad en el barrio. Aquellos vecinos que han llegado
recientemente al barrio suelen adquirir rápidamente lo que necesitan y no conversan con los dependientes, por el contrario, los
vecinos que han vivido muchos años en el barrio, establecen las
dinámicas propias de la relación social de “conocidos” con dependientes de los negocios”. Las compras en los negocios del barrio se
transforman en una interacción en donde no sólo se van a adquirir los productos necesarios para el consumo cotidiano, sino que
además se sociabiliza con el dueño o dependiente del negocio, lo
que implica un trato más familiar y la interacción a partir del intercambio de información personal, que se refiere principalmente
al estado de salud familiar, la situación general de las personas,
los últimos acontecimientos, etc.

Motivaciones sociales para conformar negocios,
más allá de las razones económicas
Es importante reconocer que la motivación económica surge como
central para iniciar un negocio o emprendimiento. Pero existen
otras razones de igual importancia que dan origen a muchos de
los proyectos estudiados. Estas motivaciones, permiten señalar
que los aspectos sociales y económicos van de la mano.
Tal como se describió en el capítulo anterior, existen razones
de superación personal en el origen de varios de los negocios estudiados. Se reconoce el caso de una comerciante que al establecerse con su negocio, logró un impulso para superar una depresión y
recuperar el significado a su vida.
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Otra de las motivaciones que trascienden a la económica, se
asocia a los oficios tradicionales, donde el trabajo en sí mismo
adquiere un significado en tanto aporta al rescate del patrimonio
cultural o a la reproducción de la herencia familiar.
La vocación y el intercambio de saberes, son también razones
de importancia para iniciar y desarrollar un negocio. Esta referencia se presenta principalmente en proyectos de carácter más
ideológicos y que reproducen una visión de mundo donde se promueven nuevos hábitos sociales. En el estudio, esto queda reflejado en el caso de un negocio que vende productos naturistas en la
ciudad de Cauquenes y en otro de productos orgánicos en Curicó.
A partir de los datos que aporta la encuesta, es posible observar que ante la pregunta sobre las razones para comenzar los
negocios, si bien la mayor frecuencia es “quería generar más ingresos”, existen otras razones como “porque me gusta trabajar independiente”, “para tener más libertad y no estar apatronado” y “para
realizarme como persona” asimilable a “porque es una forma de
auto realizarme”, y son motivaciones que obtuvieron una frecuencia significativa frente a las demás opciones.
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Motivos para comenzar el negocio
Motivos para comenzar el negocio
Quería generar más ingresos

Para realizarme como persona

Recuento
SÍ

98

52,1%

No

90

47,9%

Sí
No

Porque estaba sin trabajo

%

Sí
No

Para estar más tiempo con mi

Sí

familia

No

Para tener más libertad y no

Sí

estar "apatronado"

No

Porque me gusta trabajar

Sí

independiente

No

Porque era una idea que tenía

Sí

hace tiempo

No

Porque es una forma de

Sí

autorealizarme

No

35

18,6%

153

81,4%

15

8,0%

173

92,0%

17

9,0%

171

91,0%

38

20,2%

150

79,8%

48

25,5%

140

74,5%

17

9,0%

171

91,0%

25

13,3%

163

86,7%

Según lo declarado por las personas entrevistadas, existe un intercambio de favores entre
dueños/as de talleres y clientes, así como el intercambio de conocimientos en el rubro específico
y son elementos que escapan de lo económico y que son ampliamente valorados por los dueño/
as de negocios entrevistados.
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Flujos de recursos en el barrio a partir de los negocios y
amplitud de redes y aumento de participación social
La existencia de negocios en los barrios permite que exista un
mayor flujo de recursos entre vecinos, que no solo se reducen a
intercambios del tipo económico, sino que también del tipo social.
Esto se refiere a vínculos de trabajo, contacto con instituciones,
intercambio de ideas, son algunos ejemplos de recursos que aumentan su flujo a partir de la existencia de los negocios de barrio.
En el caso de las entrevistas realizadas en la provincia de Cauquenes, los entrevistados declararon mantener una relación estrecha con dueños de almacenes, lo que implica además lazos de
trabajo entre ellos donde la relación que prima es la de confianza. Por otra parte, se menciona en un caso, que una dirigente de
Cauquenes asesora a los negocios del barrio para la postulación a
proyectos productivos y de marketing, con lo que se va ampliando
la red de vínculos entre los negocios, los barrios y las instituciones
externas al barrio que conforman una red.
A su vez, en los casos de las provincias de Linares y Curicó, se
registraron experiencias de intercambio de ideas y proyectos entre
vecinos a partir de los negocios. En Curicó ha tenido resultados
concretos a partir de la generación de un grupo de permacultura
que se reúne en uno de los locales estudiados. Este grupo se adjudicó un proyecto y van a dictar cursos de huertos, permacultura
y mobiliario reciclado.

