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PRESENTACIÓN 
 

Psicología Comunitaria y Conflicto Social en el 
Contexto de  Nuevos Fenómenos en el Espacio Público Chileno 

 
 
La serie de Documentos de Trabajo que periódicamente publica la Escuela de 

Psicología de la Universidad de Chile, en el marco del Magíster de Psicología Comunitaria, 
constituye una excelente oportunidad para que trabajos en desarrollo puedan ser conocidos, 
discutidos y profundizados. Estos trabajos, además,  pueden constituir una gran oportunidad 
para presentar al debate académico, técnico y político temáticas de un alto valor innovativo, 
hoy ausentes en la discusión de estos actores. 

  

El presente Documento de Trabajo No 4 recopila una serie de monografías elaboradas 
por los alumnos de tres generaciones (2003, 2004 y 2005) del curso “Dinámica de Población 
y Estructura  Espacial” del Magíster de Psicología Comunitaria. Esta recopilación constituye 
una aproximación a fenómenos urbanos de manifestación reciente y su relación con la 
Psicología Comunitaria. Se debe considerar que estos fenómenos aún no han sido plenamente 
previstos, ni diagnosticados, y menos aún incorporados en las agendas de los tomadores de 
decisión. 

 
Dentro de los problemas sociales contemporáneos, sin duda que el tema urbano 

constituye uno de los elementos de mayor dinamismo y complejidad, debido a su difícil 
diagnostico y a la resistencia para asumirlo desde el aparato público. El no asumir la 
construcción del espacio público como preocupación primordial de la acción social constituye 
una peligrosa falencia de las políticas públicas y sociales. 

 
En los últimos años hemos sido testigos privilegiados de políticas que han abordado los 

problemas y conflictos sociales con una mirada fundamentalmente cuantitativa, que no han 
sido suficientes para mejorar las condiciones de gran parte de la población, sino que más bien, 
en algunos casos, las han agravado. Es así que hemos visto que, pese a la espectacular 
disminución de la pobreza, se ha generado una profundización en la desigualdad. Tampoco ha 
sido suficiente la histórica cantidad de viviendas construidas para la población más pobre, si 
el espacio es de mala calidad, y sobre todo no se ha construido espacio publico, precarizando 
la integración de estos sectores  con el resto de la ciudad. Ha sido entonces una política 
pública restringida en su visión  la que ha contribuido a generar nuevos y más complejos 
problemas sociales. 
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El Documento de Trabajo No 4 que aborda la temática de la Psicología Comunitaria y 

el  conflicto social, en el contexto de  nuevos fenómenos en el espacio público chileno, 
comienza visibilizando la situación de los sin hogar en Chile (López). En seguida se aborda el 
tema del consumo y las transformaciones en el espacio social (Pérez). Luego hay una breve 
pero interesante reflexión acerca de los migrantes peruanos (Araya). El  tema de la violencia 
urbana y la seguridad ciudadana, tan liviana y tendenciosamente tratado por los medios y los 
sectores políticos en nuestro país, tiene en este Documento de Trabajo tres interesantes 
aproximaciones: como el resultado de una construcción de ciudad (Negrón); la delincuencia y 
su relación con el espacio público (Sandoval); y el fenómeno de las barras bravas y 
apropiación del espacio en el contexto de las políticas públicas de seguridad ciudadana 
(Sapiains). 

 
Creemos que con la publicación de estos trabajos estamos contribuyendo a poner en la 

mesa temas nuevos y complejos que, si bien tienen un nivel de desarrollo incipiente, pueden 
contribuir a la discusión académica, técnica y política. 

 
 
 
 

Julio Hurtado B. 
Editor invitado 

Profesor curso “Dinámica de Población y Estructura  Espacial 
Programa de Magíster en Psicología Comunitaria
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LOCURA E INTEGRACIÓN: VISIBILIZANDO LA SITUACIÓN 
 DE LOS SIN HOGAR EN CHILE1.  

 
Emilia López Moscoso 

 
“Mí mente pura y silenciosa 

cae súbitamente en locura 
tengo muchas ganas de gritar 

gritar y gritar 
quiero decirle al mundo 

yo no estoy loca 
solamente no me amaron 

como yo amé 
pienso en el amor puro 

mutuo y correspondido”2

 
Presentación 
 
El siguiente documento pretende realizar un breve recorrido que permita acercarnos y 

visibilizar la situación de las personas con  “Discapacidad Psíquica o Mental, que viven en 
Situación de Calle”. Bajo ningún punto espera dar por concluido el tema, sino más bien abrir 
una discusión escasamente existente sobre dicha realidad. 

 
Partiré por el concepto y características de las Personas sin Hogar o Personas en 

Situación de Calle, para luego revisar los paradigmas de intervención con énfasis inclusivos o 
excluyentes, identificando algunos caminos posibles para abordar la situación del colectivo de 
personas sin hogar. Con esta reflexión no pretendo generar una asociación entre personas en 
situación de calle y discapacidad psíquica, sino más bien, hacer presente  las complejidades 
presentes en la combinación de éstos dos factores;  Situación de Calle y Discapacidad 
Psíquica o Mental.  

 
¿Dónde Están y Quienes son las Personas sin Hogar? 
 
Las Personas sin Hogar o Personas en situación de calle3, han permanecido 

históricamente en nuestras ciudades, no es extraño verlos en zonas céntricas, plazas, sitios 
eriazos, postas, laderas del río Mapocho, en residencias solidarias y otros espacios públicos 
que utilizan como hábitat.  

 
La invisibilidad y desconocimiento, tanto de las autoridades, como de la sociedad civil, 

respecto a las necesidades y características de  este colectivo de personas, ha generado la 
inexistencia de políticas públicas destinadas a un sector que vive en la más absoluta 
indigencia y exclusión social.  

                                                 
1 Trabajo de Diciembre de 2004 
2 Sandoval M. (2004). Alquimia en acordes femeninos. Usuaria en situación de calle de la Hospedería Diferenciada 
del Hogar de Cristo. 
3 Entre otras denominaciones se utilizan: personas de la calle, personas sin techo, homeless, etc. 
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Tan sólo en julio de 2005, se logra realizar el primer catastro de Personas en situación 
de calle en 80 comunas del país con más de 40 mil habitantes. Logrando de este modo saber 
cuántos son, cómo son y dónde viven. 

 
De los resultados4 se puede señalar que se trata de un total de  7.224 personas que viven 

en situación de calle, el 85% serían hombres y el 15% mujeres, cuya edad promedio, es de 47 
años (44 años para las mujeres y 47 años para los hombres). Un 48,6% de ellos duerme en 
hospederías o residencias y un 31,6% en la vía pública, calle o ruco, quedando en un menor 
porcentaje aquellos que habitan en un sitio eriazo o campo, caleta u otros lugares. 

 
Sin duda, en nuestro país, es un hecho que se ha ido conociendo “paulatinamente como 

producto de un contexto socioeconómico con marcos severos de exclusión y que se asienta 
principal y característicamente en los grandes centros urbanos”5. Son en tanto las 
organizaciones no gubernamentales y otros sectores del mundo académico y privado,  se han 
preocupado por trabajar la temática y aportar a la comprensión y no estigmatización de dicha 
población. 

 
Si nos centramos en analizar la situación de las personas, que se encuentran en situación 

de calle y, además, presentan problemas de salud mental, el tema se torna aún más dramático 
y complejo ya que se trata de personas desvinculadas del sistema social, quienes además no 
cuentan con dispositivos de salud pública que trabajen en la atención de este grupo de 
personas, considerando su entorno y características, produciéndose de este modo un mayor 
abandono, deterioro y segregación social. 

 
¿Paradigmas Inclusivos o Excluyentes? Hacia un Modelo de Inclusión Social 
 
Tradicionalmente las explicaciones acerca del mundo se han realizado desde el enfoque 

positivista o cartesiano, que busca desarrollar una explicación de los hechos como una 
realidad – verdadera, separando el sujeto del objeto, lo objetivo, de lo subjetivo, lo sano lo 
enfermo. Los nuevos paradigmas basados en la lógica post moderna buscan superar esas 
polaridades e incorporar la relatividad, la probabilidad la racionalidad como elementos 
viables para explicar los fenómenos. 

 
En tanto la psiquiatría no se ha quedado ajena a este esquema de interpretación, 

heredada de la tradición social en que la locura es una inexplicable y peligrosa conducta 
social desviada, de la que es más preciso defenderse, que un problema de salud al que hay que 
intentar aportar soluciones (Foucault, 1961: Dörner, 1974)6. Es así, que por años se encerró a 
aquellos definidos como locos o anormales, separándolos del funcionamiento social, siendo 
ubicados como objetos de reclusión y custodia dificultando el desarrollo de cualquier otra 
función social. 

