
Introducción

La con for ma ción de nue vos asen ta mien
tos, es pe cial men te, en las pe ri fe rias de las ciu da
des es un fe nó me no im pre sio nan te que so bre pa
sa la preo cu pa ción de los ur ba nis tas, po lí ti cos, 
pla ni fi ca do res y po bla ción en ge ne ral. Mi in te rés 
en es tos con tex tos, co mo an tro pó lo go so cial, es 
mos trar les la na tu ra le za de dos ex pec ta ti vas 
co lec ti vas y su in te rre la ción: a) La de los in ter
cam bios e in te rac cio nes so cia les que se pro du
cen en la con for ma ción de es tos nue vos asen ta
mien tos y b) las prác ti cas y re ci pro ci da des de 
ti po re li gio so que se vi ven en es tos lu ga res.

El pro pó si to que per si go con es te tra ba jo 
es el de iden ti fi car las ca rac te rís ti cas esen cia les 
de las ex pec ta ti vas co lec ti va s:1 la con fian za, la 
re ci pro ci da d,2 la in tro yec ción de va lo res y nor
mas so cia le s,3 re des e in te rac cio nes so cia les que 
he ob ser va do en con tex tos de re cien te con for
ma ción y que han lla ma do mi aten ción en el 
tra ba jo de cam po.4 Aun que no ten go la pre ten
sión de ge ne ra li zar, si de ti pi fi car y abs traer 
es tas cons tan tes en la vi da y or ga ni za ción so cial 
de es tos con tex tos con ca rac te rís ti cas, más o 
me nos co mu nes, a pe sar de la mi gra ción e 
in mi gra ción, el de sem pleo y con di cio nes de 
mar gi na ción en que se en cuen tran.

Pri me ra men te, es ta ré in te re sa do en 
di men sio nar al gu nos ele men tos de aná li sis, 
pos te rior men te, mos tra ré la ex pe rien cia aso cia
ti va de es tos asen ta mien tos emer gen tes y lo 
re li gio so y, por úl ti mo, in ten ta ré ar mar una dis
cu sión en tor no al pa ra le lis mo y na tu ra le za de 
las ex pec ta ti vas co lec ti vas y su in te rre la ción.
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Lla mo asen ta mien to emer gen te, a una 
es truc tu ra so cial que por su ini cio ge ne ra un 
sis te ma de in te rac cio nes so cia les don de los 
ac to res dan res pues tas (po pu la res, es pon tá neas 
y crea ti vas), po nien do en jue go un con jun to de 
in ter cam bios y me dia cio nes no só lo de bie nes 
ma te ria les (ayu da en es pe cie: di ne ro; en ser vi
cios: agua, luz, ba ño), si no es pi ri tua les (pa la
bras de alien to, apo yo mo ral), cul tu ra les (in for
ma ción, en se ñan zas bí bli cas, en se ñan za de 
al gún ofi cio), fí si cas (pro por cio nan ali vio, ali
men to ins tan tá neo) y, bá si ca men te so cia les (el 
con tac to con los de más). To das ellas es truc tu ra
das, tan to por ellos mis mos, co mo por los 
de más, con la fi na li dad de sa tis fa cer las as pi ra
cio nes y ne ce si da des más ele men ta les.

Lo nom bro emer gen te y no in for mal por
que en Mé xi co y es pe cial men te en las áreas 
ru ra les y pe ri fé ri cas don de ba so mi in for ma
ción, es di fí cil ha cer una dis tin ción ta jan te 
en tre tra ba ja do res for ma les e in for ma les5; y 
ade más, por que pa ra el ob je ti vo que me in te re sa 
re sal tar aquí, ten go más sol tu ra pa ra ha blar de 
las con di cio nes so cia les de pre ca rie dad, mi gra
ción y cri sis eco nó mi cas en que vi ve la po bla
ción es tu dia da; así co mo pa ra des cri bir las con
di cio nes de vi da, ca pa ci dad y es pon ta nei dad de 
res pues tas que ge ne ran pa ra sa tis fa cer sus ne ce
si da des, per so na les, fa mi lia res y gru pa les de la 
vi da co ti dia na. En po cas pa la bras, ten go más 
fa ci li dad pa ra ana li zar la for ma en que se or ga
ni zan y re pro du cen los in ter cam bios y re ci pro
ci da des en las in te rac cio nes so cia les.
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Tomando pulso con la literatura 

En los asen ta mien tos emer gen tes hay 
ele men tos muy di ná mi cos que atra je ron mi 
aten ción en es te ti po de con tex tos: a) las in te
rac cio nes que se re crean en las re des so cia les 
(ya sea de pa ren tes co, com pa draz go o de ve cin
dad que ge ne ran so li da ri dad y con fian za), y b) el 
in ter cam bio y la re ci pro ci dad ba sa dos en las 
ex pec ta ti vas co mu nes. 

En las agru pa cio nes re li gio sas los ele
men tos que más me cau ti va ron en su fun cio na
mien to y con for ma ción fue ron: a) la in te rac ción 
so cial en tre sus miem bros ba sa das en el tra to 
con ti nuo, per so na li za do que pro du ce re ci pro ci
dad y con fian za y b) la in tro yec ción de nor mas, 
va lo res y prác ti cas ba sa das en ex pec ta ti vas 
co lec ti vas.

De ten gá mo nos pa ra di men sio nar es tas 
ca rac te rís ti cas esen cia les a la luz de al gu nos tra
ba jos re pre sen ta ti vos, con los cua les pre ten do 
dia lo gar, con fron tar y cons truir mi pro pues ta: el 
in ter cam bio y la re ci pro ci dad se gún Por tes y 
Sen sen bren ner (1993:1322), son com po nen tes 
es pe cí fi cos de lo que lla man (si guien do a Bour
dieu), ca pi tal so cial. Pa ra ellos, es tos ele men tos 
vin cu lan el ca pi tal so cial, ma te rial y hu ma no 
co mo re cur sos dis po ni bles por los in di vi duos 
pa ra lo grar sus fi nes eco nó mi cos. Si bien los 
au to res si túan la con fian za y la so li da ri dad 
co mo ele men tos ac ti vos que afec tan la con duc ta 
eco nó mi ca, no lle van su aná li sis a si tua cio nes 
de es ca sez y mar gi na li dad co mo las que pre sen
to en es te tra ba jo, don de los va lo res y las in te
rac cio nes so cia les que se ana li zan es tán per ci bi
dos de di fe ren te ma ne ra. Por ejem plo: tan to en 
los nue vos asen ta mien tos co mo en las agru pa
cio nes re li gio sas “El tiem po no siem pre es di ne
ro”. Aquí se tra ba ja, pe ro no siem pre se pro du ce 
di ne ro o se per si gue un fin eco nó mi co, si no que 
mu chas de las ve ces, el tra ba jo, to ma la for ma 
de un tra ba jo so cial que po si bi li ta mo vi li zar las 
ca pa ci da des de los su je tos pa ra sa lir de su si tua
ción de ex clui dos. El sa ber se ca pa ces, res pe ta
dos o con al gún car go o res pon sa bi li dad co lec ti
va o al gún don del Es pí ri tu San to, es su fi cien te 
pa ra sen tir se bien, aun que ello no im pli que un 
cam bio de sta tus o bie nes tar eco nó mi co. 