“Dentro de todo se creó esa gestión… se gestionó más o menos en el negocio, ahí llegó gente con intereses comunes y
pudimos organizarnos y hacer esto (…) ya tiene cinco años,
se llama Centro Cultural Permacultura de Curicó, es de Permacultura no sé si has oído hablar de Permacultura” (Dueña
de negocio U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
Esta valoración de las relaciones sociales entre habitantes del
barrio, permite que los entrevistados persistan en la percepción
de que entre los vecinos existe ayuda mutua, favoreciendo así relaciones fuertes entre los integrantes del barrio y potenciando el
crecimiento de su negocio. Es así como en algunos barrios del
estudio, los comerciantes participan en las actividades realizadas
en el barrio, por ejemplo en el aniversario del barrio, momento en
que los negocios apoyan con donaciones.
“Para el aniversario… para el cóctel, se le pidió tanto al Bascuñán, Roque… todos los almacenes se pusieron con algo”
(Vecino de Barrio Prospero Villar de Linares).
Los datos de la encuesta revelan que existe un leve aumento en
la participación de los dueños de los negocios encuestados. Esto
indica que, aunque en una proporción baja, el ser dueña/o de negocios incide positivamente en el aumento de participación en las
actividades vecinales.
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Escala de participación agrupada hogares

Escala de participación agrupada dueños de negocios

Nivel de Participación

Frecuencia

Porcentaje

Nivel de Participación

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

54

28,7

Bajo

132

29,5

Medio

1

0,5

No participa

133

70,7

Total

188

100,0

En concordancia con lo anterior, todos los entrevistados reconocen que al tener negocios se amplía la red de contactos, no sólo
a nivel de amistad, que es vista como un lazo muy significativo,
sino también a nivel de “conocidos”.
“Amistades no, sociales sí porque uno al final se va haciendo
conocido a través de la gente, entonces uno va conociendo
más gente, pero amistad, no” (Dueño de negocio barrio Santa Ana de Talca).
Esto es muy importante en la medida que algunos entrevistados reconocen que el hecho de aumentar su red de conocidos,
aumenta sus ventas, ya que la gente le compra porque ya los conocen.

86|Economías de Barrio en la Región del Maule

Medio

6

1,3

No participa

310

69,2

Total

448

100,0

“gente que viene al taller y viene a comprar, entonces son
gente nueva, se empiezan a hacer más conocidos y prefieren
venir a comprar aquí, galletas o bebidas (en lugar de) ir a los
supermercados… Yo creo que se conoce más gente” (Dueño
de negocio barrio Próspero Villar de Linares).
Además, el hecho de tener negocios o emprendimientos amplía
la red de contactos en espacios fuera del barrio.
“yo tuve que ir a la Gobernación a hacer un trámite porque
yo contraté a una haitiana, entonces tiene que ser con contrato… Fui a la Gobernación a sacar sus documentos y la
señora que estaba sentada de la Gobernación es cliente mía,
–¡Hola señora Patricia! (…) Después fui al banco a hacer
unas consultas y una vecina de por acá, –¡Hola vecina!– … Y
ahora fui a la AFP a inscribir a esta niña y también era una
clienta… (Risas)… Me dice –Señora Patricia, que bueno que la
vi, el disfraz (…) es talla seis, no se le olvide!– O sea, en todos
lados… y si yo no hubiera tenido esto, ¡no me conocen po’!”
(Dueña de negocio en barrio Próspero Villar de Linares).

