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Resumen
Pese a ser fundadas bajo un fuerte sentido de arraigo entre sus habitantes, las poblaciones emblemáticas
en Santiago han experimentado una creciente desintegración social durante las décadas recientes. La
emergencia de problemáticas sociales –como la delincuencia, la deserción escolar y el embarazo
adolescente– en estos territorios no pueden explicarse exclusivamente por los efectos de barrio.
También debe examinarse la influencia de instituciones externas como los medios de comunicación, los
cuales otorgan a los barrios una imagen simbólica que contribuye a su promoción y/o estigmatización.
La investigación se centra en la construcción de la imagen simbólica en la población emblemática de Lo
Hermida. Desde la óptica de un medio dominante como lo es El Mercurio, se aprecia una tendencia a
desacreditar el territorio, a través de una constante asociación con episodios de violencia política y
delictiva –estigma, que sin embargo, no se presencia en la totalidad de las noticias analizadas. Por otro
lado, en el discurso de los pobladores emerge una yuxtaposición de mensajes: si bien ellos confieren un
carácter emblemático al asentamiento, también lo atribuyen como un espacio problemático por las
dinámicas de violencia y exclusión social que ocurren dentro de la población.
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1. Introducción
La presente tesis se inscribe dentro del FONDECYT de Iniciación N° 11150426, con el título
“Instituciones externas y su influencia en la creación de problemas sociales en barrios pobres y
excluidos: Una perspectiva alternativa a la tesis de los efectos de barrio”. Este proyecto de investigación
busca examinar cómo los territorios en situación de marginalidad experimentan una serie de
problemáticas sociales en su interior, como la delincuencia, drogadicción, deserción escolar y el
embarazo adolescente. Se sostiene que dichos problemas no se atribuyen meramente a la concentración
de pobreza en determinados lugares. Por lo mismo, se debe observar la influencia de instituciones
externas –de carácter tanto público como privado– cuyas decisiones afectan de diversas maneras a estos
territorios.
Mi tesis expone uno de los mecanismos ejercidos desde las instituciones hacia los territorios: la
promoción simbólica, en la cual se forja una determinada reputación a los barrios. En ese mecanismo,
se inserta la estigmatización territorial, comprendiendo aquello cómo una desacreditación hacia un lugar
y a sus residentes por su condición de “marginalidad”. Este documento busca tensionar dicho
concepto, observando por un lado cómo se construye desde los medios de comunicación considerando
la diversidad de mensajes que pueden emerger desde estos agentes. Por otro lado, los estigmas pueden
desencadenar diversas reacciones en distintos actores afectados por el menoscabo, lo cual requiere
examinar los factores que inciden en esta multiplicidad.
Como caso de estudio, la tesis buscó responder cuál es la imagen simbólica construida en la población
emblemática de Lo Hermida. Para ello, se empleó por una parte un análisis de prensa en la cual se
analizó el diario de El Mercurio como medio escrito dominante. Dicho análisis se empleó a partir del
año 1970, es decir, desde la fundación de la población hasta el año presente, observando cómo
históricamente se ha construido el discurso externo del asentamiento popular. Por otra parte, se
emplearon un total de 12 entrevistas en profundidad y 2 grupos focales con pobladores del
asentamiento popular. A partir de estas técnicas cualitativas, se examinó por un lado, cómo los
pobladores perciben que su territorio es observado por parte de agentes externos con los que se
relacionan. Junto a ello, se analizó cómo construyen la imagen simbólica interna de Lo Hermida a partir
de las diversas reacciones que emergen frente a esta visión externa de su territorio.
Finalmente, la preguntas de investigación que guiaron mi tesis fueron las siguientes, ¿Cómo se
construye la imagen simbólica acerca de Lo Hermida desde la óptica de la elite mediática representada
por el diario El Mercurio? ¿De qué forma los pobladores configuran su propia imagen simbólica de Lo
Hermida a partir de las representaciones externas que ellos perciben sobre su territorio?
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1.1 Poblaciones emblemáticas en Chile: desde la proliferación de tomas a la emergencia de
problemáticas sociales
1.1.1 Movimiento de pobladores e invasiones de terreno
Santiago de Chile tuvo un activo movimiento de pobladores. Según los estudios de uno de sus testigos
más aventajados, este movimiento era integrado por una red tan vasta de organizaciones populares que,
en plena Unidad Popular, agrupaba cerca de 800.000 personas (Castells, 1973). Al menos para Santiago,
estudios retrospectivos han convertido a la tomas de tierra en mucho más que meras invasiones. Para
autores como Garcés (2004) estas ocupaciones de terreno buscaban refundar y re-ocupar la ciudad,
creando nuevos espacios con capacidades organizativas propias de la clase obrera.
Posner (2012) afirma que las invasiones de tierra por parte de este movimiento cobraron mayor fuerza
durante los gobiernos de Frei y Allende, es decir –entre los años 1964 y 1973. La Operación Sitio,
impulsada por este primer gobierno, permitía a los pobladores acceder a terrenos por medio de
programas de autoconstrucción y vivienda incremental (Quintana, 2014). En el mandato de Allende, se
estableció el derecho a la vivienda digna como una obligación del Estado, brindando de alguna manera
un apoyo a las tomas de terreno que tenían una alta connotación política (Garcés, 2015). Este respaldo
del gobierno influyó en la abundancia de las tomas durante dicho periodo: en 1971 –año en el cual el
movimiento de pobladores confluyó con el movimiento obrero –, ocurrieron un total 540 invasiones de
este tipo en Chile (Posner, 2012).
Las agrupaciones resultantes de tan enérgica acción colectiva, forjaron un hábitat popular en medio de
la ciudad capitalista. Bajo esa interpretación, no llama la atención que algunas de esas poblaciones hayan
sido elevadas a la condición de “emblemáticas.” Virtuales reservorios de reivindicación y creación
social, las poblaciones emblemáticas escenificarían regularmente, cuadros de intensa represión, pero
también de colectiva resistencia durante la dictadura. Así las describe Stern (2009), quien observa cómo
muchos de estos asentamientos se organizaban para confrontar las erradicaciones por parte del Estado
al considerarlas como ocupaciones ilegales, especialmente durante el periodo autoritario entre 1973 y
1989, años en los cuales se gestaron diversos desplazamientos forzados de la población pobre hacia la
periferia de la ciudad (Álvarez & Cavieres, 2016).
Las “poblaciones emblemáticas” reciben esta denominación por fundarse en los principios de lucha y
reivindicación social (Stern, 2009). Aquellos principios no se restringen exclusivamente hacia el interior
del territorio: también se plasman en la consecución de objetivos que buscaban modificar la
institucionalidad del entorno político y social. Así lo indica Bruey (2012), quien observa cómo muchas
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de estas poblaciones se manifestaron en contra de Política Nacional de Desarrrollo Urbano de 1979.
Entre otros aspectos, este documento del Estado consideraba derribar los límites urbanos para permitir
una expansión irrestricta de la oferta inmobiliaria, buscando convertir las áreas deterioradas en “áreas
atractivas y rentables para la inversión privada” (Daher, 1991: 283). Si bien la eficacia del Movimiento
de Pobladores para la derogación de esta política no cuenta con mayor respaldo empírico, Bruey (2012)
afirma que el contexto autoritario no logró impedir su organización en torno a la consecución de este
objetivo.
1.1.2 Desintegración de las poblaciones emblemáticas
La fragmentación social que se anidaría en muchas poblaciones emblemáticas capitalinas en las últimas
décadas se ha convertido en una percepción prevaleciente. Ni la combinación de arraigo territorial e
identidad sociopolítica sofocaron una certeza extendida. Si la suponemos cierta, ¿Cómo se llegó a esta
situación para territorios que presentaron altos niveles de cohesión interna en sus orígenes? Cabalin
(2012) adjudica la desintegración a un modelo económico que para reproducirse demandó una
institucionalidad que paulatinamente fue relegando el acceso de los pobladores a la esfera pública,
principalmente a través de políticas sociales focalizadas que limitaron su participación social. Bajo estas
lógicas, se generaba una distribución de recursos hacia los sectores populares, pero limitando la
generación de lazos simbólicos entre ellos.
Este debilitamiento de los vínculos comunitarios lo observa de forma concreta Posner (2012) en las
políticas de vivienda gestadas a partir de la Dictadura, en donde se fomentó un incipiente
individualismo entre sus beneficiarios. A través de mecanismos como la estratificación de hogares y la
competencia para obtener subsidios, se desencadenó una menor acción colectiva entre los pobladores y
un aumento de la fragmentación social en territorios con una alta concentración de pobreza. La
continuación de estas políticas en los gobiernos posteriores significó la consolidación de un régimen de
bienestar liberal en el país, basado en un Estado que entrega beneficios modestos a través de conjuntos
de programas diferenciados (Posner 2012).
La instalación de este nuevo modelo beneficiario del Estado Chileno responde a una a reestructuración
económica forjada dentro de la escala planetaria. De Mattos (2006) indica que una nueva fase avanzada
del capitalismo financiero se consolidó desde la década de 1970, a partir de la combinación de políticas
de liberalización económicas con una revolución de las tecnologías de la información. Esto daría paso a
la “profundización (...) de la dependencia estructural de la sociedad en su conjunto con respecto al
capital” (De Mattos, 2006: 44). Una de las exigencias que plantea dicha reestructuración es la
disminución del rol benefactor del Estado, descentralizando las políticas sociales a través de la mayor
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incorporación del sector privado (Satriano, 2006).
Sin caer en una relación determinista, es dentro del marco de la globalización financiera en donde se
intensifica la transformación de los territorios en situación de marginalidad hacia lo que Wacquant
(2011) denomina como “hipergueto”. En su cruda descripción, los hiperguetos aluden a la emergencia
de barrios que funcionan como meros depósitos para la población en situación de marginalidad. Lejos
del enclave comunitario que caracterizaba al gueto tradicional –como por ejemplo, el gueto judío de
Venecia– Wacquant afirma que estos asentamientos se caracterizan por su fragmentación y escasa
organización interna. Conclusiones similares para el caso de América Latina son empleadas por
Katzman (2001), quien estudia ciudades con cuotas de cohesión muchísimo más altas que Santiago –
como es el caso de Montevideo– cuyas barriadas han sufrido un constante declive y abandono
institucional.
1.2 El Efecto Institucional: hacia un enfoque alternativo a los “efectos de barrio”
La literatura se ha enfocado en estudiar los efectos que ha traído la desintegración en el interior de los
territorios. Investigaciones tanto en Norteamérica (Sampson, Morenoff, & Gannon-Rowley, 2002;
Galster, 2012; Sampson, 2012), como en Europa (Kauppinen, 2007; Musterd, 2005), y en América
Latina (Flores, 2006; Kaztman & Retamoso, 2007; Flores, Wormald, & Sabatini, 2009; Molinatti, 2013),
han ocupado el enfoque de los “efectos de barrio”; a saber, la emergencia de problemas sociales nocivas
producto de la concentración de la pobreza. Su elemento en común reside en la creencia de que la
agudización de problemas sociales en territorios pobres responde a la composición socioeconómica de
sus residentes y específicamente su concentración espacial. En otras palabras, el ambiente social al
interior de los barrios ejerce alta influencia en los resultados individuales de sus residentes, los que
tendrían mayores dificultades para acceder a redes, servicios y oportunidades.
Mi tesis abarca la propagación de estas problemáticas bajo un enfoque alternativo al de los efectos de
barrio. En lugar de sólo examinar la interacción entre pares dentro del mismo vecindario, presto
atención a la intervención de instituciones externas y su injerencia en la descomposición del territorio.
Gans (2008) es uno de los académicos que propone esta perspectiva, argumentando que los efectos de
barrio vienen de instituciones poderosas afuera de los mismos territorios pobres. Si bien no pretendo
omitir fenómenos que efectivamente pueden emerger desde los propios asentamientos, mi
investigación se centrará en la influencia que ejercerían estas instituciones hacia estos espacios.
Ocupando este enfoque, mi tesis se inserta dentro del FONDECYT de Iniciación N° 11150426.
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Precisamente, este proyecto de investigación examina las diversas formas en cómo las instituciones
externas tienen responsabilidad en la emergencia y propagación de problemáticas sociales –como la
delincuencia, el embarazo adolescente y la deserción escolar– en los barrios pobres y excluidos. El foco
se encuentra en la ciudad de Santiago, en la cual algunos autores afirman que las reformas neoliberales
gestadas desde la década de 1980 han sido perjudiciales especialmente para los territorios con mayor
concentración de pobreza (Ducci, 2000; Hidalgo, 2004; Ruiz-Tagle, 2014). La segmentación y
focalización de recursos por parte del Estado, junto al abandono de las organizaciones que
tradicionalmente habían apoyado a los pobladores ha intensificado las desigualdades existentes,
generando incluso nuevas inequidades en la ciudad (Ruiz-Tagle, 2014).
El caso de las poblaciones emblemáticas de Santiago refuerza este tipo de enfoque. La abundancia de
problemáticas sociales en éstas no se puede atribuir exclusivamente a las interacciones entre sus
residentes, considerando –como se revisó previamente– que estos espacios se fundaron a partir de la
generación de lazos fuertes entre integrantes del movimiento de pobladores. Cornejo (2012) observa
que en los últimos años, los vínculos sociales entre residentes se han debilitado y han emergido en estos
asentamientos problemas como la delincuencia y el consumo de drogas. ¿Cómo fue posible que se
generara este tipo de situaciones en territorios que históricamente se caracterizaban por su fuerte
cohesión interna e identidad sociopolítica? Si se toma únicamente la concentración de pobreza y la
interacción entre los residentes, la relación no es lo suficientemente amplia para poder explicar el estado
actual de las poblaciones. En otras palabras, el enfoque de las instituciones externas se torna necesario,
pues como señala Cornejo (2012), éstas han sido responsables de crear privaciones en los pobladores, a
través de diversos mecanismos que requieren un minucioso examen respecto a su modus operandi
dentro de los territorios.
Este proyecto FONDECYT ha identificado y planteado como hipótesis que habrían tres mecanismos
bajo las cuales las instituciones son responsables en la creación de problemáticas sociales. (1) En primer
lugar, por medio de inversiones y desinversiones selectivas, en las que se produce un declive de la
infraestructura de los barrios, producto de la retirada de servicios financieros y de gobiernos locales,
junto con prácticas de amedrentamiento social de actores inmobiliarios (Sampson & Wilson, 1995). (2)
Por otro lado, a través de la acción e ineficacia, bajo la cual los territorios son sistemáticamente
abandonados por parte de los organismos del Estado, generando una mayor desprotección y
desposesión en los habitantes de los asentamientos afectados (Wacquant, 1997, 2013). (3) El último
mecanismo identificado corresponde a la promoción simbólica (Zukin, 1995) y estigmatización.
Mi enfoque se centra precisamente en este tercer aspecto, a partir del cual las instituciones externas
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construyen una imagen simbólica de un lugar, forjando una determinada reputación de éste. La tesis, si
bien no busca desconocer las prácticas asociadas tanto a la inversión/desinversión como también a la
acción e inacción, se centra en la promoción simbólica y la estigmatización territorial, como dos
mecanismos asociados a la construcción de un imaginario de los lugares. La elección de este aspecto
obedece a una inquietud por indagar cómo se forjan visiones de un espacio que pueden influir, por un
lado en la toma de decisiones por parte de instituciones externas, como también en las percepciones de
los mismos habitantes sobre su territorio. En ese sentido, como se revisará a continuación, la
promoción simbólica busca la atracción de flujos de personas y capitales hacia los lugares para
revitalizarlos, mientras que la estigmatización territorial por el contrario, fomenta el evitamiento de los
espacios desacreditados, contribuyendo al declive de éstos. Este segundo mecanismo contará con
mayor énfasis en el documento, examinando cómo territorios pobres y excluidos se encuentran sujetos
al proceso del menoscabo.
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2. Marco Teórico: Imagen simbólica como promoción y estigmatización territorial
2.1 ¿Cómo se promociona al espacio?
La promoción simbólica es descrita por Zukin (1995) como un mecanismo empleado por las elites para
explotar la singularidad del capital fijo de un lugar. Dicha autora observa esto en el caso de Nueva
York, cuyo auge económico se debe en parte gracias a una imagen cultural, asociada a sus museos y
venta de arte, promocionada por los actores de sectores turísticos e inmobiliarios para atraer
inversiones a la ciudad. De esta forma, esta metrópolis ha captado flujos que han permitido generar una
revalorización de su infraestructura –a través de diversos proyectos de renovación y rehabilitación
urbana– y posicionarse como un lugar “atractivo” de acuerdo al imaginario construido por este tipo de
estrategias.
Este tipo de imagen simbólica asociada a la promoción cultural del lugar no es exclusivo de la ciudad
norteamericana. Evans (2003), Bayliss (2004), Manito (2006) y Franco (2015) han observado casos de
diversas urbes en Europa y América Latina que han empleado este tipo de estrategias, en donde se
ocupa la imagen asociada a la cultura del lugar como forma de atraer mayores flujos financieros, y por
consiguiente, reactivar su economía. Al describir los casos de las principales ciudades Colombianas,
Bogotá y Medellín, esta última autora señala lo siguiente:
“En síntesis, la incorporación de la cultura en el planeamiento urbano de las dos ciudades
se ha hecho visible en el espacio urbano y ha servido para la circulación a nivel internacional de
imágenes e idearios de ciudad en donde se muestra, la cultura en Bogotá y la innovación en
Medellín, como motores de cambio y transformación (...) al tiempo que atraen turistas,
inversores y escalan posiciones en la jerarquía urbana global, como si de un “círculo virtuoso” se
tratara. De esta manera, las dos ciudades han tomado la tendencia global de la
instrumentalización de la cultura en el planeamiento urbano, la han adaptado con retóricas
propias y diversas aunque con prácticas más bien estandarizadas que ahora se reproducen y
amplían en otros contextos” (Franco, 2015: 40)
2.2 Estigmatización territorial: algunas nociones y definiciones
La promoción simbólica genera retóricas y discursos que forjan visiones e imágenes de los lugares –
como ocurre en los casos de ciudades como Bogotá y Medellín. No obstante, cuando se trata de
territorios menos “rentables” y poco atractivos como espacios de promoción, ¿Qué ocurre con su
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imagen simbólica? Mi tesis, al centrarse en el caso de una población emblemática, precisamente examina
cómo este tipo de espacios son sujetos a un imaginario que busca ejercer dominación social y cultural
en comunidades pobres y excluidas (Wacquant et al, 2014). Este tipo de imaginario se perpetua a través
de lo que autores como Wacquant (2007, 2014), Van Duin (2011), Bayón (2012), Kessler (2012), RuizTagle, (2015) y Sibrian (2015), denominan “estigmatización territorial”. A saber: la desacreditación de
un lugar y de sus residentes, asociada a su condición de pobreza y exclusión social.
La discusión académica sobre la estigmatización territorial se puede remontar a la conceptualización de
Goffman sobre el estigma (2006). El sociólogo definía este concepto como la posesión de
características que desacreditan a sus poseedores en un contexto social determinado. Pero, ¿por qué se
genera este menoscabo? Goffman sostuvo que los individuos pueden ser sujetos “desacreditados” si su
condición es conocida por todos o desacreditables si no es inmediatamente perceptible.
La visión difusa e individualizada de Goffman es criticada -entre otros- por Kessler (2012), quien se
basa en la perspectiva de Link y Phelan (2001) para insertar al estigma dentro de las relaciones de poder.
Estos dos autores señalan que no todo tipo de desacreditación es exitosa: se requiere de una separación
imaginaria entre “ellos” y “nosotros” que produzca una pérdida de estatus social del grupo
menoscabado. Aquella perspectiva puede remitirse a partir de la investigación de Elias y Scotson (1994)
sobre el barrio de Winston Parva en Inglaterra, en el cual el estigma funciona como un “arma que
grupos superiores emplean contra otros grupos en una lucha de poder, como medio de conservación de
su superioridad social” (Elias & Scotson, 1994: 90). Aun cuando en el caso estudiado por Elías y
Scotson revela que en realidad los habitantes del asentamiento comparten la misma condición
socioeconómica, los residentes antiguos ejercen esta desacreditación como medio de distinguirse de los
nuevos vecinos.
Referirse al espacio como fuente primordial para el ejercicio del estigma significa una superación
definitiva de la perspectiva de Goffman. Desde este enfoque, la imagen colectiva que se percibe de las
características sociales de un territorio funciona para Bourdieu (2002) como un dispositivo de
legitimación social para las clases dominantes –es decir, las que se encuentran en mayor posesión de los
capitales económicos, sociales y culturales. Dicha noción es empleada por Wacquant (2007,2014), quien
observa cómo el espacio constituye un “anclaje distintivo de deslegitimación social”. Bayón (2012)
emplea esta perspectiva para subrayar que la estigmatización territorial es generada por grupos
poderosos, en cuyo lenguaje se asocia a los espacios de las clases populares como lugares en los que
abundan la delincuencia y el desorden.
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2.3. Consecuencias del menoscabo territorial
Ciertos estudios han puesto énfasis en las consecuencias que tendría la estigmatización sobre los
territorios menoscabados, los cuales experimentan secuelas tanto de carácter económico, como también
del tipo simbólico y psicosocial. Los efectos en términos económicos se observan en los estudios sobre
la “brecha de renta” –es decir, la disparidad entre el potencial nivel de renta del terreno y su valor actual
capitalizado por el uso de suelo presente. Respecto de esto, Smith (1996) examina cómo los barrios
comienzan a ser desvalorizados activamente por los promotores inmobiliarios. Esto produce un declive
en los territorios, facilitado por prácticas como el redlining: es decir, una activa desinversión y abandono
tanto de los dueños de los suelos como de las instituciones financieras.
En términos psicosociales, la desarticulación de los vínculos personales en el territorio se agudiza
cuando éste se encuentra afectado por la desacreditación. Así lo observan Wacquant (2007), cuando
describe al hipergueto como una expresión de la ausencia de relaciones comunitarias, y Bayon (2012), al
examinar el caso de un barrio menoscabado en Ciudad de México. Este segundo autor identifica como
efectos asociados una falta de confianza entre los residentes y una ausencia de vida pública al interior de
la barriada. Hastings (2004) simboliza esta desarticulación como una erosión del capital social de los
vecinos –por el “sentimiento de “vergüenza” que les significa vivir en el barrio menoscabado–, lo cual
afecta fundamentalmente a la población juvenil: al llevar una vida social restringida, se les dificulta el
acceso a nuevas redes de apoyo (Kessler, 2012, 2013).
Kessler (2012) afirma que el menoscabo también genera secuelas en cuanto a mayor privación de
oportunidades en sus habitantes traduciéndose por ejemplo, en mayores dificultades de inserción
laboral –pues revelar el lugar de residencia puede significar un rechazo por parte de potenciales
empleadores. Otra secuela identificaba por Kessler (2012), y también por Sibrian (2015), refiere a un
aumento de la hostilidad por parte de organismos policiales del Estado. Esto por un lado, significa una
mayor represión por parte de esta institución pública, en donde “ser joven y del barrio (ya) es sinónimo
de sospechoso” (Kessler, 2012: 184). Por otro lado, los autores también observan una menor
protección por parte de la policía hacia estos individuos, reflejando una expresión del abandono
institucional dentro de estos espacios.
En estas consecuencias, atribuidas al menoscabo, se identifican múltiples actores que contribuyen al
declive de los territorios. De esta forma, las secuelas se atribuirían a “el estado resultante de una miríada
de decisiones discriminadoras respecto de un lugar tomadas a lo largo del tiempo por agentes ubicados
en distintos niveles de instituciones públicas y privadas” (Kessler, 2012: 180). Bajo la mirada
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institucional que propone Slater (2015), este tipo de discriminación responde a una deliberación de
organizaciones externas que han sido responsables de las privaciones que experimentan los residentes
de estos territorios. En esta visión de Slater, la estigmatización corresponde a una promoción simbólica
negativa, proferida desde las instituciones que generan efectos como las previamente mencionados.
2.4 Medios de comunicación y desacreditación del lugar
¿Cuáles son las instituciones que ejercen esta desacreditación territorial? Una de ellas corresponderían a
los medios de comunicación, a través de la selección y exposición de información selectiva que
parcializa la visión externa del territorio (López, 2010). Desde la Escuela de Frankfurt, la Teoría Crítica
ha enfatizado el poder de la industria mediática para construir cosmovisiones de la realidad desde los
grupos dominantes (Muñoz, 2010). Van Dijk (2003, 2009) toma este enfoque para analizar cómo los
medios reproducen las desigualdades sociales y culturales a través de un discurso predominantemente
etno-céntrico y unilateral. Ocupando como ejemplo reportajes de crímenes cometidos por extranjeros
en ciudades como Barcelona, el autor identifica la exacerbación de su condición de inmigrantes en los
periódicos, a modo de perpetuar los prejuicios racistas y xenófobos hacia estos residentes.
Este tipo de investigaciones de Van Dijk no sólo se presencian en Europa. En su estudio del barrio de
Fuerte Apache en Buenos Aires, Kessler (2012) examina los atributos negativos que encierra dicho
nombre para la prensa. La denominación del barrio invoca un discurso etnocentrista, en cuanto a que es
concebido como espacio de la incivilización y desorganización social por su connotación indígena. Este
autor acuña el concepto de “empeligrosamiento” para atribuir la creciente preocupación mediática por
los delitos en las barriadas y la necesidad de tomar medidas represivas (Kessler, 2009). En una
perspectiva similar, Cornejo (2012) apunta a que la violencia experimentada en estos territorios es
utilizada para naturalizar el estigma del discurso mediático. Esta relación puede también generarse de
forma invertida, en donde el discurso mediático finalmente naturaliza la violencia, invisibilizando tanto
la diversidad social de los sujetos en condición de pobreza como la violencia simbólica en la fabricación
del estigma.
El discurso mediático sobre los territorios y residentes puede adquirir legitimidad en distintos actores
institucionales. Así lo observa Sibrian (2015), el cual observa cómo los medios, provenientes tanto del
oficialismo como de la oposición, designan a los barrios en situación de marginalidad en Caracas como
símbolos de violencia física y degradación social, utilizándose finalmente como fundamento en el
Estado Venezolano para ejercer la represión. Este ejemplo refleja cómo el discurso mediático convierte
a los sujetos de los territorios estigmatizados en personas desacreditables.
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2.4.1 ¿Todos los medios estigmatizan de igual forma? El enfoque de la polisemia
Awad (2015) argumenta que los medios tienen un rol fundamental en las desigualdades sociales, lo que
no necesariamente significa intensificarlas sino también generar una confrontación de éstas. Bajo su
análisis, la estigmatización no está presente de igual forma en todos los medios, sino que varía de
acuerdo a su perspectiva para analizar las desigualdades. Este enfoque sugiere revisar el rol absoluto que
se ha conferido a la totalidad de los medios para la generación del menoscabo territorial, observando la
polisemia de mensajes que emergen desde ellos.
Desde esta perspectiva, los medios no siempre reproducen la visión de grupos dominantes para forjar
una visión dentro de la opinión pública. Autores como Bowman y Willis (2003) emplean el concepto de
“periodismo participativo” (participatory journalism) para describir cómo las nuevas tecnologías en el siglo
XXI han democratizado no sólo el acceso a la información, sino también su producción. Mecanismos,
como grupos de discusión e interacciones con plataformas digitales constituyen prácticas que permiten
incorporar perspectivas más amplias al interior de los mismos medios que no necesariamente se
condicen con la visión de las elites.
Toulemont (2013) observa un ejemplo de aquello con el caso de comunidades indígenas diaguitas en
Amaicha del Valle –dentro de la Provincia de Tucuman en Argentina. Estas re-significan y utilizan los
medios de comunicación para dar a conocer su historia, además de reivindicar sus derechos sociales.
Prácticas de este tipo son examinados por ejemplo, a través del uso de radios locales y utilización de
nuevas tecnologías, como los celulares, con el fin de difundir su reconocimiento identitario.
Las acciones inclusivas no sería un rasgo exclusivo de medios alternativos ni tampoco del uso de nuevas
tecnologías. Así lo argumentan Awad, Bulnes y Domínguez (2013), quienes observan el caso de unas
dirigentes de campamentos en distintos lugares de Chile, y su interacción con medios tradicionales de
comunicación. Dichos autores, en sus propias palabras, “usan” a medios como los diarios y los
noticiarios con el fin de denunciar su situación de pobreza y marginalidad. Este tipo de relación revela
una continua negociación entre lo que los medios pretenden exhibir y lo que estas dirigentes buscan
para reivindicar sus luchas cotidianas, apareciendo por ejemplo en matinales o en reportajes para hablar
sobre los problemas que aquejan a su asentamiento.
Es menester observar que la polisemia no sólo se traduce en una mayor participación de los actores
locales para denunciar su situación y reivindicar sus luchas. En algunos casos, los medios también han
buscado resaltar aspectos positivos de los territorios que tradicionalmente han sido sujeto de
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menoscabo. Es el caso, por ejemplo, de un reportaje del diario The Clinic (2014) el cual destaca la
inauguración de un museo histórico en la población La Legua –un asentamiento emblemático en la
comuna de San Joaquín –, como una medida fomentada por sus habitantes para contrarrestar los
estigmas asociados al narcotráfico y mostrar los hitos de su territorio.
Bajo este enfoque, ¿Cómo es posible entonces la construcción de una estigmatización territorial en el
contexto de una polisemia dentro de los medios? Ocupando la perspectiva de Link y Phelan (2001), se
torna necesario observar cómo las relaciones de poder se insertan dentro de esta polisemia mediática
para poder construir la desacreditación territorial. En otras palabras, se requiere observar la
predominancia que adquieren ciertos medios sobre otros, o incluso, ciertas visiones dentro de un
mismo medio, para construir una imagen que menoscabe a los habitantes de un determinado espacio.
2.5 ¿Cómo responden los individuos de los territorios estigmatizados?
El enfoque de la polisemia mediática supone que la estigmatización territorial no debe ser concebida
bajo una forma lineal ni uniforme. De igual forma como Sabatini et al (2013) observan al gueto ya no
cómo una condición estática sino como un proceso dinámico, la desacreditación espacial requiere ser
analizada desde un entramado entre diversos actores que se relacionan en la construcción, propagación
y recepción de los estigmas. Esta yuxtaposición de mensajes no sólo se haría presente en la fabricación
del menoscabo al interior de los medios de comunicación: también se manifiesta en la diversas de
reacciones que emergen en los actores afectados por la estigmatización.
La tabla 1 exhibe tres tipos de respuestas frente a la desacreditación por parte de los actores locales.
Dicha clasificación obedece al enfoque de la decodificación ocupado –entre otros– por Hall (2004) para
categorizar las diversas formas en cómo las audiencias responden a los mensajes propulsados desde los
medios. Este autor propone tres tipos de lecturas en este ámbito: la lectura preferente, en donde se
internaliza el discurso prevalente; la lectura negociada, en donde sólo se aceptan ciertos aspectos de
éste; y la lectura oposicional, en la que se contrarresta por completo el mensaje mediático.
Estos tres tipos de lecturas son ocupados por Hastings (2004) para clasificar las reacciones de los
sujetos frente al menoscabo territorial. Así, los discursos pueden codificarse en (1) la patologización,
como lectura preferente, en la cual se internalizan los mensajes mediáticos y se atribuye al barrio como
un lugar peligroso y marginalizado, (2) la normalización, como lectura negociada, en la que se
concuerda parcialmente con los hechos mediáticos pero se atribuye a que es la misma realidad en
distintos lados, y (3) el desafío, como lectura opositora, en donde se contrarresta la estigmatización
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promoviendo una visión positiva del territorio.
Además de los ejemplos ficticios que exhibe la tabla 1, múltiples estudios han demostrado la apariencia
de estos tres tipos de reacciones en los territorios afectados por la desacreditación espacial. En el primer
tipo de respuestas que se insertan los discursos patologizadores, Wacquant (2011) identifica cuatro
estrategias de auto-protección simbólica de los residentes que atribuyen a su barrio como un lugar
hostil. Éstas consisten en (1) la distancia mutua y elaboración de micro-diferencias, en donde los
habitantes prefieren separar los vínculos personales de su territorio por el peligro que les representa, (2)
la denigración lateral, en la cual los estigmas externos son traspasados a determinados vecinos o
sectores del barrio, (3) el retiro de la esfera privada, buscando refugio en el hogar y desechando
cualquier involucramiento en la vida pública dentro del territorio y (4) el abandono del barrio, con los
deseos de emigrar hacia un espacio “menos peligroso”.
Estas 4 estrategias que Wacquant observa para el caso del gueto negro en Chicago, se han desplegado
de diversas formas en otras investigaciones que han examinado una internalización del mensaje
desacreditador. Por ejemplo, Sabatini et al (2013) en sus estudios sobre barrios segregados en las
ciudades de Santiago, Talca y Concepción, emplean por un lado el concepto de micro-xenofobia para
referirse a la denigración lateral, en donde los actores locales agudizan el menoscabo hacia determinadas
calles o blocks, cuyos habitantes serían culpables de los males que aqueja a su territorio. Este microlocalización del estigma incluso puede presenciarse en territorios con mixtura socioeconómica, en la
cual los residentes de mayores ingresos desacreditan a los sectores de los habitantes antiguos de
menores recursos dentro el mismo barrio (Ruiz-Tagle, 2015). Otro término que emerge en estos
estudios corresponde a la adolescencia urbana, la cual los habitantes crean identidades alternativas a las
del barrio estigmatizado; éstos se auto-perciben como personas de clase media, a modo de distinguirse
del resto de los residentes, y muestran su anhelo por emigrar a otros territorios (Sabatini et al, 2013).
El discurso normalizador, como forma de la lectura negociada, también se manifiesta en ciertas
investigaciones que indagan las reacciones frente a la estigmatización territorial. Kirkness (2014) tras
estudiar sobre los territorios menoscabados en Nimes –en el sur de Francia – emplea el término de
“ambivalencia sociológica”. Ésta refiere a cómo los habitantes concuerdan con los discursos
dominantes procedentes dentro de los medios y del Estado, aunque bajo una internalización que nunca
es completa, pues siempre sobrevive un grado de arraigo al territorio. Este tipo de ambivalencia se
observa también en el estudio de Pereira y Quieros (2014) sobre el Barrio do Viso en la ciudad de
Porto, en la cual los residentes reaccionan a los estigmas restringiendo sus círculos de sociabilidad y
adoptando un lenguaje nostálgico sobre el territorio.
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Los discursos desafiantes que identifica Hastings (2004) han prevalecido en otros estudios de este tipo.
En estas investigaciones, Jensen y Christiensen (2012) concluyen que para el caso de la zona este de
Aalborg –en Dinamarca- –los residentes han mantenido su visión positiva tanto del lugar como de ellos
mismos pese al menoscabo mediático. Para los autores, no hay una internalización de la
desacreditación, aunque sí una mayor consciencia por parte de los habitantes bajo condición de
estigmatizados. Otro caso de similar naturaleza se refleja en Garthcoed, un asentamiento minero en
Gales cuyos habitantes buscan revertir la imagen forjada por la estigmatización externa a través de
intervenciones artísticas, en donde la comunidad participa para promover una imagen positiva de su
localidad (Byrne, Elliott & Williams, 2016).
En América Latina, similares investigaciones han exhibido un contrarresto de los discursos
estigmatizadores por parte de los individuos de los territorios menoscabados. Es el caso de San Miguel
Teotongo en Ciudad de México, un asentamiento habitado principalmente por población mixteca, en la
cual los pobladores contraponen las imágenes negativas que históricamente se ha asociado a su
territorio –como la delincuencia y la alta concentración de pobreza – a través de la auto-organización y
la apropiación de sus espacios públicos (Giss & Soto, 2010). Pensando en la realidad chilena, RuizTagle (2015) emplea el término de resistencia política para referirse a este tipo de prácticas que
transforman el estigma en un rasgo de identidad constitutiva del espacio. Un caso en donde se refleja
este tipo de resistencia a la que alude Ruiz-Tagle se observa en la Población de Lo Castillo –sector
popular situado en la comuna de La Pintana, en Santiago de Chile-, en cuyo territorio los habitantes
reaccionan al estigma externo por medio de prácticas como la utilización de los espacios públicos
locales por organizaciones comunitarias (Cornejo, 2012).
¿A qué se deben estas diferencias en las conclusiones de los estudios citados? Van Duin et al. (2011),
Slater (2015), Wacquant, Slater y Borges-Pereira (2014), afirman que las reacciones a esta
desacreditación por parte de los individuos de los territorios menoscabados se encuentra sujeta a dos
tipos de factores. El primer tipo se refiere al contexto, como por ejemplo la composición sociodemográfica de los habitantes. El segundo tipo de factores se centra en la producción del espacio,
incluyendo variables como: la generación de redes en el barrio, la utilización de los espacios públicos
para actividades sociales, y la cohesión interna entre los vecinos.
Ambos tipos de factores se tornan interesantes al observar el caso de las poblaciones emblemáticas en
Santiago. Como se mencionó previamente, estos asentamientos reúnen variables asociadas a la unión de
los pobladores en torno a principios de lucha y reivindicación social (Stern, 2009). Autores como
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Cornejo (2012) identifican en el contexto actual, una fragmentación de los vínculos comunitarios y una
menor organización colectiva en estos territorios. Lo anterior significa que este tipo de variables pueden
estar sujetas a cambios. Este tipo de alteraciones dentro de los asentamientos populares sienta un
antecedente fundamental para estudiar las reacciones a la estigmatización en la ciudad capitalina.
Tabla 1: Decodificaciones y reacciones frente a los estigmas
Tipo de
decodificación