                                                 
4 Habitando la Calle, Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle 2005.  
MIDEPLAN División Social Octubre de 2005 [Documento en PDF, 146 páginas, 9.7 mb] Disponible En: 
http://www.mideplan.cl 
5 Malanca P. Personas en la calle: de cuando al otro de lo social le emerge una demanda. Psyque  Navegante, 57. 
Extraído de www.psyche-navegante.com. 
6 Foucault, M. (1961) Historia de la locura en la época clásica. FCE Mexico 1979; Dörner K. (1974) Ciudadanos y 
locos. Historia social de la Psiquiatría. Madrid, Taurus. 
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Con la  “popularización de la antipsiquiatría, por los años 60 y 70, se derrumbó el 

secreto de la institución Psiquiátrica, y la miseria humana que albergaba y conmovió a la 
opinión pública, que se fue convenciendo de la escasa peligrosidad del loco y la injustificable 
crueldad de su encierro. Fue el comienzo del fin del Manicomio, y el comienzo de la salida 
del “armario”, del loco a la calle. La gente le fue perdiendo el miedo al loco, el loco se lo fue 
perdiendo al psiquiatra, en cuanto se percató de que éste podía atenderlo sin privarlo de 
libertad, y el psiquiatra deja de sentirse guardián del orden público, social o familiar”.7     

 
Sin duda el cuestionamiento acerca de los procedimientos en el abordaje de los temas de 

salud mental, ha sido uno de los grandes temas en las últimas décadas,  la forma en que se 
desarrollen dichas intervenciones van a depender sin duda del modo en  que entendemos un 
determinado problemas o situación. Sin embargo, no se trata de optar sólo por una opción 
ideológica u otra, sino por buscar los modos que puedan basarse en el respeto al otro, 
favoreciendo la inclusión de las personas más vulnerables, basar las intervenciones no en las 
incapacidades, sino en las capacidades y habilidades posibles de desarrollar en sujetos que 
son tan ciudadanos como los restantes miembros de la sociedad. Es en sitio en donde 
aparecen las personas en situación de calle, quienes se confunden con la imagen del 
vagabundo del mendigo, del loco.  

 
La utilización de paradigmas más inclusivos, implica un cambio de visión acerca del ser 

humano, desde un objeto de reclusión a un sujeto de derechos, de enfermo mental a 
discapacitado psíquico (con habilidades), propiciar en los “interventores sociales”  un rol de 
apoyo y no de control (omnipotente), para construir acciones desde una perspectiva mas 
humanizante.     

 
¿Qué Sucede en Nuestro País?  
 
En Chile durante décadas, la hospitalización de pacientes psiquiátricos fue una práctica 

recurrente y no cuestionada, a partir del año 1990, los gobiernos de las Américas se reunieron 
en Venezuela y elaboraron la “declaración de Caracas”, que promueve la reestructuración de 
la atención Psiquiátrica para América Latina y el Caribe. Basados en la experiencia de países 
como Estados Unidos e Italia, demostraron que los Manicomios eran ineficientes en la 
utilización de recursos económicos y que violaban sistemáticamente los derechos humanos de 
los pacientes. En esta declaración se insta a los países  al desarrollo de políticas que 
promuevan sistemas de salud mental basados en la comunidad, los cuales vayan 
progresivamente sustituyendo a los hospitales psiquiátricos.  

 
Esta nueva forma de enfrentar la temática ha permitido reducir las hospitalizaciones, 

creado dispositivos con fuerte énfasis Comunitario, que permitan la integración de éstos a sus 
ambientes naturales, otorgando un rol primordial a la familia y  a la comunidad. De este modo 
a partir del Plan Nacional de salud mental y psiquiatría del Ministerio de Salud (1990) los 
cuatro hospitales psiquiátricos en Chile iniciaron una transformación que busca que los 

                                                 
7 García, J., Espino Antonio, Lara L. (1998). La psiquiatría en la España del fin de siglo. Madrid: Díaz de Santos 
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pacientes egresen de los hospitales y continúen su tratamiento en espacios comunitarios, 
donde tengan mejores oportunidades de insertarse a la sociedad8. 

 
Es relevante poder rescatar, en tanto, experiencias exitosas como la realizada en la 

ciudad de Boston en Estados Unidos, por una Psiquiatra Chilena, Doctora Marcela Horvitz–
Lenon, quién consciente de la dificultad y resistencia que presentaban las personas en 
situación de calle por acudir a los hospitales públicos, es ella, quién se acerca a los albergues 
y lugares frecuentados por este grupo, a objeto de otorgarles una atención oportuna y 
vincularse con ellos, de tan modo que pueda lograr aliviar sus síntomas y mejorar 
paulatinamente su estado de salud mental.   

 
En la actualidad, los esfuerzos para atender al colectivo de personas en situación de 

calle, con problemáticas de salud mental provienen más bien de las organizaciones no 
gubernamentales, según antecedentes obtenidos en las Hospederías del hogar de Cristo un 
porcentaje importante de las Personas en situación de calle atendidas por el área Hospedería, 
presentan serios problemas de Salud Mental. Sólo en el mes de abril  de 2004, en las distintas 
Hospederías de Santiago fueron acogidas 261 personas con diagnóstico de trastorno 
psiquiátrico, excluyendo de estos casos a aquellas personas que presentaban adicciones, 
problemas por consumo de alcohol, depresión leve y violencia intrafamiliar.  

 
Es importante considerar que el total de plazas promedio utilizadas en el mes fueron 

676, es decir, se puede inferir que a lo menos, un 35.8% de la población presenta serios 
problemas psiquiátricos que no fueron absorbidos por los servicios de salud”9. Es así, que se 
sigue manteniendo en el área Hospedería horas de atención psiquiátrica, como también 
atención psicosocial ambulatoria, tanto en las dependencias como en las calles, con presencia 
de profesionales del área social (Trabajadores Sociales, Terapeutas, Psicólogos, etc.), 
propiciando de este modo una atención integral de éstos sujetos.  

 
Los sin hogar, sin duda Producen un impacto sobre el imaginario popular del vecino de 

la ciudad, que hasta la aparición de este, no estaba acostumbrado a toparse con la escena mas 
dramática de la pobreza en la punta de su pie y a la vera de su vista. La pobreza estaba 
socializada en los bolsones de pobreza consensuados: la villa, pero no a la vista de todos”10. 
Se van generando en tanto estereotipos sociales, estigmas, basados en el desconocimiento de 
esta población.   

 
En el caso de las personas con “Discapacidad Psíquica o Mental, que viven en Situación 

de Calle”, no sólo se trata de un tema de salud mental, sino de un conjunto de variables 
presentes en la situación de calle, que hacen que este grupo se enmarque dentro de un 
contexto complejo de pobreza dura y exclusión social severa. Por las características de este 
colectivo se requiere de servicios permeables  a sus necesidades y particularidades, urge en 

                                                 
8 Antecedentes extraídos del boletín informativo de la unidad de salud mental, edición especial junio 2002 Nº 9, 
“Transformación de los cuatro hospitales psiquiátricos en Chile” – del Manicomio a la integración social. 
9 Lowic-Russell, J., López, E., y Ossa, L. (2004). Personas en Situación de Calle y Discapacidad Psíquica o Mental: 
Reflexiones Hogar de Cristo y Red-Calle a partir del Encuentro Enfermedad Mental, DDHH  y Exclusión Social. 
10 Malanca, P. Personas en la calle: de cuando al otro de lo social le emerge una demanda. Psyque  Navegante, 57. 
Extraído de www.psyche-navegante.com. 
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tanto, movilizar los esfuerzos locales, gubernamentales y no gubernamentales que busquen 
propiciar una atención oportuna de calidad y flexible para este grupo de personas. 

 
Se hace necesario denunciar la situación de abandono social en que se encuentran estas 

personas, exigir su incorporación en las políticas públicas, desarrollar acciones  que emerjan 
desde la práctica, que valoren y respeten las capacidades particulares de éstos sujetos, 
desmitificar los miedos y prejuicios existentes hacia este grupo, generar estudios e 
investigación que nos permitan direccionar el trabajo y propiciar la participación activa de 
discapacitados, familiares,  gobierno y sociedad civil, para avanzar en un proceso que va 
desde la perspectiva de la Locura a la Integración Social.  

