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RESUMEN 
En el presente documento de trabajo presentamos un análisis preliminar de una investigación en curso 
sobre estigmatización territorial en poblaciones marginales de Santiago de Chile. En dicha investigación, 
utilizamos una amplia base de datos de noticias históricas del diario El Mercurio, y estudiamos el tipo y 
nivel de estigmatización que emana del contenido de tales noticias, a través de instrumentos de minería 
de texto. Así, dividimos el documento en cuatro partes. En una primera parte, describimos los elementos 
básicos de la teoría acerca de la estigmatización territorial. En una segunda parte, detallamos la metodo-
logía utilizada y el contexto sociohistórico de las poblaciones estudiadas. En una tercera parte entregamos 
varios resultados descriptivos, y en una última parte reflexionamos brevemente sobre la construcción de 
noticias de prensa desde una perspectiva histórica.
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INTRODUCCIÓN

1. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE LA ESTIGMATIZACIÓN TERRITORIAL 

La estigmatización territorial es definida como una representación simbólica colectiva que opera a través 
del lenguaje y los símbolos sobre un determinado lugar, lo cual tiene implicancias decisivas sobre el futuro 
de ese espacio o territorio. Entre las implicancias, se han observado dos tipos de problemas mayores: (1) 
empleadores, educadores y funcionarios públicos que reaccionan, de acuerdo al lugar de origen de los 
potenciales empleados, estudiantes o receptores de ayuda pública, respectivamente, y (2) la asociación 
entre lugares con su posición social de clase, y la utilización de sus nombres como formas alternativas para 
palabras políticamente incorrectas asociadas a la raza o la clase (ej. “de La Pintana”, en vez de “flaite”).

La estigmatización territorial es un proceso social y relacional que produce el efecto de un descrédito 
amplio y duradero. Es un mecanismo utilizado para etiquetar la inferioridad y dar cuenta del peligro que 
representan ciertos individuos. La estigmatización de individuos y grupos sociales ha sido un tema fre-
cuente de investigación en las ciencias sociales durante mucho tiempo, pero esto no se ha extendido a la 
dimensión territorial hasta hace poco. De hecho, se ha observado un crecimiento interesante de estudios 
sobre este tema en las últimas dos décadas, centrándose en la creación de políticas públicas que se basan 
en imágenes y discursos difamadores.

Para Wacquant, Slater y Borges Pereira (2014), la estigmatización territorial en su definición contempo-
ránea exhibe cinco rasgos nuevos y distintivos que la diferencian de la experimentada durante la época 
industrial: (1) ha tenido cierto nivel de autonomía de la tradicional marca de patologías sociales de los indi-
viduos, para adquirir nombres distintivos según el contexto nacional (ej. “poblas” o “población” en Chile), 
(2) se ha nacionalizado y democratizado (extendiéndose su uso a varios estratos y esferas sociales), (3) se 
le atribuye a la idea de desorganización social (i.e. foco en prescripciones moralistas), (4) conduce a una 
mayor racialización, al exagerar ciertos atributos etno/raciales de su población, y (5) atrae emociones nega-
tivas, lejos del “turismo social” de épocas anteriores, representada en los miedos y fantasías de la elite por 
barrios marginados (ej. en Santiago, el barrio La Chimba solía ser un barrio frecuentado por la bohemia 
aristocrática).

Las principales fuentes de estigmatización territorial han sido tradicionalmente tres: el Estado, a través de 
funcionarios públicos y autoridades políticas; los medios de comunicación, mediante periodistas y produc-
tores; y parte de la academia (especialmente aquellos cercanos a la creación de políticas públicas), quienes 
han levantado evidencia que ha llevado a intervenciones de desconcentración de la pobreza y demolición 
de proyectos de vivienda social.

Para Ruiz-Tagle (2017), el impacto de la estigmatización territorial puede sintetizarse en tres grupos de 
consecuencias generales. Primero, efectos psicosociales en cuanto a la solidaridad y a la acción comunita-
ria, con consecuencias directas sobre la autoimagen, el sentido de pertenencia y la habilidad de organi-
zarse entre residentes de áreas pobres. Esta situación podría verse intensificada cuando los residentes se 
estigmatizan entre ellos mismos (o desvían el estigma) y aumentan la distancia mutua refugiándose en la 
esfera privada del hogar (Wacquant et al., 2014). En segundo término, se encuentran los efectos institucio-
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nales, que apuntan a inversiones o desinversiones que, basadas en la reputación de ciertos lugares, afectan 
el destino y las oportunidades futuras de sus residentes (Slater, 2017). Así, la difamación espacial es capaz 
de producir un deterioro de la calidad y cantidad de servicios locales (Blokland, 2008), junto con restringir 
las posibilidades laborales y educacionales de sus habitantes (Wacquant et al., 2014). Por último, los efec-
tos societales apuntan a la fragmentación social, la crítica a la dependencia de los servicios del Estado, y las 
políticas públicas nacionales de carácter asistencial y/o de control social. De este modo, cuando la “mancha 
territorial” amenaza con expandirse, es capaz de afectar la visión de los tomadores de decisiones para legi-
timar medidas represivas (Wacquant, 2007), y -como señalamos- políticas para la demolición de viviendas 
y/o dispersión espacial de la pobreza (Slater, 2017).

Las privaciones y ausencias descritas anteriormente tienen un impacto en la vida de los residentes de estos 
territorios. Muchos de ellos, conscientes de su situación estigmatizada, elaboran diversas reacciones, las 
cuales han sido distinguidas analíticamente en 6 grupos (Álvarez & Ruiz-Tagle, en prensa):

(1) internalización sumisa o ambivalencia (con algo de apego territorial); (2) disimulación, distanciamiento 
mutuo y elaboración de micro-diferencias; (3) retiro a la esfera privada o ganas de escapar del barrio; (4) 
distanciamiento de los discursos, con cierto orgullo local y crítica a los medios; (5) elaboración de discursos 
de resistencia; y (6) resistencia desde la participación organizada para la mejora local (ej. del estigma al 
orgullo local).