Tipo de discursos de
Significado

actores sujetos a

Ejemplos (ficticios)

estigmas
Lectura

Internalización del

preferente

discurso prevalente

Lectura
negociada

Patologizador

Lectura

Contrarresto activo del

oposicional

discurso dominante

siento vergüenza”
“Aquí es igual que en otros

Aceptación parcial del
mensaje

“Este es un lugar peligroso,

Normalizador

Desafío

Fuente: Elaboración propia, a partir de Hall (2004) y Hastings (2004)

lados”
“Lo que dicen es mentira... me
siento orgulloso de vivir acá”
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Antecedentes Empíricos: examinando los casos del presente estudio
3.1. Lo Hermida: Principales antecedentes de la población emblemática de Peñalolén

Las variables, tanto sociodemográficas como de propias de la producción del espacio, cobran especial
relevancia cuando se examina el caso de Lo Hermida, una población que por sus características se
considera emblemática. El asentamiento se fundó a partir de la expropiación del Fundo Lo Hermida en
la comuna de Peñalolén gestada por la Operación Sitio en 1967. Esto permitió la llegada de sujetos
pertenecientes al movimiento de pobladores, los cuales lograron tomarse los terrenos el 8 de Agosto de
1970 (Salas, 1999).
Uno de los rasgos característicos que Salas (1999) describe sobre Lo Hermida es la presencia de una
identidad sociopolítica en la configuración del territorio. La autora indica que desde los primeros años,
los pobladores se organizaban a través de comités, entre los cuales adquirían mayor relevancia la figura
de los dirigentes –mucho de los cuales pertenecían a los Partidos Demócrata Cristiano, Socialista y
Comunist –- en la toma de decisiones. Si bien Salas se muestra escéptica del modelo de participación al
interior de la población, recalca que el contexto político –con la llegada de la Unidad Popular – fue
determinante para la movilización de sus pobladores.
El golpe de Estado y la instalación de la Dictadura significaron, por el contrario, una sistemática
represión contra la población. Aquello fue incluso facilitado por algunos dirigentes locales que
colaboraron activamente con el régimen militar. Es el caso de Osvaldo “Guatón” Romo, un ex
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien tras el golpe militar, se transformó
en agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), denunciando a sus propios vecinos de la
población que se oponían al régimen (Torres, 2012). Esto le significó a Lo Hermida constituirse como
un ícono de resistencia junto a otros asentamientos emblemáticos que también sufrían la persecución
de sus pobladores, como lo son La Legua, Villa Francia, y La Victoria (Aguilera, 2013). En su
investigación de Lo Hermida, Zeiss (2008) señala que esta oposición cobró mayor fuerza entre los años
1982 y 1986, en donde el contexto de subsistencia gatillado por la crisis económica generó una
reactivación del Movimiento de Pobladores.
En años recientes, se han registrado numerosas agrupaciones en Lo Hermida que han movilizado a los
pobladores en torno a la consecución de objetivos en común. Es el caso del Movimiento de Pobladores
en Lucha (MPL), una organización de la comuna de Peñalolén, cuyo horizonte de acción se sustenta en
la “vida digna”, buscando constituirse como un espacio de reivindicación permanente en los
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asentamientos populares (Guzmán et al, 2009). Dicho movimiento gestionó en la población la
construcción de viviendas sociales colectivas que lograron responder a los requerimientos de los
vecinos en condición de allegados (Franco, 2015). Otro caso lo observa Ibarra (2014), en donde los
pobladores se organizaron para impedir la instalación de antenas de celulares que irrumpieran el paisaje
urbano.
La población se encuentra en una comuna que ha modificado crecientemente su composición
socioeconómica. Pérez y Roca (2009) indican que desde la década de 1990, se han instalado en diversos
puntos de Peñalolén condominios destinados a residentes de clase media-alta, producto del auge de
nuevos proyectos inmobiliarios. A pesar de que esto ha logrado disminuir la escala de la segregación, los
autores aluden a una micro-geografía del estigma, en donde precisamente ciertos pasajes de Lo
Hermida son catalogados como “peligrosos” por este tipo de residentes. En dicha década además, el
Estado gestionó la construcción de viviendas sociales en el sector sur de la población, donde se
encuentra la Villa Cousiño Macul (Barrientos, Sepúlveda & Tijmes, 2009). Esto permitió la llegada de
nuevos residentes al territorio –por medio del otorgamiento de subsidios habitacionales- que comparten
el mismo origen social en relación a los primeros pobladores.
De esta forma, Lo Hermida contiene un entramado de características sociales, territoriales e históricas
que han incidido en la conformación de su espacio. Mi tesis entonces, busca examinar la influencia de
éstas en el forjamiento de la imagen simbólica del territorio. En otras palabras, esta confluencia entre las
invasiones de terreno, la presencia de organizaciones locales, la represión experimentada durante el
periodo de Dictadura, la construcción de nuevas viviendas sociales y la llegada de condominios ¿ha
permitido crear un imaginario que promueve simbólicamente el territorio, o, por el contrario,
contribuye a su estigmatización?
3.2 El Mercurio: analizando la óptica de un medio escrito dominante
¿Cómo es construida la imagen simbólica de Lo Hermida? Los antecedentes presentados a lo largo del
marco conceptual dan cuenta que es necesario prestar atención a los medios de comunicación como
actores claves para la transmisión de un imaginario sobre el territorio. Bien es sabido que en la
actualidad existen una diversidad de medios, tanto escritos como audiovisuales, en donde incluso las
redes sociales se consideran como transmisores legítimos de información pública (Chaves, 2011). No es
el propósito de esta tesis examinar la totalidad mediática, considerando la complejidad que representa
aquello.
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A modo de reducir dicha complejidad, mi tesis opta por concentrarse en un medio en particular: el
diario El Mercurio. Fundado durante el siglo XIX en Valparaíso, El Mercurio es uno de los medios de
prensa con mayor antigüedad en el país –contando con su primera publicación en Santiago en el año
1900 (Arriagada y Bernedo, 2002). La elección de este periódico obedece a dos criterios fundamentales.
En primer lugar, su alta preponderancia dentro de la industria mediática, que le ha significado
posicionarse como un actor líder en la formación de la opinión pública. Por ejemplo, el Grupo El
Mercurio –propietario del medio escrito con el mismo nombre – es la única corporación que posee
diarios tanto de circulación nacional como regional, contando con presencia en 14 grandes ciudades de
Chile (Corrales & Sandoval, 2005). Éste posicionamiento no sólo es un atributo de los años recientes.
De acuerdo a Uribe (s/f), en 1970 –año en el cuál ascendió el gobierno de la Unidad Popular – El
Mercurio poseía con 9 diarios a lo largo del país, controlando además junto a los grupos COPESA un
80 por ciento de la producción de periódicos.
El segundo criterio obedece a la afinidad política con la que históricamente se ha asociado a este
periódico. Como señala Uribe, (s/f), El Mercurio fue uno de los mayores opositores al gobierno de
Allende, manifestando en ello un apoyo al golpe y la instalación del régimen militar en Chile (Navia,
Osorio y Valenzuela, 2013). Incluso, algunas investigaciones han apuntado su colaboración con la CIA,
a través del financiamiento para la producción de una serie de revistas y libros de circulación cuyo
contenido mostraba un rechazo de la Unidad Popular (Soto & Villegas, 1999). Ésta tendencia del medio
escrito no es exclusivo de la década de 1970. Por ejemplo, en 1955, durante el gobierno de Carlos
Ibáñez del Campo, el periódico fomentó activamente la implementación de reformas neoliberales
propuestas por los economistas Klein & Sacks, a modo de enfrentar la alta inflación que experimentaba
el país en ese entonces (Pérez, 2013).
¿Por qué estos dos criterios –la preponderancia dentro de la industria mediática y la tendencia política –
se consideran determinantes para escoger a El Mercurio como caso de estudio? El primero significa que
dicho periódico tendría una alta responsabilidad de la creación y propagación de la imagen simbólica
hacia Lo Hermida. Cabe aclarar que no es mi intención conferir un poder absoluto a este medio escrito,
ni tampoco establecer una relación entre la generación de noticias y la forma en cómo los pobladores
conciben a su territorio. De hecho, de acuerdo a un estudio realizado por Adimark el año 2004, un 71%
de sus lectores se concentra en los Grupos Socioeconómicos ABC1 y C2 –los cuales aglomeran a las
personas de mayores ingresos en el país (Cofré, 2009). Sin embargo, al considerarse como un diario
dirigido a la elite, esto puede repercutir más bien en la forma en cómo las instituciones externas se
relacionan con el territorio. Su ligazón con los grupos de poder resulta determinante, pues como señala
Chaparro, “el interés de los grupos mediáticos, que responden al poder bancario y de los grandes
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grupos económicos, no es otro que alimentar los imaginarios sociales que les permiten ejercen el
control social” (2012: 17).
Por otro lado, la asociación política a la que múltiples autores han aludido al referirse a este diario se
torna interesante para analizar cómo esta influye en la construcción de la imagen simbólica del
territorio. Cómo se indica en la hipótesis, Lo Hermida, al ser fundada bajo una identidad sociopolítica
altamente ligada con el gobierno de la Unidad Popular, se encontraría desacreditada por El Mercurio al
representar ideales contrarios a su ideología. No obstante, adoptando el enfoque de la polisemia
mediática, no pretendo de antemano suponer que existe una estigmatización hacia el territorio. En otras
palabras, la multiplicidad de mensajes que pueden emerger desde un medio con este tipo de
características ¿Cómo influye en el imaginario que tendría el diario sobre esta población? ¿Existe
necesariamente un menoscabo en El Mercurio, o acaso, dentro de este, emergen una diversidad de
noticias que no necesariamente ocupan el estigma como tono predominante?
Mi tesis busca responder a este tipo de interrogantes, observando por un lado, cuál es la imagen
simbólica que se construye sobre Lo Hermida desde la óptica de un actor externo como lo es El
Mercurio. No obstante, al abordar dentro del marco conceptual las distintas reacciones que emergían
frente al menoscabo espacial, esta investigación no se remite exclusivamente a la visión de instituciones
que provienen afuera del territorio. En otras palabras, el imaginario con el que se asocia a la población
considera por otro lado, cómo los mismos habitantes perciben su espacio habitado. Junto a ello, mi
propósito también es observar cómo estos imaginarios repercuten en la relación de los pobladores con
su entorno urbano. Para ello, la presente investigación indaga cómo los habitantes perciben que son
observados por parte de los actores externos públicos o privados con los que se relacionan.
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4. Planteamiento de la interrogante y marco metodológico
4.1 Pregunta de Investigación
¿Cómo se construye la imagen simbólica acerca de Lo Hermida desde la óptica de la elite mediática
representada por el diario El Mercurio?
¿De qué forma los pobladores configuran su propia imagen simbólica de Lo Hermida a partir de las
representaciones externas que ellos perciben sobre su territorio?
4.2 Hipótesis
El Mercurio, como medio dominante en la prensa escrita, construye un imaginario que desacredita a Lo
Hermida. Históricamente, esta imagen simbólica correspondería a un estigma asociado a la insurgencia
y a la violencia política, la que se ejerce principalmente a partir de fechas “emblemáticas” como el 11 de
Septiembre –en la conmemoración del golpe de Estado. Por otro lado, desde el periódico existe una
segunda desacreditación creciente referida a una violencia cotidiana en el territorio, a partir de una
proliferación de problemas sociales como la delincuencia y el narcotráfico. Estos ámbitos ocuparían un
mayor protagonismo en la elaboración de noticias del diario a partir de 1990 –es decir, desde el retorno
a la democracia en el país- como ha ocurrido en otras poblaciones emblemáticas.
Los pobladores, por su parte, estarían conscientes de la existencia de los estigmas a los cuales se asocia
su territorio. Esta desacreditación se plasmaría a través de inacciones por parte de organismos del
Estado, generando mayores fricciones con el territorio, junto a una desinversión por parte de servicios
privados, los cuales decidirían no brindar sus servicios en Lo Hermida –fruto de este menoscabo.
Frente a ello, se presentarían dos tipos de reacciones en los pobladores: discursos desafiantes en
pobladores con una activa participación política –mostrando un orgullo por su historia y por la
capacidad de auto-organización en los habitantes- y discursos patologizadores en los residentes con
menor involucramiento –principalmente a través de una denigración lateral en donde los estigmas son
interiorizados y atribuidos a ciertos puntos específicos dentro del barrio.