 
 
 
 
 

“Cae la lluvia; 
 Luego vendrá el frío; 

Y yo aquí enfermo; 
 Tengo la esperanza de sanarme: aun 

Fiel esperanza 
Quizá Dios 

Me quiere así 
¿Qué razón tendrá Jesús? 

Él me ama y 
Yo también.11

                                                 
11 Sandoval, M. (2004) Alquimia en acordes femeninos. Usuaria en situación de calle de la Hospedería Diferenciada 
del Hogar de Cristo.  
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EL CONSUMO Y LAS TRANSFORMACIONES EN EL ESPACIO SOCIAL: 
NUEVAS METÁFORAS PARA VIEJOS DILEMAS1. 

 
Lorena Pérez Roa 

 
El shopping center abrió temprano sus puertas 

Los vendedores usaron como de costumbre 
sus bien entrenadas lenguas 

Yo pasé mirando únicamente 
En las vitrinas reflejándome 

Hasta que las luces se apagaron 
Y la mole volvió a quedar  

desierta y en silencio 
Como un gran monstruo dormido 

 
Ernesto Langer.  

 
Hacia fines de 1975, comenzaba a implementarse el esquema de libre mercado en 

nuestro país. En ese entonces, sólo un grupo pequeño  de personas debe haber podido 
imaginarse el inmenso desarrollo económico que alcanzaría Chile en las siguientes décadas. 
Propósitos como fortalecer la iniciativa individual, defender los colores de una sociedad libre, 
convicción de que la empresa privada es un factor esencial para el progreso de un país y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, eran ciertamente, conceptos clarísimos 
para quienes gestaban el cambio, pero inteligibles todavía para la mayoría. 

 
Ahora, que estamos en el siglo XXI, todo estos cambios se configuran como reales para 

quienes observamos las nuevas oportunidades y posibilidades de acceso a bienes de consumo 
antes impensados, pero también han configurado nuevos problemas, que no son solo propios 
de Chile, sino de todos los países donde reina el sistema de libre mercado: El consumismo. 

 
La definición de consumismo aparece a primera vista como un comportamiento social 

masificado, sello distintivo de las llamadas sociedades de consumo, caracterizadas por 
instalar el consumo como parte integrativa y comunicativa de la sociedad actual2. Integrativa 
en el sentido de que hoy el consumo es comprendido con un potente mecanismo de 
integración, que ha logrado desplazar los procesos de reconocimiento y pertenencia social 
tradicionalmente atribuidos al trabajo hacia la esfera del consumo3. Y comunicativa,  dado su 
capacidad de clasificar y representar ciertas formas de actuar, pensar y moverse en la 
sociedad. 

 
Dicho fenómeno social enmarcado en lo que algunos autores llaman sociedad de 

consumo, se comprende a su vez, por la emergencia de espacios públicos que han 
configurado modelos de relaciones sociales que representan metáforas que reproducen a 

                                                 
1 Trabajo de Diciembre de 2004 
2 García Canclini, N (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales en la globalización. México: 
Editorial Grijalbo. Pág. 61. 
3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1998). Informe de Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas 
de la modernización. Chile. Pág 188 
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pequeña escala las claves y constantes de las ciudades:  dinámicas de generación de 
espacios de inclusión / exclusión4.  

 
En este sentido, el interés de la presente, es el de realizar un recorrido conceptual sobres 

las nuevas formas de estructuración de espacios sociales a la luz de las pautas de relaciones 
de consumo. Más específicamente, nos detendremos en los centros comerciales modernos su 
configuración como espacios públicos, simbólicos y de sociabilidad.  

 
En este sentido, se busca guiar la reflexión hacia el modo en que la sociedad, 

paulatinamente, va construyendo sus espacios y en como estos influyen en el modo en que las 
personas se observan y observan a otros, en definitivamente, en la forma en que construyen 
sus relaciones sociales. 

 
Para alcanzar dicho propósito, la presente monografía se estructura a partir de un 

análisis del consumo comprendido desde su dimensión simbólica, para luego detenernos, en 
los centros comerciales modernos y la relación que éstos establecen entre el tiempo y el 
espacio, finalizando, con un análisis de las metáforas de inclusión e integración que los 
centros comerciales promueven y las posibilidades de intervención que desde la sicología 
comunitaria emergen.  

 
Consumo como Proceso Social. La Dimensión Simbólica del Consumo 
 
La historia de estudios relacionados con la temática del consumo y la constitución de 

éste como un campo específico de investigación en ciencias sociales, es un hecho 
relativamente nuevo. Las resientes contribuciones destacan el hecho que los bienes 
comunican, que el consumo debe entenderse como un fenómeno social y que estos factores 
deben estudiarse desde la perspectiva social. De esta forma se instala una perspectiva que va 
más allá de las visiones tradicionales que comprenden al consumo como un momento del 
ciclo de producción, donde una vez adquiridos los bienes del mercado, el consumo 
desaparece de la esfera económica, y por ende, como fenómeno social.  

 
Asumir  el consumo como proceso social implica comprender que más allá de su 

carácter individual, el consumo responde a determinados contextos sociales, que definen y 
establecen las diferencias entre bienes necesarios y lujosos; sus restricciones de acceso y el 
conocimiento especializado para consumirlos en forma apropiada. Es decir, establece que la 
compra y el objeto de cambio cumplen funciones más allá de su uso, ya que representan  
recursos para pensar el propio cuerpo, el orden social y las interacciones con los demás5. 

 
De esta forma, la motivación del consumo estaría dada por los deseos y aspiraciones 

que simbolizan determinados bienes, más que por su valor de uso. Sin embargo, dichos 
deseos nunca se satisfacen completamente, ya que siempre existirán nuevos productos, 

                                                 
4 Palacios, J.  (2004). Centros Comerciales, metáforas urbanas y controles sociales. Revista de Antropología 
experimental, 4. Extraído de: http://www.ujaen.es/huesped/rae/indice2004.htm 
5 Ibáñez, J. (1997). Por una sociología de la vida cotidiana. Madrid: Editorial Siglo XXI. Pág. 64. 
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mercancías y marcas que adquirir. Consumir, desde esta perspectiva, es la aspiración 
continuada e ilusoria de ganar puntos en una carrera que nuca tendrá fin6.   

 
Entender el consumo por su función esencial de dar sentido7 nos lleva, necesariamente a 

las investigaciones realizadas por Bourdieu sobre la distinción y el gusto, las que si bien no 
hablan directamente del acto del consumo, si lo sitúan como un  proceso determinado 
estructuralmente  y que configura en sí un espacio de prácticas y de estilos de vida definidos 
en base al capital económico y cultural de las clases sociales.  

 
A partir de una encuesta realizada sobre los estilos de vida en París, Pierre Bourdieu8 

elabora su teoría sobre la distinción. Su hipótesis básica  apela a que es posible encontrar una 
correspondencia directa entre estilos de vida y clase social y que esta correspondencia es una 
manifestación directa del proceso de estructuración de las sociedades, a saber la tensión entre 
campo y habitus9.   

 
Desde esta perspectiva, y siguiendo el desarrollo de la distinción, el gusto esta 

socialmente determinado y se relaciona con el sistema de posiciones sociales existentes. De 
esta forma el gusto es también una práctica que sirve, entre otras cosas, para dar al individuo, 
así como a otros, una percepción de su lugar en el orden social. El gusto sirve para unificar a 
los que tienen preferencias similares y para diferenciar a los que tienen diferentes. Es decir, 
mediante las aplicaciones e implicaciones prácticas del gusto, las personas clasifican los 
objetos y al mismo tiempo se clasifican a ellas mismas10.    

 
De esta manera los consumidores son clasificados, ordenados y medidos por las marcas 

que consumen. El consumidor, al ser marcado por una marca, queda clasificado como 
miembro de una clase de consumidores, que representa ciertas formas de actuar, pensar y 
moverse en la sociedad. 