Cada sociedad tiene sinónimos universalmente notorios de “infierno social”. En Chile, el principal se 
encuentra asociado al nombre genérico de “Población”, y a sus habitantes al de “pobladores”. Al hablar de 
“pobladores” para habitantes de clase baja, y de “vecinos” para habitantes de clase media o alta, se hace 
el punto específico de que los “pobladores” no solo viven en contigüidad (que es la definición básica de 
“vecinos”), sino que pertenecen a lo que en Chile significa un conjunto de vivienda social subsidiada por el 
Estado (una “población”) o una antigua toma de terreno. En otros países, la palabra “población” sólo refiere 
a un conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. Además, aquella utilización del lenguaje 
es una imposición externa. Los “vecinos” de una “población” no piden que se les llame “pobladores”, sino 
que son los medios de comunicación y las elites los que frecuentemente emplean estos epítetos. Así, la 
palabra “pobladores” se ocupa para situar en un territorio socioeconómico específico a las personas a las 
que se hace referencia, de modo de resaltar su situación y de diferenciarlas del resto.

De modo de operacionalizar nuestro estudio, generamos tipologías de poblaciones, las que luego utiliza-
mos para estudiar las noticias. Entonces, de acuerdo con su trayectoria histórica, la variedad de “poblacio-
nes” en Chile se podría agrupar en dos tipos:

(1) Los asentamientos que nacieron de ocupaciones ilegales y autoconstrucción, en procesos altamente 
politizados durante el segundo tercio del siglo XX, y que fueron fuertemente reprimidos durante la Dicta-
dura Militar. Para esta investigación, denominamos este grupo como “Poblaciones Emblemáticas”.

(2) Los asentamientos de vivienda formal que nacieron a partir de la producción masiva de viviendas socia-
les en la década de los 80’ y 90’. Para esta investigación, las catalogamos como “Poblaciones no-Emblemá-
ticas”.
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA Y CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO DE LAS 
POBLACIONES EN EL PERIODO ANALIZADO

Para el desarrollo de este trabajo, realizamos una exhaustiva investigación de noticias de la prensa escrita. 
Nuestra base de datos consideró un total de 2.282 noticias y abarca el periodo histórico desde el año 1957 
hasta el 2018. El filtro de búsqueda consideró a 93 poblaciones, que corresponden a 32 municipalidades del 
Gran Santiago.

Las noticias comprendidas en el estudio fueron extraídas del Centro de Documentación del diario de cir-
culación nacional “El Mercurio”: el más grande, el más antiguo y el más conservador de Chile. Esta elección 
se fundamenta en que este es el único medio escrito con continuidad histórica que abarca la trayectoria 
de vida de todas las poblaciones analizadas.1 Para la recolección de noticias se buscó por cada una de las 
noticias en las que aparecía el nombre de alguna de las poblaciones (ver lista más abajo). Para realizar una 
búsqueda más exhaustiva, realizamos un chequeo por todos aquellos nombres de las poblaciones que 
sufrieron algún cambio durante el periodo de la Dictadura Militar (ej. a la población Nueva La Habana, en 
la comuna de La Florida, se le impuso el nombre de Nuevo Amanecer). 

El punto de partida para la selección de los casos fue el reportaje de CIPER de 2009 “Zonas Ocupadas de 
Santiago”, en donde se identificaron casi una centena de poblaciones con alto nivel de actividad delictual, 
presencia de narcotráfico y negligencia de instituciones públicas y privadas (ej. lugares donde no entran las 
ambulancias). Estos criterios fueron luego refinados a lo largo del Proyecto Fondecyt “Marginalidad Urbana 
y Efectos Institucionales” (MUEI, 11150426, 2015-2018). La lista final de poblaciones se muestra en la Tabla 1:

1  Cabe señalar un importante matiz en el tipo de datos obtenidos, debido a la tecnología con 
que El Mercurio ha guardado sus noticias. Hasta el año 1991, las noticias de este diario están 
guardadas en formato de microfilm, y se accede a ellas a través de una base electrónica de 
unas pocas etiquetas que se le asignan a cada noticia. Sin embargo, desde 1992 en adelante, 
todas las noticias están en formato electrónico, lo que implica que la búsqueda puede 
hacerse sobre cualquier palabra que aparezca en el texto de la noticia, y no solo sobre unas 
pocas etiquetas. Así, entre 1957-1991 se recolectaron 97 noticias obtenidas en microfilm (4,6 
noticias en promedio por año), pero para el periodo 1992-2018, se obtuvieron 2.185 noticas 
de la base de datos electrónica (80,9 noticias en promedio por año).
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Tabla 1. Clasificación de Poblaciones

comuna no emblemática emblemática

Cerrillos Las Torres, Pob. Presidentes de Chile  

Cerro Navia Villa Alianza  

Colina Pob. Los Robles  

Conchalí El Cortijo, Irene Frei La Palmilla 

El Bosque Pob. 4 de Septiembre  

Estación Central   Pob. Los Nogales, Villa 
Francia 

Huechuraba Pob. La Pincoya

Independencia Pob. Juan Antonio Ríos  

La Cisterna Pob. Clara Estrella, Pob. 21 de Marzo  

La Florida Pob. Los Navíos, Los Quillayes Pob. Villa O’Higgins, 
Pob. Nuevo Amanecer

La Granja Pob. Joao Goulart, Pob. Raúl del Canto Pob. San Gregorio, Pob. 
Yungay 

La Pintana Pob. El Castillo, Pob. Pablo de Rokha, Pob. San Rafael, Pob. 
San Ricardo, Villa Santa Magdalena, Villa La Orquesta, Villa 
Lago Puyehue, Pob. Santo Tomás

 

La Reina Villa La Reina  

Las Condes Pob. Colón Oriente  

Lo Barnechea Cerro 18, Pob. Lo Ermita  

Lo Espejo Las Turbinas, Pob. Santa Olga, Pob. Santa Adriana José María Caro, Santa 
Adriana 