4.3 Objetivos
4.3.1 Objetivo General
Analizar la imagen simbólica asociada a Lo Hermida de forma multi-escalar, contrastando la visión de
un medio dominante como lo es El Mercurio, con los discursos emergentes desde los pobladores.
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4.3.2 Objetivos Específicos:
1. Examinar las transformaciones históricas sobre la imagen simbólica que El Mercurio ha forjado
sobre la población Lo Hermida
2. Analizar las percepciones que tienen los pobladores de Lo Hermida sobre cómo ellos son observados
por parte de su entorno urbano y por parte de los actores externos con los que se relacionan.
3. Analizar el discurso por parte de los pobladores de Lo Hermida sobre su propio territorio,
contrastando las visiones de los residentes con una activa participación política con las de quienes han
tenido un menor involucramiento.

4. 4 Marco Metodológico
La metodología contiene distintas etapas que buscaron responder a la interrogante y a los objetivos
planteados anteriormente, por medio de una preferencia hacia la investigación cualitativa. Ésta no
persigue la explicación determinística desde una objetividad, sino que se centra en “la comprensión de
una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de
construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas” (Quintana & Montgomery,
2006: 48). El paradigma adoptado para la tesis fue de procedencia interpretativa con rasgos sociocríticos, buscando comprender cómo los individuos comparten e interpretan significados, y de qué
forma ellos son capaces de transformar su realidad (Ricoy, 2006).
La primera etapa buscó examinar la imagen simbólica que se ha construido en torno a Lo Hermida a
partir de un actor externo dominante como lo es El Mercurio. Para ello, se recopilaron una serie de
noticias, crónicas y reportajes del periódico que hicieran mención explícita a la población en la
ocurrencia de los hechos, información que fue brindada por el Centro de Documentación del mismo
diario. Esta serie de información mediática sobre el territorio transita desde 1970, es decir, desde el la
fundación de la población durante el Gobierno de Salvador Allende, hasta la fecha presente.
Precisamente, aquello busca indagar cómo ha evolucionado la construcción del imaginario sobre el
territorio en los distintos periodos socio-políticos por los cuales se ha atravesado.
Para analizar los archivos de prensa, la metodología se basó principalmente en un análisis lingüístico del
discurso prevaleciente en el medio escrito. Así, se tomaron cuatro elementos fundamentales como
objeto de análisis: los titulares de las noticias, las palabras claves de éstas, las asociaciones con que se
vincula a Lo Hermida, y la voz que adquieren los pobladores dentro de la noticia. De manera
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transversal, las noticias fueron insertadas en tres periodos fundamentales: la Unidad Popular (19701973), la Dictadura (1973-1989) y el Retorno a la Democracia, el cual a su vez, se subdividió en dos
periodos: la década de 1990 y el año 2000 hasta el presente.
Respecto al primer elemento de análisis, se consideraron los titulares como objeto de observación, pues
como señala Van Dijk (1983), pueden contener ciertas claves acerca de la posición de los medios. De
esta forma, esto permite dilucidar las temáticas presentes y el tono que predominante para la
construcción de la información, observando si contribuye a una imagen simbólica que promociona a Lo
Hermida, o que, por el contrario, la desacredita. El segundo elemento de análisis, en tanto, operó en un
plano léxico. Para ello, se seleccionaron aquellas palabras que cumplen una función clave en cada
noticia, pues como señala Fairclough (1989), éstas pueden estar ideológicamente marcadas y contienen
un valor que tienen relación a las creencias que lleva su contenido. La tercera parte consideró un análisis
relacional, en el que se permite comprender los tipos de vínculos que imperan en la construcción del
discurso (Franquesa, 2002). De este modo, se utilizaron extractos de cada noticia en los que se
menciona explícitamente a Lo Hermida, examinando cuáles son las asociaciones y atribuciones que se
hacen al asentamiento popular en el hecho noticioso. Por último, el cuarto elemento tomó como objeto
la voz de los pobladores en la producción de la noticia. Tomando como base el análisis de Awad,
Bulnes y Dominguez (2013), esto tuvo como propósito analizar si las citas se condicen con la visión
dominante, o por el contrario, contribuyen a contrarrestar las desigualdades existentes –buscando
revindicar las demandas del asentamiento popular.
La segunda etapa, consideró fundamentalmente el uso de dos técnicas cualitativas: grupos focales y
entrevistas en profundidad semi-estructuradas. La primera fue elaborada en el contexto del presente
FONDECYT, bajo el propósito de indagar acerca de los principales hitos históricos en la
conformación de la población emblemática. Ésta técnica fue ejecutada en dos ocasiones: en la Villa
René Schneider –sector fundado a partir de las tomas de terreno durante el gobierno de la Unidad
Popular– en donde participaron dirigentes históricos e integrantes de las juntas vecinales, y en la Villa
Cousiño –originado posteriormente en la década de 1990 con la construcción de viviendas sociales por
parte del Estado–, en la que estuvieron presentes residentes locales e integrantes de la Mesa Vecinal 19
de la comuna de Peñalolén. Los resultados de estos grupos focales fueron recogidos para ser analizados
como discursos colectivos de los pobladores sobre su territorio. Por otra parte, la segunda técnica
contempló la realización de un total de 12 entrevistas a los pobladores. De acuerdo a lo planteado en el
objetivo específico 3, se buscó identificar la influencia de la participación política en la imagen simbólica
interna de la población, razón por lo cual 8 de los entrevistados corresponden a dirigentes históricos e
integrantes de juntas vecinales, mientras que los 4 restantes consisten en trabajadores de locales dentro
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a la misma población –quienes han tenido un menor involucramiento político. El muestreo para el caso
de los locatarios fue aleatorio, mientras que para los dirigentes, éste fue intencionado –a partir de
contactos brindados por el municipio de Peñalolén.
La imagen 1 muestra un mapa en donde se localizan las distintas entrevistas semi-estructuradas que
fueron ejecutadas en el marco de la presente tesis. Éste exhibe un muestreo de 4 entrevistas efectuadas
en la Villa Arturo Pratt, 2 en el Primer Sector de Lo Hermida y otras 2 en los sectores nuevos de
viviendas sociales. Junto a ello, las Villa René Schneider, Los Copihues y el Segundo Sector de Lo
Hermida contaron cada uno con una entrevista realizada.
Imagen 1: Mapa de Lo Hermida con entrevistas realizadas

Fuente: Elaboración Propia
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Simbología
Entrevistas a dirigentes
Entrevistas a locatarios
Grupos Focales

La tabla 2 muestra la pauta bajo la cual fueron elaboradas las entrevistas. Considerando el carácter semiestructurado de éstas, las preguntas exhibidas fueron flexibilizadas bajo un formato de conversación,
permitiendo a los pobladores explayarse acerca de su imagen simbólica sobre Lo Hermida. En ello, se
consideraron cuatro ámbitos fundamentales. El primero corresponde a la historia personal del
entrevistado en el territorio, cuyas preguntas –además de conocer su ligazón personal con Lo Hermidabuscaron observar la influencia de aquello en su imagen simbólica. El segundo aspecto se refiere a la
identificación con la población, en donde se indagó sobre su grado de arraigo y la incidencia de éste
sobre el imaginario con la población. El tercer ítem corresponde a la percepción del entrevistado sobre
los distintos sectores que componen al asentamiento: considerando la actual diversidad socio-territorial
de Lo Hermida, las preguntas tuviero el propósito de observar si aquello ejerce influencia en la
elaboración de micro-diferencias dentro de la visión sobre la población. Por último, el cuarto ámbito
respondó a los requerimientos del objetivo específico dos, apuntando a cómo se contrapone este
imaginario en la relación de los pobladores con su entorno urbano. Dentro de ello, las preguntas de la
tabla abarcaron tres tópicos en particular: (1) el discurso proferido desde los medios sobre su barrio a
partir de noticias que hayan visto acerca de la población , (2) la relación con el sector privado, lo cual
atinge tanto a las empresas o sectores en donde trabajan los pobladores como los organismos que
prestan servicios al territorio, y (3) la relación con los organismos públicos –tanto del Gobierno Central
como del Municipio.
A modo de responder al tercer objetivo, la información recabada en las entrevistas fue analizada acorde
a los tipos de reacciones que emergen desde los actores locales frente a un imaginario externo. Esto
significó clasificar los discursos bajo las tres categorías propuestas por Hastings (2004): patologización,
normalización y desafío, cada una de las cuales revela un cierto grado de concordancia –o discordanciaentre la visión de los pobladores sobre Lo Hermida y el imaginario externo que ellos perciben sobre su
territorio. No obstante, dentro de cada una de estas categoría, se optó por una codificación inductiva, es
decir, se recogieron conceptos emergentes desde el terreno que posteriormente se clasificaron bajo
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estos tipos de discursos.
En el marco del FONDECYT presente, se buscó dilucidar las consecuencias de esta imagen simbólica
en las prácticas institucionales, tanto por parte de los organismos del Estado –a través de mecanismos
de acción e inacción- como servicios privados –por medio de las inversiones y desinversiones hacia el
territorio. De esta forma, los discursos fueron complementados por un inventario institucional
elaborado por el equipo del FONDECYT de Iniciación N° 11150426, en el cual, por medio de un
cuestionario se preguntó tanto a los pobladores como a funcionarios municipales acerca de cuáles
instituciones tanto presentes como ausentes cuyas decisiones pueden ejercer influencia en el
asentamiento. Junto a ello, se registraron notas de campo de conversaciones informales con los
servicios de delivery alrededor de la población. Como señalaré en el análisis de resultados, aquello tuvo el
fin de indagar las razones por las cuáles determinados servicios deciden vetar de su cobertura a Lo
Hermida.
Tabla 2: Pauta de entrevistas semi-estructuradas a pobladores de Lo Hermida
Ámbito

Propósito

Preguntas Asociados

Historia

Indagar en la influencia de

¿Desde hace cuanto tiempo vive aquí?

personal en la

la historia en la

¿Cómo describe al barrio en un principio?

poblacion

conformación de su

¿Ha visto un cambio desde ese entonces? ¿En qué

imagen simbólica del

sentido? ¿Cómo describiría a Lo Hermida en la

territorio

actualidad?

Identificación

Examinar el grado de

¿Qué es lo que caracteriza a Lo Hermida como

con el

arraigo del poblador y su

barrio?

territorio

influencia en el imaginario

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de vivir

de ésta

en este lugar?
Para usted, ¿qué significa ser de Lo Hermida?
¿Ha pensado alguna vez en cambiarse? ¿Por qué si o
no?
¿Qué es lo que lo ha hecho permanecer acá?

Percepción de

Observar, en relación a la

¿Qué es lo que conoce de los otros sectores de Lo

los micro-

diversidad socio- territorial

Hermida?

sectores de Lo

que existe en Lo Hermida,

¿Cuál es su impresión de los otros vecindarios de la
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Hermida

si emergen micro-

población?

diferenciaciones en la

¿En qué sentido se parecen a su lugar de residencia?

imagen simbólica del

¿Y en qué sentido son distintos?

poblador
Relación con el

Analizar

cómo

los ¿Cuándo alguien que no es de acá le pregunta donde

entorno

pobladores perciben que vive, usted qué responde?

urbano

son observados a partir de ¿Le ha tocado contar a personas del ámbito laboral
su relación con diversos que vive en Lo Hermida? De ser así, ¿cuál ha sido la
actores externos

reacción de ellos?
¿Le ha tocado pedir algún servicio a domicilio (taxi,
comida, internet, etc.)? ¿Qué tipo de servicios?
Cuando les da su dirección, ¿Cómo reaccionan estos
servicios?
¿Ha leído/visto alguna vez alguna noticia que
mencione a Lo Hermida? De ser así:
¿De qué medio venía la noticia? ¿Qué decía sobre la
población? ¿Cómo reaccionó frente a eso?

Fuente: Elaboración Propia
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5. Un análisis de la imagen simbólica construida desde El Mercurio
Respondiendo a los requerimientos del primer objetivo específico, este capítulo tiene el propósito de
examinar la imagen simbólica sobre Lo Hermida construida desde la óptica de un actor externo
influyente como lo es El Mercurio. De acuerdo a lo planteado en el marco metodológico, las noticias,
crónicas y reportajes del periódico se analizaron de forma desglosada en distintos periodos que oscilan
desde 1970 hasta el año presente, observando cómo la información dialoga con el contexto en la que es
producida.
5.1 Noticias en el periodo de Unidad popular (1970-1973)
Este periodo transita desde la ascensión de Salvador Allende a la presidencia el 4 de Septiembre de
1970, hasta el Golpe Militar que significó el final de su gobierno el 11 de Septiembre del año 1973.
Garcés (2015) indican que en dicho años, el Movimiento de Pobladores tuvo un activo apoyo tanto del
gobierno como de diversos partidos políticos que actuaban en los sectores populares –como los
Partidos Socialista, Comunista, además del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). No
obstante, las noticias de El Mercurio aluden una clara tendencia hacia una fricción entre Lo Hermida
con el Estado. En total, se recopilaron 7 noticias de este periodo que hacen mención a la población,
todas las cuales se concentra en Agosto de 1972. Como señala la tabla 5, la temática general de todos
estos hechos noticiosos consiste en un conflicto entre el Estado con los Pobladores, a partir de la
muerte del poblador René Saravia, quien falleció producto de altercados con los organismos policiales.
De este modo, el primer titular de la Tabla 3 ocupa la palabra “tensión”, para describir la relación
generada entre los pobladores con el Gobierno, fruto de la muerte de René Saravia. Este tono
predomina en la construcción de todas las noticias del periodo, en la cual se exponen posteriormente
los funerales del poblador fallecido, los juicios e investigaciones llevados a cabo por el Estado, las
denuncias llevada a cabo por los dirigentes en la Moneda y las acusaciones del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) al Partido Comunista por su lejanía con los pobladores.
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Imagen 2: Titulares de noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo Unidad Popular

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1972)

Tabla 3: Temáticas generales en las noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo
Unidad Popular
1. Conflicto entre Estados y Pobladores
Temáticas Específicas



Tensión por muerte de poblador producto de un
enfrentamiento con organismos policiales

Tonos predominantes en las



Denuncia frente a una acción represiva del Estado

noticias
Total de noticas con esta
temática general

7

Fuente: Elaboración Propia

El análisis léxico permite dilucidar que las palabras más utilizadas en este periodo corresponden a
“Revolución” y “Campamento”, con tres menciones cada una. La primera hace alusión al proceso
transformacional que –como se revisó en el marco conceptual– guiaba al movimiento de pobladores
para refundar la ciudad. La segunda en tanto alude directamente a Lo Hermida en su condición de
asentamiento informal recientemente fundado bajo el proceso de tomas de terreno. Otros términos que
son utilizados en más de una ocasión son “Dirigente” y “Detenido”, ambos con dos menciones.
Mientras el primero se ocupa para exaltar la figura del poblador con cargo de representación en el
territorio, el segundo hace referencia específicamente a aquellos implicados en el asesinato de René
Saravia que se encuentran procesos por los organismos judiciales.
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La imagen 3 muestra que muchas de las palabras claves informan acerca de constante tensión entre el
Estado con Lo Hermida por el episodio que culminó en la muerte del poblador. Términos como
“tensión”, “masacre”, y “acusaciones” cumplen la función de denunciar los hechos ocurridos. Por otro
lado, palabras como “consignas”, “movimiento popular” y “exigencias” hacen referencia a una
connotación política con la que es asociada Lo Hermida, en la cual se alude al vínculo de algunos
dirigentes con el MIR, además de consignar su importancia que representa el territorio para dichos
movimientos.
Imagen 3: Análisis Léxico de noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo Unidad
Popular

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1972)

La imagen 4 revela que Lo Hermida constituye un importante foco de tensión política. Las menciones
que adquiere este territorio en las primeras dos noticias del periodo lo sitúan como el lugar en donde
acontecieron los hechos que dieron muerte al poblador, mostrando en ello las represiones que se
ejercieron desde los organismos policiales. Las noticias siguientes, en tanto, hacen una constante alusión
a las denuncias generadas tanto por los dirigentes del territorio, como de los movimientos asociados
con los que se encuentran apoyados. En ese sentido, aquello exhibe un empoderamiento político por
parte de los residentes del asentamiento popular, los cuales son capaces de levantar una serie de
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exigencias hacia el Gobierno.
Imagen 4: Mención de Lo Hermida en las noticias de El Mercurio, periodo Unidad Popular

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1972)

De las siete noticias recopiladas entre los años 1970 y 1973, cinco de éstas contienen voces de
pobladores. De las dos restantes, sólo una no ocupa citas de los residentes, mientras que la otra emite
un comunicado a través de un colectivo local como lo es la Unión Socialista Popular (USP). Es decir,
durante el periodo de la Unidad Popular, la imagen simbólica que se construye a partir de una activa
inclusión de los actores locales, tomando voz en el relato de los hechos. La totalidad de las citas tienen
común una exigencia de justicia por los hechos. Junto a ello, algunas de éstas se manifiestan en forma
crítica hacia algunos medios, a quienes han acusado de tergiversar la información. Es el caso de una
noticia en la que dos dirigentes acusan a diarios como “El Siglo” –vinculado al Partido Comunista– de
provocar a los pobladores, incluso aludiendo a que cuentan con más espacio en un diario como El
Mercurio para emitir sus declaraciones.
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Imagen 5: Voces de pobladores en las noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo
Unidad Popular