 
Es así como el consumo se transforma en un espacio que trasciende la decisión racional 

y se instala como contenido, en donde existe un circuito de circulación de bienes que es 
prescriptivo e indicativo, es decir, indica en que direcciones se mueven los bienes y prescribe 
quienes pueden estar a disposición de recibir un bien específico11   

 
Para lograr definir el campo de acción del gusto, Bourdieu realiza una clasificación de 

los datos recogidos en la encuesta de estilos de vida basándose en el capital económico y al 
                                                 
6Ortí, A. El proceso de  investigación social como proceso de comunicación (las bases de la creatividad de la oferta: 
proceso motivacional de la conducta  del consumidor en el mercado neocapitalista)”. Sin Referencia. Pág. 19. 
7 Douglas, M. & Isherwood, B. (1975). El mundo de los bienes, hacia una antropología del consumo. México: 
Editorial Grijalbo. Pág. 83. 
8 Bourdieu, P. (1988). La Distinción: criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Editorial Taurus. 
9 Mientras Bourdieu define habitus como el producto de la internalización de las estructuras en el mundo social; el 
campo, lo comprende como la red de relaciones entre las posiciones objetivas que hay en él. Estas relaciones existen 
separadas de la conciencia y la voluntad objetiva, y por ende, no refieren a interacciones o lazos intersubjetivos entre 
las personas 
10 Ritzer, G. (1993). Teoría Sociológica Contemporánea. Madrid: Editorial McGraw-Hill. Pág. 504. 
11 Fernández, M. (2001) El consumo y el endeudamiento ¿y capital relacional? Como pautas de estructuración social 
en Chile. Tesis para optar al grado de Magíster en Antropología y Desarrollo. Universidad de Chile,  Santiago, Chile. 
Pág. 18. 
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capital cultural. Para él, el capital económico permite identificar los niveles de ingreso, cual 
es el principal indicador de la clase social, mientras el capital cultural, es adquirido por la 
socialización en el seno de una clase social.  

 
Con estas dos dimensiones es posible construir un espacio en el cual colocar las 

posiciones sociales y los estilos de vida, definidos éstos a partir de la alimentación, de los 
gustos, de la manera de recibir a los invitados, de comportarse y de consumir. 

 
Las posibilidades de relación existentes entre ambas dimensiones, es decir las relaciones 

de consumo, reflejarían a juicio del autor las relaciones de dominación existentes en la 
sociedad. En la medida en que éstas se encuentran protegidas por reglas que no responden 
necesariamente a una relación libre: al elegir en el espacio de los bienes y los servicios 
disponibles, los bienes ocupan una posición homóloga en este espacio a la posición que 
ocupan a la posición que ocupan en el espacio social. Lo que hace que nada clasifique  más 
a alguien que sus clasificaciones12. 

 
 
Los Centros Comerciales Modernos. Espacio y Tiempo en los Rituales de Consumo 
 

La resolución de los grandes centros comerciales en el tiempo y en el espacio,  
de todas las paradojas de la sociedad posmoderna,  

son uno de los grandes triunfos de la sociedad a nivel mundial, 
 donde confluyen los símbolos que atraen a los consumidores. 

 
George Ritzet (2000) 

 
Por centro comercial comprendemos un conjunto de establecimientos comerciales 

independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de 
unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias 
están relacionadas con su entorno, y que disponen permanentemente de una imagen y gestión 
unitaria13   

 
Un centro comercial es una construcción arquitectónica habitualmente enorme, de 

grandes dimensiones, que puede apreciarse desde una distancia considerable y que se ubican, 
la mayoría de las veces, en lugares estratégicos en lo que refiere a su accesibilidad o redes de 
comunicación14.  Dichas cápsulas espaciales acondicionadas por la estética de mercado, se 
caracterizan por permitir, entre otras cosas,  el desarrollo de cada una de las actividades 
reproductivas de la vida: se come, se bebe, se recrea, se consumen símbolos y mercancías15.   

 
Los centros comerciales modernos son por excelencia los espacios distintivos de las 

transformaciones urbanas producidas por los procesos de modernización, globalización y 
liberación de los mercados. Dichas transformaciones no solo responden a planos  

                                                 
12 Bourdieu, P. (1996). Cosas Dichas. Barcelona: Editorial Gedisa. Pág 23 y ss.  
13 Asociación Española de Centros Comerciales (AECC). En: Usin, S. Los centros comerciales como espacios de 
consumo de ocio (2000). Sin referencia. Pág. 5.  
14 Palacios, J. (2004). Centros Comerciales, metáforas urbanas y controles sociales. Revista de Antropología 
experimental, 4. Extraído de: http://www.ujaen.es/huesped/rae/indice2004.htm. Pág 4 
15 Sarlo, B. (2001). Escenas de la vida posmoderna. Buenos Aires: Editorial Ariel.    
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arquitectónicos y comerciales, sino  que también se han configurado en tanto espacios, como  
constructores simbólicos de identidad y de relaciones sociales.    

 
Lo anterior se comprende a la luz de la relación espacio/tiempo generada por las 

estructuras, las que no solo crean espacios para estar o desarrollar alguna actividad, sino que 
también,  configuran las percepciones de las personas del y en el mundo. De este modo, las 
estructuras más allá de ser  una fuente de conocimiento histórico, nos hablan y reflejan la 
sociedad.  

 
De esta forma la relación espacio/tiempo  debe ser comprendida como una variable 

fundamental en la concepción del centro comercial. Se trata de ofrecer espacios distintos y 
que el consumidor sienta la sensación de expansión,  un espacio sin tiempo, una estancia 
absoluta, en el cual  las grandes superficies suponen la antitesis de la ciudad laboral, 
convirtiéndose, de esta forma, en la ciudad del ocio, del disfrute. Un espacio inmutable, bajo 
control, vigilado, intemporal, en donde el tiempo carece de valor real y  se transforma en un 
signo o pretexto de moda.  

 
Ahora bien, desde una mirada antropológica Marc Augé (1998), plantea que los centros 

comerciales, deben ser comprendido como “no lugares” en tanto son espacios pensados para 
la circulación acelerada de las personas, que  responden a la posibilidad de estar solos 
rodeándose de personas, sin sentirse apuntado, escuchado, conocido, pero mostrando lo que 
se desea mostrar, de forma de que los otros vean, lo que uno quiere. Dichos “no lugares” 
producen un espacio y tiempo integrado y fusionado plenamente, en donde se explota la 
noción de especialidad efímera, escenográfica, que garantizan el anonimato necesario para la 
pulsión mercantil y el desempeño exitoso de los rituales de consumo16.   

 
El centro comercial se convierte, así,  en un espacio de consumo de masas, cerrado en sí 

mismo pero que paradójicamente funciona como si fuera una ciudad abierta e incluso imita 
las estructuras y hábitos de las grandes ciudades. Es capaz de normalizar comportamientos, 
unificar lo diverso, convertir lo individual en lo social e incluso masificar lo particular.  

 
Los centros comerciales convierten el ir de compras en una actividad de tiempo y de 

ocio y transforman sus espacios, en espacios públicos: el encuentro en las plazas, las calles, 
han sido desplazado por estas localidades fortificadas (...) los malls se constituyen en nuevos 
espacios de cohesión social, en la medida en que en ellos, los individuos y los grupos 
encuentran la unidad pérdida con la ciudad y con la comunidad, pero al mismo tiempo son 
un territorio de expresión de las diferencias sociales y de nuevas formas de distinción, 
organizado bajo los rituales de la moda y el consumo17. 

 
Dicha tesis se materializa a su vez en la desarrollada por Baros (2000), en la cual 

plantea que el crecimiento acelerado de los centros comerciales, nos sugiere que en un futuro 
próximo el mayor número de viajes se van a realizar entre la casa al mall y vivecersa, es 

                                                 
16 Augé, M. (1998). Los no lugares: espacios de anonimato, una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: 
Editorial Gedisa.  
17 Medina Cano, F. (1997). El centro comercial: Una burbuja de cristal. Diálogos de la comunicación, 50. Extraído 
de http://www.felafaes.org.  

 17 



Programa de Magíster en Psicología Mención Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. Cuaderno de Trabajo Nº4/2007 

 

decir de lo privado a lo privado, dejando que lo público se convierta en el patio trasero de lo 
privado y cuyo único valor va a ser su posible utilización potencial en el mercado18.    

 
De esta manera, la configuración de espacios de consumo, no sólo nos muestra nuevas 

formas de relación entre las personas y las mercancías, sino que también replantean la idea de 
lo público, como una externalización de una práctica individual que conlleva en sí una 
variable social, un símbolo, en tanto se materializa como constructor de identidad y de 
relaciones sociales. 

 
El Consumo y las Transformaciones en el Espacio Social. Nuevas Metáforas para 

Viejos Dilemas 
 
Actualmente existen en Santiago nueve centros comerciales, repartidos en distintas 

comunas, y  con diferentes públicos objetivos, pero aglomerados por un mismo fin: lograr que 
las personas consuman bienes, alimentos, diversión, y con ello instalar la imagen de 
expresión de libertad a través del acto de consumo, en la cual el consumidor, como personaje 
principal, es soberano y perfectamente informado sobre las alternativas  y consecuencias, 
elige: quiero este producto y no otro. 