Macul Pob. Chacarillas, Pob. Santa Julia  

Maipú Pob. San Luis  

Ñuñoa Pob. Exequiel González, Pob. Rosita Renard  

Ñuñoa Pob. Santa Julia de Ñuñoa, Pob. Exequiel González  

Pedro Aguirre 
Cerda

Pob. Lo Valledor Sur, Pob. Valledor La Victoria 

Peñalolén   Lo Hermida 

Providencia San Cristóbal  

Pudahuel Pob. Estrella Sur, Pob. Pablo VI  

Puente Alto Villa La Obra, Villa Chiloé, Pob. Teniente Merino, Pob. San 
Gerónimo, Pob. Pedro Lira, Pob. Nocedal, Las Brisas, Pob. El 
Volcán, Pob. Maipo, Villa Diego Portales, Pob. La Esperanza, 
Pob. El Molino, Pob. Francisco Coloane 
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Quilicura Pob. El Mañio, Pob. Parinacota, Pob. Pascual Gambino, Pob. 
Raúl Siva Henríquez 

 

Quinta Normal Pob. Paula Jaraquemada  

Recoleta Pob. Presidente Roosevelt, Pob. Einstein Pob. La Chimba 

Renca Pob. Apóstol Santiago, Pob. Lo Velázquez Pob. Huamachuco 

San Bernardo Pob. Angelmó, Pob. Cinco Pinos, Pob. Cordillera, Pob. El 
Manzano, Pob. Los Andes, Pob. Los Areneros, Pob. San 
Esteban, Pob. San Francisco, Pob. San Pedro Nolasco, Villa 
Mujeres de Chile 

 

San Joaquín Pob. El Pinar, Pob. San Joaquín Pob. La Legua Emer-
gencia 

San Miguel Pob. San Miguel  

San Ramón Pob. Libertad, Villa La Cultura Pob. La Bandera 
Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de datos (text mining) se realizó un análisis cuantitativo para derivar información de alta 
calidad de textos (noticias), a través del levantamiento de patrones y tendencias.

En este trabajo se utilizó el software estadístico R, ya que este provee dos de los más avanzados paque-
tes para el trabajo con este tipo de información: quanteda (Benoit et al., 2018) y tidytext (Silge & Robinson, 
2016), los cuales, en conjunto, permitieron realizar minería de textos en el desarrollo de esta investigación.

La exploración inicial de los artículos requirió un análisis de frecuencias y distribuciones según distintas 
agrupaciones (localización espacial, periodos de gobierno, fechas, entre otras), lo cual entregó un contexto 
y permitió ceñir los acontecimientos a distintas temporalidades.

Respecto al análisis de los corpus, se optó inicialmente por una estrategia de evaluación de extensión de 
las noticias para buscar diferencias entre distintos contextos. Esto permitió determinar las temáticas en las 
que se dedicaba una mayor longitud a la información. Posteriormente se realizaron tablas de frecuencias 
y se calculó el valor TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) para identificar aquellas palabras, 
agrupadas tanto individualmente como en bigramas y trigramas, más importantes en los documentos, 
penalizando aquellas que se repiten exageradamente, para así revelar la información subyacente en los 
textos (Silge & Robinson, 2017).

La etapa final consistió en la realización de modelamiento de tópicos utilizando la técnica denominada 
Structural Topic Modelling (Roberts, Stewart & Tingley, 2019), que permitió un análisis clasificatorio sin 
supervisión, añadiendo, a su vez, mayor información desde las covariables para enriquecer la interpretabi-
lidad de la prevalencia de los tópicos a través del tiempo.

A continuación, hacemos una breve sinopsis del contexto sociohistórico que rodea las noticias sobre estig-
matización territorial en las poblaciones de Santiago. Desde la década de 1960, la Escuela de las Américas 
del Ejército de Estados Unidos entrenó a las fuerzas armadas de América Latina para luchar contra cual-
quier grupo insurgente local bajo la doctrina del “enemigo interno”. Esto fue particularmente cierto en 
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Chile, donde la Dictadura Militar de Pinochet, respaldada por los Estados Unidos, derrocó al gobierno de 
Salvador Allende y gobernó el país durante 17 años altamente represivos. 

La coalición de centroizquierda (Concertación de Partidos por la Democracia) reanudó la democracia en 
1990, en un contexto político bastante inestable, con muchos espacios de influencia clave del antiguo régi-
men militar. El tema de la seguridad ciudadana apareció en el debate con las acciones armadas de grupos 
izquierdistas radicales a principios de la década de 1990: robos a bancos, asesinatos selectivos y secues-
tros. En 1991, dos eventos fueron muy notorios dentro de esto: el asesinato del senador derechista Jaime 
Guzmán (una figura clave en la dictadura de Pinochet) y el secuestro del hijo de Agustín Edwards, dueño de 
El Mercurio (Candina, 2005). 

La derecha, entonces en la oposición, alzó su voz contra la incapacidad del gobierno para controlar a tales 
grupos, que sí habían estado mucho más controlados bajo la dictadura. En 1992, Agustín Edwards creó la 
Fundación Paz Ciudadana, que tuvo una fuerte influencia en la agenda política y mediática de la década de 
1990 sobre los temas de delincuencia y seguridad ciudadana, abriendo así una guerra contra la delincuen-
cia e instalando el tema como una de las principales preocupaciones para la sociedad chilena (Pincheira, 
2014; Ramos & Guzmán, 2000). Después de desmantelar los grupos armados, la discusión fue redirigida 
a la delincuencia común, y el binomio “seguridad ciudadana – terrorismo” perdió relevancia (Candina, 
2005). Por lo tanto, la doctrina del “enemigo interno” se actualizó, abarcando una amplia gama de acciones, 
desde la representación de los delincuentes regulares en los medios de comunicación, políticas públicas 
basadas en discursos de miedo y desconfianza, hasta la criminalización de la protesta social (Calderón, 
2015; Pincheira, 2014). Desde comienzos de los 90’, el debate público y la proliferación de noticias sobre la 
delincuencia no ha parado de aumentar. Pese a que el nivel de victimización ha bajado, el nivel de temor 
social ha subido, lo cual les confiere una gran responsabilidad a los medios de comunicación (Dastres et 
al., 2005). Dentro de esta producción noticiosa, la representación simbólica que se hace de las poblaciones 
más pobres cobra especial relevancia.

3. RESULTADOS DESCRIPTIVOS

En el siguiente apartado se muestra una serie de resultados descriptivos de nuestra investigación en curso. 
La Tabla 2 muestra la cantidad de noticias obtenidas por década.