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1972)
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5.2 Noticias en el periodo de Dictadura (1973-1990)
El segundo periodo comprende a la Dictadura Militar que se instauró en el país, a partir del Golpe de
Estado ejecutado el 11 de Septiembre de 1973, hasta la restauración de la democracia el año 1990. En
su estudio sobre la Población La Victoria, Cortés (2014) observa cómo en estos años los pobladores se
encuentran sujetos a una constante represión por el Estado. No obstante, Cáceres (1993) alude a una
activación del movimiento como respuesta a esta persecución del gobierno, la cual tomó una mayor
recomposición en la década de los ochenta.
En el periodo estudiado, se recopilaron 17 noticias de El Mercurio, concentrándose entre los años 1983
y 1989. La mayoría se centra en torno a hechos de violencia, bajo un tono estigmatizador que
representa a Lo Hermida como un lugar inseguro y fomenta el evitamiento de las poblaciones
emblemáticas. La temática con mayor presencia corresponde a hechos de violencia cotidiana, con un
total de ocho noticias, lo que incluye asaltos, homicidios y altercados que han culminado con
pobladores heridos. Por otro lado, se identifican tres escritos vinculados a la violencia política, aunque,
no obstante ninguno de ellos ligados directamente a fechas emblemáticas como el 11 de Septiembre.
Uno de éstos consiste en un reportaje en el cual unas pobladoras denuncian los efectos de incidentes
entre manifestantes con organismos policiales, mientras que los otros dos restantes aluden a
enfrentamientos durante fechas cotidianas.
No obstante esta predominancia, no todas las noticias contienen el mismo tono. De hecho, entre los
años 1988 y 1989, la mayoría de estas contienen temáticas distintas a la ocurrencia de violencia, como la
participación política –a través de la intervención de candidatos y partidos políticos- y la promoción del
modelo benéfico del Estado –por medio de las entregas de viviendas sociales, que se recalcan como
“soluciones concretas”. Otro reportaje incluso resalta el ethos individual del trabajo, destacando a
pobladores con huertos familiares, aunque contiene ciertos estigmas donde la pobreza se relaciona con
la falta de esfuerzo. Este giro durante dichos años no es casualidad; el país atravesó por dos elecciones
nacionales –el plebiscito para definir la continuidad del régimen militar, y las votaciones para designar al
primer presidente para el retorno a la democracia.
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Imagen 6: Titulares de noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo Dictadura

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1983,1985, 1986,1987, 1988, 1989)
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Tabla 4: Temáticas Generales en las noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo
Dictadura
1. Violencia Cotidiana
Temáticas Específicas



Asaltante capturado por intento de robo



Sensación de inseguridad en sectores pobres y
excluidos de la ciudad

Tonos predominantes en las noticias





Detenciones producto de altercados



Asalto y saqueo



Asalto con homocidio

Estigma asociado a sensación de inseguridad por violencia
cotidiana

Total de noticas con esta temática
general

8
2. Violencia Política

Temáticas Específicas



Frecuencia de enfrentamientos entre manifestantes con
organismos policiales en la población



Personas fallecidas producto de incidentes en la
población

Tonos predominantes en las noticias

Estigmas dirigidos a manifestantes por insurrecciones en el territorio

Total de noticas con esta temática
general

3
3. Participación Política

Temáticas Específicas



Vaticinio electoral de acorde a las características
socioeconómicas de la comuna



Intervención de partidos políticos en contexto de
elecciones

Tonos predominantes en las noticias



Posicionamiento estratégico de la población en contexto
electoral



Estigma político por predominancia de sectores contrarios a la
dictadura

Total de noticas con esta temática
general

3
4.Programas Benéficos del Estado

Temáticas Específicas

Progamas de habilitación de viviendas sociales del MINVU en
poblaciones
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Tonos predominantes en las noticias

Promoción del modelo liberal de viviendas sociales

Total de noticas con esta temática
general

2
5. Auto-gestión local

Temáticas Específicas
Tonos predominantes en las noticias

Cultivos de huertos familiares como medio de subsistencia


Promoción del ethos de trabajo individualista



Estigma asociado a la pobreza como producto de la pereza

Total de noticas con esta temática
general

1

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta al análisis léxico, se aprecia que la mayoría de las palabras claves apuntan a relatar los
hechos de violencia transcurrido en la población, además de hacer una caracterización de su condición
socioeconómica. Los términos más utilizados corresponden a “enfrentamiento” y “modesto”. Mientras
que la primera palabra se ocupa para describir la violencia política en el territorio, la segunda refiere a la
condición de pobreza que caracteriza a un asentamiento emblemático.
Además de estos dos conceptos, la imagen 7 muestra una serie de palabras que apuntan a construir una
imagen simbólica que desacredita a Lo Hermida. Respecto a la violencia que aqueja el territorio, una
noticia ocupa el término “campo de batalla” para referirse a la frecuencia con la que se producen
incidentes con organismos policiales en el territorio. Junto a ello, el asentamiento popular adquiere
adjetivos como “sector poblacional” y “abiertamente popular” para referirse al asentamiento, los cuales
–para el caso presente– se utilizan para asociar la proliferación de problemáticas sociales –como la
delincuencia y los conflictos políticos– con la condición de pobreza de sus residentes. Incluso, un
reportaje ocupa conceptos como “experiencia cotidiana” y “dramática frecuencia” para construir un
menoscabo asociado a una sensación de inseguridad diaria en estos territorios, responsabilizando a los
mismos habitantes por aquello.
La desacreditación en el análisis léxico no sólo se dirige hacia el mismo espacio: la imagen 7 identifica
una serie de términos para caracterizar a los mismos pobladores. Conceptos como “revoltosos”,
“agresores” y “agitadores” son empleados para dirigirse críticamente a los manifestantes,
responsabilizándolos directamente a ellos por el clima hostil generado con los organismos policiales.
Por otra parte, algunas crónicas utilizan términos como “pistoleros” y “delincuentes comunes” para
referirse a pobladores que participan en acciones delictuales. Otra noticia, utiliza la palabra “flojera”
para responsabilizar la condición de pobreza a los mismos habitantes de Lo Hermida.
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No obstante, este tipo de menoscabo no se hace presente de igual forma en todo el periodo. Las
noticias relativas a la participación política contienen una yuxtaposición de palabras: mientras una de
éstas ocupa términos como “dominaron” e “izquierda marxista” con el fin de desacreditar a los sectores
políticos que históricamente se han presenciado en el territorio, otro hecho noticioso alude a conceptos
como “animadamente” y “congregaron” para desatacar el activo involucramiento de los pobladores en
el acto de un precandidato presidencial. Por su parte, los reportajes en donde se describe la entrega de
viviendas sociales utiliza palabras como “ahorro”, “ayuda”, “soluciones” y “agradecimiento” a modo de
promocionar el modelo gestado desde el Estado a los pobladores. Asimismo, éstos concurren a
expresiones como “odio”, “enfrentamiento” y “demagogia” a modo de criticar a los opositores al
régimen militar por promocionar una constante tensión con el gobierno, además de no presentar una
propuesta concreta en este ámbito.
Imagen 7: Análisis Léxico noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo Dictadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1983,1985, 1986,1987, 1988, 1989)

El análisis relacional constata que, en la construcción de la imagen simbólica desde El Mercurio en el
periodo de la Dictadura, la mayor parte de las noticias relacionan a la población con un lugar en donde
acontecen hechos de violencia. En algunos casos, ésta se asemeja con otros asentamientos
emblemáticos –como las poblaciones La Pincoya y José Maria Caro– por la sensación de inseguridad
que existiría en su interior producto tanto de las insurrecciones políticas como por la delincuencia. Esta
sensación de peligro se atribuye a la presencia de personas cuyas conductas conflictivas ponen en riesgo
al resto de los pobladores.
Al igual que en el análisis léxico, este tipo de desacreditación no se manifiesta de manera uniforme en
todas las noticias del periodo. De hecho, algunas prefieren relacionar a Lo Hermida como un lugar
estratégico en términos políticos. Es el caso de los hechos noticiosos que mencionan a la población por
la importancia que representa para el vaticinio electoral por el plebiscito de 1988, indicando su
relevancia en los votos para la comuna de Peñalolén. Otras apuntan relacionan al territorio como uno
de los lugares beneficiados por el modelo de viviendas sociales gestadas desde el Estado. Por otra parte,
una noticia, al mencionar Lo Hermida, ocupa un tono que resalta al asentamiento, explicando que al
interior de éste, más de 200 familias han cultivado huertos individuales. Como se ha reiterado, dicho
reportaje busca exaltar el ethos de trabajo presente en estas familias.
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Imágenes 8 y 9 Mención de Lo Hermida en noticias de El Mercurio, periodo de Dictadura
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Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1983,1985, 1986,1987, 1988, 1989)

A pesar de contar con una mayor cantidad de noticias recopiladas en relación al periodo de la Unidad
Popular, sólo en tres de ellas los pobladores adquieren voz. En la primera de éstas, los actores locales
son protagonistas en la construcción de la información: a lo largo del reportaje, se expone un continuo
de citas de tres vecinas que son entrevistadas para relatar sobre su territorio. Dichas citas son utilizadas
para exponer los hechos de violencia política producidos con frecuencia en la población, denuncia que
se dirige hacia los mismos manifestantes. De acuerdo a su relato, éstos serían personas ajenas al
territorio quienes provocan a las autoridades para desencadenar este tipo de incidentes.
La segunda noticia exhibida muestra las voces de dos pobladores, que pertenecen a una de las familias
que ha cultivado un huerto en su patio. Las citas revelan una multiplicidad de mensajes: por un lado,
exhiben el orgullo que tienen estos actores locales por haber cultivado sus propias frutas, viendo en
ellas el reflejo de su trabajo. Por otra parte, estas recalcan que la condición de pobreza como una falta
de esfuerzo y una “flojera” que se combatiría a través de estas iniciativas. Junto a ello, se promociona
un individualismo, en el cual uno de los habitantes indica que no comparten los frutos con los vecinos,
insinuando que cada casa debe ser responsable de su propio bienestar. Por último, la tercera noticia –a
diferencia de las otras dos– ocupa una cita corta que complementa el relato del diario. En ello, un ex
poblador de Lo Hermida manifiesta su alegría por recibir una vivienda propia al ser trasladado a la
comuna de La Granja. En ese sentido, éste hace alusión a un “sueño cumplido” que previamente sólo
era imaginado, promocionando de esta forma la labor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en esta
materia.

46

Imagen 10: Voces de pobladores noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, periodo Dictadura

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1983, 1988)

5.3 Noticias en el periodo del retorno a la democracia (1990-2016)
El tercer y último periodo analizado corresponde al retorno a la democracia, a partir de la finalización
del régimen de Dictadura en 1990, hasta la actualidad. Para autores como Cornejo (2012), durante estos
años, las poblaciones emblemáticas sufrieron una paulatina desintegración. Lejos de la re-activación que
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Cáceres (1993) suscitaba del movimiento de pobladores en la década de los ochenta, a lo largo de la
transición, los asentamientos populares comenzaron a experimentar una fragmentación de sus vínculos
comunitarios, permitiendo la proliferación de problemáticas como la delincuencia y el narcotráfico en
su interior. Debido a la extensión que representa este periodo, se ha optado por dividir el análisis en
dos etapas: la década de 1990, y los últimos 16 años –es decir, desde el 2000 hasta el año presente.
5.3.1 La década de 1990
La imagen simbólica construida desde El Mercurio durante esta década genera una desacreditación
constante hacia Lo Hermida. A diferencia de los años anteriores, este menoscabo se hace presente en la
totalidad de noticias recopiladas. De los ocho hechos noticiosos que aparecen en la tabla 12, cuatro de
ellos aluden a la ocurrencia de violencia política, tres a hechos violentos cotidianos y una al consumo de
drogas en el territorio. Las temáticas específicas se centran en ámbitos como enfrentamientos con
organismos policiales, altercados entre pobladores, homicidios, asaltos y detenciones a habitantes de la
población emblemática. En ningún caso se intenta resaltar al asentamiento popular, sino que por el
contrario, se promociona un estigma que por una parte busca desacreditar políticamente a los
pobladores –vinculándolos a grupos considerados “extremistas” para el periódico– como también
socialmente –a través de noticias de atracos en donde se apuntan a los pobladores como responsables
de los hechos.
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Imagen 11: Titulares de noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, Retorno a la Democracia
(Década 1990)

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1991,1993,1994,1995,1999)
Tabla 5 Temáticas Generales en las noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, Retorno a la
Democracia (Década 1990)
1. Violencia Política
Temáticas Específicas



Saqueos y enfrentamientos de grupos políticos con
organismos policiales



Muertes y lesiones producidas durante fechas
emblemáticas

Tonos predominantes en las noticias

Doble estigma: asociada a la violencia tanto política como cotidiana

Total de noticas con esta temática
general

4
2. Violencia Cotidiana

Temáticas Específicas

Tonos predominantes en las noticias



Homicidios



Asalto y posterior operativo policial



Estigma asociado a sensación de inseguridad por violencia
cotidiana

Total de noticas con esta temática

3
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general
3. Narcotráfico
Temáticas Específicas



Tonos predominantes en las noticias

Estigma asociado a narcotráfico

Detención por consumo de marihuana

Total de noticas con esta temática
general

1

Fuente: Elaboración Propia

Las palabras con mayores menciones durante esta década son “terroristas” y “riña”, ambas con dos
apariciones en el periodo. Este primer término aparece en las noticias entre los primeros 4 años del
retorno a la democracia, y se utiliza como forma de desacreditar a los pobladores, a través de una
vinculación con grupos políticos que representan un peligro para la convivencia ciudadana. El segundo
concepto, en tanto, es empleado para describir los enfrentamientos entre pobladores que culminan con
un fallecido, o bien, con una persona que presenta graves lesiones.
La imagen 12 además exhibe palabras claves que son ocupadas para los distintos tipos de estigmas. Por
un lado, expresiones como “Subversivos”, “Lautaristas”, y “Progandística-terroristas” se emplean como
adjetivos para ejercer el menoscabo político hacia los residentes de Lo Hermida. Incluso, una noticia
recurre a palabras como “habitual” y “sectores poblacionales” a modo de naturalizar la violencia
política y atribuirla como un rasgo característico de los asentamientos emblemáticos. Por otra parte,
“hampones”, “pistoleros” y “delincuentes” son conceptos ocupados por el periódico para referirse a la
presencia de personas que participan en hechos delictuales dentro del territorio.
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Imagen 12: Análisis Léxico noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, Retorno a la Democracia
(Década 1990)

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1991, 1993, 1994, 1995,1999)

El análisis relacional, a partir de los recortes de noticias que aparecen en la imagen 13, sugiere observar
la construcción de la imagen simbólica de Lo Hermida como un lugar problemático por la ocurrencia
de episodios conflictivos. Las noticias de la década de 1990 relacionan, por un lado, a la población
como un punto crítico de la violencia política; en una crónica, incluso, se compara a otros
asentamientos populares como Villa Francia, La Victoria y La Bandera, al ser lugares en los que
“habitualmente” se producen enfrentamientos con organismos policiales. Por otro lado, este espacio
también es asociado con acontecimientos delictuales. Una noticia en este respecto afirma que Lo
Hermida funciona como una “guarida” para quienes participan en atracos y asaltos, a modo de justicfiar
el allanamiento policial dentro de la población para buscar a los implicados en el robo a una sucursal de
banco.
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Imagen 13: Mención de Lo Hermida en noticias de El Mercurio, Retorno a la Democracia (Década 1990)

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (1991,1993,1994,1995,1999)

En esta década, no se identifica ninguna noticia en la que los pobladores tengan voz. El análisis previo
de este periodo sugiere que aquello no constituye una mera casualidad: la no-participación de los
actores locales en la producción de la información permite perpetuar el menoscabo que predomina en
El Mercurio durante estos años. Al no incluir la perspectiva de los residentes de Lo Hermida, los
hechos noticiosos solamente son fabricados desde la óptica de actores externos, quienes muestran una
visión crítica del espacio por la ocurrencia de episodios de violencia política y cotidiana.
5.3.2 Años 2000-2016
La tabla 15 exhibe un total de quince noticias de El Mercurio que fueron recopiladas para este periodo,
de las cuales 10 poseen como temática general la violencia cotidiana experimentada en el territorio. Este
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tipo de hechos noticiosos toman mayor fuerza a partir del año 2006, en donde emergen una serie de
crónicas asociadas a la delincuencia juvenil reiterativa, por medio de bandas de adolescentes
procedentes de la población que se han visto involucrado en diversos incidentes. Junto a ello, otras tres
noticias se refieren a la ocurrencia de violencia política, a través de enfrentamientos con organismos
policiales que han culminado en pobladores fallecidos o con lesiones graves, durante la conmemoración
del 11 de Septiembre. Existe, por lo tanto, una predominancia del estigma durante este periodo,
asociado a una doble violencia que acontece tanto en días ordinarios –a través de los actos delictualescomo en fechas emblemáticas en las que se producen las insurrecciones políticas.
No obstante, y a diferencia de la década de 1990, este tipo de desacreditación no se manifiesta
totalmente en las noticias de estos años. De hecho, un reportaje con el titular “Lo Hermida escribe una
nueva historia” genera una promoción del territorio, resaltado las iniciativas locales gestadas por los
propios pobladores en conjunto con las autoridades para mejorar la percepción de seguridad de su
asentamiento. Bajo un tono similar, otra noticia destaca la instalación de un centro de tratamiento en la
comuna como una “iniciativa pionera”, aunque buscando promover un asistencialismo del Estado. Por
otro lado, una crónica conmemorativa del periódico recuerda la muerte de René Saravia en 1972, a
modo de denunciar la represión que se experimentó por parte de los organismos policiales.
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Imagen 14: Titulares de noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, Retorno a la Democracia (20002016)

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)
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Tabla 6: Temáticas Generales en las noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, Retorno a la
Democracia (Años 2000-2016)
1. Violencia Cotidiana
Temáticas Específicas

Tonos predominantes en las noticias



Delincuencia juvenil



Narcotráfico



Altercados y riñas



Fenómeno de “barras bravas”



Uso de defensa propia en intento de asalto



Violencia delictiva por falta de alumbrado



Estigma asociado a sensación de inseguridad por violencia
cotidiana



Polisemia de mensajes por denuncia a abandono institucional



Estigma asociado a delincuencia juvenil

Total de noticas con esta temática
general

10
2. Violencia Política

Temáticas Específicas



Muertes y lesiones producidas durante fechas emblemáticas

Tonos predominantes en las noticias



Estigma hacia el territorio por ocurrencia de insurrecciones



Denuncia frente a acción represiva del Estado

Total de noticas con esta temática
general

3
3. Conflicto entre el Estado y Pobladores

Temáticas Específicas

Tensión por muerte de poblador producto de un enfrentamiento
con organismos policiales

Tonos predominantes en las noticias

Denuncia frente a una acción represiva del Estado

Total de noticas con esta temática
general

1
4. Auto-gestión local

Temáticas Específicas

Iniciativas locales para mejorar índices de seguridad a través de
integración social

Tonos predominantes en las noticias

Promoción del territorio a través de iniciativas colaborativas entre
pobladores con organismos públicos

Total de noticas con esta temática

1

general
5. Programas benéficos del Estado
Temáticas Específicas

Instalación de Centro de Tratamiento Infanto-juvenil
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Tonos predominantes en las noticias

Promoción del asistencialismo del Estado hacia los pobladores

Total de noticas con esta temática

1

general
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)

El término con mayor uso durante este periodo corresponde a “incidentes”, palabra que, sin embargo,
adquiere distintos significados en las múltiples noticias en que es ocupado. En dos casos, se emplea
para describir los enfrentamientos entre manifestantes con organismos policiales en la conmemoración
del 11 de Septiembre dentro de la población. En otra crónica, no obstante, este concepto es utilizado
para describir los sucesos que culminaron en la muerte de René Saravia, a modo de denunciar lo
ocurrido.
Otra palabra con más de una aparición en la imagen 15 es “habitual”. Ésta se utiliza a modo de
naturalizar la violencia, atribuyéndolo como un rasgo característico de Lo Hermida por su frecuencia,
tanto por los enfrentamientos de carácter político como también por los hechos delictuales en su
interior. De igual manera, el término “violento” es empleado en dos ocasiones, para describir por un
lado, los incidentes del aniversario del 11 de septiembre, y por otra parte, la experiencia de asalto en
donde participó un adolescente. Junto a ello, la palabra “escaramuza” también se ocupa en dos
crónicas, esta vez para denominar a los enfrentamientos menores entre pobladores con organismos
policiales como acontecimientos de violencia política.
Además de las palabras mencionadas previamente, la imagen 15 revela una serie de términos para
referirse a la ocurrencia de violencia dentro del territorio. Por un lado, se emplean palabras como
“lumpen” y “antisociales” a modo de adjetivar críticamente a quienes se encuentran involucrados en los
incidentes durante las fechas emblemáticas. Por otra parte, a los adolescentes que han participado en
acciones delictuales se les designan conceptos como “líder” y “conocido nacionalmente”, aludiendo a la
figura mediática de algunos por estos hechos, como lo es el caso de “El Cisarro”.1 Junto a ello, a la
población se le asignan términos como “puntos complejos”, “históricos” y “caletas”, cuyo propósito es
atribuir a Lo Hermida como una concentración de hechos conflictivos de diversa índole, asociándose
de esta forma como un lugar problemático en ese sentido.
No obstante lo anterior, el análisis léxico también revela términos empleados por El Mercurio bajo un
tono promocionador. Es el caso de la primera noticia, la que ocupa conceptos como “mejorías”,
“aversión”, y “elemento esperanzador” con el fin de resaltar las iniciativas entre los pobladores y el
Estado en torno a la seguridad dentro del territorio. Otro hecho noticioso, en donde se conmemora la
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muerte de René Saravia, recurre a la expresión de “impresionante multitud” para destacar los hitos en
torno al funeral de dicho poblador, y “desposeídos” para denunciar las condiciones en los que viven los
residentes de la población. Esta promoción, no obstante, no siempre es dirigida hacia el asentamiento
popular: una noticia palabras como “prioridad” y “rentable” bajo el propósito de publicitar la
instalación de un Centro de Rehabilitación.
Imagen 15: Análisis Léxico noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, Retorno a la
Democracia (2000-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)
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El análisis relacional de este periodo sitúa a Lo Hermida, en la mayoría de los casos, como un lugar
asociado a una serie de episodios conflictivos. Por un lado, la población se posiciona en los hechos
noticiosos como un espacio que concentra la violencia política producida durante la conmemoración
del 11 de Septiembre, lo cual incluye –entre otros aspectos– pobladores fallecidos y carabineros
heridos. La última crónica de la tabla 17, incluso, menciona a este territorio junto a otras poblaciones
emblemáticas –como Villa Francia, El Parrón y La Pincoya– como los “puntos complejos” para este
tipo de incidentes, encontrándose aquello fundamento por los antecedentes recopilados por
Carabineros de Chile. Por otro lado, el asentamiento popular es mencionado con frecuencia como el
lugar en donde se aglomeran bandas que participan en acciones como asaltos, robos o enfrentamientos
entre sí. De hecho, una noticia cita a un subprefecto de Carabineros para recalcar que en el interior de
Lo Hermida, se encuentran “caletas” –es decir, lugares que funcionan como escondites– de los grupos
de adolescentes que delinquen.
Esta aglomeración de episodios violentos y problemáticas sociales relacionadas dentro del territorio
solamente se encuentra refutada en la primera noticia. La cita de dicho reportaje alude explícitamente a
que las condiciones de seguridad han presentado mejoras, opinión que es compartida tanto por los
pobladores como los mismos vecinos. En ese sentido, este hecho noticioso contrapone el tono
desacreditar que prevalece en otras crónicas a lo largo del periodo.