Los resultados de la encuesta muestran que hay una diferencia significativa entre empresas y hogares estudiados con respecto a la red de profesionales
con los que se relacionan. Quienes son dueño/as de un negocio, declaran
tener una vinculación mucho mayor a cierto tipo de profesionales, lo que indica que la posesión de una empresa es una variable significativa en cuanto
a la red de contactos fuera y dentro del barrio. A continuación, en el gráfico,
se compara la cantidad promedio de profesionales que conocen dueños/as de
negocios y hogares, relevados por obtener las diferencias más significativas
en la encuesta:
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El rol social de los negocios de Barrio:
prácticas institucionalizadas
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, los almacenes funcionan
como punto de encuentro entre vecinos, en ese sentido cumplen
un rol social en los barrios, al mantenerlos conectados y comunicados. Este rol de comunicación interna que cumplen los negocios
de barrio, adquiere gran relevancia ante el evidente debilitamiento
de las organizaciones vecinales tradicionales como las juntas de
vecinos y sus dificultades para convocar.
El discurso más recurrente es que en los negocios de barrio
las personas se “saludan” con los vecinos y se realiza una conversación liviana, donde se traspasan información sobre los últimos
acontecimientos, fallecimientos de personas conocidas, el estado
de salud de los familiares y se mantienen al día de la situación en
la que viven los vecinos.
“Lo bueno de comprar (es)... que uno elige las cosas, lo bueno también es que (…) existe una comunicación también con
las personas, usted se encuentra con sus vecinos, de repente entramos en la conversación ahí, o se entera de muchas
cosas, se entera de todas las cosas que están pasando por
los vecinos, es como un punto de encuentro...” (Vecina barrio
Santa Ana de Talca).
El almacén se convierte en un espacio social instituido, en
donde se producen relaciones específicas condicionadas por las
dinámicas de este lugar. Nos referimos a relaciones sociales que
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no se establecen en otro espacio; hay vecinos que sólo conversan
y se saludan ahí.
“la gente que son vecinos, bueno si los veo en la calle los
saludo, pero donde se da el tema de conversaciones y cosas
que ellas cuenten o quieren saber (es) solamente dentro del
negocio (…) hay gente que conozco de ahí no más, se dan
relaciones dentro del negocio, pero en el momento que están
ahí, después no sé nada más allá de ellos” (Dueña de negocio U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
En este sentido, hay negocios y prácticas asociadas a ellos que
son en sí mismas una institución en el barrio, como por ejemplo ir
a comprar el pan a la panadería “Chilena” en Cauquenes. Al estar
institucionalizada comienza a ser significativo para las personas
formar parte de esa práctica y se comienza a valorar más allá del
intercambio económico que se produce; no se va sólo al negocio
porque se necesita comprar el pan, sino porque en ese espacio se
produce un intercambio que al estar institucionalizado se relaciona con cierto estatus y con pasar a formar parte de un círculo
social.
En ciertos contextos, se reconoce que acudir a ciertos negocios
y en horarios específicos, se considera parte de una rutina donde
no sólo se hace la compra de mercadería, sino que el encuentro
vecinal que ocurre en esa instancia, es valorado como una ins-

tancia de encuentro social donde es posible saber cómo están las
personas con las cuales se encuentran en ese mismo lugar y enterarse de las novedades que afectan al espacio común que ellas
comparten.
“siempre están, a las cinco(o) seis de la tarde, la misma gente
comprando el pan (risas) (…) a las once de la mañana está
(uno) en la Carnicería, de repente gente que viene de la feria
pasa… Ya sé todos los horarios de los que suben que pasan
por aquí, así que uno siempre los ve… se saluda, conversa
–¿Cómo está?– Bien ¿y usted? –¡Bien!– Ya, que bueno, ¿cómo
están sus hijos? –¡Bien!– ¡Qué bueno!, ¡qué bueno verla!...
todo eso” (Vecina barrio San Alfonso de Cauquenes).
“Es increíble, es … ya un hábito, como a esa hora… claro,
como somos dueñas de casa, y todas también, entonces esa
hora de las 10:30 hasta las 12:00 es como siempre la misma
gente (…) entonces, llega una, llega otra, –¡Hola! ¿Supiste que
le paso a tal persona?, ¿supiste que le paso a la otra?–...”
(Vecina barrio San Alfonso de Cauquenes).
“Como que nos emperifollamos para ir a comprar el pan de
las cinco de la tarde para la once, y en la mañana desayuno,
(...) con el vecino, que sea un minuto oloroso, fraterno, de diálogo, un sinfín de cosas lindas” (Vecina barrio San Alfonso
de Cauquenes).
Dentro de las relaciones más valorada en el espacio de la economía vecinal, está la de “conocidos” y esto implica entablar una