Tabla 2. Cantidad de noticias por década y años con mayor número de noticias (Top 10) 

década número de noticias años con más noticias

2010 520 2010, 2012, 2011, 2017, 2013

2000 948 2001, 2007, 2000, 2008, 2002

1990 645 1999, 1998, 1997, 1995, 1993

1980 34 1980, 1986, 1983, 1985, 1987, 1988

1970 9 1970, 1978, 1976

1960 27 1960, 1965, 1962, 1961, 1963

1950 20 1959, 1957

Fuente: Elaboración propia
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Tal como se observa, se puede señalar que la mayor cantidad de noticias obtenidas en esta investigación 
corresponde al periodo 1990-2010 (ver nota al pie 1 al respecto, más arriba). Más abajo, la tabla señala un 
ranking de los años en que se registraron más noticias. De acuerdo con su jerarquía, los años con más noti-
cias son 1999 (134 noticias), 2001 (126 noticias) y 2007 (120 noticias). La Tabla 3 muestra los principales años 
en que hay diferencias, en cantidad de noticias, entre las poblaciones emblemáticas y no emblemáticas.

Tabla 3. Diferencias entre poblaciones “Emblemáticas” y “No-Emblemáticas”

año emblemáticas no emblemáticas ¿cuál fue mayor? diferencia

1999 30 104 No emblemáticas 74

2000 41 66 No emblemáticas 25

1997 34 56 No emblemáticas 22

2007 50 70 No emblemáticas 20

2001 54 72 No emblemáticas 18

2010 31 49 No emblemáticas 18

2013 22 40 No emblemáticas 18

2015 16 31 No emblemáticas 15

1959 16 2 Emblemáticas 14

2002 42 56 No emblemáticas 14

2003 44 30 Emblemáticas 14
Fuente: Elaboración propia

Lo destacado en azul muestra los años en que las noticias de poblaciones emblemáticas superaron en 
número a las no-emblemáticas, pese a representar solo un cuarto del número total de poblaciones. El año 
1959 puede haber estado marcado por muchas tomas de terreno, y el año 2003 se podría relacionar con el 
inicio de las intervenciones militarizadas en la Población La Legua Emergencia. La Figura 1 muestra la canti-
dad de noticias emitidas por año, de acuerdo con el número de poblaciones que existían durante cada año.

Figura 1. Noticias por año (ponderadas por el número de poblaciones existentes ese año)

Fuente: Elaboración propia
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Destaca en la figura que después del año 1990, el número de noticias emitidas desde ese año hacia ade-
lante, a pesar de la ponderación, aumenta de manera significativa. En perspectiva, esto puede tener 
relación con lo señalado respecto a la formación de la Fundación Paz Ciudadana y el inicio del auge de la 
discusión pública sobre la delincuencia. La Tabla 4 muestra las poblaciones que poseen mayor número de 
apariciones en cada década.

Tabla 4. Poblaciones con mayor número de apariciones por década

población 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 total

Pob. San Gregorio (E) 18 5 2   33 55 22 135
Villa Francia (E)         17 62 54 133
Pob. El Castillo (No-E)         29 57 43 129
La Victoria (E)     1 2 38 56 22 119
Pob. La Legua Emergencia (E)         1 61 51 113
Lo Hermida (E)         25 52 30 107
José María Caro (E)   9   2 21 62 8 102
Pob. Santo Tomás (No-E)         15 65 16 96
Pob. La Pincoya (E)         10 41 40 91
Santa Adriana (E)         21 51 7 79

Fuente: Elaboración propia

Se observa que la población “José María Caro” (emblemática), junto a la población “Santo Tomás” (no-
emblemática), son las que poseen un mayor número de noticias en todas las décadas analizadas. Ambas 
apariciones transcurren durante la década del 2000, cuando se inician las intervenciones militarizadas y 
las políticas de seguridad barrial. En la Tabla 5 se observa la frecuencia relativa del número de noticias emi-
tidas de acuerdo con cada municipalidad.

Tabla 5. Frecuencia relativa por municipalidad (Top 10)

comuna frecuencia frecuencia relativa porcentual frecuencia relativa acumulada

La Pintana 286 11.18% 11.18%

Estación Central 264 10.32% 21.50%

La Granja 221 8.64% 30.14%

Puente Alto 218 8.52% 38.66%

Lo Espejo 201 7.86% 46.52%

San Joaquín 138 5.39% 51.92%

Pedro Aguirre Cerda 134 5.24% 57.15%

La Florida 133 5.20% 62.35%

Lo Barnechea 111 4.34% 66.69%

Peñalolén 107 4.18% 70.88%
Fuente: Elaboración propia
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Ordenadas jerárquicamente, se puede apreciar que las que tienen una mayor frecuencia corresponden a La 
Pintana, Estación Central y La Granja, todas comúnmente notorias en la discusión pública sobre barrios crí-
ticos. La Figura 2 muestra la frecuencia de noticias por comunas dispuestas en un mapa del Gran Santiago.

Figura 2. Frecuencia de noticias por municipalidad 

Fuente: Elaboración propia

Con excepción de Estación Central, las comunas al sur de la Región Metropolitana concentran la mayor fre-
cuencia de noticias emitidas. La Tabla 6 muestra un ranking de las poblaciones que han tenido más noticias 
en una sola semana.
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Tabla 6. Máxima cantidad de noticias en una semana (Top 10)

población semana frecuencia

Pob. El Castillo (No-E) 1999-02-15 7

Pob. Parinacota (No-E) 2012-09-10 6

Pob. Santo Tomás (No-E) 2007-07-23 5

Pob. Apóstol Santiago (No-E) 2002-05-27 5

Pob. Colon Oriente (No-E) 1999-02-01 5

Pob. El Volcán (No-E) 2006-07-10 5

Villa Francia (E) 2003-09-08 5
Fuente: Elaboración propia

La tabla destaca que las poblaciones “El Castillo” y “Santo Tomás” (ambas de La Pintana) son las que poseen 
un mayor número de apariciones en orden jerárquico, y ambas poblaciones corresponden al grupo de “no-
emblemáticas”. Similar a la anterior, la Tabla 7 muestra un ranking de las poblaciones que han tenido más 
noticias en un solo mes.