 
Sin embargo, los códigos simbólicos que estructuran los centros comerciales, distan 

mucho de aquella imagen racional, y se instalan en un sentido profundo de comprensión e 
interpretación de las identidades, relaciones sociales y ejercicios de poder presentes en la 
cultura19 Es por ello que los centros comerciales deben ser comprendidos como espacios 
paradigmáticos que reflejan el sistema social en el cual se insertan, a saber, las dinámicas de 
exclusión – inclusión, propias de las sociedades modernas. 

 
En este sentido, resulta relevante detenerse en como los centros comerciales modernos 

se han convertido en los espacios predilectos de las interacciones e intercambios simbólicos y 
en consecuencia, en los lugares de construcción del sentido de pertenencia y diferencias. 
Apropiación que se da en una manera doble: tanto de apropiación de espacios como de 
diferencia de otros que aunque pudiesen cumplir las mismas funciones se ubican en espacios 
distintos y por ende, constituyen otros modelos de relaciones.  

 
Lo anterior, se refleja claramente en la investigación realizada en los centros 

comerciales de Maracaibo sobre identidad y consumo cultural en jóvenes, en la cual se 
concluye, que cada uno de los grupos de jóvenes entrevistados, responden a un sistema de 
signos diferentes, según localización, capital cultural y económico, el cual configura 
identidades grupales homologas en su interior, pero distantes en cuanto comparación. Esto 
explicaría la consolidación del consumo por emulación, esta tesis desarrollada por Cortina20 
asume que el acto de consumir en eminentemente un acto de comparación, es decir, es un 
acto motivado por lo que tiene el vecino, lo que aparece en la televisión, o lo que aparece 
como propio de una clase social ideal a la que quisiéramos pertenecer.  

                                                 
18 Baros, M. (2003). De la casa al mall: privado v/s privado. Extraído de: http://www.scielo.cl/ 
19 Palacios, J. (2004). Centros Comerciales, metáforas urbanas y controles sociales. Revista de Antropología 
experimental, 4. Extraído de: http://www.ujaen.es/huesped/rae/indice2004.htm. Pág 4 
20 Cortina, A. Consumo, luego existo. Extraído de: www.fespinal.cl 
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El comprender el acto de consumo como un acto de comparación, debe ser entendido 

como un mecanismo eficaz de legitimación de la manipulación de la publicidad y los 
exhaustivos estudios de marketing, que han educado al ciudadano de hoy principalmente para 
comprar.  

 
Los nuevos hábitos de consumo proclamados por la publicidad se han sustentado en la 

idea de que la sociedad de consumo es por excelencia la sociedad de la abundancia, imagen 
que para Ibáñez es fantasiosa: Abundancia no quiere decir que se consuma mucho: 
abundancia quiere decir que se consume todo lo que se necesita, es una situación de 
equilibrio entre las necesidades y los bienes y servicios que la satisfacen21.  

 
Desde esta perspectiva, en la sociedad de consumo siempre  existirán más necesidades 

que bienes para satisfacerla: lo que esta sociedad produce, en realidad, mediante la 
publicidad, son necesidades. No se producen bienes y servicios para satisfacer necesidades 
preexistentes, sino que se producen insensatamente necesidades nuevas y más variadas, 
formando consumidores para ello22.  

 
La creación constante de necesidades para mantener vivo el mercado de bienes y 

productos, se comprende a su vez por los cambios en la determinación motivacional de la 
demanda de los componentes útiles de las mercancías  por los componentes o aspectos de 
identificación social o personal23 De esta forma se comprende como la palabra éxito se revela 
cada día más asociada a la felicidad, es decir, el bienestar hoy implica más y mejores 
automóviles, prenda de vestir, equipos y tecnología. La publicidad se ha encargado de llenar 
palabras y conceptos de deberes seres y caminos lógicos por recorrer, logrando que se 
consuma  lo que la sociedad cree que hay que consumir, siendo los centros comerciales, por 
excelencia, los espacios que permiten materializar dicho proceso. 

 
Por otro lado, los centros comerciales comprendidos como lugares paradigmáticos, nos 

permiten realizar una zonificación basada en la correspondencia entre productos y segmentos 
sociales que las consumen, siendo estas muy parecidas a las zonificaciones presentes en 
cualquier ciudad.  

 
Lo anterior se sustenta en los planteamientos de Bourdieu sobre la de la racionalidad de 

las relaciones sociales en las sociedades contemporáneas, la que a juicio del autor se 
construye más que en la lucha por los medios de producción, en la que se efectúa para 
apropiarse de los medios de distinción. En este sentido, es posible observar una coherencia  
oculta entre los lugares donde los miembros de una clase y hasta de una fracción de clase, 
comen, estudian, habitan, vacacionan, consumen, en cómo lo informan y lo transmiten a 
otro24 (...) a través de cómo nos vestimos, de los lugares en que entramos, de los modos en 

                                                 
21 Ibáñez, J. (1997). Por una sociología de la vida cotidiana. Madrid: Editorial Siglo XXI. Pág. 214.  
22 Ibdit. 
23 Ortí, A. “El proceso de  investigación social como proceso de comunicación (las bases de la creatividad de la 
oferta: proceso motivacional de la conducta  del consumidor en el mercado neocapitalista)”. Sin Referencia. Pág.12. 
24 García Canclini, N. (1991, junio). El consumo sirve para pensar. Revista Diálogos de la Comunicación, 30. 
Extraído de: www.delacs.org. 
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que usamos la lengua y los lenguajes de la ciudad, construimos y reproducimos la lógica que 
nos vincula, que nos hace ser una ciudad, una sociedad25.  

 
Captar el modo en que la sociedad, paulatinamente, va construyendo sus espacios, como 

ésta mueve lo que se decide y lo que no, el modo en que influye y sirve a la vez de 
representación en la forma en que la gente se autoconstruye e imagina a los otros. Nos devela 
él porque y para que de los centros comerciales, éstos comprendidos como ejercicios de 
volumetría social26, logran cambiar la fisonomía de nuestras sociedades, pero no las 
estructuras de poder en que éstas se insertan. 

 
De esta forma el centro comercial, más allá de constituirse en  el imaginario colectivo 

de la materialización de como se piensa a sí mismo, es decir, como libre e igualitario, sin 
conflictos, armónico, y “para todos”. Debe ser comprendido como un espacio mediado por la 
capacidad de acceso al dinero o de adquisición de deudas, estratificado en tanto conduce y 
ampara las posibilidades de consumo de las personas, moldeador, en tanto genera,  produce y 
oferta bienes para ciertos grupos de consumidores, que determinan procedencia y modos de 
ser y relacionarse con los otros. En definitiva,  como una gran pantalla atractora de rutinas  
que evitan ver detrás del telón, donde aparece la exclusión y la asimetría en las relaciones 
sociales que éste reproduce27

 
El comprender el consumo y las transformaciones que dichos modelos de relación 

establecen, como constituyentes de una forma de comunicación y participación en un sistema 
común de signos que inciden directamente en la construcción de identidades, y que por otro 
lado,  develan en sí relaciones sociales fragmentadas y de reproducción de desigualdades. 
Abre un campo de investigación e intervención no explorado a cabalidad dentro de las 
Ciencias Sociales y más específicamente desde la sicología comunitaria.  

 
Situar el espacio del consumo, desde una perspectiva comunitaria, implica asumir que 

las perspectivas y miradas otorgadas por dicha disciplina pueden enriquecer las observaciones 
que históricamente han privilegiado las perspectivas económicas  para el análisis de los 
procesos de consumo, dado que dicha distinción nos ofrece nuevas posibilidades de 
comprensión  comunitaria que desentrañen los símbolos,  percepciones y representaciones 
que llevan a configurar relaciones sociales que entretejen desigualdades y fortalecen una 
imagen de lo público desde un acto privado: el consumir.  

 
De esta manera, plantea el desafío de trabajar y acumular experiencias que permitan 

recrear y repensar modelos de relaciones de consumo y de generación de espacios públicos, 
que logren rompen las metáforas  de integración presentes en espacios como los centros 
comerciales, en el sentido de que éstos buscan legitimar los movimientos de exclusión 
propios de las sociedades modernas, movilizando fantasías de igualdad que conllevan a la 
generación constante de expectativas y desilusiones, sino  buscar estrategias que fortalezcan 

                                                 
25 Ídem.  
26 Palacios, J.  (2004). Centros Comerciales, metáforas urbanas y controles sociales. Revista de Antropología 
experimental, 4. Extraído de: http://www.ujaen.es/huesped/rae/indice2004.htm. Pág 10 
27 Usin, S. (2000). Los centros comerciales como espacios de consumo de ocio. Sin referencia. Pág. 10.  
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espacios públicos, no como puntos de venta, sino como espacios de encuentro en una ciudad 
fragmentada como lo es la nuestra.  
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MIGRANTES PERUANOS EN EL CHILE CONTEMPORANEO1. 
 