Lom nitz (1994:48), ana li za la apa ri ción 
de las re des so cia les don de se dan los in ter cam
bios y las re ci pro ci da des, co mo es tra te gias de 
so bre vi ven cia jun to con la con di ción de mar gi
na li dad, —se gún ella—, es tos ele men tos de sa
pa re cen, cuan do los mar gi na dos lo gran in te
grar se al pro le ta ria do ur ba no. Di cha afir ma ción 
no ha si do del to do con fir ma da en mi tra ba jo de 
cam po, es pe cial men te al in te rior de las agru pa
cio nes re li gio sas, en don de el cre yen te que 
ob tie ne un tra ba jo se gu ro, con ti núa sus re des e 
in ter cam bios con los de más que no lo han 
en con tra do, in clu so, he ob ser va do que una vez 
que el cre yen te tie ne cier ta es ta bi li dad eco nó
mi ca es, a ve ces, cuan do em pren de más ac ti vi
da des pro se li tis tas en tor no a sus ve ci nos, ami
gos, com pa dres, se ña lán do les con su tes ti mo nio 
que su acer ca mien to a su cre do re li gio so trae 
co mo re sul ta do una res pues ta po si ti va, en cuan
to a tra ba jo, so lu ción a pro ble mas di ver sos, 
en tre los que des ta can la sa lud, bie nes tar eco nó
mi co y so cial. El in ter cam bio y la re ci pro ci dad 
con sus an te rio res re des, con ti núa, in clu so, 
siendo la me ta ha cia la cual se di ri ge la la bor 
evan ge li za do ra. Los in ter cam bios y re ci pro ci da
des pue den dis mi nuir en su fre cuen cia por el 
cam bio de re si den cia, pe ro nun ca de sa pa re cer. 

Otro au tor que nos da su opi nión so bre la 
re ci pro ci dad y las in te rac cio nes que se pro du
cen en las re des so cia les es Wolf (1980:2137), 
afir ma que cuan do los sis te mas for ma les po lí ti
cos y eco nó mi cos no son ca pa ces de ga ran ti zar 
la se gu ri dad y el bie nes tar, los miem bros de 
cual quier so cie dad re cu rri rán a re des de amis
tad, pa ren tes co y pa tro naz go pa ra sol ven tar sus 
pro ble mas. Con lo cual es toy de acuer do, so lo 
que los in di vi duos que Wolf nos pre sen ta, es tán 
co mo en ce rra dos en sus pro pias re des, las cua
les les sir ven de de fen sa fren te al ex te rior. Hoy 
los miem bros, tan to de asen ta mien tos emer
gen tes co mo los cre yen tes de las di ver sas agru
pa cio nes re li gio sas, los ve mos tran si tar li bre
men te de la pe ri fe ria al cen tro de la ciu dad, de 
una re li gión a otra, in te rac cio nan do de ma ne ra 
fre cuen te en to dos los ni ve les de la so cie dad, 
tra yen do y lle van do ele men tos de un lu gar a 
otro. Su di ver si dad de in te re ses re ba sa en 
mu cho sus con tex tos lo ca les. 
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En es ta mis ma lí nea, De la Pe ña (1994:157) 
tam bién apun ta que: quie nes no lo gran la pro tec
ción del cor po ra ti vis mo po lí ti co (el cau di llis mo, 
el ca ci quis mo y el fac cio na lis mo ),6 de ben re cu rrir 
a la ayu da y re pre sen ta ción de las agru pa cio nes 
fa mi lia res, re li gio sas, co mu ni ta rias o ét ni cas. Y 
ano ta, “pro ba ble men te el re sur gi mien to de los 
mo vi mien tos ét ni cos y la mul ti pli ca ción re cien te 
de sec tas e igle sias pen te cos ta les sean in di cios de 
la in ca pa ci dad de nue vos y vas tos sec to res so cia les 
pa ra be ne fi ciar se de los clien te lis mos po lí ti cos 
más usua les”. Creo que De la Pe ña, mi ni mi za a 
los in di vi duos, miem bros de agru pa cio nes re li gio
sas, pues pa ra él, só lo sir ven de are na po lí ti ca o 
bien son ju gue tes de in te re ses de po lí ti cos y don
de el ele men to exó ge no es el que ma yor pe so tie
ne en el cam bio so cial, po lí ti co y cul tu ral. Es 
ne ce sa rio re co no cer en es tos con tex tos una cier ta 
au to no mía pro pi cia da por el in vo lu cra mien to 
ca da vez más evi den te de es tos grupos en los pro
ce sos po lí ti cos y a sus sin gu la res ca rac te rís ti cas 
de or ga ni za ción y prác ti cas re li gio sas, con una 
éti ca de con vi ven cia especialmente don de hay 
una ins tan cia nor ma ti va y un con jun to de va lo res 
con los cua les se po dría fre nar la pa to lo gía de la 
in dus tria li za ción, la mo der ni za ción; don de se 
pue de ase gu rar la par ti ci pa ción res pon sa ble, so li
da ria y co mu ni ca ti va con ca pa ci dad de mo ti va
ción y coo pe ra ción; don de se lo gra ría el con trol 
que mu chas de las ve ces ha si do afec ta do por el 
bu ro cra tis mo, la tec no lo gía, la in cer ti dum bre de 
un Es ta do que no ga ran ti za o ase gu ra na da.

Por otro la do Co le man (1988) y Put nam 
(1993), su gie ren, a mi mo do de ver una pro pues
ta más cer ca na a los ob je ti vos que persigue este 
trabajo. Ellos ven que las aso cia cio nes re li gio sas 
y otras or ga ni za cio nes de ayu da, ge ne ran en la 
so cie dad ci vil lo que se ha lla ma do: “ca pi tal 
so cial”, un jue go de re cur sos mo ra les o de ex pec
ta ti vas que mo ti van la coo pe ra ción in cre men ta
da en tre los in di vi duos, ha cien do po si ble la con
fian za, las nor mas y las re des que los con du cen 
al lo gro de cier tas ac ti vi da des que no se rían po si
bles de otra for ma. (Put nam;1993:169). 