Tabla 7. Máxima cantidad de noticias en un mes (Top 10)

población mes frecuencia

Pob. El Castillo (No-E) Febrero 1999 10

Pob. Lo Ermita (No-E) Marzo 2015 8

Pob. Santo Tomás (No-E) Julio 2007 8

Pob. San Gregorio (E) Mayo 1959 8

Pob. Apóstol Santiago (No-E) Junio 2002 7

Pob. La Legua Emergencia (E) Noviembre 2017 7

Villa Francia (E) Marzo 2007 7
Fuente: Elaboración propia

Nuevamente destacan las poblaciones “El Castillo” y “Santo Tomás” (ambas de La Pintana). Por último, la 
Tabla 8 muestra un ranking de las poblaciones que han tenido más noticias en un solo año.

Tabla 8. Máxima cantidad de noticias en un año (Top 10)

población año frecuencia

Pob. Santo Tomás (No-E) 2007 33

Pob. El Castillo (No-E) 1999 21

Pob. La Legua Emergencia (E) 2017 20

Pob. Villa O’Higgins (E) 1996 19

Pob. San Gregorio (E) 1959 16
Fuente: Elaboración propia
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Según lo mostrado arriba, nuevamente se destacan El Castillo y Santo Tomás, de La Pintana. Esta última 
población (Santo Tomás), en el año 2007 fue altamente notoria por los enfrentamientos entre dos bandas 
de narcotráfico, Los Guarenes y Los Phillips, lo cual fue investigado de manera cualitativa por Álvarez y Ruiz-
Tagle (en prensa). La Figura 3 muestra la extensión de las noticias, dispuestas en un histograma, compa-
rando poblaciones “emblemáticas” y “no-emblemáticas”.

Figura 3. Extensión de noticias (Histograma: “No emblemáticas” y “Emblemáticas”)

 Fuente: Elaboración propia

En comparación, las noticias sobre las poblaciones “no-emblemáticas” tienden a ser relativamente más 
largas que las de las “emblemáticas”. Esta variación del promedio puede deberse a que existe un mayor 
número de noticias emitidas para este grupo de poblaciones, aunque la diferencia es muy leve. En la Figura 
4 se puede apreciar el largo de las noticias de acuerdo a la década y el tipo de poblaciones.

Figura 4. Largo de noticias por década y tipo (Histograma: “No emblemáticas” y “Emblemáticas”)

Fuente: Elaboración propia
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El histograma muestra que, en general, las noticias de las poblaciones “emblemáticas” tienden a ser más 
largas por cada década que las de las poblaciones “no-emblemáticas”, lo que se puede deber a un cierto 
conocimiento acumulado que se deriva de su antigüedad y notoriedad política. La Tabla 9 muestra un ran-
king de las poblaciones cuyas noticias son más extensas, en promedio.

Tabla 9. Promedio del largo de noticias por población (Top 10)

población media mediana
desviación 

estándar
mínimo máximo

número de docu-
mentos

Pob. La Chimba (E) 1,249          1,052 1,022          155          3,944 15 

Villa La Orquesta (No-E) 888          1,049 727          121          1,751 5 

Pob. Libertad (No-E) 974             961 565          416          1,545 3 

Pob. El Mañío (No-E) 1,392             956 774          686          2,282 5 
Pob. Estrella Sur (No-E) 662             905 421          176             905 3 

Pob. San Francisco (No-E) 1,702             801 1,602          286          3,723 5 
Pob. El Pinar (No-E) 1,105             789 988          138          4,087 25 

Fuente: Elaboración propia

Según lo expuesto, las poblaciones “El Mañío” (no-emblemática), “Juan Antonio Ríos” (no-emblemática) y 
“San Francisco” (no-emblemática) poseen las noticias más largas, de acuerdo al promedio de palabras emi-
tidas por las noticias. A continuación, cambiamos el foco de análisis desde las poblaciones a las palabras 
clave. La Tabla 10 muestra la frecuencia general de palabras en todas las noticias de la base de datos.

Tabla 10. Frecuencia general de palabras

rango palabras

3.150 a 3.250 Carabineros

1.550 a 1.650 Policía

950 a 1.050 Seguridad, drogas, droga, vivienda, jóvenes

850 a 950 Gobierno, familias, policial, delincuentes, armas

750 a 850 Violencia, legua, detenidos, alcalde, social, joven, poblaciones, robo, barrio, muerte

650 a 750 Ministerio, viviendas, colegio, Pintana, menores, plan, edad, crimen

550 a 650 Programa, delitos, hospital, nacional, investigaciones, pobladores, base, habitantes, metropoli-
tana, antecedentes, detenido, policiales, delincuencia, región, ley, proyecto, banda, capital, minis-
tro, dinero, presidente, público

450 a 550 Comisaría, recursos, municipalidad, pasta, fiscalía, fiscal, personal, construcción, sociales, hogar, 
Victoria, Florida, educación, madrugada, acción, granja, juzgado

350 a 450 Homicidio, delito, Condes, fuego, robos, policías, tráfico, autoridades, víctima, comunidad, poder, 
investigación, cargo, barrios, Bernardo, sistema, universidad, asalto, municipio, desarrollo, Peñalo-
lén, estación, alumnos, cocaína, justicia, escuela, Reina, bala, calidad, últimos, disparos

Fuente: Elaboración propia
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De lo anterior se observa que las palabras que más se repiten giran en torno al tema de la seguridad. De 
ese modo, encabezan la lista palabras como: “carabineros”, “policía”, “seguridad” y “drogas”, entre las más 
señaladas. En la misma línea, la Figura 5 muestra la evolución histórica del porcentaje de aparición de la 
palabra “droga(s)” en las noticias.

Figura 5. Porcentaje de noticias utilizando la palabra “Droga(s)”

Fuente: Elaboración propia

La palabra “droga(s)” comienza a aparecer con mayor frecuencia desde 1990 en adelante. Esto es coinci-
dente con el giro anunciado hacia la crónica roja desde ese año hasta la actualidad. De la misma manera, la 
Figura 6 muestra la evolución histórica del porcentaje de aparición de la palabra “policía(s)” en las noticias 
(incluyendo Carabineros y PDI).