Marcela Araya Martínez 
 
 
Introducción 
 
El presente ensayo hará referencia al tema de las migraciones que constituye un 

fenómeno de gran envergadura, afectando las esferas económicas, social, política, cultural de 
las sociedades, tanto del lugar de pertenencia como el de llegada de estas personas. Este 
fenómeno ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, en los últimos 
años ha cobrado importancia debido a las consecuencias socioeconómicas y espaciales  que 
ha generado (Centro de Asesoría Laboral del Perú [CEDAL], 1999). Es así, que en la presente 
exposición  me referiré al importante evento que ha significado en Chile las migraciones de 
los/as vecinos/as peruanos/as que conforman el mayor grupo de extranjeros en Chile, de 
acuerdo a las estadísticas del Instituto de Capacitación a Migrantes (INCAMI) llegan a 
60.000 personas (Arzobispado de Santiago, 2002).  

 
Sin embargo, se puede distinguir algunas diferencias particulares de la experiencia 

migratoria, por tanto, el presente ensayo tiene como finalidad dar cuenta de un aspecto de la 
realidad que vivencian los peruanos y las peruanas que residen actualmente en Chile, 
refiriéndome específicamente a las relaciones sociales que establecen en Chile, tanto con sus 
compatriotas como con los chilenos/as. Particularmente, en torno a qué aspectos de la vida 
social se reúnen, en qué lugares,  qué ocurre con sus costumbres, qué hacen para suplir la 
ausencia y la lejanía de su país. En síntesis, conocer si reproducen patrones culturales, 
sociales, si reafirman sus valores comunitarios como: celebración de festividades, si recrean 
sentimientos compartidos colectivamente, entre otros elementos, que los identifiquen y nos 
permitan visibilizar su presencia en la ciudad.  

 
Entonces cabe preguntarse si la comunidad de inmigrantes peruanos posee una alta 

visibilidad y de que forma ‘afecta’ la estructura espacial de la ciudad y las dinámicas de la 
población chilena. 

 
Antecedentes 
 
En los últimos años, hemos observado un importante proceso migratorio, de sujetos 

provenientes de países latinoamericanos como es el caso de ecuatorianos/as, argentinos/as, 
cubanos/as y peruanos/as. Desde la década de los ochenta, la economía chilena constituyó un 
foco de atención, para los/as migrantes. Sin embargo, fue a partir de los años noventa que 
comenzó un acelerado proceso de migración de peruanos/as potenciado por un clima de 
violencia y deterioro económico en su país de origen (CEDAL, 1999). 

 
Ahora bien, quisiera referirme a antecedentes relevantes de otras investigaciones 

respecto al tema en cuestión, en que señalan: 
 

                                                 
1 Trabajo de Diciembre de 2003 
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• Entre las principales causas para ‘emigrar’ del lugar de origen, se encuentra la 
variable económica, la cual aparece como una estrategia para mejorar la calidad de vida, 
según investigaciones los Peruanos se sienten atraídos por nuevas oportunidades “reales o no” 
de trabajo. Existe una imagen de Chile, como un país exitoso, un país con avances 
económicos, tecnológicos, un país ‘en democracia’, todo esto producto de la globalización de 
los medios de comunicación y de los procesos propios de la modernidad.  

 
• Frente a este escenario la migración es percibida como una posibilidad de 

aumentar los ingresos familiares, ‘de mejorar las formas de abastecimiento y la calidad de 
vida –patrón que sin duda marca la estructura y reproducción de la convivencia en la ciudad- 
es así, como se va creando una relación de proveedor en el ‘extranjero’, relación que se ve 
reforzada por un intento de compensación material por parte de los migrantes que dejan a su 
familia. Esta situación muchas veces provoca que los migrantes que señalan en un inicio “que 
vienen por un período breve”, vayan dilatando su regreso; ya sea por la estabilidad y 
seguridad que sienten, dada generalmente por el mercado laboral. Aunque, según estudios 
recientes un  gran porcentaje de los migrantes peruanos/as se desempeñan en oficios no 
calificados, por lo que representan mano de obra de bajo costo para los empleadores. Es así, 
que los trabajos cualificados que con mayor frecuencia realizan las mujeres son los de asesora 
de hogar, meseras, y en el sector informal a través de la venta de comidas ‘típicas’, es decir, 
realizan trabajos que son considerados como una extensión del rol doméstico. Los ingresos 
obtenidos – en su mayoría- los destinan mes a mes a sus familias de origen, con el fin de 
proporcionarles los bienes de consumo de primera necesidad (alimentación, vestimenta, 
medicamentos, etc). Por tanto, el rol de la mujer se encuentra dividido entre sus tareas de 
proveedora de madre y esposa  -a la distancia-. 

 
• Otro antecedente importante que gatilla procesos de migración de peruanos/as son 

las características que atribuyen al país de origen, como inestabilidad e inseguridad 
socioeconómica, escasa oferta de oportunidades –principalmente laboral- , escepticismo 
político, quebrantamiento de estructuras comunitarias de base, crisis institucionales o 
simplemente por supervivencia. Tal como lo señala Carmen Gregorio (1994: 81).  “conocer el 
contexto de origen es un elemento clave para comprender como un individuo entiende, siente 
y reinterpreta el nuevo contexto social, el inmigrante percibe su realidad tamizada por su 
experiencia de aprendizaje en un contexto diferente”. 

 
• Por otro lado, existen  redes de apoyo social informales que han ido generando en 

Chile, lo que los hace sentirse más protegidos, menos vulnerables y ‘más integrados’ a esta 
sociedad, ya que el Estado de Chile no cumple ningún rol garante en este sentido. En este 
ámbito se destaca la labor realizada por la Vicaría de Pastoral Social, la Parroquia Italiana 
(ubicada en Bustamante), el hogar Scalabrini dependiente de la Iglesia Católica, INCAMI, 
grupos de refugiados peruanos y otras agrupaciones generadas por los mismos migrantes con 
el fin de velar por la satisfacción de necesidades básicas de este grupo (alimentación, salud, 
educación, vivienda), expresada en la transmisión de ‘datos’, de trabajo, lugares donde vivir –
alquiler de piezas-, y servicios en general. 

• De acuerdo a la participación social de este grupo de sujetos y a la reafirmación de 
valores comunitarios se señala que “la vida comunitaria y cooperativa es fundamental para su 
mantenimiento” (Gregorio, 1994, p. 87).  
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En este sentido se destaca la celebración de festividades y fechas importantes de su país 

de origen como ‘Día de las Fiestas Patrias del Perú’ – 28 de julio, ‘el Señor de los Milagros’, 
‘Día del Migrante’ entre otras. “El peruano/a es muy religioso y también muy alegre”. Las 
creencias son activas cuando son compartidas y se reafirman en estados colectivos ‘ritos’, 
“reafirmación de valores comunitarios a través de la densificación que producen los eventos, 
recrean sentimientos compartidos, la comunidad se reúne y reafirma” (Martínez, 2003). 

 
Es así, que reproducen patrones de relaciones, comportamientos y costumbres a través 

de las celebraciones y reuniones, participan en movimientos de Iglesia, organizan ‘polladas’, 
‘cevichadas’. 2

 
• Ahora bien, es preciso mencionar el sentimiento ‘xenofóbico’ frente al migrante, 

de algunos chilenos frente a ideales nacionalistas y racistas. Esto reforzado por  medios 
comunicacionales (periódicos , televisión, reportajes, entre otros)  

 
• Muchas veces la comunidad peruana es percibida como un problema, existen 

verbalizaciones peyorativas desde los chilenos como “nos vienen a quitar el trabajo”, “los 
peruanos son sucios” e incluso en algunos lugares donde hospedarse se señaliza “no se 
admiten peruanos”. Lo que da cuenta en cierto modo del grado de exclusión vivido, tanto 
cultural, social como económico de que son parte –dando cuenta de elementos estructurantes, 
que van marcando la desigualdad en las relaciones y en la convivencia en determinados 
espacios-.  

 
Hipótesis  
 
• Los/as chilenos/as no son una sociedad preparada para recibir migrantes peruanos, 

por la poca tolerancia, no reconocen ni valoran la diversidad, tanto étnica como cultural.  
• Los migrantes peruanos/as se encuentran permanentemente en la dicotomía entre 

integración y exclusión económica cultural y social desde la sociedad chilena. 
 