Mi pro pues ta en es te tra ba jo, con sis te en 
que la na tu ra le za de las ex pec ta ti vas co lec ti vas 
de be bus car se en la ex pe rien cia aso cia ti va de los 
ac to res so cia les (en lo que han vi vi do jun tos), 

así co mo en las res pues tas es pe cí fi cas a sus pro
ble mas y ad ver si da des si mi la res que los in vo lu
cra en obli ga cio nes y com pren sión mu tua, que 
ge ne ran con fian za, so li da ri dad y re ci pro ci dad, 
mez cla da ca si siem pre con va lo res y prác ti cas 
que de no tan en los ac to res una in dis cu ti ble 
iden ti dad re li gio sa. Lo an te rior, con du ce a ver 
que la na tu ra le za de las ex pec ta ti vas co lec ti vas 
re pre sen ta al go más que una fuen te de re cur sos 
eco nó mi cos y po lí ti cos, al go más que una afir
ma ción de va lo res y prin ci pios éti cos o re li gio
sos. Pro ce sos de re pro duc ción que no se rían 
po si bles de otra for ma.

Con es te mar co re fe ren cial pa se mos a 
con tex tua li zar los ele men tos que quie ro des ta
car en es te tra ba jo. 

La experiencia asociativa

La ob ser va ción de có mo los ha bi tan tes 
han cons trui do sus in te rac cio nes so cia les en 
asen ta mien tos de re cien te con for ma ción, me 
ha ce po si ble pre sen tar gros so mo do un pa no ra
ma ge ne ral de las con di cio nes y si tua cio nes en 
que sur gen las ca rac te rís ti cas esen cia les que 
ge ne ran ex pec ta ti vas co lec ti vas.

 Ge ne ral men te los ha bi tan tes de es te ti po 
de so cie da des se han en fren ta do a una se rie de 
ca ren cias y ne ce si da des eco nó mi cas y so cia les 
de las cua les me gus ta ría re sal tar: a) la in se gu
ri dad en la te nen cia o pro pie dad de sus pre dios, 
b) la in mi gra ción y la fal ta de ser vi cios, c) la 
ines ta bi li dad la bo ral.

Es tos tres pro ble mas per mean el es ce na
rio de las in te rac cio nes de un asen ta mien to 
emer gen te. Así, lo re fle jan los ti pos de co lo nias 
que se crean, don de se mues tran los efec tos de 
la ur ba ni za ción, las ad qui si cio nes ile ga les, el 
cre ci mien to anár qui co, la fal ta de ser vi cios, la 
po bre za, la vio len cia, la fal ta de em pleo, la mar
gi na ción so cial, la di ver si dad re li gio sa. 

Des de su ori gen los habitantes de es tos 
asen ta mien tos tu vie ron pro ble mas por de fi nir 
quié nes te nían más de re chos que otros en cuan
to a ser vi cios, be ne fi cios co lec ti vos, o a quié nes 
se les de bían res trin gir es tos mis mos por in cum
pli mien to.7 



94 Cuadernos de Antropología

Se gún tes ti mo nios de in for man tes de las 
aho ra co lo nias po pu lo sas de la ciu dad, los asen
ta mien tos emer gen tes se hi cie ron no tar a par
tir de 1940, cuan do nu me ro sos asen ta mien tos 
se van con for man do a lo lar go de las ca rre te ras 
fe de ra les o es ta ta les cer ca nas a las ciu da des. Así 
las ca lles prin ci pa les se em pie zan a sa tu rar por 
efec to del arri bo de gran des con tin gen tes de 
po bla ción mi gran te, que vie nen en bus ca de 
em pleo a los co rre do res in dus tria les es ta ble ci
dos ge ne ral men te a ori llas de las ciu da des a lo 
lar go de las ca rre te ras .8 Es de re sal tar en ca da 
uno de es tos ca sos, el apo yo que a tra vés de los 
la zos de pa ren tes co se brin da al in mi gran te pa ra 
po der es ta ble cer se en es tos asen ta mien tos 
emer gen tes. Por lo re gu lar, una vez que una 
fa mi lia se ha asen ta do, no tar da en atraer a sus 
pa rien tes a que ven gan a pro bar suer te. Con 
ellos, com par ten gas tos de ren ta de ca sa o son 
due ños de una pro pie dad, par ti ci pan de los gas
tos de ma nu ten ción, ad quie ren en común apa
ra tos co mo te le vi so res, con so las, en tre otros 
de ta lles. 

A me di da que se da pa so al de sa rro llo, se 
dan nue vos tra zos de ave ni das o nue vos li bra
mien tos a las ca rre te ras que pa san por en me dio 
de los po bla dos, lo cual ori gi na nue vos asen ta
mien tos, que co nec tan las ca lles prin ci pa les con 
las nue vas ca rre te ras, trans for man do así an ti
guas ve re das en es tre chas ca lles, o bien, en pis tas 
que ace le ran la cir cu la ción del trans por te, que 
por cier to, di ver si fi can sus lí neas en es tas re gio
nes, facilitando el traslado de la ma no de obra a 
lu ga res ca da vez más dis tan tes, así co mo la lle ga
da de nue vos in mi gran tes. De es ta for ma, pueden 
observarse, te rre nos de cul ti vo con cuar tos de 
ma de ra y lá mi nas de car tón con muy di fí cil ac ce
so. Sus mo ra do res se or ga ni zan en fae nas do mi
ni ca les pa ra abrir ve re das que les per mi tan a sus 
fa mi lias en trar y sa lir con me nos pro ble mas.

En es te pro ce so de con for ma ción de nue
vos asen ta mien tos, he ob ser va do que las tie rras 
de cul ti vo más ase dia das, han si do aque llas que 
por su ubi ca ción y cer ca nía con las ciu da des 
ofre cían más fa ci li dad en cuan to a vías de 
co mu ni ca ción, opor tu ni da des pa ra con se guir 
un em pleo, edu ca ción, ser vi cios de sa lud. 
Es pe cial men te en tre las dé ca das de 1970 y 

1980, es don de ten go re gis tra do el ma yor 
nú me ro de cam pe si nos que de jan sus con gre ga
cio nes pa ra tras la dar se a las ca be ce ras mu ni ci
pa les o a las pe ri fe rias de las ciu da des en bus ca 
de me jo res opor tu ni da des de em pleo.9 La mul
ti pli ca ción de es tos nue vos asen ta mien tos, 
in cre men ta tam bién en tre los ave cin da dos, re la
cio nes so cia les que los agru pan en tor no a ne ce
si da des es pe cí fi cas a re sol ver, fun da men tal men
te, li ga das a la so li ci tud de ser vi cios agua y luz, 
le ga li za ción de sus pre dios an te Co mi sión de 
Re gu la ción de la Te nen cia de la Tie rra (Co Rett), 
dre na je, re co lec ción de ba su ra, que lle gue el 
car te ro, pa vi men ta ción, cons truc ción de la ca pi
lla; coo pe ra cio nes pa ra la or ga ni za ción de la 
fies ta de la Vir gen, pa ra la fies ta de al gún san to 
pa trón de al gu nas de sus co mu ni da des de ori
gen y otras de man das y ser vi cios, co mo el que 
clau su ren ba res y can ti nas, vi gi lan cia po li cía ca, 
más o me nos, en ese or den de im por tan cia. 
Na tu ral men te, to do ello im pli ca que se lle ve a 
ca bo una ac ción co lec ti va de to dos los que se 
en fren tan al mis mo pro ble ma. Es to los em pu ja 
a par ti ci par po lí ti ca men te, es pe cial men te, cuan
do se lle van a ca bo las cam pa ñas elec to ra les de 
di pu ta dos lo ca les y pre si den tes mu ni ci pa les, en 
don de, a cam bio de unas cuan tas ho ras de tra
ba jo, de una ma qui na ria pe sa da que abra ca mi
nos, lim pie la cu ne ta, em pa re je el te rre no, abra 
zan jas pa ra el dre na je, o bien, para que se les 
pro me ta ayu da en los trá mi tes pa ra la in tro duc
ción de ser vi cios de agua y luz, le ga li za r sus 
pre dios, etc., Estos servicios se can jeen por 
vo tos, ge ne ral men te, del par ti do en el po der. 