Figura 6. Porcentaje de noticias utilizando palabras relacionadas a “Policía(s)”

Fuente: Elaboración propia

Aquí se destaca un marcado aumento de estas palabras en las noticias a partir de los años noventa. Esto, 
como hemos visto, también se relaciona con el aumento y la preocupación de los medios de comunicación 
hacia los temas de seguridad ciudadana. De igual manera, la Figura 7 muestra la evolución histórica del 
porcentaje de aparición de la palabra “vivienda” en las noticias.
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Figura 7. Porcentaje de noticias utilizando la palabra “Vivienda”

Fuente: Elaboración propia

Los resultados demuestran concordancia con los acontecimientos y el contexto histórico y político de cada 
periodo. Entre los años 1957 y 1970, el problema de la vivienda destaca por estar asociado al quehacer histó-
rico del Movimiento de Pobladores y la masividad de las tomas de terreno. Por otro lado, el auge del porcen-
taje de noticias asociadas a la vivienda desde los noventa en adelante mantiene su correlato con la política 
de vivienda masiva de esa década. La Figura 8 muestra la evolución histórica del porcentaje de aparición de 
las palabras “manifestación” y “protesta” en las noticias.

Figura 8. Porcentaje de noticias utilizando la palabra “Manifestación” o “Protesta”

Fuente: Elaboración propia

En la figura se observa que las palabras “manifestación” y “protesta” no aparecen hasta los años 1979 y 1984. 
Esto puede deberse a la línea editorial del diario y a la omisión voluntaria por no relevar las movilizacio-
nes y reivindicaciones de los grupos de izquierda de los años previos. No obstante, su aparición durante 
los años mencionados coincide con las denominadas “jornadas de protestas” contra la Dictadura Militar. 
En democracia, desde los años noventa en adelante, el porcentaje de noticias vuelve a relevarse de manera 
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significativa. Esto, probamente, porque la manifestación y la protesta ahora se encuentran de base resguar-
dadas por la democracia, y además por la reivindicación de la población hacia una variedad de temáticas 
que abarcan una amplia gama de tópicos políticos, laborales, ambientales, educacionales, de salud, etc. Por 
último, la Figura 9 muestra la evolución histórica del porcentaje de aparición de la palabra “peligro(so)” en 
las noticias.

Figura 9. Porcentaje de noticias utilizando la palabra “Peligro(so)”

Fuente: Elaboración propia

Según la figura, la palabra “peligro(so)” posee una connotación similar a las mencionadas más arriba. Se 
observa que la utilización de esas palabras destaca en el año 1970 y desde los noventa en adelante. Esto es 
coincidente con la línea editorial del diario durante la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, 
cuando el peligro se encontraba vinculado a los grupos insurgentes revolucionarios de izquierda, muchos 
de ellos establecidos en las poblaciones. Para los años posteriores, el giro hacia el tema de la seguridad y 
la crónica roja podría ser relevante para explicar el incremento significativo de la utilización de esta pala-
bra. Cambiando el foco, la Figura 10 muestra la frecuencia de palabras en seis décadas distintas: 1960, 1970, 
1980, 1990, 2000 y 2010.

Figura 10. Frecuencia de palabras por década (utilizando TF-IDF)

Fuente: Elaboración propia
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El índice TF-IDF2 refleja qué tan importante es una palabra en el conjunto de documentos analizados. 
Además, su valor se incrementa a medida que más se repite la frecuencia de una palabra. Para la década 
de 1960, se observa que las palabras que más se repiten están relacionadas a problemas sociales (“Obrero”, 
Dirigente”, “Comunitario”, etc.). En los 70’, se señalan con una alta frecuencia temas vinculados al contexto 
y a los partidos políticos, como “Agraria”, “Socialistas”, “Democráticos”, “Radicales”, “Popular”, “Comunistas”, 
“Poblacional”, entre otros. En los 80’, la frecuencia de palabras versa en mayor medida sobre el contexto de 
la dictadura militar, entre ellas: “Operativo”, “Diplomático”, “Joven”, “Laboral”, “Efectivos”, “Violentas”, “Sospe-
choso”, etc. 

Las décadas siguientes se encuentran marcadas por el giro editorial hacia los temas de seguridad y la cró-
nica roja. Durante estas décadas, se observa que la mayor frecuencia de palabras trata sobre problemas 
asociados a las bandas delictuales, al uso de la fuerza policial (“Herido”, “Menor”, “Policiales”, etc.) y a la 
seguridad ciudadana (“Menor, “Fiscal”, “Herido”, etc.). En la misma línea, la Figura 11 muestra la frecuencia 
de palabras de acuerdo con la tipología de las poblaciones (emblemáticas y no-emblemáticas).

Figura 11. Frecuencia de palabras por tipo de población (utilizando TF-IDF)

Fuente: Elaboración propia

Para el caso de las poblaciones “emblemáticas”, la mayor frecuencia de palabras versa sobre temas asocia-
dos al contexto político, como “Carabineros”, “Policía”, “Legua”, entre otros. En el caso de las poblaciones “no-
emblemáticas”, la mayor frecuencia de palabras considera temas asociados al problema de la seguridad, 
las drogas y la crónica roja, por ello sobresalen en mayor medida palabras como “Carabineros”, “Policía”, 
“Vivienda”, “Pintana”, “Drogas”, etc.

En la Figura 12 se muestran bigramas por cada década analizada. Los bigramas corresponden a palabras 
que aparecen frecuentemente juntas en los documentos.