conversación cordial y de respeto. Cuando se supera ese límite,
aparece una percepción negativa respecto a las interacciones vecinales en los negocios, en la medida que se pueda caer en las
“copuchas”. Esto confirma que efectivamente las personas prefieren mantener una relación de cordialidad y respeto en lugar de
lazos más fuertes que impliquen contar asuntos personales, ya
que existe un nivel de desconfianza frente a este hecho, probablemente por experiencias previas que hayan dado origen a malos
entendidos.
“Al negocio, –es como una peluquería– llegan muchas copuchas. El dueño del negocio puede responderle mejor que yo,
(...) todo lo que pasa en el barrio, porque la gente (es) como
las hormigas” (Vecino U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
“Los negocios (son) como el centro del cahuineo, están todos
ahí “¿supiste esto?”, entonces, el dueño del negocio sabe
mucha información… Cualquiera llega allá: “¿usted sabe de
Don...?”, “–Ah sí, sabe que se trasladó a tal sector”… entonces es como un punto de información, los negocios, en realidad” (Dueña de negocio U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
No obstante lo anterior, existen relaciones sociales en los almacenes que adquieren mayor desarrollo y complejidad en casos
puntuales. En el caso de Cauquenes, por ejemplo, se conoce el
caso de una banda musical que se formó bajo el alero de un almacén y se vincula a la relación entre un grupo de jóvenes y una
vecina.
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“Me dijeron: Sabe señora (...) le tenemos una canción dedicada a usted… Y yo le dije ¿verdad? ¡Se lo juro! –me dijeron–, y
se ponen a cantar a la canción(...) la letra era bonita, hablaban de cómo me conocieron y lo orgullosos que se sentían, de
que una persona que no fuera su familia se preocupara de
decirle buenos días, buenas noches, que tengas una buena
semana, nos vemos la próxima, … Me impactó mucho… y
después estos chicos, uno se fue a trabajar a Antofagasta,
uno se quedó aquí, el otro se fue a no sé dónde … y yo les
decía: ¡Hola chicos, cómo les va! –saludando de beso–, muy
amables, muy gentiles, muy caballeros, mucha diferencia de
lo que me habían dicho de ellos, entonces eso también ayuda
a la parte social” (Vecina barrio San Alfonso de Cauquenes).

la juventud lo valora más… Entonces cuándo tú les dices,
¿hay jarana hoy día? ¿Otra vez? –le digo yo–, entonces me
dicen: Tía… ¡pero no po’! Hijo, está bien una vez al mes, pero
¡todos los fines de semana!... Y sabes tú… van a decir esta
vieja intrusa… No, fíjate… se lo toman a bien, como que de
repente les activa ese chip que a lo mejor en su casa no lo
hacen, un consejo, de repente…” (Vecina barrio San Alfonso
de Cauquenes).

Es interesante observar que la relación que establece esta vecina con los jóvenes del barrio, es de carácter maternal, probablemente se relaciona con ellos desde una relación de cariño, pero
consigue cierto grado de autoridad, cumpliendo a su vez un rol de
adulto-guía. Este tipo de relaciones generan experiencias comunitarias importantes para la vida de las personas y es significativo
para efectos de este estudio, que tales relaciones se produzcan en
el escenario de un almacén.

Tal como se explicó anteriormente, en los negocios que prestan
servicios y que son atendidos por mujeres, también se desarrolla
una relación más próxima con los clientes en cuanto al tipo de
información y la profundidad de la conversación. Esto ocurre no
tanto porque haya un cambio en cuanto al tipo de relación y que
se traspase la categoría de ser “conocidos”, sino porque las condiciones del espacio suelen ser distintas, los flujos de personas
son menores a la que existen en los almacenes y los tiempos de
transacción son mayores. En este contexto, el tipo de información
intercambiada se profundiza y adquiere un carácter más personal. Es posible que esta forma de relación sea algo instituido, y
que esta “institucionalidad” permita mantener los límites de la
relación.

“no siendo mamá de muchos niños que llegan al negocio de
mi barrio, (porque) yo no soy la dueña; el afecto, una palabra, te puede cambiar la vida. El “buenos días”… sabes tú
que todos los chicos ahora, (...) ellos me (saludan) –¡Buenas
noches!– entonces,… se ha perdido mucho, Increíblemente,
aunque tú no lo creas, los niños valoran, valoran mucho…

Por otro lado, otra de las funciones sociales que cumplen los
negocios de barrio, principalmente los almacenes, es la de ser un
punto informativo. La información a la que se accede en los negocios guarda relación principalmente con fechas de reuniones
de las juntas de vecinos, entrega de beneficios, arriendos, cortes
de luz, productos en venta y servicios. También se accede a infor-
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mación específica sobre la situación de los vecinos, por ejemplo,
si llegaron nuevos habitantes a la comunidad o si alguien está
enfermo, falleció, etc.
Si el barrio presenta características que debilitan su focalización; si está muy cercano a los centros urbanos, si existen mayores niveles de dispersión o sus límites son difusos, la información
que se entrega en los negocios tiende a superar el radio de la
unidad vecinal. En Curicó, por ejemplo, debido a las particularidades específicas del barrio, existe la percepción de que el negocio
convoca no sólo a personas del sector, sino que su alcance es más
amplio y la información a la cual se accede es de interés de toda la
ciudad más que específicamente de barrio.