Conclusiones 
 
El presente ensayo no ha intentado generalizar respecto a la situación de los migrantes 

peruanos/as en Chile, estamos concientes de que existe una diversidad de situaciones y 
vivencias en su proceso migratorio.  

 
Sin embargo, y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, puedo sostener que los  

migrantes peruanos/as conforman un espacio social, con un medio geográfico y un medio 
construido –se destacan como puntos de encuentros lugares como las Plazas, aledaños a las 
Iglesias, visiblemente encontramos a un grupo de migrantes peruanos en la Plaza de Armas de 
Santiago- instancia para compartir e intercambiar sus experiencias significativas, sus 
aprendizajes y contradicciones, formando parte de un tejido mas amplio junto a ‘otros’ que 
vivencia experiencias semejantes. 

 
                                                 
2 Comidas propias de la cocina peruana 
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Aunque este grupo de migrantes se integra a la sociedad chilena en varios aspectos, 
generan principalmente espacios para compartir en comunidad y mantenerse unidos, se 
genera y coproduce un sentimiento compartido; celebración de festividades, encuentros, 
necesitan de estas manifestaciones para potenciarse y fortalecerse, para reafirmar valores 
comunitarios. 

 
Sin embargo, y respondiendo a una de las hipótesis planteadas en la exposición, es 

preciso referir que el tipo de integración en la sociedad chilena, principalmente se refleja en 
lo laboral; en el caso de las mujeres se emplean como trabajadoras de casa particular y en el 
caso de los hombres en trabajos no calificados principalmente o de escasa capacitación. Por 
otro lado, en lo social es común observar que escasamente establecen amistades con chilenos 
o chilenas, sino que se reúnen con los/as amigos/as que tenían en Perú o hacen nuevas 
amistades acá con compatriotas (Martínez, s/a).  

 
Es así, como la presencia de una historia común la reflejamos en la emergencia de 

servicios para peruanos/as, que representa un elemento reproductor de sus costumbres y de 
encuentro. Se congregan en la Plaza (calle Catedral) por los servicios telefónicos y de 
comercio, comenzándose a generar diversas actividades económicas, como es el caso de 
restaurantes, lugares de entretención, negocios con productos típicos – particularmente 
comidas-.  

 
Finalmente, es preciso mencionar que el presente trabajo ha tenido por objetivo dar a 

conocer una realidad particular y la elaboración de supuestos que permitan un grado de 
avance para futuras investigaciones en este sentido. No intento generalizar la situación o 
fenómeno de los migrantes peruanos(as). Estando cierta de que existe una gran diversidad de 
situaciones en este proceso migratorio. Sin embargo, se distinguen grupos que viven de forma 
distinta o similar su experiencia migratoria, pero son  esas especificidades las que interesa 
conocer que permiten afirmar que existe un grupo de migrantes altamente visibles -
destacándose entre otros aspectos por el  uso del lenguaje verbal, el modo de hablar 
‘correctamente el castellano’, además de sus rasgos étnicos que los identifican en su mayoría; 
piel morena, ojos rasgados, de estatura baja a mediana-, que han ido transformando, 
resignificando y llenando de sentidos “la urbe gris a la que estamos habituados”, cambiando 
el entorno del sector céntrico de Santiago, constatando esta visibilidad permanente tanto para 
sus miembros como para el entorno, produciendo además intercambio cultural; pautas de 
comportamiento de relaciones y servicios en general, 
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EL RESULTADO DE UNA CONSTRUCCION DE CIUDAD: ESPACIO 
PÚBLICO Y VIOLENCIA URBANA1

 
Jimena Negrón S. 

 
Este trabajo se focalizará en la violencia urbana que se desarrolla como un acto de 

destrucción que atente contra los espacios urbanos públicos. Se refiere a toda destrucción que 
se realice tanto hacia la propiedad pública (plazas, calles, aceras, etc.) o privada (teléfonos 
públicos, vitrinas de locales comerciales, etc.). Por destrucción se entenderá a cualquier tipo 
de daño total o parcial, sea por ejemplo, rayadas de pintura no autorizadas o la destrucción 
total de una vitrina comercial. Se busca ahondar en  las relaciones cotidianas que los 
ciudadanos establecemos, relaciones que en muchas ocasiones pasan a ser desapercibidas 
porque las entendemos como parte de nuestro contexto. Nos referimos a un tipo de violencia 
más pasiva, pero no por eso menos importante; a un tipo de relaciones que no aparece en las 
estadísticas, pero que la observamos en nuestras calles.  

 
Este tipo de violencia se desarrolla en contextos (sociales, culturales y económicos), son 

llevados a cabo por ciertos sujetos y en ciertos lugares. Este trabajo será un camino de 
reflexión en torno a los contextos donde se ejerce este tipo de violencia, de manera de 
acercarnos a posibles entendimientos o comprensiones sobre la violencia o destrucción que 
ciertos sujetos llevan a cabo en los espacios públicos.  

 
Al hablar de violencia urbana, lo primero que aparece en la literatura relacionada con el 

tema, son las tasas de delincuencia y homicidios de nuestras ciudades durante las últimas 
décadas. Es así como es posible encontrar estudios donde se demuestra en cifras el aumento 
significativo del número de homicidios en diversas ciudades latinoamericanas. Incluso si uno 
compara las tasas de los países durante el periodo de dictadura y el posterior, se puede 
apreciar un considerable incremento en las tasas de homicidio y denuncias por robo en el 
proceso de retorno a la democracia. En otros estudios se distinguen categorías de violencia 
urbana, como por ejemplo, el desarrollado por Peter Gizewski y Thomas Horner-Dixon2, 
quienes señalan tres tipos de violencia: la política (tanto la dirigida contra el Estado como la 
ejercida por el Estado contra sus agresores), la comunal o étnica (referida a enfrentamientos 
entre grupos étnicos o religiosos rivales) y, por último, la violencia criminal y anómica.  

 
Así uno puede observar que para los estudios en general, la violencia es observada, 

medida y comprendida a través de las manifestaciones que causan un daño mayor a la 
sociedad (homicidios, genocidios, delincuencia, etc.), pero queda opacada un tipo de 
relaciones que no por ser difícilmente medible es menos importante. Es un tipo de violencia 
que se ve cotidianamente en los espacios públicos pero que no existe en las estadísticas, es el 
tipo de violencia que se traduce en las destrucciones a letreros, rayados de murallas, 
rompimientos de basureros, etc. 

 

                                                 
1 Trabajo de Diciembre de 2003 
2 Peter G. y Horner-Dixon,  T. La Prevención de la Violencia Urbana en el Mundo. Extraído de  
http://members.tripod.com/planalerta/PrevencionUrbana.htm 

 29 



Programa de Magíster en Psicología Mención Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. Cuaderno de Trabajo Nº4/2007 

 

Uno puede observar que en las ciudades se da una diversidad casi infinita de relaciones 
y manifestaciones públicas y privadas. Desde una simple caminata por el centro de la ciudad, 
hasta una celebración de un equipo de fútbol. Las personas diariamente salen de sus casas y 
se desarrollan en el entorno urbano público que todos los días nos acoge. 

 
La responsabilidad del cuidado y mantención de estos lugares se distribuyen entre los 

“administradores” (municipio, gobierno central, etc.) y cada uno de nosotros. Pero en muchos 
lugares uno observa una continua relación de destrucción entre los habitantes de los lugares 
contra el espacio público. Este tipo de violencia urbana es apreciada por cada uno de 
nosotros, compartida por algunos y criticada por otros. 

 
Dentro de los autores que han trabajado el tema de la violencia urbana se encuentra 

Fredy Rivera3, quien coloca un acento especial a la explicación que se da al concepto de 
violencia. En este sentido él señala que en una concepción más tradicional la violencia se 
entendería como “una relación social caracterizada por la agresión contra la integridad física, 
psicológica, simbólica o cultural de individuos o grupos sociales”. Este tipo de definición 
conduce a traducir estos actos como responsabilidades individuales que se desarrollan debido 
a aspectos patológicos de los sujetos en cuestión. 

 
Este autor señala que la violencia debe ser entendida “como producto de una relación 

social particular de conflicto, que involucra, por lo menos, a dos polos con intereses 
contrarios, actores individuales o colectivos, pasivos o activos en la relación.” (Rivera, 1999) 
Desde esta concepción se entiende a la violencia como un acto multicausal, que se desarrolla 
como un fenómeno complejo, y que a su vez, para entenderlo es necesario abordar su 
integralidad. 