La fre cuen cia de los in ter cam bios y las 
in te rac cio nes so cia les per mi te que los ave cin da
dos fi jen la ob ser van cia de nor mas de apo yo 
mu tuo, se for men fuer tes la zos de con fian za 
don de no exis tían an tes, se com pro me tan a 
te ner res pon sa bi li da des y se im pon gan coo pe ra
cio nes “vo lun ta rias” pa ra el me jo ra mien to y 
bie nes tar co mún. To do ello, co mo una reac ción 
na tu ral fren te ad ver si da des co mu nes.

La pre ca rie dad de las con di cio nes de exis
ten cia a que se en fren tan, así co mo la ne ce si dad 
de apo yos y ser vi cios re que ri dos, ya no se sor
tean só lo en tre pa rien tes, si no tam bién en tre 
ve ci nos y co no ci dos que se apo yan en tre sí pa ra 
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lo grar alle gar se re cur sos in dis pen sa bles pa ra su 
sub sis ten cia. La ayu da mu tua, la so li da ri dad y 
los di ver sos in ter cam bios que se pro du cen, 
amor ti guan una bue na par te las ca ren cias y 
ne ce si da des más ele men ta les. Por ejem plo, en 
el caso de un mi gran te prac ti can te de al gún cre
do re li gio so, es te bus ca rá ayu da pri me ra men te 
con per so nas de su mis ma agru pa ción re li gio sa, 
si las hay. Por lo re gu lar, es di fí cil pa ra los que 
no son ca tó li cos, po der ocul tar su iden ti dad 
re li gio sa de bi do a la den si dad de in ter cam bios e 
in te rac cio nes que se dan en es tos es pa cios, don
de los es ti los de vi da y los prin ci pios mo ra les 
re li gio sos se con fron tan. Por ejem plo, los ca tó
li cos los in vi ta rán a bai lar o in ge rir be bi das 
al co hó li cas y los que son evan gé li cos se ne ga ran 
a es te ti po de in vi ta cio nes. Muy po cas ve ces se 
aís lan y só lo par ti ci pan en lo in dis pen sa ble pa ra 
la ob ten ción de al gún bien co mún. En el ca so de 
ser ca tó li co, es te in ten ta rá ha cer pe que ñas 
re des de ami gos con sus ve ci nos o co no ci dos 
cer ca nos a don de él vi ve, o par ti ci pan do en fes
ti vi da des o even tos fa mi lia res don de flu yan 
in ter cam bios de bie nes y ser vi cios. Ca be men
cio nar que la ne ce si dad de lo grar apo yos y ser
vi cios, ha ce que se de jen de la do es tas di fe ren
cias re li gio sas y se de una es pe cie de to le ran cia 
y res pe to en tre ellos en aras del bien co mún. 

En los úl ti mos 10 años, los due ños de 
es tos asen ta mien tos an te el te mor de las in va
sio nes, pér di das de co se chas (por el cons tan te 
ro bo he cho por in mi gran tes que se asien tan 
cer ca de los cam pos de cul ti vo), han de ja do de 
sem brar, lo ti fi can do sus par ce las sin au to ri za
ción le gal. Acom pa ña a es te pro ce so, lo res trin
gi do del mer ca do de tra ba jo tan to en el cam po 
co mo en la ciu dad, a raíz de la caí da de los pre
cios del ca fé y la ca ña, el to ma te, el chi le, los 
cí tri cos, en tre otros, así co mo el em pleo en las 
fá bri cas y en el sec tor de ser vi cios, don de só lo se 
en cuen tran ac ti vi da des mal re mu ne ra das. Lo 
an te rior ha pro vo ca do, que los ha bi tan tes de 
es tos asen ta mien tos (fun da men tal men te jó ve
nes) se vean en la ne ce si dad de emi grar a lu ga
res más dis tan tes del cen tro y nor te del país e 
in clu so a los Es ta dos Uni dos. Es tas nue vas 
si tua cio nes han pro pi cia do que los ha bi tan tes 
de es tos con tex tos re fuer cen y man ten gan sus 

la zos de so li da ri dad que les ayu dan a es truc tu
rar las re la cio nes fa mi lia res, so cia les y eco nó mi
cas que, co mo ve re mos más ade lan te, re pre sen
tan una pre con di ción pa ra la emer gen cia de 
agru pa cio nes re li gio sas, así co mo de otros ele
men tos ne ce sa rios pa ra la cons truc ción de una 
iden ti dad o ex pec ta ti va co lec ti va y un re cur so 
po ten cial de re cur sos hu ma nos, so cia les, ma te
ria les y es pi ri tua les. Aun que, tam bién es ne ce
sa rio des ta car que el sur gi mien to de di fe ren tes 
ne ce si da des e in te re ses, pro pi cia que apa rez can 
li de raz gos que res pal dan a unos y a otros no, 
lle van do en mu chas oca sio nes al en fren ta mien
to, a la fac cio na li za ción y ato mi za ción pro gre si
va. Bas te por aho ra ha cer men ción de es te 
he cho.

Cierto paralelismo

Vea mos aho ra en tér mi nos ge ne ra les, 
có mo ope ra lo re li gio so en los asen ta mien tos 
emer gen tes a tra vés del pa ra le lis mo que en con
tré en tre la di ná mi ca so cial que ge ne ran los 
asen ta mien tos emer gen tes y las agru pa cio nes 
re li gio sas que se es ta ble cen en es tos con tex tos.