Las prácticas de crédito crecen y decrecen de acuerdo a
la conﬁanza general con el vecino
Existe un decaimiento generalizado de las prácticas de crédito y
fiado en los negocios de barrio. La relación de “conocidos” que
prima en el contexto de la economía vecinal, se acomoda con la
ausencia de este tipo de prácticas, ya que no se percibe como un
compromiso o un deber otorgar este tipo de beneficios a los clientes. En muchos casos, la confianza hacia los vecinos presenta su
límite en este punto.

Existe la percepción entre los vecinos, de que éste tipo de prácticas (créditos sin interés o “fiados”) existen, pero con “otras” personas. En general, se observa un desconocimiento frente a este
tema.
“No hemos llegado a tal punto de pedir fiado ni nada de eso,
pero probablemente imagino que con las demás personas yo
creo que sí… o sea, por cómo se ven ellos, yo creo que son accesibles a pedir a fiado, y esas cosas” (Vecino U.V. Gabriela
Mistral de Curicó).
Es interesante observar que en barrios donde existe un alto
grado de confianza general, como en el caso de Talca, los entrevistados reconocen prácticas de fiado y ventas fuera del horario
de apertura, debido a que, gran parte de los habitantes del barrio
antiguo, se conocen desde hace muchos años.
“Uno muchas veces, ya [sea que] se olvidó de la chauchera o
algo... y uno le dice (a la persona del almacén),– Chabelita,
de ahí le vengo a pagar–, Y no hay drama… y no tan solo
yo, la gente igual, dicen, –Chabela, voy a llevar tal cosa– ...”
(Vecina barrio Santa Ana de Talca).

“Sí, tengo harta gente que conozco aquí, si confían, yo no doy
crédito (...) pero a algunos vecinos, no hay problema vecino...
pocos, sí. Yo no doy mucho” (Vecino barrio San Alfonso de
Cauquenes).
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Los almacenes del barrio y su vínculo con los adultos
mayores
Una de las necesidades sociales más importante que satisface
la economía vecinal se vincula con las personas de la tercera
edad que, en la mayoría de los barrios estudiados, corresponde al rango etario de mayor presencia.
Los negocios son beneficiosos para las personas adultas
mayores que residen en los barrios, en la medida que poseen
servicios que les permiten realizar trámites en menor tiempo,
tales como retirar dinero y pagar sus cuentas en la Caja Vecina. Las personas entrevistadas manifiestan que los negocios
del barrio son beneficiosos para los adultos mayores, porque
quedan ubicados cerca de sus hogares, lo cual es una ayuda
para las personas que tienen movilidad reducida. Incluso, se
logra identificar prácticas de fiado en este tipo de transacciones.
“te queda más cerquita, sobre todo para las personas de
tercera edad, si nosotros pensamos en las personas de
tercera edad le daríamos esos beneficios porque uno no
siempre es joven en la vida, no siempre puedes caminar
cuadras y cuadras, hay personas que son abuelitos que
viven solos y necesitan eso de su barrio donde ellos pueden ir a comprar la prestobarba simplemente el caballero
o la señora puede ir a comprar unas pantys para llegar
y colocarse, no tiene que ir a una tienda tan grande y
caminar tanto” (Dueña de servicio barrio San Alfonso de
Cauquenes).
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“la abuelita es jubilada, ella se paga los días 24, se clasifica por letra, (...) y vuelven hacer su pedido, y después van
picando el resto del mes… y su libreta, y no se salen de ese
presupuesto” (Vecina barrio San Alfonso de Cauquenes).
Se advierte en el discurso, una actitud condescendiente hacia
la gente de mayor edad y se perciben a los almacenes de barrio
como una instancia donde ellos pueden satisfacer su necesidad
vital de conversar.
“Los barrios están más cerca de las personas. Los negocios
y tú, (por) el hecho de que te saluden (y) te pregunten, ¿cómo
está el abuelito? ¿La abuelita?... es impagable” (Dueña de
servicio barrio San Alfonso de Cauquenes).
“Siempre se da que llegan a conversar, a contar sus problemas de repente, a decir cosas… También… hay abuelitos,
muy abuelitos… yo creo que hay algunos que están solos
también” (Dueña de negocio U.V. Gabriela Mistral de Curicó).
Existen relaciones de ayuda y cuidado concretas hacia vecinos
del barrio de más edad.