2  Corresponde a una medida de originalidad de una palabra a través de la comparación de su 
frecuencia en un corpus con la de todos los documentos en las que esta palabra aparece.
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Figura 12. Bigramas (TF-IDF) por década

Fuente: Elaboración propia

Entre las décadas 1950 y 1960, sobresalen palabras asociadas al problema y el derecho a la vivienda (“Títu-
los Provisorios”, “Poblaciones Insalubres”, “Poblaciones Callampas”, “Núcleos Habitacionales”, entre otras). 
En 1970, la asociación de palabras gira en torno al contexto político de la época (“Unidad Popular”, “Social 
Diferente”, “Senadores Radicales”, entre otras). El giro hacia el tema de la crónica roja, el problema de las 
drogas y el narcotráfico está en mayor medida presente en las décadas de 1980 y 1990 (“Taxista repelió”, 
“Seguridad Ciudadana”, “Propaganda Armada”, “Policía Uniformada”, entre otras). Por último, entre 2000 y 
2010, los bigramas con mayor notoriedad giran en torno a temas de seguridad ciudadana, además de la 
identificación de poblaciones consideradas como peligrosas (“Seguridad Ciudadana”, “Santo Tomás”, “Pri-
sión Preventiva”, “Joven Combatiente”, entre otros). 

La Tabla 11 muestra el ranking de los trigramas más frecuentes, es decir, tríos de palabras que aparecen fre-
cuentemente en las noticias.
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Tabla 11. Trigramas más frecuentes (TF-IDF, Top 10)

trigrama frecuencia

Hospital Barros Luco 92

Fundación Paz Ciudadana 77

Programa Barrio Seguro 51

Reforma Procesal Penal 28

Presidente Salvador Allende 27

Amenazas violencia intrafamiliar 24

Autoridades debemos preocuparnos 22

Establecer mejores controles 22

Investigaciones policiales SIP 18

Lanzar bombas molotov 16
Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en la lista, sobresale que los trigramas más importantes giran en torno a temáticas de 
seguridad ciudadana (programas gubernamentales y otros) y policiales. Entre ellos destacan: “Fundación 
Paz Ciudadana”, “Programa Barrio Seguro”, “Reforma Procesal Penal”, “Investigaciones policiales SIP” y “Lanzar 
bombas molotov”. Un proceso de análisis que hicimos con los datos fue generar 15 “tópicos”3 en los que se 
agruparon una serie de temas afines. Las palabras asociadas a cada tópico se presentan en la Figura  13.

Figura 13. Tópicos y temas afines

3  La generación de tópicos se realiza a través de un algoritmo de clasificación no supervisada que utiliza las palabras presentes 
en los documentos. La técnica utilizada corresponde al Structural Topic Modelling (STM), que pondera las palabras más 
importantes en un tópico a través del ordenamiento de su probabilidad. A mayor probabilidad, más descriptiva es dicha 
palabra del tópico presente en el documento.

Fuente: Elaboración propia
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A partir de lo anterior, la Tabla 12 muestra las palabras asociadas a una palabra clave (“de fantasía”) vincu-
lada a cada tópico.

Tabla 12. Tópico, Nombre (Fantasía) y Palabras Asociadas

tópico nombre (fantasía) palabras asociadas

3 Hechos con consecuencias fatales Muerte, joven, víctima, disparó, hospital, policía, disparos

2 Asuntos policiales Robo, policía, delincuentes, detenidos, asalto, armas, crimen

10 Justicia Fiscal, fiscalía, justicia, libertad, pena, tribunal, cárcel

11 Descontento social
Incidentes, violencia, detenidos, barricadas, jornada, 
manifestantes, desórdenes

14 Pobreza Social, pobreza, hogar, salud, programa, pobres, comunidad

13 Drogas
Drogas, droga, tráfico, narcotráfico, cocaína, traficantes, 
poblaciones

7 Vivienda
Vivienda, familias, viviendas, pobladores, ministro, ministerio, 
Serviu

1 Delincuencia local
Delincuencia, seguridad, violencia, delitos, robos, delincuentes, 
comisaría

15
Iniciativas gubernamentales de 
lucha contra la pobreza

Barrio, construcción, barrios, programa, habitantes, proyecto, 
proyectos

8 Grupos sociales barriales Club, miedo, fútbol, equipo, barrio, universidad, sacerdote

6 Políticas
Gobierno, presidente, alcalde, ley, subsecretario, política, 
ministro

4 Gobierno local
Municipalidad, alcalde, municipio, municipal, agua, 
municipales, canal

5 Abuso de drogas en adolescentes Jóvenes, droga, drogas, pasta base, consumo, menores, pandillas

9 Educación Colegio, alumnos, educación, escuela, clases, colegios, profesores

12 Transporte y seguridad Seguridad, chofer, recorrido, choferes, pasajeros, buses, lagos

Fuente: Elaboración propia
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La Figura 14 muestra la evolución histórica de la prevalencia que adquirieron cada uno de los tópicos en el 
periodo 1950-2010.

Figura 14. Prevalencia de tópicos por década

 Fuente: Elaboración propia

El Tópico 1 (Delincuencia Local) tiene más apariciones desde 1970 hasta 2010, siendo 2010 el año más 
relevante. Luego, el Tópico 10 (Justicia) posee una distribución más heterogénea a través de los años, con 
apariciones relevantes desde 2000-2010. Por otro lado, en el Tópico 11 (Descontento Social) se aprecia 
que aparece con mayor notoriedad en el periodo 1990-2010. En cuanto al Tópico 12 (Transporte y Seguri-
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dad), este tiene una distribución más heterogénea. El tópico es más relevante desde 1950, pero decae con 
fuerza en 1970. Luego, vuelve a aparecer entre 1980-1990 y decae en las décadas siguientes (2000-2010). Se 
observa que el Tópico 13 (Drogas), se proyecta con mayor intensidad desde 1980 en adelante. El Tópico 14 
(Pobreza) posee apariciones importantes en los años 1950-1970, disminuyendo drásticamente durante el 
periodo 1980-2010. 

En el caso del Tópico 15 (Iniciativas Gubernamentales De Lucha Contra La Pobreza), este tiene una distribu-
ción heterogénea, siendo relevante en todas las décadas, pero con una marcada alza durante las décadas 
que van desde 1980 a 2010. El Tópico 2 (Asuntos Policiales) posee una marcada tendencia a ser más rele-
vante desde las décadas 1980-2000. En el caso del Tópico 3 (Hechos Con Consecuencias Fatales), este posee 
un alza significativa desde las décadas que van desde 1980 a 2000. Por su parte, el Tópico 4 (Gobierno 
Local) posee una distribución más significativa para las primeras décadas que van entre 1950 y 1970, deca-
yendo abruptamente para el periodo 1980-2010. 