Exis te una es tre cha vin cu la ción en tre la 
ló gi ca aso cia ti va de los asen ta mien tos emer gen
tes y la di ná mi ca de las for mas re li gio sas que se 
en cuen tran ope ran do en es tos con tex tos. Por 
ejem plo, des cu brí que el in ter cam bio y la re ci
pro ci dad son pro pi cia dos por fac to res si mi la res 
en am bos con tex tos, uno de ellos es la in se gu ri
dad y el otro, es la ne ce si dad com par ti da. De bi
do en gran par te a la pre ca rie dad de la con di cio
nes de exis ten cia que se ex pre san en la mi se ria 
y de sam pa ro, la fal ta de opor tu ni da des so cia les 
e in sa tis fac ción de sus ne ce si da des bá si cas; fal ta 
de em pleo; fal ta de tra ba jo; es ca sa re mu ne ra
ción; dé bi les la zos so cioins ti tu cio na les; falta de 
apoyo sindical y seguridad médica. Además, la 
in se gu ri dad en la te nen cia de la tie rra, a la cual 
se agre ga una so bre po bla ción cons tan te de 
su bem plea dos y de sem plea dos, y de in mi gran tes 
de ori gen cam pe si no. To das es tas con di cio nes, 
ge ne ran in ter cam bios e in te rac ciones so ciales  
que se ma ni fies tan o con fi gu ran ge ne ral men te 
en pe que ños agru pa mien tos más o me nos es ta
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bles, don de las re des so cia les, la re ci pro ci dad, 
las nor mas y va lo res, los la zos de con fian za, se 
ar ti cu lan fuer te men te a las fun cio nes vi ta les de 
so bre vi ven cia, fun cio nan do co mo sis te mas de 
se gu ri dad so cial. En ellas se es ta ble cen re glas 
so bre có mo y cuán do y a quién de be ayu dar se, o 
de quién de be es pe rar se la ayu da y ba jo qué cir
cuns tan cias se en sa yan y bus can nue vas es tra te
gias. En ca da una de es tas in te rac cio nes e in ter
cam bios se es ta ble ce un con te ni do nor ma ti vo, 
que es par te sus tan cial de la in ter pre ta ción y la 
or ga ni za ción sig ni fi ca ti va de la exis ten cia co ti
dia na. Me atre vo afir mar que mu chas ve ces, el 
man te ni mien to de es tas in te rac cio nes e in ter
cam bios pue de lle gar a ser la más prio ri ta ria y 
sig ni fi ca ti va de sus ne ce si da des, pues le ase gu
ran un mí ni mo de es ta bi li dad. 

Co mo se po drá ob ser var, la ine fi cien cia 
y es ca sez son tam bién ge ne ra do res de ex pec
ta ti vas co lec ti vas. Con fre cuen cia he ob ser va
do en la emer gen cia de es tos asen ta mien tos la 
ine fi cien cia del Es ta do pa ra su plir las ne ce si
da des de la po bla ción y en cuan to a la es ca sez, 
no té prin ci pal men te la fal ta de mer can cías y 
ser vi cios que no se en cuen tran dis po ni bles, ya 
sea por que no lle gan has ta es tos lu ga res, 
mu chas de las ve ces de di fí cil ac ce so, o por
que se en cuen tran ra cio na dos o li mi ta dos. En 
el ca so de las agru pa cio nes re li gio sas, apa re
cen cuan do la co rrup ción o la ine fi cien cia de 
la re li gión do mi nan te es in to le ra ble, o bien, 
no su ple las ne ce si da des es pi ri tua les esen cia
les de los cre yen tes. Así co mo por la es ca sez 
de bie nes sal ví fi cos y ser vi cios de asis ten cia 
es pi ri tual. 

La fle xi bi li dad y ope ra ti vi dad que se ma ni
fies ta en la di ná mi ca so cial de los asen ta mien tos 
emer gen tes, es tam bién per ci bi da en las al ter
na ti vas re li gio sas, pues se adaptan a las di fe ren
tes si tua cio nes so cioe co nó mi cas asu mien do 
siem pre gran des ries gos y so por tan do car gas o 
con flic tos di fí ci les de re sol ver pa ra go zar de un 
lu gar y una pre sen cia en es tos con tex tos. Lo 
an te rior, se ob ser va en es tos asen ta mien tos 
don de la ma yo ría tie nen ac ce so a vi vien da. Las 
ca sas se edifican al mar gen de las dis po si cio nes 
es ta ta les cons ti tu yen do asen ta mien tos irre gu la
res. En las agru pa cio nes re li gio sas, ve mos que 

es tas se asien tan y ope ran en es pa cios al mar gen 
de la ley. Ocu pan pri me ro un cuar to de una 
ca sa, lue go ha bi li tan el lu gar con si llas, ban cos 
pa ra, pos te rior men te, ob te ner un te rre no y 
cons truir con ma de ra ga le ras im pro vi sa das don
de se lle van a ca bo las reu nio nes.

La re ci pro ci dad en tre igua les, así co mo 
las re la cio nes pa trónem plea do o co mer cian te
clien te que se dan en los asen ta mien tos emer
gen tes, es pa re ci da en las agru pa cio nes re li gio
sas. En la pri me ra, los individuos más há bi les en 
las cuen tas, los que tie nen más ca pa ci dad de 
ha blar con las gen tes o, quie nes aho rran; se 
tras for man en las fi gu ras cen tra les. Son nor
mal men te los que ha cen los tra tos con los 
pa tro nes, quie nes dis tri bu yen los suel dos y el 
tra ba jo re que ri do a los de más miem bros del 
gru po y, po co a po co, pa san a ser pa tro nes o 
in ter me dia rios de los miem bros res tan tes que 
de pen den de ellos pa ra su sub sis ten cia. 

En el ca so de las agru pa cio nes re li gio sas,  
pri me ra men te, se es ta ble cen re la cio nes de leal
tad y obli ga ción por par te de un cier to nú me ro 
de per so nas en el ni vel de igua les, de allí sur gen 
“lí de res” que gra cias a su ini cia ti va, sus co ne
xio nes per so na les o sus ca pa ci da des de ora to ria, 
li de raz go y ha bi li da des ca ris má ti cas co mo el 
don de len guas o sa ni dad, se con vier ten en en la
ces in dis pen sa bles pa ra ar ti cu lar no só lo la es fe
ra so cial de la agru pa ción con el ex te rior si no lo 
di vi no con lo te rre nal.

En la ló gi ca aso cia ti va de los asen ta mien
tos emer gen tes, no se eva lúa úni ca men te la 
ca pa ci dad de ha cer más pro duc ti vo los es fuer
zos o la es ta bi li dad so cioeco nó mi ca que es ta 
pro por cio na; si no tam bién, y en oca sio nes pri
mor dial men te, su ma yor o me nor adap ta ción 
so cial y su tiem po dis po ni ble. Es ta mis ma ra cio
na li dad se ob ser va en la elec ción que un cre yen
te ha ce por una agru pa ción re li gio sa, en la cual 
el cre yen te, en la ma yo ría de las oca sio nes, no 
eva lúa las doc tri nas o las en se ñan zas e in ter pre
ta cio nes bí bli cas, si no bus ca te ner una ma yor 
es ti ma ción y acep ta ción so cial, de ahí que cons
tan te men te se en cuen tren miem bros cam bián
do se de un gru po re li gio so a otro.