“Sí, hay una señora que a la vuelta del negocio… vivía sola
y era viejita y la iba a ver alguien de estas iglesias que van
a ver enfermos… y todo… me pidió que la fuera a ver y le llevara toronjil que quería porque estaba media resfriada. Y yo
fui a la casa de la señora, pero igual era como bien cerrada,
así… que de repente difícil entrar con esa gente, no sé en que
estará esa señora ahora, porque yo, la verdad ahora no voy
mucho al negocio” (Dueña de negocio U.V. Gabriela Mistral
de Curicó).
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Capítulo V
Propuestas y proyecciones

Este capítulo es una invitación a proyectar la actividad económica de los barrios desde
una mirada integradora, que se traduzca en estrategias para el desarrollo de las comunidades que consideren la estrecha relación que existe entre lo económico y lo social.
Entender la actividad económica de un barrio como una acción social que influye al
mismo tiempo que es influida por el sistema de relaciones sociales de un espacio vecinal,
implica cambiar la perspectiva tradicional desde donde se abordan muchas de las estrategias de fomento para la pequeña economía mercantil.
La actividad empresarial de un pequeño productor o prestador de servicios no es un
fenómeno aislado del entorno espacial donde se ubica, sino que interactúa y en gran medida depende de la configuración física y social del barrio donde se ubica. Así, el destino
de un taller mecánico, tienda de disfraces o una peluquería, se ven afectados por el nivel
de equipamiento urbano, el grado de deterioro y la disponibilidad de vías de acceso, como
también por los aspectos socioculturales que definen las pautas de convivencia e intercambio, tales como el nivel de confianza y grado de violencia urbana, entre otros. Esta
permeabilidad de lo económico con lo social también se expresa en el sentido contrario,
ya que la actividad económica puede asumir lógicas que inciden en la inclusión social, la
redistribución del ingreso y la democratización urbana.
Situar el desafío de fortalecer las economías de barrio desde esta perspectiva, representa una oportunidad para el desarrollo de intervenciones institucionales innovadoras
asentadas en lo local y fundadas en una comprensión compleja de las relaciones económicas barriales. Las ideas que a continuación se proponen surgen de la revisión y análisis de los resultados de la investigación "Economías Vecinales de la Región del Maule".
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La escala de intervención
Como ya se ha expuesto, la actividad económica de un pequeño
productor o prestador de servicios no es un fenómeno aislado del
entorno espacial, sino que por el contrario, no puede entenderse
como una acción desvinculada del entono. Por tanto, el desafío
de fomentar la economía vecinal, debe situarse en el nivel donde
realmente funcionan las economías vecinales: en el barrio.
La perspectiva que se asume en este estudio, define al barrio
no como un conjunto habitacional o la circunscripción que corresponde a una junta vecinal, sino que lo entiende como un espacio urbano donde es posible identificar los siguientes atributos
y potencialidades:
a. Espacio urbano que contiene ciertos servicios básicos como
salud, educación, comercio y recreación además de diversidad
de usos y funciones.

d. Permite el asentamiento de actividades económicas (productivas y de servicios) y de consumo compatibles con el tejido
residencial, que en un proceso continuo se retroalimentan a sí
mismas.
Por tanto se propone el espacio vecinal, la unidad de análisis
considerada para este estudio, como el espacio propicio para el
fomento de la economía barrial, que en términos operativos puede
corresponder inicialmente a la subdivisión administrativa comunal definida como unidad vecinal, que según la ley 19.418, de
1997, corresponde a espacios de proximidad creados en función
de “la continuidad física, la similitud de intereses y otros factores
que constituyan el fundamento natural de agrupación de los vecinos” (Ley 19.418, 1997).