Respecto al Tópico 5 (Abuso De Drogas En Adolescentes), este posee una distribución altamente signifi-
cativa para el periodo 1990-2010. En el caso del Tópico 6 (Políticas), este tiene presencia significativa entre 
las décadas que van desde 1950 a 1980, decayendo drásticamente para el periodo 1990-2010. El Tópico 7 
(Vivienda) tiene apariciones importantes durante las décadas de 1950-1960, disminuye durante 1970, 
vuelve a surgir en 1980 y disminuye significativamente para el periodo 1990-2010. En cuanto al Tópico 8 
(Grupos Sociales Barriales), posee un alza significativa en 1970, disminuyendo en 1980 y aumentando de 
manera significativa para el periodo 1990-2010. Por último, el Tópico 9 (Educación) posee una presencia 
importante durante el periodo 1950-1970, disminuye de manera abrupta en 1980 y vuelve aparecer de 
forma significativa para el periodo 2000-2010.

En síntesis, las tablas de proporción de tópicos por década muestran la atribución y la importancia otor-
gada a cada temática de acuerdo con su contexto social y político distribuido en cada década. De ese modo, 
aquellos tópicos asociados a los temas de seguridad ciudadana, comunitarios, transporte, justicia y la cró-
nica roja, como el Tópico 1 (Delincuencia Local), Tópico 10 (Justicia), Tópico 11 (Descontento Social), Tópico 
12 (Transporte y Seguridad), Tópico 13 (Drogas), Tópico 15 (Iniciativas Gubernamentales De Lucha Contra 
La Pobreza), Tópico 8 (Grupos Sociales Barriales), Tópico 2 (Asuntos Policiales), Tópico 3 (Hechos Con Con-
secuencias Fatales) y Tópico 5 (Abuso De Drogas En Adolescentes) poseen, de acuerdo a los datos analiza-
dos, una distribución más homogénea y con apariciones relevantes y marcadas para el periodo que abarca 
las décadas desde 1980 a 2010. Por otra parte, aquellos tópicos relativos a temáticas sociales y comunita-
rias, como la justicia social, la educación, la familia y la vivienda, como el Tópico 14 (Pobreza), el Tópico 4 
(Gobierno Local), el Tópico 6 (Políticas), el Tópico 7 (Vivienda) y el Tópico 9 (Educación), poseen una dis-
tribución de carácter más heterogéneo y son significativamente relevantes para décadas anteriores (1950-
1970).
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La Figura 15 muestra los efectos significativos de la co-variación entre tópicos, de acuerdo al tipo de pobla-
ción (“emblemática” y “no-emblemática”).

Figura 15. Efectos significativos de la co-variación entre tópicos

Fuente: Elaboración propia

En la figura se observa que la distribución de tópicos para el caso de las poblaciones “emblemáticas” es sig-
nificativo para los tópicos 6 (Políticas), 14 (Pobreza), 13 (Drogas) y 11 (Descontento Social). Precisamente, 
estos tópicos son relevantes para este grupo porque sus palabras se encuentran asociadas al acontecer 
histórico de este tipo de poblaciones. Por otro lado, en las poblaciones “no-emblemáticas” destacan los 
tópicos relativos a temas de vivienda, políticas públicas para el control de la pobreza, la crónica roja, la 
seguridad barrial, y la venta y tráfico de estupefacientes, como lo son los tópicos 7 (Vivienda), 5 (Abuso De 
Drogas En Adolescentes), 4 (Gobierno Local), 15 (Iniciativas Gubernamentales De Lucha Contra La Pobreza) 
y 1 (Delincuencia Local). 

La evolución en el tiempo nos permite afirmar, entonces, que los temas de delincuencia, violencia delictual 
y seguridad se desarrollan con fuerza desde la década de 1970 hasta 2010, alcanzando su mayor relevan-
cia entre las décadas de 1990 y 2000. Estos temas son mayoritariamente asignados a las Poblaciones No 
Emblemáticas. Los temas ligados a la violencia política, por su parte, fueron relevantes en los 60’, dismi-
nuyeron en los 70’, y volvieron a aparecer con fuerza desde 1980 hasta 2010. Estos temas son mayoritaria-
mente asignados a las Poblaciones Emblemáticas. Esto también prueba la fuerte influencia de la agenda 
política y mediática con estos temas, la instalación de la seguridad ciudadana como preocupación central 
de la sociedad chilena, y su vinculación a este tipo de poblaciones. 
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4. REFLEXIONES FINALES: CONSTRUCCIÓN DE NOTICIAS DESDE UNA PERSPECTIVA 
HISTÓRICA

Continuando la línea de los resultados obtenidos, cabe realizarse la siguiente interrogante: ¿Por qué las 
protestas aparecen como noticias desde la década de 1980, y especialmente durante la década de 1990 y no 
antes? 

En perspectiva, la primera lectura que puede realizarse a esta pregunta es que a pesar de que hubo más 
actividad política en la década de 1980, la muestra utilizada en esta investigación posee más noticias de 
la década de 1990. Segundo, si bien existen noticias sobre violencia criminal (pero no política), estas se 
podrían haber encubierto de manera intencional. En otras palabras, forzar el hecho de que “no hubo protes-
tas ni muertos durante la Dictadura Militar” y dar una sensación de calma a la población. Tercero, en la década 
de 1990 los grupos violentos comienzan a ser visibilizados y erradicados mediante la acción de entidades 
como “La Oficina” (agencia de inteligencia interna del gobierno de centro izquierda después de la dic-
tadura), con el objetivo de dividir a los grupos políticos de izquierda. Por último, podemos señalar que la 
agenda de la derecha en la década de 1990 fue demostrar que los grupos subversivos no habían desapare-
cido y, por lo tanto, sus esfuerzos se tornaron a inculpar a la coalición gobernante por su incompetencia en 
contenerlos.

Además de la inserción de las drogas en la década de 1990, hubo una modificación de las taxonomías de 
diferenciación y castigo. Esto, porque ya no era políticamente correcto discriminar por ser de izquierda, o 
bien, por ser pobre. Así el nuevo discurso permite volver a identificar al “enemigo interno” para legitimar un 
nuevo lenguaje.
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