Las ex pec ta ti vas co lec ti vas que los ac to
res so cia les ma ni fies tan en am bas es truc tu ras 
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so cia les pue den co rre la cio nar se si ve mos que, 
por ejem plo, las po si bi li da des de una ma yor 
re mu ne ra ción es un es tí mu lo im por tan te que 
ha ce aban do nar la ocu pa ción an te rior (de cam
pe si no) por otra (pa ra con ver tir se en obre ro 
se mica li fi ca do). En las agru pa cio nes re li gio sas 
el po der ob te ner más aten ción es pi ri tual, o 
lo grar ac ce der fá cil men te a los bie nes de sal va
ción pro vo ca que la gen te aban do ne su an ti gua 
re li gión y se in cor po re a una nue va.

For tuny (1995:175178) y De la To rre 
(1993:114121) al ana li zar los mo ti vos de con ver
sión afir man que las ca ren cias, preo cu pa cio nes, 
an gus tias, ne ce si da des, de seos y uto pías, son la 
ba se de la bús que da de una nue va ofer ta de vi da, 
tan to so cial, es pi ri tual, co mo eco nó mi ca. 

En efec to, lo re li gio so se ar ti cu la a la 
mar gi na ción, al su fri mien to, co mo a la vez, a la 
bús que da de al ter na ti vas. La par ti ci pa ción en 
una agru pa ción re li gio sa sir ve pa ra pro por cio
nar a los in di vi duos apar te de fuen te de bie nes 
es pi ri tua les, una com pen sa ción a la ca ren cia y 
ade más, una gra ti fi ca ción que no pue den en con
trar en la so cie dad en ge ne ral. Con es to no quie
ro de cir que la ca ren cia, es la pre con di ción 
ne ce sa ria pa ra que se ge ne ren ac ti vi da des de 
ti po re li gio so, o ac cio nes de apo yo mu tuo y re ci
pro ci dad, po de mos ci tar va rios ca sos en los que 
es tan do en una si tua ción de bie nes tar se dan 
ac ti vi da des de es te ti po.10

Con es ta se lec ti va abs trac ción de ejem
plos, pue do evi den ciar el pro ce so co mún y la 
es tre cha in te rre la ción de lo re li gio so con los 
asen ta mien tos emer gen tes, así co mo las ca rac
te rís ti cas más so bre sa lien tes de las ex pec ta ti vas 
co lec ti vas que pro du cen en cuan to a la re ci pro
ci dad, con fian za va lo res, re des, y prác ti cas re li
gio sas que se ha llan in va ria ble men te li ga das a 
las ne ce si da des de sub sis ten cia .11

Discusión

Qui sie ra aho ra, ar mar una pe que ña dis
cu sión en tor no a es ta ana lo gía.

La co rre la ción que se ha en con tra do en tre 
la di ná mi ca de los asen ta mien tos emer gen tes y 
las prác ti cas e in te rac cio nes de las agru pa cio nes 

re li gio sas en cuan to a sus ex pec ta ti vas y con duc
tas co lec ti vas me ins ta ha cer al gu nas re fle xio
nes.

Las ex pec ta ti vas co lec ti vas que tan to los 
asen ta mien tos emer gen tes y las agru pa cio nes 
re li gio sas pre sen tan, es tán ba sa das en una ex pe
rien cia aso cia ti va co mún, que los ha uni do y los 
ha he cho con cien tes de pro ble mas y ad ver si da des 
si mi la res, así co mo de lo que sig ni fi ca la vi da dia
ria. Aquí, por ejem plo, los mis mos po bla do res 
to man las de ci sio nes de arre glar o in tro du cir 
al gún ser vi cio, no es pe ran a que las au to ri da des 
de ci dan cuán do, có mo y dón de. En el ca so de las 
agru pa cio nes re li gio sas, la es pon ta nei dad de la 
fe, las ex pe rien cias mi la gro sas, la ini cia ti va pro
pia, son más efi cien tes, se gu ras y so bre to do 
opor tu nas. Aquí no se pla ni fi ca pa ra un ma ña na, 
se ac túa pa ra el aquí y el aho ra. Son en ti da des 
que res pon den a sus ne ce si da des e in su fi cien cias, 
de acuer do a sus re cur sos y ca pa ci da des. 

Las cir cuns tan cias en que vi ven, fa ci li tan 
la emer gen cia de prin ci pios y con duc tas que tie
nen co mo ba se la so bre vi ven cia y los va lo res 
re li gio sos. Am bas, bus can di ri gir se a lo más 
im por tan te en la vi da co ti dia na del hom bre: el 
ayu dar a es truc tu rar las re la cio nes fa mi lia res, 
so cia les, eco nó mi cas y es pi ri tua les. De ahí que 
la in te rac ción y re des so cia les, los in ter cam bios 
y re ci pro ci da des, los la zos de con fian za que se 
den re pre sen tan la pre con di ción pa ra la emer
gen cia de ex pec ta ti vas co lec ti vas.

De ahí que su ex pe rien cia aso cia ti va ten
ga un gran efec to en las ex pec ta ti vas co lec ti vas 
de los ha bi tan tes, pues de pen dien do de la ex pe
rien cia y so lu ción de los con flic tos y ne ce si da
des, se for ta le ce la efi cien cia y so bre to do, la 
ca pa ci dad de in fluen ciar y con fiar en el otro, 
fac to res esen cia les en la re ci pro ci dad y so li da ri
dad. 

En am bas es truc tu ras exis ten ele men tos 
fun da men ta les que no de pen den de la ca pa ci dad 
de su fuer za, ya que hay pro ce sos y en fren ta
mien tos que es ca pan de su con trol y que si no 
fue ra por las res pues tas co lec ti vas nor mas de 
apo yo mu tuo y re ci pro ci dad, di fí cil men te 
po drían sub sis tir. 

Tan to la di ná mi ca de los asen ta mien tos 
emer gen tes, co mo la in te rac ción y prác ti cas re li
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gio sas, de pen den en gran par te de la in ter co ne
xión que hay en tre ellas. Am bas, tra zan no só lo 
con cep cio nes y prác ti cas ex plí ci tas que re gu lan 
la in te rac ción del hom bre con las con di cio nes 
so cia les de su exis ten cia, si no tam bién crean 
ex pec ta ti vas co lec ti vas que tie nen co mo fin el 
bien co mún. La igle sia no es una sim ple cons
truc ción en es te ti po de asen ta mien tos, tam po co 
es una ins ti tu ción, es una re la ción en tre una 
per so na y su con tex to. Lo mis mo pa sa con los 
asen ta mien tos emer gen tes, no son so lo lu ga res 
co mo cual quier otro es pa cio don de se vi ve la 
vi da, si no bá si ca men te son los mar cos o nú cleos 
don de flu yen el al truis mo, la ayu da mu tua, las 
re ci pro ci da des, que la ma yo ría de las ve ces no 
son si no el re fle jo de los va lo res y prác ti cas re li
gio sas.