Áreas y niveles de intervención
b. Permite accesibilidad peatonal a todos y cada uno de los elementos urbanos contenidos en el espacio vecinal.
c. Permite el desarrollo de canales de comunicación de baja intensidad y de relaciones sociales directas. Es decir, pueden
coexistir en él una multiplicidad de relaciones que van desde fuertes vínculos de una comunidad residencial, con gran
consenso interno y fuerte diferenciación respecto al exterior,
hasta una sociabilidad más abierta, aunque limitada en su
compromiso ya que coexiste con múltiples relaciones fuera de
la comunidad residencial (Castells,1979).
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De las características expuestas sobre la actividad económica vecinal, se desprende la necesidad de abordar el problema de su
fortalecimiento desde una mirada multidimensional, intentando
situar las estrategias de fomento productivo tanto en las complejidades físicas, como en las variables sociales del barrio. Desde
este punto de partida se plantea la necesidad de generar procesos
de intervención institucional que consideren la construcción de
soluciones desde las áreas económica, social y urbana.

Las ciudades y barrios de la Región, son el resultado de unas
políticas de vivienda neoliberal, que han conducido a un crecimiento desequilibrado y que ha favorecido la precarización física,
la presencia de violencia urbana, el debilitamiento de la confianza
social y la convivencia. (Ducci, 2004) Donde estas problemáticas
son comúnmente concebidas como propias de un barrio o sector,
no considerando las relaciones entre los barrios, la ciudad y las
políticas públicas.
La realidad identificada para efectos de este estudio, permite
visualizar cómo los barrios estudiados y su correspondiente dinámica económica y social se ven fuertemente influidos por estas
dinámicas, por tanto, se plantea que cualquier programa de fortalecimiento de la economía vecinal requiere un componente urbano
comprometido con la equidad y la sustentabilidad.
Recogiendo lo planteado en este libro, la dinámica económica
de un barrio depende en gran parte de los niveles de confianza y
capital social, por ende, es indiscutible contemplar el fortalecimiento del tejido social en el proceso. Esto no implica la realización de un trabajo de desarrollo comunitario tradicional orientado
al fortalecimiento de la capacidad organizativa, sino que orientado
a fortalecer los niveles de confianza, relevantes para el fortalecimiento económico del barrio y que fueron identificados en este
estudio.
No se desconoce el hecho de que esta complejidad supone un
desafío mayor para el modelo de gobernanza, ya que deberá articular a la diversidad de actores presentes en los escenarios locales
(gobiernos regionales, locales, organizaciones gremiales, actores

sociales y económicos comunitarios, organizaciones de la ciudadanía, etc.), para operar como un actor colectivo. Sin embargo,
la propuesta que se presenta es abordable desde herramientas
sectoriales e intersectoriales presentes en la política pública. Para
ello nos apoyamos en el conocimiento de estrategias recientes de
desarrollo territorial que tienden a centrarse en factores endógenos capaces de aprovechar las oportunidades del entorno: el tejido
económico local, los recursos humanos y el marco institucional
local.
A continuación, se expondrán una serie de propuestas para
el potenciamiento de las economías vecinales. Para facilitar su
comprensión se presentan ordenadas por áreas de intervención:
económica, social y urbana, sin embargo, al avanzar en la lectura
se evidencia como cada una de ellas se encuentra profundamente relacionada con la otra y obedecen a una lectura integral del
fenómeno de la actividad económica vecinal y su potenciamiento.