58
Imagen 16: Mención de Lo Hermida en noticias de El Mercurio, Retorno a la Democracia
(2000-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)
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En este periodo, se recolectaron un total de cuatro noticias en las cuales los pobladores adquieren voz
propia. En la primera de éstas, un dirigente local destaca las iniciativas locales para controlar el
consumo de drogas dentro del territorio, a modo de promocionar el trabajo en conjunto con el Estado.
Pese a que en este reportaje se busca resaltar los programas generados con los pobladores, no obstante,
la última cita contiene una cierta desacreditación temporal: se hace referencia a las décadas pasadas
como un tiempo en que “no podían ni entrar ni los alcaldes”, aludiendo a cómo antes el territorio era
representado como un lugar hostil e inaccesible.
Esta yuxtaposición de mensajes no es exclusiva de esta primera noticia. De hecho, en la segunda
crónica exhibida en la tabla 18, se muestra una cita de un miembro de los “peñacules” –una de los
bandas ligadas a las barras bravas en la población– quien hace un llamado a hacer justicia “por sus
propias manos” tras un ataque recibido por la banda contraria. Si bien esto genera una desacreditación
por la ocurrencia de este tipo de episodios en el territorio, las citas posteriores emplean un tono de
denuncia, en donde distintos pobladores aluden a que se encuentran afectados por problemas como la
cesantía y el narcotráfico, responsabilizando en ello a los carabineros por su falta de presencia en el
sector. De igual forma, en el tercer hecho noticioso, las citas aluden por un lado a exculpar al poblador
procesado por muerte de menor de edad al repeler asalto, argumentando que se encontraba en su
legítimo derecho para defenderse con el uso de armas. Junto a ello, la última cita es empleada como una
crítica hacia la política de seguridad ciudadana, cuya ineficacia –a juicio del poblador citado– genera
como consecuencia de “llegar al extremo de defenderse con armas”. Incluso, las dos citas de la última
noticia exhiben versiones contrapuestas con respecto a la muerte de un adolescente en el territorio:
mientras la primera responsabiliza a los organismos policiales, mientras que la segunda pone en duda
que haya sido fruto de un operativo de Carabineros.
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Imágenes 17 y 18: Voces de pobladores noticias de El Mercurio sobre Lo Hermida, Retorno a la
Democracia (2000-2016)
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Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)
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6. ¿Cómo me ven desde afuera? Analizando la relación de Lo Hermida con su
entorno a partir de los discursos de pobladores
Los capítulos 6 y 7 se centran en mostrar la imagen simbólica de Lo Hermida construida desde las
atribuciones y sentidos otorgados por los actores locales. De esta forma, el presente capitulo expone
cómo ellos perciben que son observados por actores externos al territorio. Para ello, se analiza, en
primer lugar, quienes son los principales responsables de perpetuar la imagen simbólica –según los
residentes del territorio- y bajo cuáles mecanismos operan. Luego, se examina el contenido de lo que se
comenta externamente sobre el asentamiento, junto a las repercusiones que les significa a los
pobladores en cuanto a su relación con las instituciones públicas y privadas.
6.1 ¿Quiénes hablan sobre mi territorio? Audiovisualidad popular y propagación del
rumor
Las entrevistas denotan dos artefactos principales para la construcción de una imagen simbólica de Lo
Hermida. El primero corresponde a lo que Goyes (2010) denomina como “Audiovisualidad Popular”, a
saber, una preponderancia asignada a los medios audiovisuales como formas de producir imaginarios
que representan la cotidianeidad en las clases trabajadoras. Dicho autor subraya que la televisión se
posiciona como el eje tecnológico con mayor relevancia en la era actual, aunque complementándose
con otros medios digitales como internet.
La audiovisualidad popular se traduce en una concurrencia a medios digitales. Si bien en determinados
casos, se hace mención a Internet y las redes sociales, la televisión constituye el principal vector de
información para los actores locales. Una pobladora señala en este respecto que “me informo más en la
tele, como que ellos resumen todo”. (Entrevistada 12, locataria, Villa Alejandro Sepúlveda), aludiendo a
su preferencia por el formato que éste ofrece a través del uso selectivo de imágenes. Esto significa una
preponderancia por sobre los medios escritos, los cuales no adquieren la misma validez para los actores
locales en la transmisión de los acontecimientos. Así lo enfatiza una entrevistada, quien subraya al
medio televisivo como una forma de forjarse una opinión propia sobre los hechos –a diferencia de los
diarios.
“¿Lee diarios?
No soy de leer muchos diarios, no me gusta, las noticias las veo todos los días, me gusta
informarme, de repente voy cambiando, veo el CNN chile, me encanta eso, me gusta estar
informada, porque tu estas informado y opinas, entendí...”
(Entrevistada 3, dirigente, Villa Arturo Pratt).
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La audiovisualidad popular no sólo se plasma en una preferencia de los actores locales por los medios
televisivos. Ésta también se manifiesta en la mención que adquiere en el imaginario externo de Lo
Hermida. Como indica una pobladora “por ejemplo, es que cuando deci’ Lo Hermida, al tiro dicen: que
siempre sale en la tele” (Entrevistada 4, dirigente, Villa Arturo Pratt). En ese sentido, la televisión
cumple una doble función. Por una parte, ésta constituye un medio de información que les permite a
los pobladores acceder al imaginario con que externamente se asocia a Lo Hermida. Por otro lado, la
aparición de la población en el medio televisivo se perpetúa en la imagen simbólica de otros actores
externos: como explicita la entrevistada, las personas ajenas al territorio inmediatamente comentan que
el asentamiento figura en la televisión.
El otro mecanismo identificado por los actores locales corresponde a una propagación del rumor de
manera generalizada. De acuerdo a Zires (1995), el rumor no necesariamente versa en la dicotomía
entre verdad o fantasía, sino que responde a una forma de propagar convenciones culturales que se
pueden ser alteradas según el contexto en el que se encuentran insertos. De esta forma, el rumor juega
un papel importante en la construcción del imaginario simbólico para los entrevistados: éste se
transmite través de diversas historias y narrativas que se han escuchado sobre el territorio. Si bien no
necesariamente corresponden a la experiencia propia de los pobladores, muchos reconocen que han
contribuido a forjar una imagen simbólica de Lo Hermida.
Una dirigente señala que “en todos los barrios, hay sectores que la gente dice, pero como uno no vive
ahí desconoce, pero (es) lo que gente dice” (Entrevistada 6, dirigente, Villa Arturo Pratt). Esta cita
revele la importancia que se delega al rumor: si bien la pobladora reconoce la principal limitante
asociada a este mecanismo, en donde no necesariamente corresponde a una experiencia real en el
territorio (“como uno no vive ahí, desconoce”), también le atribuye como una forma de que se pueda
conocer un espacio sin necesariamente ingresar a éste.
Este rumor generalizado no sólo opera en un nivel difuso. En varios casos, se ha perpetuado hacia los
vínculos cercanos de los pobladores, incluso al interior del territorio. Una entrevistada, indica que
“siempre hay un vecino que cuenta, pero no mucho, escuchado cosas que son” (Entrevistada 6.
Dirigente, Villa Arturo Pratt), para explicar cómo éste mecanismo ha operado dentro de Lo Hermida.
Otra afirma haber escuchado conversaciones en los adultos mayores con los que ha compartido al
asistir en un consultorio:
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“(...) porque te dicen, que es así, todos lo que te dicen la gente te dice
¿Eso le dice la gente?
Claro, todo lo que tu escucha lo dice la gente, es típico, ejemplo, si vas a un consultorio la gente
te dice oo “sabi que este lado es malo”, ooo “no vallan pa ya porque es malo”.
(Entrevistada 12, locataria, Villa Alejandro Sepúlveda)
Como señala la cita previa, para la pobladora el rumor representa un mecanismo generalizado, a partir
de lo que “lo que dice la gente”, que se cristaliza en situaciones como la descrita anteriormente. Esta
propagación a partir de los comentarios entre distintas personas, le ha significado a Lo Hermida
representaciones que, como se verá a continuación, generan en muchos casos una desacreditación
territorial.
6.2¿Qué se dice sobre mi territorio?
6.2.1 Representaciones desacreditadoras: empeligrosamiento histórico y cotidiano.
Los entrevistados –casi en su totalidad– evocan imágenes simbólicas menoscabadoras cuando son
consultados por la visión que tendrían los actores externos sobre Lo Hermida. Esta visión se condice
con lo que Kessler (2012) denomina como empeligrosamiento, en cuanto a una creciente preocupación
por el delito que crea una “frontera radical” con el otro. En otras palabras, a modo de crear distinciones
en el marco de una sociedad democráticamente institucionalizada, las personas son clasificadas según el
nivel de peligro que representan, y por lo tanto, se crea una “alteridad amenazante, en este caso
encarnado en un barrio, (que) se instituye como un criterio de separación legítimo” (Kessler, 2012: 175).
Pues bien, este empeligrosamiento en la imagen simbólica sobre Lo Hermida se representa a partir de
un doble estigma, tanto de carácter histórico como cotidiano acerca del territorio. El primero, para
muchos, se evoca a través del 11 de Septiembre. En dicha fecha, el territorio se asocia inmediatamente a
un lugar donde transcurren episodios de violencia política. Como señala una pobladora, “la única parte
que se menciona de lo Hermida es cuando se acerca la fecha del 11 de septiembre y van a hacer
protestas” (Entrevistada 11, locataria, primer sector de Lo Hermida) aludiendo a la ocurrencia de
incidentes en donde la población adquiere mayor foco. En este respecto, un dirigente histórico alude a
la existencia de una activa estigmatización –concepto que menciona sin que previamente se le haya
consultado durante la entrevista– por parte de agentes externos, a partir de la historia asociada al Golpe
de Estado en el asentamiento popular:
“Aquí cuando se mira feo, Lo Hermida, se estigmatiza, cuando en el 11, cuando vienen los
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movimientos contra la tortura, contra lo que ocurrió para el golpe. Entonces... ¡ahí sale Lo
Hermida! Pero Lo Hermida están en Grecia, salen para afuera, por lo que ocurrió anteriormente”
(Entrevistado 2, dirigente, Villa Los Copihues)
Sin embargo, para algunos pobladores el 11 de Septiembre se enmarca más bien como un atributo del
pasado en la construcción de la imagen simbólica. Una entrevistada indica al respecto que “ya el 11 de
septiembre ya no es tan complicado como antes, pero viene el Día del Joven combatiente y esas
cuestiones” (Entrevistada 6, dirigente, Villa Arturo Pratt). Es decir, el foco ahora está más bien puesto
en el 29 de Marzo, día en que se conmemora el asesinato de los hermanos Vergara Toledo en la
dictadura militar, y que suscita también a episodios de violencia política en el territorio.
Las insurrecciones políticas en determinadas fechas no son la única forma de desacreditación hacia Lo
Hermida en el imaginario externo. Se identifica también un menoscabo asociado a una violencia
cotidiana. A diferencia del 11 de Septiembre o el Día del Joven Combatiente, este atributo no tiene un
carácter histórico, aunque ha ido cobrando mayor fuerza durante los años recientes. Un poblador
procedente de la Villa Cousiño señala al respecto:
“En la tele en su tiempo salió fuerte como ven que detienen algún niño de repente que juega,
compañero, amigo o esos pelusas que eran, se vuelca nuevamente una noticia así pero es por un
tema puntual no más poh, ¿cachai? Pero a eso es poh, como el estigma que tiene el barrio y se
formó en base a eso.”
(Entrevistado 8, dirigente, Villa Cousiño)
La expresión “pelusa” alude al caso presente a la presencia de jóvenes menores de edad con conductas
antisociales. En ese sentido, la imagen simbólica, bajo el relato de este dirigente, se ha construido
durante los años recientes, en base a una serie de episodios relacionados a problemáticas como la
delincuencia juvenil y el narcotráfico. El entrevistado alude –sin que se le pregunte previamente– a la
formación de un estigma hacia el territorio, precisamente por la emergencia de este tipo de
problemáticas sociales. En la previa cita, la palabra “vuelca” se refiere a cómo los actores externos fijan
su mirada en determinados episodios de robos o consumo de drogas para construir una imagen
desacreditadora en torno al territorio.
Una pobladora que reside en El Parral, añade que “ya por el hecho de vivir y saber que hay delincuencia
es atroz porque tu dice por el hecho de vivir aquí te mezclan en este tipo de noticiarios” (Entrevistada
7, dirigente, Villa El Parral). Su discurso hace referencia a cómo la violencia cotidiana se encuentra
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imbricada dentro del imaginario externo, en donde se relaciona a todos los pobladores con estos
episodios solamente por pertenecer al mismo barrio. En dicho caso, la delincuencia constituye un
elemento que nutre el empeligrosamiento en los noticiarios, pues éstos generan un vinculo entre las
conductas antisociales con los pobladores que residen en Lo Hermida.
6.2.2. Promociones del territorio: reportajes y distinciones simbólicas
A pesar de lo anterior, no todo el imaginario externo contiene en sí un menoscabo. Algunos pobladores
denotan una cierta promoción simbólica procedente de algunos actores institucionales. Es el caso del
diario El Mercurio, el cual ha elaborado noticias que buscan resaltar a la población. Así lo constata un
monitor de deportes en una nota de campo efectuada en el contexto del aniversario de la toma de
terreno.
Fecha: Sábado 3 de Septiembre, 2016
14:00hrs. Asistí a la celebración del aniversario de la toma de terreno, efectuada en una cancha
ocupada por la sede vecinal del primer sector de Lo Hermida. (...) Al conversar con uno de los
monitores de la Fundación de la Familia y comentar –a grandes rasgos-–sobre mi tesis, le
consulto si ha visto noticias sobre el asentamiento popular. Éste responde de manera afirmativa,
comentando que hace tiempo el diario El Mercurio había elaborado un reportaje en donde se
resaltaban iniciativas locales auto-gestionadas, destacando en ello su nivel de organización y
convocatoria.
De igual forma, una dirigente corrobora que en determinadas ocasiones se han efectuado noticias en
donde se han destacado iniciativas relacionadas a las cooperativas de alimentos. Si bien su discurso se
muestra algo dubitativo a la hora de identificar la fuente de la noticia, al menos reconoce que ha estado
presente en un medio escrito, en el contexto de la organización de ollas comunes durante los primeros
años de toma.
“Pero, suponte tu noticias por cosas buenas, igual también aquí hay...
¿Han hecho aquí?
Si, en una época, nosotros veíamos las noticas de cooperativa de alimentos, se ha informado que
la misma gente compra, cachai, cooperativa (...) En el Mercurio parece que fue, pero eso salió
también.”
(Entrevistada 9, dirigente, Villa René Schneider)
Esta promoción del territorio por parte de agentes externos, sin embargo, conlleva asimismo la creación
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de distinciones simbólicas de Lo Hermida con otros lugares. En algunos casos, los pobladores aluden a
que su lugar de residencia más bien representaría un lugar “menos peligroso” en relación a otros
espacios de la ciudad. Por ejemplo, una pobladora cuenta la experiencia de un familiar suyo, también
procedente del asentamiento popular de Peñalolén, que se debió trasladar hacia la comuna de Puente
Alto. Al respecto, dicha entrevistada señala lo siguiente:
“...sipo tengo un tío que vive en Puente Alto, como te decía yo
¿Y cómo es?
La gente dice que aquí es malo, uno cuando va para anda con temor , por las balas locas, por ahí,
cachai, eso pasa cuando uno cree que la villa es mala pero a lo mejor no es así
¿Y su tío qué le dice?
Dice que es malo, el me asegura que es malo.”
(Entrevistada 12, locataria, Villa Alejandro Sepúlveda)
Otra pobladora indica que “mi mamá vive en La Pintana y dice que es súper malo” (Entrevistada 10,
locataria, Primer Sector Lo Hermida). En ambas citas, la palabra “malo” es utilizada como mecanismo
de distinción simbólica entre los distintos espacios. Ésta se emplea para designar respectivamente a
Puente Alto y La Pintana como lugares inhóspitos, otorgando una mayor promoción a Lo Hermida por
representar un territorio más seguro.
6.3 ¿Repercute este imaginario en la relación entre la población con las instituciones
externas?
6.3.1 Instituciones privadas: abastecimiento general, desinversiones específicas y dificultades
laborales
El Inventario Institucional, elaborado en el marco del FONDECYT que guía a mi tesis, constata que la
mayoría de las instituciones privadas instaladas en el territorio corresponden a pequeños locales –como
botillerías, bazares y almacenes. En cambio, instituciones de mayor envergadura, como tiendas de
departamento, farmacias, bancos y restaurantes no están en el asentamiento popular. No obstante,
existen dos supermercados, se encuentran en los límites del territorio –en las intersecciones de Avenida
Grecia con Tobalaba y con Américo Vespucio.
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Imagen 19: Instituciones privadas instaladas en Lo Hermida

Fuente: Equipo FONDECYT de Iniciación N° 11150426 (2016)

Por otro lado, la mayoría de las instituciones inventariadas –como las ambulancias, la recolección de
basura y los distintos programas de la sociedad civil– hace ingreso efectivo a la población. Las
excepciones la constituyen organizaciones menos comunes como la entrega de ropa a domicilio, la
seguridad privada y municipal –que en dicho caso, no se cuentan con este tipo de servicio en la
comuna– y los programas de la sociedad civil con fines económicos –como lo sería por ejemplo, una
fundación dedica al fomento productivo.
Los actores locales apuntan a un abastecimiento generalizado de su territorio. Como señala una
pobladora, “acá por lo menos hay cable, wifi, todo eso” (Entrevistada 10, Locataria, Primer Sector Lo
Hermida), en donde la expresión “todo eso” alude a que el territorio también se encuentra provisto de
gas, telefonía y electricidad. Asimismo, otra entrevistada destaca la cobertura tecnológica que posee la
población, indicando que “30 años atrás eran contados los que tenían teléfono de casa, lo mismo que
paso con el cable y con el internet, ahora todos tienen” (Entrevistada 11, locataria, Primer Sector Lo
Hermida).
La presencia institucional es resaltada por los actores locales también en términos de conectividad. Una
pobladora atribuye a uno de los rasgos positivos de Lo Hermida su cercanía con servicios e
infraestructura de diverso tipo. Al respecto, ésta afirma que “ya da gusto vivir acá porque tienes
locomoción tienes el Metro cerca, tienes comisaría, tienes supermercado” (Entrevistada 7, dirigente,
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Villa El Parral). Según su relato, el proceso de urbanización que ha experimentado la comuna, con la
llegada del Metro, ha permitido brindar este abastecimiento en el territorio.
Imagen 20: Instituciones que entran a Lo Hermida

Fuente: Equipo FONDECYT de Iniciación N° 11150426 (2016)