Es en es tos con tex tos don de los ha bi tan
tes de fi nen y con fron tan sus con di cio nes de 
exis ten cia, y aquí hay que ha cer no tar que qui
zás, una de las ac cio nes co lec ti vas más im por
tan tes de las agru pa cio nes re li gio sas es la ac ción 
co lec ti va con tra la mi se ria y la cons truc ción de 
re des de apo yo pa ra las per so nas o fa mi lias en 
des ven ta ja. Estas redes actúan con el que aca ba 
de lle gar, con aquel que no tie ne tra ba jo, con el 
que es ta en fer mo, el an cia no o dis ca pa ci ta do, 
con la me dia ción en tre el pa trón y el em plea
do.

Los ci clos de em pleo, de sem pleo, mi gra
ción, mi se ria, in se gu ri dad, in cer ti dum bre, acre
cien tan la re va lo ri za ción o la bús que da de apo yo 
mu tuo o pro tec ción a tra vés de la re ci pro ci da
des, así co mo de un sen ti do re li gio so ca rac te ri
za do por una fuer te in cli na ción de de pen den cia 
ha cia los po de res so bre na tu ra les. En efec to, en 
tan to más dra má ti ca es la si tua ción, ma yor ten
den cia se da a la bús que da de una “sa li da”, sea 
por me dio del reem pleo de cos tum bres co lec ti
vas tra di cio na les de re ci pro ci da des o de prác ti
cas de ri tos má gi core li gio sos, trans for ma das 
por un pro ce so de plu ra li za ción cul tu ral y re li
gio sa, don de la fi de li dad de sus miem bros es 
vo lun ta ria, tran si to ria. 

De acuer do a lo an te riormente expresado, 
las for mas de vi ven cia re li gio sa son parte de las 
es tra te gias de sub sis ten cia. Es de cir, la vi ven cia 
re li gio sa es ta rea li men ta da por cier tos mo men

tos de pa sa je o cier tos pe río dos crí ti cos de la 
vi da: el na ci mien to de un hi jo, una en fer me dad, 
una tra ge dia, el de sem pleo, la vio len cia, la 
muer te y to da cla se de ad ver si da des.

Lo re li gio so, co mo bien lo ex pre sa Par ker 
(1993:267) es un es pa cio don de re ha cer su vi da, 
es una vo lun tad de aban do no de una si tua ción 
de pre ca rie dad ya sea a tra vés de una par ti ci pa
ción más ac ti va en al gu na de las or ga ni za cio nes 
ca tó li cas es pe cial men te neo ca te cu me na les o las 
ca ris má ti cas; o bien, a tra vés de una to ma de dis
tan cia de la cul tu ra re li gio sa del ca to li cis mo, vía 
las for mas re li gio sas no ca tó li cas (Pen te cos ta les, 
Luz del Mun do, Tes ti gos de Je ho vá, Asam bleas de 
Dios, Sa bá ti cos, en tre otras). Aquí la agru pa ción 
re li gio sa con tri bu ye a que el su je to aban do ne su 
sta tus de mar gi na ción so cioe co nó mi ca y cul tu ral 
y, se in cor po re a una so cie dad al ter na ti va (de cor
te re li gio so) que por cier to, no ga ran ti za la so lu
ción a sus pro ble mas eco nó mi cos. Aquí qui sie ra 
ha cer no tar que no siem pre, a ma yor es ca sez 
ma yor acep ta ción de for mas al ter na ti vas, o trans
por tán do lo al cam po re li gio so, a ma yor es ca sez 
de bie nes y ser vi cios sal ví fi cos, ma yor to le ran cia 
de agru pa cio nes re li gio sas. 

En es te sen ti do, creo que tan to los asen
ta mien tos emer gen tes, co mo las agru pa cio nes 
re li gio sas, ge ne ran ac ti tu des de so li da ri dad, 
con fian za, re ci pro ci dad, no so la men te mo ti va
dos por la es ca sez, si no por el con jun to de ele
men tos y si tua cio nes en que vi ven; por va lo res 
que es tán en ca ja dos en es tas es truc tu ras so cia
les que los ha ce “ser dis tin tos –al res to de la 
so cie dad— e igua les a sí mis mos”; por ese “es tar 
jun tos,” com par tien do per te nen cias, re cur sos, 
ad ver si da des, ex pe rien cias; por la bús que da de 
me tas in di vi dua les y co lec ti vas que no só lo se 
en mar can en el con tex to lo cal o gru pal, si no en 
con tex tos in ter so cie ta rios don de ca da vez re sul
ta más di fí cil par ti ci par, com par tir, com pe tir, y 
don de el sen ti do co mu ni ta rio se ve ame na za do 
por la des con fian za, el mie do, la in cer ti dum bre. 
En fin, por que se re quie ren unos de otros. 

Es aquí don de las re ci pro ci da des, la con
fian za, los va lo res y prác ti cas co mu nes, las re des 
y nor mas so cia les jue gan un pa pel cen tral, ope
ran do en mar cos in ter so cie ta rios pe que ños, 
don de es plau si ble la igual dad, la es pe ran za, la 
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cer ti dum bre, la coo pe ra ción, la fe que ha ce de lo  
im po si ble lo po si ble, de lo in dis po ni ble lo al can
za ble; don de los in di vi duos de acuer do a sus 
si tua cio nes e in te re ses co lec ti vos o in di vi dua les 
to man o acen túan ele men tos, que en la me di da 
en que res pon den a su si tua ción, in flu yen en su 
va lo ri za ción, ar mo ni za ción y re for za mien to de 
sus ex pec ta ti vas co lec ti vas.

La fe vis ta en es te con tex to puede ser 
considerada como el producto de muchos fac
tores: la ex pe rien cia de la in te rac ción co lec ti va, 
de la so li da ri dad, de la con fian za, de la re ci pro ci
dad que se ejer ce o se en cuen tra en las re des 
so cia les, ve ci na les, de amis tad o com pa draz go. 
Igual mente de la ca pa ci dad de tra duc ción y 
vi sión de creen cias en prác ti cas so cia les apli ca
bles a la vi da co ti dia na, no de una sim ple cos
tum bre tra di cio nal co mo lo han he cho ver va rios 
co le gas. Tampoco de un pro ce so de so cia li za ción 
o acul tu ra ción de prin ci pios y va lo res o co mo un 
ele men to que ayu da pa ra en fren tar la vi da de 
mi se ria, si no co mo un ca pi tal sim bó li co que da 
co ne xión, in te gra ción e in te gri dad a los in di vi
duos al in tro yec tar y re fe rir no cio nes na tu ra les y 
so bre na tu ra les con res pec to a có mo el hom bre 
de be re la cio nar se con su pró ji mo y con el uni
ver so. 