Área de Intervención Económica
Se plantea un modelo de fomento orientado al fortalecimiento de
un tipo de tejido empresarial capaz de asumir lógicas económicas
que contribuyan a la inclusión social, la sustentabilidad, la redistribución del ingreso y democratización urbana, donde la acumulación de capital generado a través del intercambio de mercancías
no representa el eje central de la iniciativa. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de las actividades económicas vecinales debe
aportar crecientemente al bienestar común de los habitantes de
los barrios.
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Área de Intervención Social
En este marco, y desde la esfera económica, se plantea la necesidad de implementar iniciativas capaces de articular distintos
niveles de intervención, donde se consideren elementos como el
acceso a créditos blandos, subsidios para el desarrollo del negocio, plataformas de difusión, incorporación de tecnología y espacios formativos dirigidos a los actores económicos de los barrios.
Por otra parte, cualquier herramienta que sea diseñada con la
finalidad de potenciar las economías de barrio debe hacerse cargo
de su diversidad, ya que es un espacio que acoge múltiples tipos
de actividades económicas asociadas a las necesidades propias de
las comunidades y también al rol que juega el barrio en la ciudad.
Gran parte de estas ideas ya están siendo puestas en práctica
por organismos como FOSIS, SERCOTEC, Gobiernos Regionales,
no obstante se requiere revisar la escala de intervención e incorporar elementos claves que permitan a los actores económicos
barriales conocer el rol que su actividad cumple en el territorio
y fortalecer un arraigo identitario activo con éste. Puesto que “la
identidad implica un compromiso afectivo vital con el pasado, presente y futuro de los procesos económicos- sociales y culturales
que acaecen en una localidad [o comunidad]. Este compromiso
vital, es una fuerza social para asumir el proyecto de desarrollo
compartido por los actores, al que pueden subsumirse los intereses conflictivos entre categorías de actores” (Amtmann, 1997, p. 9).
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Como ya ha sido largamente expuesto, la confianza constituye un
elemento clave para las economías vecinales, por ello se considera
relevante ampliar las redes sociales de los habitantes de los barrios con la finalidad de incentivar la creación de vínculos entre
los actores sociales y económicos presentes en el territorio.
Para ello, el desarrollo de programas que busquen la dinamización social de los barrios a través de la utilización del espacio
público con actividades recreativas, artísticas y culturales parece una opción razonable en la medida que permitan propiciar la
creación de nuevos vínculos entre las vecinas y vecinos del barrio.
Esto además generará una base para avanzar en el fortalecimiento
del tejido social y la organización comunitaria. Se pueden proyectar iniciativas de intercambio social, económico y cultural, como
por ejemplo Ferias Comunitarias que permitan a los dueños de
negocios dar a conocer sus productos y a otros vecinos del sector
promover actividades económicas emergentes, en un contexto de
animación socio cultural.
Por otra parte, se considera vital fortalecer la acción colectiva
vecinal para favorecer la apropiación del espacio local y así participar en la construcción del territorio en base a relaciones de
cooperación, como mecanismo de protección frente a la predominancia del poder transformador de la gran empresa. Para ello, y
pensando en una segunda fase del proceso de activación comunitaria, se propone el desarrollo de programas de empoderamiento
comunitario integral, orientados a facilitar a los habitantes de las
unidades vecinales el tránsito desde un paradigma individualista

a otro de carácter colectivo, basado en derechos y con una mirada
ecológica, reconociéndose como una comunidad que comparte las
potencialidades y carencias del territorio y que es capaz de participar en su gobernanza de manera sustentable. Para ello será necesaria la generación de espacios de articulación que permitan el
encuentro y una adecuada gestión de las demandas vecinales con
los decisores públicos, por ejemplo a través de Mesas Territoriales
y el levantamiento de agendas de desarrollo para el barrio.
También es posible abordar situaciones problemáticas identificadas en el estudio, como el manejo de residuos, el mejoramiento
de la seguridad, de la accesibilidad y el tráfico, entre otras.

Área de Intervención Urbana
La importancia del diseño urbano de los barrios y de la ciudad
en general inciden en el desarrollo de las actividades económicas
vecinales, y es preponderante en la medida que se sitúa como un
factor decisivo en la función que cumple el barrio en relación a la
ciudad y en cómo éste responde a las necesidades de sus habitantes. La importancia de este elemento va más allá del hecho de
que las zonas comerciales de los barrios cumplan con la función
de acoger el ocio y la interacción social y que de su configuración,
calidad y accesibilidad resulten claves para el éxito de los negocios y la calidad de vida de sus habitantes. Representa un espacio
propicio para integrar y coordinar las iniciativas previamente expuestas frente a la posibilidad de generar instancias articuladoras
de lo social, lo económico y lo urbano.

Para ello se propone el diseño de programas participativos dirigidos para mejorar los espacios públicos de las unidades vecinales, específicamente el mobiliario urbano, la iluminación vial, el
estado de calles y veredas, y sitios eriazos. Para que estos programas sean efectivos, se hace necesario involucrar a los habitantes y
personas dueñas de negocios de los barrios en las distintas etapas
de los proyectos, Incluyéndolos tanto en el diagnóstico y diseño de
las obras, como también en la elaboración de un plan de gestión
del espacio público. En definitiva, el modelo funcionaría como el
existente Programa de Regeneración de Barrio del Ministerio de
Vivienda, pero con una mayor preponderancia de los aspectos económicos y sociales.
En síntesis, y a la luz de los hallazgos de la investigación, se
proponen una serie de caminos para impulsar la economía vecinal, que llaman a situar la intervención institucional en una
escala menor al comunal, concibiendo el barrio como el espacio
propicio para mejorar la calidad de vida de las personas, a través de acciones integrales que reconozcan la profunda interrelación entre lo económico y lo social. El desarrollo económico de los
barrios no depende únicamente del mercado, sino que involucra
acciones conscientes para propiciar la configuración de círculos
virtuosos entre las comunidades, sus territorios y sus medios de
subsistencia.
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