No obstante este abastecimiento general, se presentan prácticas de desinversión específicas en ciertas
instituciones. Los principales actores identificados por los entrevistados en esta materia corresponden a
los servicios de delivery, es decir, locales de comida –principalmente de sushi y pizza– que realizan
entregas a domicilio. A pesar de que en el Inventario Institucional se señala que este tipo de servicios
ingresa a Lo Hermida, las entrevistas revelan algunas de sus omisiones especificadas dentro de la
población.
“Y si uno está acá y pide como a domicilio como pizza, sushi, ¿llega?
No, por ser tienen unos límites, por ser uno quiere, igual a esta Avenida si llegan poh, pero más
pa´ dentro las pizzas no te las van a dejar.
Más para adentro ¿A dónde?
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Para la Villa Cousiño no te las van a dejar, porque tienen miedo a que los asalten, hmm....si eso
es verdad con los delivery”
(Entrevistada 11, locataria, Primer Sector Lo Hermida)
Esta información es corroborada por parte de un poblador de la Villa Cousiño. Él afirma que la imagen
simbólica del sector, construida desde una desacreditación por la ocurrencia de episodios violentos, ha
contribuido en estas decisiones de desinversión. Es el caso de varios locales de pizza y sushi que se
encuentran en Avenida Tobalaba, y que omiten sus servicios a domicilio, no obstante su cercanía con
este espacio:
“Nunca han venido, por eso te digo, por el estigma de antes, yo creo que ahora que el barrio en
si está tranquilo, ya catalogaron del barrio malo. Incluso no se poh, hay servicios que están aquí
en Tobalaba, aquí arriba, están a tres minutos y no bajan.
¿Qué servicios son?
Ponte ahí hay pizzas, hay pizzas caleta, ahí hay sushi, comida y no bajan po, estando aquí,
estando la subcomisaria ahí no bajan”
(Entrevistado 8, dirigente, Villa Cousiño)
De igual forma, una pobladora de El Parral, cuando se les consulta sobre la provisión de estos servicios,
afirma que “No vienen, no vienen para este sector y yo te digo (...)todos los de venta no vienen para
acá” (Entrevistada 7, dirigente, Villa El Parral)
¿A qué obedece esta desinversión? Al efectuar notas de campo en donde se registraron conversaciones
informales con trabajadores de estas instituciones, se revela una diferencia de criterios entre los locales
de sushi con las cadenas de pizza.
Martes, 24 de Septiembre de 2016
20:00hrs. Al ingresar a los locales de comida en Avenida Tobalaba, y consultar por su cobertura
la mayoría afirma que abarcan toda la comuna de Peñalolén. Sólo en dos locales con este tipo de
comida japonesa afirman que no entregan hacia “el otro lado de Tobalaba” (...) Mientras en el
primer caso, no se esgrimen las razones de ello, en el segundo, el dueño del local comenta que
esto obedece a una decisión otorgada por el Motorboy. Éste le entrega al local un mapa con su
cobertura de recorridos alrededor de la comuna. Si bien Lo Hermida previamente formaba parte
de su trazado, las experiencias de asalto que sufrió dentro del territorio al intentar entregar sus
servicios significaron que vetara a la población de su cobertura.
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Sábado 3 de Septiembre de 2016
15:00hrs. Concurro a una sucursal de una cadena de Pizza situada en Avenida Grecia, a unos
cinco minutos de distancia de Lo Hermida en automóvil, y establecida en un barrio rodeado de
condominios y viviendas para la clase media-alta en Peñalolén (...) Conversando con uno de los
trabajadores, éste indica que desde que se instalaron en la comuna, existen lugares donde no
brindan los servicios. Uno de sus límites es Avenida Tobalaba, es decir, Lo Hermida, justamente
porque consideran que son lugares “muy arriesgados” como para poder despachar pedidos a
domicilios. Frente a ello, en numerosas ocasiones, han llamado clientes de la población para
pedir pizzas, sin embargo, al revelar sus direcciones, se les ha negado el servicio.
Sábado 24 de Septiembre de 2016
12:00hrs. Llego a una sucursal de una cadena de Pizza, situada en un strip center en Avenida
Tobalaba, cercano a la esquina con Las Torres –a unos 10 minutos de Lo Hermida. Al ingresar,
converso con una de las trabajadoras quien me comenta que el local lleva más de 10 años y que
tienen una cobertura limitada dentro de la comuna. En sus propias palabras, existen “zonas
rojas” a las cuales no llega su servicio de delivery, las que son delimitadas por la misma empresa a
nivel central: ésta les instruye a sus sucursales no brindar los pedidos a domicilios a dichos
espacios, política que se ha mantenido de manera permanente. Aquello obedece a dos razones
fundamentales: la inseguridad que representarían estos lugares y el pago, asegurando que en
muchos casos, se puede tratar de personas que realizan pedidos sin contar con dinero suficiente
para pagar por el servicio.
En ambos tipos de locales, existe una decisión deliberada de vetar a Lo Hermida de su zona de
cobertura. No obstante, las notas de campo demuestran que, mientras las cadenas de pizza actúan en
base a un imaginario definido centralmente por la empresa, los locales de sushi se rigen por la
experiencia vivida en el territorio. Es por ello que las desinversiones pueden desencadenarse tanto por
criterios a priori como en el primer caso, como a posteriori como lo ocurrido con el Motorboy. Esta
diferencia resulta determinante para explicar por qué no todos los lugares de sushi generan esta
omisión, sino que sólo aquellos que se han encontrado afectados por estas vivencias negativas.
Junto a estas prácticas de desinversiones especificadas, otra repercusión de la imagen simbólica se
traduce en dificultades de inserción laboral. Si bien la mayoría asegura no haber sufrido mayores
consecuencias al revelar su lugar de residencia, se presentan algunos casos en donde el mero hecho vivir
en Lo Hermida ha implicado una serie de obstáculos en este ámbito. Al respecto, una pobladora relata
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que su sobrina en una ocasión fue rechazada por el mero hecho de revelar su lugar de residencia para
un puesto de recepcionista; esta dirigente recalca que “...me paso con una sobrina que fue a buscar
trabajo y por ser de lo Hermida le dijeron que no, ha habido discriminación con la gente de acá”
(Entrevistada 3, Dirigente, Villa Arturo Pratt).
Otro caso es revelado por una entrevistada de un negocio local en Lo Hermida, quien migró hace
varios años a Chile desde Perú. Anteriormente, se desempeñaba como empleada doméstica en un
domicilio particular en La Dehesa –un sector que aglomera a residentes de altos ingresos en la comuna
de Lo Barnechea. Ésta señala que en una ocasión, su empleadora, tras ingresar a la población para
trasladarla en vehículo a la residencia de la entrevistada, la instó a mudarse de comuna por considerar
que vivía en un “lugar muy peligroso”.
“Mi jefa habló que era muy lejos, que era una zona mala, ella habló que era muy mala la zona en
las noches
¿En qué sentido?
Me decía que era una zona mala y que de repente me podía pasar cualquier cosa. Cómo había
chicos en las esquinas, que de que tú no puedes salir sola porque te pueden pedir plata o hacer
cualquier cosa, me decía (...) Ella entonces me comentó y me llevo y me dijo vámonos y arrendó
una pieza en la Dehesa, entonces como yo le dije ¡ya poh! Pero nuevamente me regrese, porque
no me acostumbraba. Pero ese era el decir de mi jefa.”
(Entrevistada 1, locataria, Segundo Sector Lo Hermida)
En la cita anterior, se revela una alta conexión entre la imagen que presenta la jefa de la entrevistada
acerca de Lo Hermida, con la decisión que tomó respecto a su empleada. Su imaginario de la población,
asociado a un estigma respecto a una violencia cotidiana en el territorio –por la presencia de pandillas
juveniles–, llevó a intentar desligar a la pobladora de su espacio. Por medio de una activa persuasión
hacia la pobladora, ésta intenta convencerla de que Lo Hermida representa un lugar inhóspito (“ese era
el decir de mi jefa”).
6.3.2 Relación Pobladores-Estado: Apreciaciones respecto a programas benéficos y políticas de
seguridad.
El Inventario Institucional señala que, en general, existe un abastecimiento de instituciones públicas. La
imagen 3 constata que, de los organismos inventariados, sólo los bomberos no se encuentran instalados
en el territorio. Con ello, Lo Hermida se encuentra provisto tanto de Carabineros, Consultorios,
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), Centros de Salud Familiar (CESFAM), y
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establecimientos educacionales tanto públicos como privados.
Imagen 21: Instituciones públicas presentes en Lo Hermida

Fuente: : Equipo FONDECYT de Iniciación N° 11150426

La mayoría de los pobladores, al ser consultados directamente, evalúa positivamente su relación con los
organismos públicos. Ello incluye, por una parte, a los Carabineros de Chile, los cuáles cuentan con una
presencia activa dentro del territorio, como parte de un plan cuadrante de las comisarías que rodean a la
población. Una dirigente inclusive ocupa una anécdota de una vecina suya, quien tenía un problema de
violencia intrafamiliar, comentando lo siguiente:
“Porque en el caso mío como dirigente tengo el teléfono del cuadrante, del prefecto, nosotros un
vecino me dice, tengo un problema, le digo, mire ahí está el número y llamé, yo he tenido
carabineros en 3 minutos, al tiro. Un día la señora del fondo tenía problemas con un nieto,
parece que estaba medio drogado y le quería pegar a su mamá, me dijo “vecina” yo le dije “no se
preocupe”, y en 3 minutos estaban, claro, vienen de la subcomisaria que está en Los
Presidentes.”
(Entrevistada 3, dirigente, Villa Arturo Pratt)
Por otro lado, varios entrevistados constatan una relación fluida con el gobierno local. Un dirigente
histórico al respecto señala que las interacciones entre su junta vecinal y el municipio se han
desarrollado de manera espontánea para la concreción de proyectos. Ésta visión incluso se encuentra
impregnada en su discurso: al ser consultado por su relación con el Estado, inmediatamente evoca
expresiones como “positivo” y “buenas relaciones” para adjetivar los programas implementados junto
al gobierno local.
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“Hay algo positivo. Buenas relaciones con el Municipio. Hemos postulado a algunos proyectos
como Juntas de Vecinos y hoy día estamos con un proyecto de “Quiero mi barrio” que son 500
o 600 millones de pesos, que se insertan aquí, en este sector de esta población, que tiene que ver
con las plazas y las Juntas de Vecinos. Y más encima, se trabajó, y de aquí a fin de año, viene la
construcción del Estadio” (Entrevistado 2, dirigente, Villa Los Copihues)
Este diagnóstico, sin embargo, no es compartido por todos los actores locales. De hecho, un
entrevistado de la Villa Cousiño se muestra más crítico con el Estado, responsabilizándolo de las
problemáticas que atraviesa su territorio. En ese sentido, a su juicio, dicho asistencialismo no sería tanto
culpa de los pobladores como sí de los gobiernos que lo promocionan por medio de sus programas
benéficos.
“Este sector, abarcando aquí la Villa Cousiño solamente, este pedacito de los block son bien
dependientes del municipio y es poca auto-gestión. Recién están tomando algunas cartas así, ya le
están dando el ánimo ya de auto gestionar sus cosas (...) No somos como del gusto por darle un
nombre del municipio, pero si la gente depende mucho de ellos, no hacen cosas por sí mismo”
(Entrevistado 8, dirigente, Villa Cousiño).
La cita anterior alude a una coartación de la auto-gestión por parte de los programas tanto del gobierno
como del municipio. En el primer caso, en la Villa Cousiño –lugar en donde reside este poblador– se
implementó el Programa “Barrio en Paz” hace algunos años, a raíz de una serie de delitos por parte de
bandas formadas por adolescentes del sector. Este plan, según lo comentado por el entrevistado, tuvo
un “doble efecto”: si bien se plasmaron diversas iniciativas en términos de seguridad en los cuales se
hizo participe a la comunidad, al finalizarse, se experimentó nuevamente una atomización en la villa.
Esto, de acuerdo a su discurso, se debe a un paternalismo inserto en las políticas públicas en este tipo
de programas, en las cuales los habitantes se acostumbraron a que el Estado fuese quien convocara para
la realización de actividades, en lugar de fomentar un empoderamiento local. Al respecto, éste señala
que “cuando se terminó ese programa como que quedamos solos, desamparados” (Entrevistado 8,
dirigente, Villa Cousiño).
El doble efecto de esta sobre-intervención del Estado también se ha plasmado en iniciativas
municipales. El poblador señala que en varios casos, el gobierno local ha coartado la auto-gestión en los
sectores más históricos de Lo Hermida. Esto se ha traducido, por ejemplo, en que la municipalidad
organice festivales en el territorio, sin respetar a las agrupaciones locales que al mismo tiempo se
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encuentran gestionando sus propias ceremonias festivas. En ese sentido, la sobre-intervención del
Estado a nivel local ha primado en base a un criterio impositivo, insertando diversos programas sin
generar con ello un adecuado nivel de participación con los pobladores.
La sobre-intervención también se ha cristalizado en una mayor represión por parte de los organismos
policiales, especialmente en las fechas que rodean al 11 de Septiembre. El mismo poblador previamente
citado se refiere al ambiente hostil que crean los carabineros en Avenida el Valle para las vísperas de
aquel día, en donde por ejemplo, instalan operativos y desvían los recorridos de los buses del
Transantiago.
“Los pacos, por el tema del 11 de septiembre.. aquí, El Valle es la Avenida donde hacen
escándalo y todo, entonces ya te empiezan así como los mismos carabineros a hostigar poh (...) y
empiezan con un clima ya hostil ya, pero esas son decisiones que al final perjudican o
predisponen también a la gente pa´que después reaccionen entre comillas, aunque tampoco es
justificable lo que se hace, pero son maneras de ver. Esa también es una discriminación que
hacen con este barrio”.
(Entrevistado 7, dirigente, Villa Cousiño).
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7. ¿Qué reacciones provoca esta imagen simbólica? Analizando la percepción
de los pobladores sobre su territorio
La imagen simbólica no sólo puede traducirse en repercusiones con determinadas instituciones
externas. Esta también puede generar reacciones de diverso tipo en los actores locales. En ese sentido,
esta capítulo expone la multiplicidad de respuestas que emergen a partir del discurso –y de algunas
prácticas observadas– por parte de los pobladores frente a la visión de los agentes exteriores respecto a
Lo Hermida. A pesar de sus diferencias, estas reacciones tienen como principal elemento en común que
apuntan a los mensajes menoscabadores que los actores locales han percibido sobre el territorio, sin
referirse a las visiones positivas que ellos han observados en determinadas ocasiones por parte de los
actores externos.
7.1 Discursos y prácticas patologizadoras
Ocupando la clasificación de discursos empleada por Hastings (2004), el primer tipo de reacción
consiste en una patalogización, en la que los actores locales internalizan el discurso dominante. Para el
caso presente, esto se produce a través de una aceptación por parte de los entrevistados acerca de los
mensajes menoscabadores, perpetuados tanto a través de la televisión como del rumor, que posicionan
a Lo Hermida como un lugar “conflictivo”. El rasgo principal que predomina en este tipo de reacción
es una sensación de inseguridad en los pobladores cuando describen a su territorio.
7.1.1 Estrategias de auto-protección simbólica: Des-arraigo territorial y aislamiento social
La auto-protección simbólica que Wacquant (2011) concibe en este tipo de discursos se visibiliza
principalmente en el caso de una dirigente perteneciente a El Parral, a través de dos elementos
fundamentales. El primero de éstos corresponde a un des-arraigo territorial, perpetuado a través de un
sentimiento de vergüenza por el lugar en donde reside. Dentro de la entrevista, ésta afirma que
“....nosotros éramos lo último que había...” para referirse a la conformación histórica de su Villa y su
escasa importancia que cobraría dentro de Lo Hermida. Este sentimiento, no obstante, también se
transmite hacia la totalidad de la población, lo que se manifiesta en no revelar su lugar de residencia. Al
respecto, la pobladora indica que “si siempre he sido tachado, yo no te podría hablar mucho de Lo
Hermida, pero de verdad, a mí no me gusta decir que vivo en lo Hermida. Me gusta decir que vivo en
Aquelarre, en El Parral pero Lo Hermida no” (Entrevistada 7, Dirigente, Villa El Parral).
Este des-arraigo territorial conlleva un anhelo de migrar a otro barrio, que represente un lugar menos
hostil y más seguro. La dirigente enfatiza aquello, sobretodo, porque percibe a El Parral como un
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espacio inhóspito para el desarrollo de su hijo:
“Mi futuro... yo por mis hijos me iría de acá, a vivir en otro sector, no viviría acá porque, más que
nada, por el desarrollo y crecimiento de mi hijo. Mira, mi hijo no sale a la calle, acá no tiene
amistades porque es tremendo. Aquí los niños de 12 o trece años se ven drogadictos se ven
delinquiendo...”
(Entrevistada 7, Dirigente, Villa El Parral)
La cita alude al segundo elemento de auto-protección simbólica: una vida social exigua. Para el caso de
su hijo, esto se traduce a un aislamiento social, pues se busca evitar que caiga en redes negativas,
representadas por las bandas juveniles presentes en el vecindario. Esta estrategia de encierro y
ocultamiento también es concurrida por la misma pobladora durante las fechas emblemáticas. Con el
fin de evitar involucrarse en cualquier hecho de violencia política, ella señala que “yo me encierro, yo no
salgo a hinchar las pelotas afuera” (Entrevistada 7, Dirigente, Villa El Parral).
Este tipo de prácticas de encierro no sólo se presencian para el caso de dicha dirigente. Otras
entrevistadas, procedentes de la Villa Arturo Pratt, también constatan recurrir a un aislamiento durante
el transcurso de fechas como el 11 de Septiembre. Una pobladora señala en este respecto “porque yo,
nosotros, éramos de yo no dejar salir a los hijos” (Entrevistada 6, Dirigente, Villa Arturo Pratt), a modo
de describir cómo este encierro –según su relato- les permitía alejarse del peligro asociado a la violencia
política que históricamente ha caracterizado el territorio.
7.1.2 Distinciones en el territorio: delimitaciones simbólicas y denigraciones laterales
Además de las estrategias de auto-protección, los discursos patologizadores se manifiestan a través de
distinciones simbólicas que emergen al interior del territorio. Éstas se despliegan, por una parte, a partir
de una delimitación auto-impuesta, en donde los límites físicos que oficialmente posee Lo Hermida no
necesariamente coinciden con los límites que los propios pobladores le atribuyen al asentamiento
popular. Y es que, según algunos actores locales, esta población no abarcaría el cuadrante entre las
calles Grecia-Américo Vespucio-Los Presidentes y Tobalaba. Más bien, su alcance sólo se extendería
hacia los sectores fundados en el contexto de las tomas de terreno. Este tipo de discurso ésta presente
en una locataria, quien enfatiza en Avenida El Valle como un eje que divide a ambos sectores.
“¿Y cuando hablas de lo Hermida, que es lo que abarca?
Es desde Grecia, hasta Tobalaba y creo que debiera ser la siguiente que no sé cómo se llama,
porque después comienza El Valle, pero por lo menos todo esto para arriba es lo Hermida hasta
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Tobalaba”
(Entrevistada 10, locataria, Primer Sector Lo Hermida)
Dicha delimitación simbólica no sólo se presenta en los pobladores pertenecientes a los sectores
fundados en las tomas. También se identifica en los discursos de los residentes de los espacios
recientemente fundados, por medio de viviendas sociales gestadas desde el Estado. Éstos internalizan
un sentimiento de auto-exclusión con respecto al asentamiento emblemático. Una entrevistada indica lo
siguiente:
“Más me siento identificada con este sector independiente que estoy dentro del sector de Lo
Hermida, me entiendes, porque Lo Hermida se complementa de Tobalaba, Grecia, Vespucio y
Los Presidentes...Todo eso es Lo Hermida... pero lo Hermida en sí es todo lo que estamos
hablando Américo Vespucio Grecia y, no se poh, Tobalaba.. pero Alejandro Sepúlveda ahí lo
corta, Alejandro Sepúlveda, y de ahí tu bajas por El valle... Todo eso es Lo Hermida y ahí se
junta todo El Duraznal todas esas poblaciones, mas que no eso no...”
(Entrevistada 7, dirigente, Villa El Parral)
Este sentimiento de auto-exclusión no sólo obedece a criterios geográficos. También representa una
no-pertenencia a Lo Hermida por no haber sido parte de su historia política como tampoco de su
capacidad de auto-gestión, atributo característico de los sectores fundados en tomas. Así lo enfatiza un
dirigente, durante el grupo focal efectuado en la Villa Cousiño:
“Claro, es que en organizaciones Lo Hermida, con el sector que hablas tú, tiene hartas
organizaciones auto-gestionadas, que suman siempre, que se celebran el aniversario de ellos con
ellos, que se van pa allá, se apoyan, todo... pero nosotros no, realmente no hemos contado nunca
con ese sistema. Como que somos fuera de parte de Lo Hermida...”
(Dirigente Villa Cousiño, Grupo Focal mesa barrial UV-19)
Las distinciones que emergen dentro del territorio, a partir de estas delimitaciones simbólicas, permiten
propagar denigraciones laterales, entendiendo aquello como el traslado del menoscabo externo hacia
sectores específicos del territorio (Wacquant, 2011). Dichos sectores son considerados como “zonas
conflictivas” por representar –dentro de la imagen simbólica interna– a los episodios de violencia y
delincuencia que frecuentemente abundan en los imaginarios desacreditadores. Éstos espacios reciben
las denigraciones a partir de dos tipos de estigmas: la violencia política y la violencia cotidiana.
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El primer tipo de estigma identifica como principales puntos críticos a Avenida El Valle, Avenida
Grecia y la esquina de Los Presidentes con Américo Vespucio. En el imaginario de los pobladores,
estos lugares son los que concentran los enfrentamientos entre los manifestantes con los organismos
policiales. Para algunos entrevistados, estos episodios en la actualidad carecen de legitimidad, pues
serían organizados por personas jóvenes que no dimensionan el peso histórico de estas fechas para Lo
Hermida. Así lo enfatiza una dirigente, quien acuña el término de “pelusoneo” para desacreditar a estos
sujetos jóvenes, atribuyendo su conducta como un mero vandalismo:
“Acá, mis mismos vecinos, suponte tu, en lo que es de Grecia pa’ arriba frente de nosotros o por
abajo, por Américo Vespucio, la gente de aquí nunca sale a protestar poh, gente más de al frente,
de la Villa de allá del otro lado de la Manuel Carvallo o pa’ acá para el lado del Valle, cabros que
se juntan en la esquina y que en realidad lo hacen más por pelusoneo que más que estar
protestando por algo, porque, claro, pa’ ellos la fecha es “ay una año más, hay que pasarlo bien,
lesear, carretear”, no lo toman en realidad con el sentido que tiene ese día”.
(Entrevistada 9, dirigente, Villa René Schneider)
Este estigma asociado a la insurrección política no sólo se produce en determinadas calles y esquinas.
También se asocia a villas y vecindarios vinculados a los sectores más emblemáticos del territorio. Es el
caso precisamente de la Villa René Schneider: de acuerdo al relato de una pobladora, dicho espacio ha
obtenido un menoscabo histórico, producto de un episodio en donde varios de sus residentes
participaron en el saqueo de un avión. Aquello transcurrió durante el Gobierno de la Unidad Popular,
es decir, durante plena época de las tomas de terreno, y le significó una desacreditación por parte de
otros sectores.
“De lo que yo me acuerdo, del gobierno de Allende, cuando asaltaron un avión, con
medicamentos, todos esos fueron de acá abajo, que ahora es la Villa Lo Schneider, ese tiempo se
llamaba, como dicen los choros... Brígido, ahí era como muy así, y eso empezó a tomar mal
nombre todo Lo Hermida. Después, ya cuando igual, ya no fueron campamentos, fueron
poblaciones, cuando ya nos fueron urbanizando, eso quedó como estigmatizado, usted pregunta
por la Villa Schneider y dicen, “nada, ahí hay puros patos malos”, pero para mí no es así”
(Entrevistada 3, dirigente, Villa Arturo Pratt)
El segundo tipo de denigración lateral, asociado a la violencia cotidiana, se dirige en cambio hacia los
sectores fundados posteriormente, a partir de la construcción de viviendas sociales. Éstos corresponden
principalmente a la Villa Cousiño y El Parral, lugares que se han asociado con problemáticas como la
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delincuencia y el narcotráfico. Bajo los discursos patologizadores, la propagación de dichas
problemáticas obedece a una suerte de “efecto de barrio”: en el relato de algunos pobladores, estos
sectores se constituyeron por personas ajenas a Lo Hermida con una tendencia a conductas antisociales.
“Pero Lo Hermida es abajo, como El Parral, la Cousiño, porque era gente que no era de acá, la
gente de la Cousiño no eran todos de acá eran de otros lados, venían de todos lados, y así se
empiezan a formar los lugares malos, gente que tu no sabi como son poh”
(Entrevistada 12, locataria, Villa Alejandro Sepúlveda)
Este tipo de estigma se ha reforzado a partir de la emergencia de figuras públicas como “El Cisarro”, el
cual precisamente reside en estos sectores. Como señala una pobladora, “se comenta que para dentro
hay más delincuencia adonde vivían estos cabritos que salen en la tele...El Cisarro y todos esos cabros,
se comentan” (Entrevistada 5, Dirigente, Villa Arturo Pratt). De esta forma, por medio del rumor, estos
lugares han incrementado su fama negativa, pues se asocian con lugares que aglomeran a menores de
edad con conductas delictivas, e invocan una sensación de inseguridad.
La denigración lateral de este tipo incluso se manifiesta entre los mismos sectores menoscabados. Ésta
se ha perpetuado a partir de experiencias negativas de convivencia entre los distintos vecindarios. Es el
caso de un episodio en donde se retiró el muro que dividía a la Villa Cousiño con El Parral, lo que
provocó una invasión de residentes de este último sector El Parral, quienes se instalaron alrededor de
sus blocks y generaron violentos enfrentamientos entre sí. Esto obligó a los residentes de la Villa
Cousiño a encerrarse durante varios días –hasta que los “invasores” regresaron a su villa.
“Era bien, era peligroso(...)sin rejas ni nada, nos encerrábamos. Ahí todos, yo creo que todos los
departamentos estábamos por poner la reja, el portón apegado a los blocks. Era pegado, porque
estábamos... y esa fue la lucha que empezamos a combatir nosotros, para que los de El Parral se
fueran poh” (Dirigenta Villa Cousiño, Grupo Focal Mesa Barrial U-V19).
7.2 Discursos y prácticas normalizadoras
7.2.1 Reacciones inmediatas: entre la indiferencia y la exageración
El segundo tipo de discurso, según la clasificación de Hastings (2004), corresponde a una
normalización. Bajo esta tipología, se identifican dos tipos de reacciones por parte de los actores locales
frente a la imagen simbólica externa. La primera se caracteriza por un sentimiento de indiferencia,
aludiendo a que los imaginarios perpetuados a través del rumor o por medio de los noticiarios no
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genera mayor repercusión en la cotidianeidad de los actores locales. Una entrevistada, al ser consultada
por su reacción cuando ve noticias de Lo Hermida, responde “Ninguna, jajajaj, no me importa mucho”
(Entrevistada 12, Locataria, Villa Alejandro Sepúlveda). El tono burlesco, si bien puede interpretarse
como un leve desafío, apunta más bien a una despreocupación por lo que se comenta externamente.
Este sentimiento de indiferencia también implica –tal como señala Hastings (2004) – una atribución a
que lo que se percibe externamente sucede de igual forma en otros territorios. En este respecto, una
entrevista exhibe lo siguiente:
“Hablando de noticias, ¿ha visto noticias o reportajes en la tele o en diarios que hablen
de Lo Hermida?
No, la única parte que menciona de lo Hermida es cuando se acerca la fecha del 11 de
septiembre y van a hacer protestas
Ya y ¿eso lo ha en la tele, en el diario? ¿Qué han dicho?
Dicen Lo Hermida, fogatas, villa Grecia, lo típico poh, lo de siempre, La Pincoya”
(Entrevistada 11, locataria, primer sector Lo Hermida)
La pobladora recurre a la expresión de “lo típico, lo de siempre” para aludir a que la construcción del
imaginario de violencia política sería un rasgo característico de la imagen simbólica perpetuada por los
noticiarios. Este imaginario no sólo se dirige a Lo Hermida, sino también hacia otros asentamientos
emblemáticos como lo sería La Pincoya. La despreocupación se refuerza por la poca periodicidad que
adquiere mención su población en los noticiarios, apareciendo únicamente durante el 11 de Septiembre.
En las segundas reacciones dentro de los discursos normalizadores, los entrevistados aluden a una
“exageración” de los hechos por parte de los actores externos –principalmente los noticiarios. Esto
significa que, para ellos, los episodios de delincuencia e insurrección política no ocurren de igual forma
en toda la población, sino que se especifican en ciertos puntos y tiempos. Una dirigente de la Villa
Arturo Pratt señala:
“Si, pero ya van varios años que no pasa nada, debe ser porque traen más Carabineros, ponen
por ejemplo, ósea igual es feo, de todas maneras (...) ósea, igual bien, porque no hacen tanta
estupideces de tirar bombas y cuestiones, de cortar la luz, pero se ve feo igual porque dan
miedo”
(Entrevistada 4, Dirigente, Villa Arturo Pratt)
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Existen, por tanto dos tipos de especificaciones acerca de los hechos que son exhibidos por los actores
externos para los pobladores. El primer tipo, que se hace presente en la cita previamente exhibida, es
del tipo temporal: es decir, atribuye a los imaginarios de violencia política más bien a una condición
pasada del territorio. Como explica la pobladora, esta imagen simbólica de Lo Hermida ya no se hace
tan presente durante los años recientes –por una mayor presencia de Carabineros del sector- a pesar de
que se sigue perpetuando un estigma por estos hechos (“igual se ve feo”). La segunda especificación es
del tipo espacial, en la que se opta por situar los hechos conflictivos en determinados puntos de la
población.
7.2.2. Despliegue espacial: Arraigo especificado
La especificación espacial señalada previamente no siempre se traduce en denigraciones laterales hacia
determinados puntos. Bajo los discursos normalizadores, esto implica resaltar sus lugares específicos de
residencia. En varios casos, los entrevistados optan por hablar de “mi villa”, “mi sector”, “mi calle”
cuando se refieren en términos positivos a la población. Es decir, existe un arraigo especificado, situado
más bien en el radio dentro del cual los pobladores realizan sus actividades o vivencias diarias dentro de
Lo Hermida. Por ejemplo, una entrevistada, al ser consultada sobre su barrio, destaca su tranquilidad y
las redes de solidaridad forjadas entre los vecinos. No obstante, ésta posteriormente aclara que se
refiere a la Villa Arturo Pratt –sector localizado entre las calles Alejandro Sepúlveda y El Valle– más
que a Lo Hermida en sí.
“¿Cómo describiríai’ al barrio ahora... en el 2016?
Ay, no sé (risas). Me gusta el barrio, es bonito, es tranquilo, yo encuentro que lo bueno
es que todos nos conocemos. (...) entonces ahora como que igual converso con la gente,
se dónde viven, sé que son de acá, porque claro, podrían ser de otros sectores (...)
Cuando hablas del barrio ¿Hablas de la Villa Arturo Prat o hablas de Lo Hermida
netamente?
Hablo más de la Villa Arturo Pratt.”
(Entrevistada 4, dirigenta joven, Villa Arturo Pratt)
Un discurso similar es perpetuado por una locataria extranjera, quien opta por hablar de su pasaje para
referirse al arraigo que presenta por el lugar en el que vive. Dicho espacio ha funcionado –tal como ella
misma subraya– como un lugar de cobijo. Esto significa que, frente a las experiencias de racismo y
discriminación, en el pasaje ha encontrado un apoyo y protección entre sus vecinos, desarrollando
dentro de ello vínculos fuertes en ese sentido. “¡En el sitio donde yo vivo, en el pasaje, me siento
cobijada, nos cuidamos...pero aquí no. Aquí es distinto. ¡Es difícil! Pero en mi pasaje sí. (Entrevistada 1,
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Locataria, Segundo Sector Lo Hermida)
Además de la preferencia para referirse a un sector determinado de la población –en lugar de hablar
sobre la totalidad de Lo Hermida– el arraigo especificado conlleva como principal característica el
atribuir al espacio de vivienda como un “lugar tranquilo”. Esto permite confrontar el menoscabo que
asocia a la población como un lugar peligroso, aunque bajo una lectura negociada, que sólo se remite
hacia el vecindario en donde se vive. Por ejemplo, una locataria indica lo siguiente:
“Aquí es tranquilo, yo ya soy adulto, mujer adulta, con hijos, tengo que tener lo que tengo que
tener, aquí no es malo, que más le voy a pedir a la vida, aquí en este sector es tranquilo.
¿Aquí en este sector o en lo Hermida en general?
Bueno aquí en este sector. No sé cómo será en los otros barrios”
(Entrevistada 12, locataria, Villa Alejandro Sepúlveda)
7.2.3 Despliegue temporal: Nostalgia de solidaridad vs Sensación de progreso
La especificación temporal presenta una yuxtaposición de significados para los pobladores. Por un lado,
hay algunos que adoptan un lenguaje nostálgico del territorio –tal como lo observan Pereira y Quiros
(2014) sobre el Barrio do Viso – para destacar a la población. Por otro parte, otros optan por hablar
acerca del presente a modo de resaltar el lugar en que se reside.
En el primer grupo se encuentran principalmente dirigentes históricos de Lo Hermida. Su historia de
vida, altamente ligada a la conformación de la población, revela un sentimiento de orgullo por el pasado
por el forjamiento de vínculos entre los actores locales. No obstante, el presente es caracterizado por
una fuerte atomización social y una perpetuación de problemáticas como la drogadicción y la
delincuencia. Se identifica por lo tanto, una nostalgia de solidaridad, en cuanto al anhelo de recuperar
los lazos forjados en el contexto de las invasiones de terreno.
“Se ha perdido porque ahora todos tienen su casa, ya la convivencia es más interna, dentro del
sitio. Ya es poco lo que le importa. “Sabí que está enfermo el fulano tal”. “Shuu, está enfermo,
pucha” y listo. Nadie más siquiera a verlo... cuando más, lo que más se preocupa es la junta de
vecinos. La junta de vecinos está preocupado de un vecino de acá, de un vecino de allá. Pero
esos vecinos tampoco se preocupan de la junta de vecinos.”
(Dirigente Histórico, Grupo Focal Villa René Schneider)
El segundo grupo, por el contrario, opta por representar la historia de la población como un continuo
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progreso. Esto despliega una especificidad temporal, en la que el presente es resaltado como un estado
de mejoría no sólo en términos materiales, sino también sociales, lo significa en dicho grupo un
menoscabo al pasado de Lo Hermida por las carencias que representa. Una dirigente, incluso describe
el proceso por el cual ha transitado su territorio como una forma de “civilización”, pasando desde un
estado “cavernícola” –como ella misma expresa– hasta una situación de satisfacción de necesidades. En
otras palabras, su imaginario tiende a desacreditar el contexto de toma, pues la escasez se ve
representada como un estado primitivo que fue superado a partir del mejoramiento material en el
territorio.
“Como que hemos evolucionados como de cavernícolas a gente más civilizadas, si pensai que
nosotros llegamos aquí donde había una toma, se hacía una olla común en la cual comíamos 100
personas, donde teníamos que hacer guardia, donde la noche hacíamos fogata para calentarnos, y
ahora tení, agua, teni luz, teni T.V. cable, internet, llamai por teléfono y teni un taxi en la puerta,
llamai por teléfono y teni comida lista, entonces, claro”
(Entrevistada 3, dirigente, Villa Arturo Pratt)
Posteriormente, dicha entrevistada se refiere al presente de la población como una situación de
progreso, que no sólo se traduce en un mejoramiento material. En la cita expuesta a continuación, la
misma pobladora atribuye a que el contexto previo de vulnerabilidad imposibilitaba un mayor
desarrollo de los vínculos personales, pues a su juicio, primaba la preocupación por satisfacer las
necesidades básicas. Al superar el contexto de subsistencia, esto daría pie para que se disponga de
mayor tiempo por fortalecer los lazos.
“Yo creo que ha ido mejorando, porque antes se veía por el mismo de sistema que teníamos de
una vida tan precaria, porque estábamos dentro de niveles más vulnerables que habían, no
teníamos tiempo de tener amistades, porque tenías que trabajar en tu casa, y andar con los
baldes, lavando ropa por allá, ahora ya no. Tú ahora como que teni más tiempo de conversar con
tus vecinos, de conocer la vida del caballero de allá, uno dice, pucha el caballero de allá, está
solito, no falta el que lo va a ver, yo creo que hay más unión más que nada”
(Entrevistada 3, dirigente, Villa Arturo Pratt)
7.3 Discursos y prácticas desafiantes
7.3.1 Críticas hacia la transmisión de la imagen simbólica externa
La tercera reacción, según la clasificación de Hastings (2004), corresponde al desafío, en donde la
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imagen simbólica propagada externamente es contrarrestada por parte de los actores locales. Ésta, por
un lado se plasma a través de una activa crítica hacia los agentes externos. En ello, los pobladores
responsabilizan principalmente a los noticiarios de perpetuar un menoscabo en el territorio,
transmitiendo una imagen simbólica que para ellos no corresponde a su realidad. Esto incluso provoca
un sentimiento de rabia en los entrevistados, pues si bien ellos desafían esta estigmatización, están
conscientes de que los mensajes dominantes pueden internalizarse en otras personas, provocando
repercusiones negativas tanto internas como externas para Lo Hermida. Una locataria emplea señala en
este respecto:
“La televisión hace que la gente CREA que aquí es malo, es como la que dice, ejemplo la Villa
Francia, que sabe uno si no ha estado ahí, uno no sabe. Lo que sale en la tele, uno lo escucha y lo
dice..., lo mismo que acá, si tu quisieras saber cómo es aquí tendrías que vivir aquí, para saber si
es verdad poh, no. Es que va por cada uno, uno como persona, no que te digan que es malo,
pero si de repente pasa que dicen que malo.”
(Entrevistada 12, locataria, Villa Alejandro Sepúlveda)
Otra crítica esbozada en este sentido se presencia en el discurso de un dirigente de la Villa Cousiño. En
este respecto, dicho entrevistado responsabiliza a los medios de crear un menoscabo, que para el caso
específico de su lugar de residencia, es asociado con la delincuencia juvenil. Con ello, éste indica lo
siguiente:
“Entonces esa entonces esa fue como la noticia que se hizo conocida, y con ese estigma de “el
Cisarro que es de allá” y todo, pero eso lo hicieron los medios poh, lo hicieron los medios de
comunicación, lo hicieron, el fracaso de las instituciones, todo, y quedo como en toda la comuna
o en sí el barrio un estigma”
(Entrevistado 8, Dirigente, Villa Cousiño)
La figura de El Cisarro es empleada críticamente como un mecanismo para perpetuar una
desacreditación espacial dirigida a su territorio. Sin embargo, dicho entrevistado, contradice la visión
mediática, aludiendo a que la historia de este adolescente representa un fracaso de las instituciones –
como el mismo señala. En este respecto, él afirma que existe toda una historia asociada a su entorno
familiar y sistémico que ha permitido que el menor de edad incurra en conductas delictivas, señalando
que “... detrás de esa noticia que mostraron hay una historia de familia que se entiende entre comillas
que al final fue un fracaso del sistema poh, del sistema, del SENAME” ”(Entrevistado 8, Dirigente,
Villa Cousiño)
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7.3.2 Resistencia política: manifestaciones y discursos del orgullo territorial
Además de las críticas fundadas hacia los actores externos, los discursos desafiantes se basan en lo que
Ruiz-Tagle (2015) denomina como resistencia política. Cabe recordar que este concepto alude a cómo
el estigma exterior se transforma en motivo de arraigo para los actores locales. Para el caso presente,
esto se aprecia a través del manifiesto de orgullo por el territorio en que se reside. Esto se hace presente
en el discurso de un líder local, quien señala:
“Yo tengo una identidad bastante fuerte con Lo Hermida. Fuerte. Y lo que he hecho en lo social,
siempre me interesa mejorar lo que hay. mucho. Donde yo les digo que aquí está el cactus, la
pelota y un jardín de flores... ¿Qué tiene que ver el cactus, la pelota y el jardín de flores con
nosotros? Tiene mucho que ver.¿El Cactus dónde vive? En el desierto. No hay agua. La que
tiene la guarda, la apaña, la captura, es como una bolsa de agua el cactus (...)Pero el cactus sigue
en pie de guerra, sigue vivo, sigue fortificando y sigue alimentando a otros”
(Entrevistado 2, dirigente histórico, Villa El Duraznal)