Co mo es usual en es te ti po de in ves ti ga
ción surgen nue vas pre gun tas, por ejemplo: 
¿Ba jo qué con di cio nes y en qué con tex tos es 
po si ble man te ner e in cre men tar las ex pec ta ti vas 
co lec ti vas en nues tras so cie da des? ¿Qué con se
cuen cias y có mo se es tá sus ti tu yen do el ba jo 
ni vel de so li da ri dad, re ci pro ci dad, con fian za, 
in tro yec ción de va lo res, nor mas y re des so cia les 
en nues tros asen ta mien tos? Pe se a lo di fí cil que 
pue da pa re cer dar res pues ta a es tas pre gun tas, 
sos ten go que la na tu ra le za de es tas ex pec ta ti vas 
co lec ti vas y su in te rre la ción es cla ve pa ra en ten
der la or ga ni za ción so cial y el man te ni mien to 
de nues tras so cie da des.

No tas

1. (Por tes;1993:1326), com pren de a los re cur sos so cia
les, ma te ria les y hu ma nos, co mo ca pi tal so cial y lo 
de fi ne co mo ex pec ta ti vas co lec ti vas que afec tan la 
con duc ta eco nó mi ca in di vi dual.

2. La con fian za es ta vin cu la da a la bue na vo lun tad, es 
la ex pec ta ti va de que los otros ac tua rán, co mo yo 
es pe ro que ac túen, a tra vés de for mas de apo yo 
mu tuo, con duc tas coo pe ra ti vas, ho nes tas o que por 
lo me nos no in ten ten ha cer da ño. (Onyx; 2000:2)

3. Las nor mas so cia les pro veen una for ma de con trol 
so cial “in for mal” que ob via la ne ce si dad “for mal” de 
san cio nes ins ti tu cio na li za das. Es tas nor mas ge ne
ral men te no son es cri tas, pe ro son for mu las en ten
di das por to dos.

4. Las ob ser va cio nes es tán he chas des de 1990 a la 
fe cha prin ci pal men te en la par te cen tral del es ta do 
de Ve ra cruz, en las lo ca li da des ru ra les que se 
en cuen tran cer ca de la ca pi tal de es ta do co mo: Ban
de ri lla, Ji lo te pec, Chil to yac, San Mi guel, San An drés 
Tla ne hua yo can Tla co lu lan.

5. Es di fí cil ha cer una dis tin ción en tre tra ba ja do res 
for ma les e in for ma les por que los cir cui tos de cir cu
la ción de mer can cías y ser vi cios se ar ti cu lan fuer te
men te, tran si tan do de lo in for mal a lo for mal y 
vi ce ver sa. (Ro berts;1990), (So to;1991), (Oli vei ra y 
Ro berts;1993). En efec to, la ma yo ría de la po bla ción 
de es tos con tex tos tie nen ocu pa cio nes que mu chos 
in ves ti ga do res ca li fi ca rían co mo tra ba jos in for ma
les, (Lom nitz;1988) y (1994) ta les co mo: ven de do
res am bu lan tes, tra ba ja do ras a do mi ci lio, tra ba ja do
res en ta lle res, em plea dos en pe que ños co mer cios 
con pre ca rios sa la rios, en tre otras. Se ha vis to que 
las gran des em pre sas se be ne fi cian de ma ne ra 
di rec ta del tra ba jo de es tos in for ma les (Es co bar; 
1994:12).

6. Los tres for mas de cor po ra ti vis mo es tán fuer te men
te re la cio na dos con la ne ce si dad de lo grar pro tec
cio nes adi cio na les a las que con ce de la ley a “los 
sim ples in di vi duos”, a cam bio de leal ta des clien te
lís ti cas; los tres sos tie nen y re pro du cen la con ti nui
dad de la cul tu ra cor po ra ti vis ta, que a su vez pro
por cio na y ela bo ra jus ti fi ca cio nes pa ra des con fiar 
de la le ga li dad. (De la Pe ña; 1994:157).

7. (Váz quez;1999:49).

8. Re sul ta rá ilus tra ti vo al lec tor in te re sa do, com pa rar 
el ori gen de la po bla ción mi gran te en Ban de ri lla 
con la que de tec tó Si món (1994:23) en la pe ri fe ria 
de Xa la pa.

9. De acuer do con el plan de Or de na mien to de la zo na 
co nur ba da Xa la paBan de ri lla, hay 18 co lo nias con
fi gu ra das en tre 1981 y 1987 abar can do una su per fi
cie equi va len te a 8’184,291 m2., y reu nían al 23% 
de la po bla ción. Se gún Ro drí guez (1993:36) a fi na
les de 1980, 67,776 per so nas vi vían en es tas nue vas 
co lo nias. El mis mo au tor de acuer do con el cen so 
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de Po bla ción y Vi vien da de 1990, afir ma que la 
po bla ción asen ta da en las nue vas zo nas pe ri fé ri cas 
de Xa la pa re pre sen tó a 86,515 per so nas, ocu pan do 
en su con jun to a 18,506 vi vien das.

10. Lo que (Toc que vi lle;1987) vio en Es ta dos Uni dos es 
un buen ejem plo pa ra ilus trar que no só lo en con
tex tos de mar gi na ción o ca ren cia se dan es te ti po de 
ac cio nes si no en so cie da des y con tex tos di ver sos. 
En las agru pa cio nes re li gio sas vio por ejem plo que 
te nían un efec to en lo in ter no (en la vi da mo ral de 
aque llos que par ti ci pan de las ac ti vi da des re li gio sas, 
don de se da un sen ti do de com pa ñe ris mo y efi cien
cia con una ca pa ci dad de con fiar e in fluen ciar a 
otros); si no tam bién un efec to ex ter no a una so cie
dad más am plia, don de es ta ex pe rien cia aso cia ti va 
ge ne re miem bros con un in te rés y una ca pa ci dad 
pa ra coo pe rar en la per se cu ción del bien co mún, 
es ta ble cien do más vín cu los con la so cie dad, es ta ble
cien do co rre la cio nes de fuer zas que vie nen no só lo 
de las igle sias o del Es ta do, si no también de la so cie
dad ci vil que exi ge más li ber tad, más to le ran cia, 
más jus ti cia y otras de man das, don de la éti ca cris
tia na se vuel ve in dis pen sa ble en una so cie dad ca da 
vez más co rrup ta y don de se ha ce más di fí cil el fun
cio na mien to de la vi da so cial.

11. De acuer do a nues tras en tre vis tas hay cua tro ti pos 
de ne ce si da des más co mu nes en es tos con tex tos, 
don de lo re li gio so no só lo es par te, si no com po nen
te de las mis mas. Ne ce si da des: a) de con su mo vi tal 
y vi vien da, b) las fes ti vore li gio sas, c) las de ser vi
cios y se gu ri dad, d) las de mo vi li dad so cial. En efec
to, las ac cio nes re li gio sas en la me di da en que 
ex pre san de al gún mo do las con di cio nes de vi da, las 
ex pe rien cias y las as pi ra cio nes de los cre yen tes y 
ha ce al hom bre in te rac tuar no so lo con el mun do, 
si no con los de más hom bres, así co mo cons tru yen 
sus mo ti va cio nes y ne ce si da des, se con vier ten en 
una ex pe rien cia de y pa ra el re for za mien to de las 
re la cio nes so cia les.
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