Esta analogía, representada a través del cactus, revela un inminente sentimiento de orgullo por la
resiliencia que representa Lo Hermida. Esta identificación por el territorio se encuentra entrecruzada
por su historia personal, en la que ha podido levantar una organización local, no obstante todas las
dificultades que ha experimentado, tanto en términos de carencias materiales, como por la represión
que experimentó durante el periodo de dictadura. Otro dirigente histórico, de igual forma, señala lo
siguiente:
“Es bueno que sea como un poco a veces, porqué o cuál fue la razón por la que se formaron
campamentos en un tiempo determinado, en Chile específicamente, en Santiago y aquí en este
sector. Y... la historia que nosotros hemos vivido, porque para nosotros ha sido... si bien
llegamos por las necesidades, ha sido parte de nuestra vida.”
(Dirigente histórico, Grupo Focal Villa René Schneider)
Además de los discursos desafiantes, en Lo Hermida se encuentran otros tipos de manifestaciones de la
resistencia política. Existen expresiones físicas que denotan un orgullo sobre la historia de la población,
principalmente a través de murales en donde se retratan, entre otros símbolos, la toma de terrenos, la
organización colectiva y la represión sistemática en el periodo de Dictadura.
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Imágenes 22 y 23: Extractos de mural en sede comunitaria, Unidad Vecinal 18

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Otra expresión simbólica que denota un sentimiento de orgullo por la población se encuentra
representada por la conmemoración del aniversario de la primera toma de terreno. Lejos de la
atomización que algunos entrevistados suscitan al referirse a la situación actual del territorio, este
evento se destaca por su alta convocatoria de los vecinos del sector. En ella, se desarrollan una serie de
actividades en la sede comunitaria en la Unidad Vecinal 18 –uno de los sectores con mayor antigüedadseguido posteriormente por un carnaval conformados por diversos grupos folklóricos y agrupaciones
locales.
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Imagen 24: Lienzos y grupos culturales en el aniversario de la toma de Lo Hermida

Fuente: Elaboración propia

Por último, otra práctica en esta materia se centra a contrarrestar los rumores que han perpetuado una
imagen menoscabadora. En muchos casos, los pobladores han confrontado la visión estigmatizadora
sobre su territorio en sus propios vínculos cercanos. Frente a ello, éstos han invitado a sus amigos y
familiares a que visiten su lugar de residencia. Aquello ha generado una modificación sobre la imagen
que se forjan del territorio: cuando recurren a éste, ya no lo perciben como un lugar amenazante, sino
que observan una tranquilidad que contrasta con la imagen mediática.
“(Mi jefa) me decía “Pucha es que el sector”... “vaya si quiere participar vaya, vea” ...vinieron
estuvieron aquí toda la tarde, no, súper agradable después estaban re-contentos, después me
decían cuando los iba a invitar de nuevo”
(Entrevistada 6, Dirigente, Villa Arturo Pratt)

89
8. Conclusiones y reflexiones finales
8.1 Síntesis de resultados y principales hallazgos
La tesis tuvo el propósito de tensionar el enfoque de los “efectos de barrio” que ha predominado en las
investigaciones acerca de los barrios excluidos, en donde la emergencia de problemáticas sociales –
como la deserción escolar, la delincuencia y el embarazo adolescente– serían consecuencia de la mera
concentración territorial de pobreza. Insertándose bajo el FONDECYT de Iniciación N° 11150426, mi
investigación buscó indagar acerca de la injerencia de instituciones externas al territorio en la
promulgación de dichos fenómenos. Particularmente, se centró en un mecanismo: la imagen simbólica,
en la cual los espacios adquieren una determinada reputación, que puede contribuir a su promoción, o
por el contrario, a su estigmatización por parte de diversos actores que ejercen influencia en ellos.
Los resultados de mi tesis examinaron las formas en que se construye la imagen simbólica de Lo
Hermida, tanto desde la óptica tanto de actores externos a la población –representados por un medio
escrito– como internos –representados por los dirigentes y locatarios entrevistados. Desde El Mercurio,
los archivos de prensa analizados demostraron que el imaginario del territorio perpetuado desde este
diario no es uniforme, sino que se especifica en su contexto histórico. En la Unidad Popular, la
totalidad de las noticias apuntaron denunciar la tensión asociada a la muerte de René Saravia,
apuntando a la significancia política que adquiría la población para el Estado. Bajo el análisis de Uribe,
(s/f), esto constituiría una estrategia por parte del periódico para desarticular al Gobierno de Allende,
creando una sensación de caos e inseguridad que estaría fomentada por su mandato.
En el periodo de Dictadura, en cambio, el medio escrito fomenta una activa desacreditación a través de
la ocurrencia de hechos de violencia –tanto política como cotidiana– donde se promueve una sensación
de inseguridad en el territorio. No obstante, se aprecia un cambio de tono durante el contexto del
plebiscito de 1988, en donde emergen ciertos mensajes que buscan promocionar simbólicamente al
territorio. Sin embargo, dichos hechos noticiosos también contienen ciertos menoscabos, que si bien no
se ligan a la violencia, apuntan a una vinculación de la pobreza con la falta de trabajo y a una
“dominación” de la población por parte de grupos políticos opositores al régimen militar.
El retorno a la democracia fue analizado en dos periodos; la década de 1990 y el rango entre el año
2000 hasta la actualidad. La primera etapa se encuentra marcada por una agudización de la
estigmatización territorial, en la cual la totalidad de las noticias recopiladas apuntan a una
desacreditación a través de la violencia política y delictiva, apelando a expresiones tales como
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“extremistas” y “subversivos” . En cambio, durante el segundo término, se aprecia una cierta variedad
de mensajes, en donde se presencian reportajes que destacan iniciativas implementadas localmente. A
pesar de ello, se presenta una predominancia de la violencia como temática general, la cual cobra mayor
fuerza en los últimos 10 años, producto de la emergencia de bandas juveniles que participan en hechos
delictivos –entre las que se encuentran las de figuras públicas como “El Cisarro” y “El Chico René”.
Respondiendo entonces a lo planteado en la hipótesis, se aprecia, por lo tanto, una activa
desacreditación de El Mercurio hacia Lo Hermida, a través de la asociación del territorio con la
ocurrencia de violencia tanto de carácter política como cotidiana. Ambos tipos de estigmas, no
obstante, se encuentran presente desde la Dictadura, perpetuándose hacia los periodos siguientes,
aunque con una mayor preponderancia de la delincuencia en adolescentes en la última década (20062016). A pesar de ello, la estigmatización del medio no es total, tanto a través de reportajes que
promocionan a la población, como por medio de citas que denuncian las problemáticas en el espacio.
El segundo capítulo de resultados se centró en indagar cómo los pobladores perciben que son
observados por parte de agentes externos. Los principales mecanismos asociados consisten, por una
parte, en la audiovisualidad popular, en la cual la televisión juega un rol preponderante para que los
actores locales puedan visualizar las representaciones de su territorio por parte de agentes externos, y
por otro lado, la difusión a través del rumor, el que en muchos casos, se propaga hacia los vínculos
cercanos de los entrevistados. En su mayoría, las visiones de Lo Hermida por parte de personas e
instituciones ajenas han construido una imagen simbólica asociada a un empeligrosamiento: una
sensación de inseguridad evocada históricamente tanto por la violencia política durante fechas
emblemáticas y de manera más reciente por la ocurrencia de hechos delictuales. A pesar de ello, este
menoscabo no se presencia en la totalidad de los imaginarios de los actores externos: existe una cierta
polisemia, en la que emergen representaciones positivas del asentamiento. Es el caso de los reportajes
de El Mercurio –señalados por los mismos pobladores– que destacan la organización local, como
también de las distinciones simbólicas generadas por vínculos de entrevistados que han residido en
otras zonas periféricas, y que posicionan a Lo Hermida como un lugar “menos malo” para vivir.
Junto a ello, las repercusiones de esta imagen simbólica se traducen por un lado, en una desinversión
selectiva, pero que sólo se especifica en determinadas instituciones externas –contando con un
abastecimiento general por parte de las organizaciones privadas. Es el caso de los servicios de delivery,
quienes omiten a Lo Hermida de su cobertura, decisión que no obstante, se funda en base criterios
distintos: una demarcación de zonas rojas por parte de las cadenas de pizza, y experiencias de asaltos en
los casos de algunos locales de sushi. Otra consecuencia se observa en dificultades laborales, en cuanto
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a que revelar el lugar de residencia puede resultar problemático para los residentes del asentamiento
popular: esto se traduce en que no se contraten a personas en determinados puestos de trabajo por
pertenecer a este lugar, o –como se vio en el caso de la locataria extranjera– intentar desligar de la
población a quienes sean funcionales para los empleadores. Por otra parte, no se identifica un
abandono por parte del Estado para el caso presente. Su activa presencia contiene apreciaciones
contrapuestas, donde algunos resaltan la relación fluida con sus organismos, mientras que otros
apuntan a una coartación de la auto-gestión y a la creación de un clima hostil durante las fechas
emblemáticas.
El tercer capítulo de resultados exhibió las distintas reacciones que emergieron desde los pobladores a
partir de cómo perciben que son observados externamente. Ocupando las categorías de Hastings
(2004), se observaron, por una parte, discursos y prácticas patologizadoras, asociadas a estrategias de
auto-protección simbólica y denigraciones laterales dirigidas a “zonas conflictivas” del asentamiento,
representadas diferenciadamente entre la concentración de violencia política y la ocurrencia de
delincuencia. Por otro lado, las reacciones normalizadoras se tradujeron en apreciaciones acotadas
sobre el territorio, tanto a través del arraigo especificado, como a través de la yuxtaposición entre el
pasado y el presente de Lo Hermida. Finalmente, se identificaron reacciones desafiantes, plasmadas
tanto por medio de críticas fundadas hacia los medios, como también por diversas manifestaciones de
resistencia política.
8.2 Analizando comparativamente las imágenes simbólicas de Lo Hermida entre El
Mercurio y los pobladores
Si bien las imágenes simbólicas de El Mercurio y de los pobladores operan en planos distintos, existen
ciertas similitudes en los discursos de ambos actores cuando se refieren a Lo Hermida. En primer lugar,
ambos tienden a atribuirla como un espacio emblemático, por su conformación histórica y por su
vinculo con determinados sectores políticos. En ese sentido, tanto los actores externos como internos
tienden a posicionar a la población con otros asentamientos de similar índole, como Villa Francia, La
Pincoya y La Bandera.
Otro elemento en común que presentan ambos discursos es una identificación de la presencia de
violencia en el territorio. Tanto los pobladores como el medio escrito reconocen por un lado, una
violencia política histórica, asociado a episodios de insurrecciones que se presentan durante fechas
emblemáticas –principalmente 11 de Septiembre– en la que Lo Hermida adquiere mayor foco por los
incidentes con los organismos policiales. Por otro lado, existe una creciente tendencia en los dos actores
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a asociar al asentamiento con la violencia cotidiana durante los años recientes, principalmente a través
de la emergencia de la delincuencia juvenil por medio de figuras emblemáticas como El Cisarro.
No obstante estas similitudes, existen evidentes diferencias entre la imagen simbólica que presenta El
Mercurio con las representaciones de los pobladores sobre Lo Hermida. A pesar de que en ambos
casos se aprecia una diversidad de visiones, en el periódico se identifica una mayor tendencia a
desacreditar la población. De hecho, de las 48 noticias que se recopilaron del medio, 31 de éstas ocupan
un tono menoscabador, en donde se responsabiliza a los habitantes del territorio por las problemáticas
emergidas en su interior. Con respecto al resto, la mayor parte de éstas responden a estrategias políticas:
varios reportajes se centran por un lado, en promocionar iniciativas promulgadas por el Estado, o por
otro lado en destacar la importancia del asentamiento en términos electorales. Las únicas excepciones
en este sentido lo constituyen dos hechos noticiosos que resaltan iniciativas locales: una a través de el
ethos individual del trabajo como lo son los huertos familiares, y otra que destaca iniciativas colectivas
para mejorar la percepción de seguridad.
Por su parte, los pobladores tienden hacia una mayor ambivalencia sociológica en su discurso. Esto se
representa en una tendencia por parte de los entrevistados para presentar una yuxtaposición de
mensajes que por un lado, resaltan al territorio, mientras que por otro lado, lo desacreditan. Esta
ambivalencia, que se presenta de mayor forma en los actores locales, tiende a contraponer las
representaciones entre el pasado y el presente, y entre los distintos sectores que conformen el
asentamiento popular.
Lo anterior revela una diferencia fundamental entre los actores locales con El Mercurio. Y es que, el
medio escrito tiende a representar al territorio bajo una mirada homogeneizadora. En otras palabras, en
sus hechos noticiosos, no se generan mayores distinciones entre los distintos sectores que conforman a
la población, concibiendo de esta forma a Lo Hermida como un espacio indisoluble. Contario es el caso
de los pobladores, los cuales generan diversas distinciones entre las múltiples villas dentro del
asentamiento popular. Para ellos, existe una diversidad de realidades en su espacio, lo que se aprecia
especialmente con la llegada de los nuevos sectores de viviendas sociales y los condominios en donde
residen personas de altos ingresos.
Un último punto de discordancia que conviene señalar se refiere al periodo de la Unidad Popular. Y es
que, como bien fue examinado con anterioridad, el periódico sólo exhibe noticias que dan cuenta de
una constante tensión entre el Estado y los pobladores, producto de la muerte de René Saravia. En
cambio, los entrevistados aluden a que durante dichos años (1970-1973), existió un continuo apoyo a
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las tomas de terreno que conformaron al asentamiento. Incluso por quienes tienden a desacreditar el
pasado, la represión por parte Estado no se remite al gobierno de Salvador Allende, sino que es un
rasgo mas bien distintivo de la Dictadura Militar entre 1973 y 1990. En este respecto, un dirigente
histórico señala lo siguiente:
“Y en ese tiempo, estamos hablando antes del 73 –digamos 70-+– el tiempo revolucionario,
donde estaba “Che” Guevara, estaba toda esta gente que era realmente muy consecuente con la
clase necesitada. Por lo tanto, nosotros nos sentíamos identificados con la era. Así que algunos le
ponían a la villa Carlos Cortes, Cuba Libre, Almendrales, Duranzales, todos ese tipo de
nombres” (Dirigente Histórico, Grupo Focal, Villa René Schneider)
De esta forma, la cita expuesta explicita una clara identificación con el periodo político, lo que se
simboliza con los nombres que adoptaban las tomas de terreno. Posteriormente, el mismo poblador
relata que su villa tomó el nombre René Schneider, a modo de conmemorar el asesinato del entonces
Comandante en Jefe por parte de un grupo opositores a la Unidad Popular.
8.3 Implicancias teóricas y políticas presentes en la tesis
Los hallazgos de mi tesis tienen importantes implicancias para la discusión teórica respecto a la
construcción de una imagen simbólica en el territorio. Por un lado, el imaginario construido sobre El
Mercurio se genera a través de lo que López (2010) señala como una parcialización de la información,
seleccionando ciertos atributos que para Cornejo (2012) invisibiliza la diversidad social al interior del
territorio. El análisis explicitado en el capítulo 5 da cuenta que, a través del uso de palabras claves y las
asociaciones con las que aparece el territorio, la selección de información tiene un fin intencionado -en
la mayoría de los casos- para generar un menoscabo. Por ejemplo, al emplear términos como
“extremistas” o “delincuentes comunes”, y resaltar al asentamiento como el lugar donde proceden los
participantes de los hechos de violencia, se promueve un empeligrosamiento, en donde se insta al
Estado a que genera mayor represión en la población, al igual que lo observa Sibrian (2015) para el caso
Venezolano.
La inclusión de los pobladores en las noticias no necesariamente representan una diversidad de
visiones, como lo observa Awad (2013, 2015). En algunos de los reportajes, éstas son ocupadas para
incrementar la sensación de inseguridad en el territorio, e incluso, otorgar una mayor legitimidad para
tomar medidas represivas en la población. En lugar de contrarrestar la perspectiva dominante sobre el
asentamiento popular, ésta la fortalece. No obstante la intencionalidad con la que se ocupa esta técnica,
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en algunas ocasiones aquello puede contribuir de manera involuntaria a una polisemia. Es el caso de la
noticia en la que un poblador ocupa el medio para denunciar la deficiente política de seguridad en el
asentamiento.
Por otro lado, la Ambivalencia Sociológica que describe Kirkness (2014) resulta determinante para
describir la manera en cómo se construye la imagen simbólica dentro de los pobladores. Y es que entre
los mismos entrevistados, se manifiestan tanto discursos patologizadores, como normalizadores y
desafiantes. Es el caso, por ejemplo, de una locataria, quien en su relato, critica el rol de los medios en
la creación de imaginarios, asimismo que manifiesta un sentimiento de indiferencia frente a las
representaciones en Lo Hermida, y tiende a una denigración lateral hacia determinados sectores de la
población.
¿A qué se debe esta preponderancia de la Ambivalencia Sociológica? Contrario a lo que se había
planteado con anterioridad, no existe una relación directa entre la participación política con la forma de
reacción, pues tanto los dirigentes como locatarios tienden a exhibir los tres tipos de discursos. Bajo lo
planteado por Van Duin (2011), Slater (2015), Wacquant, Slater y Borges-Pereira (2014), es necesario
examinar factores tanto del tipo contextuales como inherentes en la producción del espacio. Pues bien,
en esta primera clasificación, la urbanización que ha ocurrido en el entorno de la población
emblemática es un elemento determinante. Como se aprecia en la imagen 25 –que muestra una
contraposición entre viviendas de altos y bajos ingresos en Avenida El Valle– la llegada de nuevas
viviendas sociales y condominios han producido nuevas separaciones físicas y generado un
“archipiélago” de realidades en el territorio. En el segundo factor, se aprecia una contraposición entre el
nivel histórico de organización local –que en la actualidad se hace presente- con las separaciones
simbólicas entre las distintas villas que conforman el territorio. Como resultado, se obtiene un espacio
emblemático marcado por una fragmentación socio-territorial.
Imagen 25: Separación entre condominios con viviendas sociales, por un eje estructurante y un muro.
Avenida El Valle, Lo Hermida, Peñalolén

Fuente: Elaboración propia
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Por último, centrándome en lo concerniente al FONDECYT en el que se inserta la tesis, se identifica
para el presente caso un Efecto Institucional responsable de la propagación de problemáticas dentro del
territorio. En el caso presente, no se busca desconocer los efectos de barrio, pues éstos también son
observados principalmente a partir de las distinciones simbólicas internas que se generan en los
discursos de los pobladores. Sin embargo, se aprecia una presencia de los tres mecanismos bajo los
cuales operan las instituciones externas. La Promoción Simbólica que aluden autores como Zukin
(1995), se explicita a través del imaginario construido por El Mercurio, mientras que la Desinversión
Selectiva que señalan académicos como Smith (1996), se manifiesta en la decisión de ciertos servicios de
delivery. Con respecto la Inacción e Ineficacia que señala Wacquant (1997, 2013), si bien no se aprecia un
abandono por parte del Estado, un elemento observado que no fue mencionado previamente concierne
a los residentes de los nuevos sectores de viviendas sociales. Y es que, las condiciones precarias y de
hacinamiento en las que muchos beneficiarios residen, junto con una ausencia de una política que los
vincule con su entorno urbano, han perpetuado problemáticas sociales en estos espacios. Como señala
una pobladora:
“Yo creo que es por lo mismo, por el tipo de casa que les tocó tener, todo eso como que
también crea un problema ahí. Ponte tú, son estos departamentos de subsidio básico, en donde
están todos hacinados, respiran casi todos lo mismo, porque en realidad son departamentos o
casas chiquititas, todas están juntas, no tienen sitio, no se poh, como que todos)... Así que eso yo
creo que también es un problema, el tipo de vivienda que se da, que no tiene como la
condiciones como para que la gente pueda estar tranquila dentro de la casa.”
(Entrevistada 9, Dirigente, Villa René Schneider)
Pese a ello, el efecto institucional que alude Gans (2008) no debe ser observado de manera homogénea
ni totalizante. Por el contrario, mi tesis señala que la estigmatización territorial no se propaga de igual
forma en todas las noticias El Mercurio, sino que a partir de determinados hechos noticiosos que
perpetuán una imagen simbólica desacreditadora. Por otra parte, la desinversión no ocurre en todos los
servicios privados que rodean al territorio, sino que solamente en ciertos locales de comida y bajo
criterios diferentes. Junto a ello, la inacción del Estado no repercute en todos los habitantes de Lo
Hermida, sino que en aquellos beneficiarios de los subsidios habitacionales en los sectores nuevos. Es
decir, este efecto de las instituciones externas opera de manera específica –en determinados
organismos– y especificada, hacia ciertos sectores que no necesariamente aglomeran el total del
territorio. Por ende, las repercusiones de estos mecanismos institucionales no se extienden de la misma
forma a todo el asentamiento, sino que se despliegan de manera desigual dentro del territorio.
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8.4 Limitantes principales y futuros desafíos
A pesar de los hallazgos de mi tesis, existen ciertas limitantes dentro de ésta. Por un lado, si bien se
realizó una examinación sistemática de los archivos de prensa de El Mercurio, esto no buscó ser
representativo de los medios de comunicación. Es decir, sólo se centró en un caso, que –no obstante su
preponderancia- no logra abarcar a la industria mediática en su conjunto. Esta medida, sin embargo, fue
tomada a modo de reducir complejidad: abarcar la multiplicidad de medios –tanto escritos, como
audiovisuales– resultan muy dificultoso para generar una investigación exhaustiva en este tipo de
temática.
Otra limitante constatada se centra en el muestreo de los pobladores. Si bien se lograron efectuar 12
entrevistas semi-estructuradas, 10 de ellas se realizaron entre las calles El Valle y Avenida Grecia, es
decir, en sectores fundados a través de las tomas. Las otras dos entrevistas se hicieron a dirigentes con
los cuales se había contactado previamente, es decir, no se aplicaron a personas sin participación
política en los vecindarios fundados posterior a las invasiones de terreno. Esta limitante surgió a partir
de una experiencia de peligro experimentada dentro uno de estos sectores, lo cual impidió generar
entrevistas a otros residentes locales.
A pesar de aquello, mi tesis contribuye a profundizar el análisis acerca de la estigmatización territorial.
El menoscabo espacial no puede observarse como bajo una forma estática, lineal ni uniforme. Por el
contario, los hallazgos sugieren observar aquello como un proceso dinámico, que adopta diversas
formas, y en el cual emergen una polisemia de mensajes que pueden contribuir tanto a contrarrestar los
estigmas como a fortalecerlos. Este tipo de heterogeneidades pueden emerger tanto en la fabricación de
la desacreditación espacial por parte de agentes externos como en la recepción y reacción en los actores
locales, donde se manifiestan una multiplicidad de mensajes que no necesariamente internalizan la
visión dominante sobre el territorio.
Con ello, mi tesis también aborda la emergencia de micro-diferenciaciones en el territorio. Los
hallazgos demuestran que en Lo Hermida se mantienen latentes ciertas distinciones simbólicas entre los
sectores fundados por medio de tomas de terreno, con aquellos en donde el Estado ha gestado la
construcción de viviendas sociales, las cuales se manifiestan dentro de los discursos de los pobladores.
Estas diferencias resultan fundamentales cuando se habla sobre las consecuencias de la estigmatización
territorial. En ese sentido, esta investigación da cuenta de que el menoscabo no necesariamente
repercute de igual forma dentro de un territorio, sino que se distribuye de manera desigual al interior de
éste. Para el caso presente, los sectores más afectados por la desacreditación corresponderían a El
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Parral y la Villa Cousiño, los cuales experimentan tanto las acciones e inacciones de las instituciones
externas como las denigraciones laterales por parte de los actores locales.
Lo anterior resulta relevante en la discusión de políticas públicas. A pesar de que los residentes de estos
sectores cuentan con el abastecimiento de servicios básicos y una relativa conectividad, los hallazgos
denotan una falta de integración con su entorno urbano. Esto se manifiesta a través de un sentimiento
de auto-exclusión por parte de los habitantes de El Parral y la Villa Cousiño de Lo Hermida, al no
formar parte de la historia que conformó al asentamiento emblemático. Un desafío para el Estado en
esta materia entonces corresponde a vincular a los beneficiarios de las viviendas sociales con el entorno
barrial en donde se encuentran insertos, a modo de poder confrontar los estigmas que se pueden
generar hacia ellos y asimismo, permitiendo al mismo tiempo, ampliar su capital social y accediendo a
nuevas redes con los habitantes de mayor antigüedad.
Las futuras investigaciones deberán profundizar acerca de los mecanismos que producen estas micro
diferenciaciones dentro de los territorios periféricos. A pesar de que en el imaginario de actores
externos los barrios pobres y excluidos serían representados como espacios relativamente homogéneos,
casos como Lo Hermida constatan una cierta diversidad en su interior. Lo interesante es que las
distinciones simbólicas son generadas entre pobladores que comparten su mismo origen social, incluso
considerando que se encuentran rodeados por condominios donde residen personas de mayores
ingresos. Con ello, entonces, una interrogante en este sentido es ¿cómo se construyen imágenes
simbólicas menoscabadoras entre residentes del mismo origen social en barrios que se caracterizan por
su diversidad socio-económica?
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103

Sibrian, N. (2015) Medios de comunicación, violencia delictiva y estigma territorial en Venezuela.
Anagramas. V.14 (26): 95-114.
Slater, T. (2013). Your life chances affect where you live: A critique of the ‘cottage industry’ of
neighbourhood effects research. International journal of urban and regional research, V.37(2): 367-387.
Slater, T. (2015) Territorial Stigmatization: Symbolic Defamation and the Contemporary Metropolis.
The Handbook of New Urban Studies. SAGE Publications. Londres, Reino Unido.
Stern, J. S. (2009). Recordando al Chile de Pinochet en vísperas de Londres 1998 . Ediciones Universidad Diego
Portales. Santiago de Chile.
Soto, H. & Villegas, H. (1999). Archivos secretos. Documentos desclasificados de la CIA. Santiago: LOM.
The Clinic (2014). Vecinos de la La Legua inauguran museo histórico y quieren que sea reconocida como Barrio
Patrimonial. Rescatado de http://www.theclinic.cl/2014/06/03/vecinos-de-la-la-legua- inauguranmuseo-historico-y-quieren-que-sea-reconocida-como-barrio-patrimonial/. Consultado el 30 de Octubre
de 2016.
Torres, V. (2012) Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo. Centro de Investigación Periodística
CIPER. Rescatado de http://ciperchile.cl/2012/04/19/punta-peuco-ii-los-cachureos-del- guatonromo/. Consultado el 18 de Junio de 2016.
Tourlemont, H. (2013) Apropiación social de los medios de comunicación. Una estrategia por la
afirmación identitaria de las comunidades indígenas diaguitas. - Interculturalidad: pueblos originarios,
afro y asiáticos en Latinoamérica y el Caribe. Santiago de Chile, Chile: 1-10.
Uribe, H. (s/f) Prensa y periodismo político en los años 1960/70. Centro de Estudios Miguel Enríquez,
CEME.
Van Dijk, T.A. (1983) Estructuras textuales de las noticias de prensa. Quaderns de comunicació i cultura,
(7/8) : 77-105
Van Dijk, T.A. (2003) Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina. Gedisa. Barcelona,

104
España.
Van Dijk, T.A. (2009) Discurso y poder. Anthropos. Barcelona, España (186): 23-36
Van Duin, L. Tzaninis, I. Snel, E. & Lindo, F. (2011). Marginality and Stigmatization: Identifying with
the Neighbourhood in Rotterdam." Annual RC21 Conference: The Struggle to Belong: Dealing with
Diversity in 21st Century Urban Settings. Amsterdam, Holanda.
Wacquant, L. (2007). Territorial stigmatization in the age of advanced marginality. Thesis Eleven V. 91
(1):66-77.
Wacquant, L. (2011) Desolación humana y denigración simbólica en el hiperguetto. Astrolabio (6): 4-18
Wacquant, L., Slater, T. y Borges-Pereira, V. (2014). Territorial Stigmatization in Action. Environment and
Planning A, V. 46 (6):1270-1280.
Zeiss , C. (2008) El Acto Popular Poblacional en el movimiento social contra la dictadura (Tesis de pregrado).
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Santiago de Chile.
Zurin, M. (1995) La dimensión cultural del rumor: de lo verdadero a los distintos regímenes de
verosimilitud. Comunicación y Sociedad. DECS, Universidad de Guadalajara, (24):155-176
Zukin, S. (1995). The Cultures of Cities. Malden, MA: Blackwell Publishers.