 
Continuando con los estudios enfocados en el tema de la violencia urbana, como se 

señala anteriormente, las mediciones que se realizan corresponden en su mayoría a tasas de 
homicidios y delincuencia, donde además se aprecia una fuerte relación con la dimensión 
pobreza. Desde este último aspecto se desprende una discusión donde se ubican posturas más 
conservadoras, quienes correlacionan directamente pobreza con delincuencia/violencia, y 
otros quienes se han dedicado a comprobar que esta correlación no existe. 

 
De esta última discusión una de las conclusiones más relevantes es que la pobreza no es 

la causa directa del aumento de violencia urbana, sino que sería la desigualdad de las 
ciudades. Algunos ejemplos para entender mejor este aspecto: Si la pobreza fuese el causante 
de la violencia, uno debería encontrar los mayores índices de violencia en los sectores que 
presenten mayores índices de pobreza. Esto no se desarrolla así, los sectores caracterizados 
por presentar una homogeneidad en pobreza extrema no demuestran índices significativos de 
violencia. De esta manera, en la literatura es posible observar una serie de estudios e 
investigaciones donde no es posible comprobar una relación directa entre aumento de pobreza 
y delincuencia. Por el contrario, en Colombia, por ejemplo, al revisar las estadísticas es 
posible observar que mientras la pobreza disminuyó considerablemente entre los años 1973 y 
1993 la tasa de delincuencia aumentó (Arriagada & Godoy, agosto 1999). 

 
                                                 
3 Rivera, F. (enero, 1999). Violencia y Seguridad ciudadana. Revista Iconos, 7.  
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De este aspecto se desprende lo señalado por Irma Arriagada y Lorena Godoy4 “La 
experiencia ha demostrado que, más que la pobreza, es la desigualdad, en conjunto con otros 
factores sociales, culturales y psicológicos lo que genera mayor violencia”. Esta afirmación 
descentra la discusión sobre la influencia de la pobreza en el aumento de la tasa de violencia, 
relevando la problemática de la desigualdad como un elemento clave para entender la 
dinámica y el contexto en que se desarrolla el fenómeno de la violencia urbana. 

 
Pero estas autoras no son las únicas que rescatan la problemática de la desigualdad. Es 

así como es posible encontrar que esta definición también fue señalada por Sonia Baires 
(Junio 2003) en el Tercer Curso Centroamericano en Gestión Urbana (BM-UCA-Lincoln 
Institute)5, donde manifestó que la violencia no puede ser entendida solo como un fenómeno 
individual a través de las tasas de homicidio y delincuencia, sino que también implica 
considerar la construcción cotidiana de los miedos y la inseguridad en el imaginario de la 
población. 

 
Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta desigualdad y los miedos en nuestras ciudades? 

Para esto se utilizará el concepto de segregación física, como un fenómeno que describe la 
distribución de nuestras principales ciudades latinoamericanas.  

 
En las últimas décadas, la mayoría de las ciudades latinoamericanas han vivido un 

proceso de crecimiento y expansión. Este proceso se ha traducido en formas de ordenamiento 
urbano que se repite casi como un modelo. Se distinguen zonas residenciales, zonas 
comerciales; y, a su vez, las zonas residenciales se dividen por niveles socioeconómicos de 
sus habitantes. De esta manera, encontramos, cada vez mas, enclaves definidos para la clase 
alta, para la media y para la baja; y cada vez menos, zonas donde compartan entre ellos. 

 
Este tipo de distribución física habla claramente de un tipo de segregación urbana que 

implica niveles distintos de acceso a los servicios urbanos diferenciados para cada clase 
social. Lo que implica, a su vez, la tendencia a eliminar los encuentros físicos y espacios de 
convivencia urbana entre habitantes de una misma ciudad, pero de clases sociales distintas. 

 
Un estudio realizado por Mónica Alejandra Vargas Aguirre6, a través de un análisis 

entre diversas variables de distribución urbanística y de servicios, concluye que “Santiago es, 
en esencia, una ciudad segregada en todos los ámbitos: el acceso a cuestiones básicas tales 
como la vivienda y la salud y a elementos más complejos, como la educación y la tecnología 
de ninguna manera es igual para todos.”  

 
En este estudio se correlacionaron los sectores más segregados de la ciudad de Santiago 

con la variable de delincuencia, con un resultado positivo. La conclusión final es que la 
segregación urbana contribuye significativamente al aumento de la violencia y delincuencia 
de los sectores.  

 

                                                 
4 Página 13 
5 Extraído de http://info.worldbank.org/etools/docs/library/115401/sansalv/docs/sansalv/SB_ViolenciaU.ppt 
6 Vargas, M. (s/a). Segregación urbana, social y ambiental en Santiago y la violencia en la ciudad. Extraído de  
http://inicia.es/de/cgarciam/Vargas02.htm 
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Al entender a las ciudades como el conjunto de relaciones de poder que elevan las 
fuerzas productivas (Geisse, 1976), se entendería que la segregación urbana daría cuenta de 
una segregación dada por las fuerzas productivas que se desarrollan en momentos históricos 
particulares. Lo que llevaría a preguntarse sobre el rol de los distintos actores sociales en 
nuestras ciudades. Es decir, si entendemos que la dinámica que caracteriza el nacimiento, 
crecimiento y reproducción de las ciudades está dado en primera instancia por la relación 
entre las fuerzas productivas, para entender los procesos de segregación urbana, deberíamos 
focalizarnos en los roles de los actores de las ciudades en relación a las fuerzas productivas. 

 
Si una ciudad presenta como principal característica la pesca, esperaríamos que la 

ciudad se construya en virtud de esta actividad y que sus habitantes se relacionen en virtud 
del rol que cumplan en relación (directa o indirecta) a la pesca. Pero los habitantes de una 
ciudad no son los únicos actores relevantes, también encontramos a instituciones (empresas, 
municipalidades, colegios, institutos técnicos, etc.) y al Estado. En este sentido, junto con lo 
anterior, también deberíamos preguntarnos por el rol de estas instituciones y del Estado en 
relación al desarrollo que estas fuerzas productivas tienen y promueven en las ciudades. 

 
Lo que se desprende de este análisis es que las ciudades no son construidas al azar, si no 

que responden a una lógica de producción que es dada por los principales actores. En este 
sentido es importante vislumbrar que el Estado y el sector privado han ido estableciendo un 
modelo de producción que ha traído consigo un modelo de ciudad, modelo (que al menos en 
América latina) ha respondido y reproducido la lógica de la segregación urbana. Con esto no 
se pretende denunciar una intención explícita de estos actores a construir ciudades más 
segregadas y menos amables, pero si quizás una falta de análisis sobre sus decisiones y 
acciones realizadas. 

 
Pero, en este modelo de construcción de ciudad, ¿qué sucede con los actores más 

cotidianos de las ciudades, qué sucede con el vecino común y corriente? Si la gran parte de 
las decisiones del tipo de construcción de ciudad pasa por los grupos poderosos, ¿qué sucede 
con el vecino que no tiene poder de decisión? ¿Se siente incluido en este modelo?  

 
En este modelo de ciudades segregadas sus habitantes han tenido que aprender a 

segregar los espacios donde realizan sus actividades cotidianas. De esta manera, se identifican 
zonas residenciales, laborales, de servicio, etc. De esta segregación sería posible esperar que 
el habitante logre una identificación mayor con ciertos lugares, dependiendo de la 
funcionalidad de este. 

 
En Chile se ha promovido mucho la lógica de la casa propia, el sueño de la casa propia. 

Las personas trabajan, ahorran y se endeudan en base a este sueño de poseer un lugar propio 
donde desarrollar sus sueños y esperanzas. Claramente se generan sentimientos de 
apropiación con las viviendas, donde sus habitantes las cuidan, las mantienen, se sienten parte 
de ella. Pero este sueño se limita a eso, a la casa y al terreno propio. ¿Qué pasa con los 
lugares públicos?  

 
La violencia urbana, referida en este ensayo, se da justamente en los espacios públicos, 

en el lugar fuera de la “casa propia”. Si las relaciones de apropiación las personas la 
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desarrollan con sus viviendas, ya que son en estos espacios donde ellos sienten un poder de 
decisión sobre su hábitat, ¿qué sucede con los espacios públicos? 

 
Si estos espacios públicos, donde los habitantes de las ciudades se relacionan 

cotidianamente, son diseñados, construidos y mantenidos por un “otro” ajeno a los vecinos, 
claramente el sentimiento de apropiación de ellos varía considerablemente. ¿Por qué he de 
cuidar de algo que no me pertenece? En este sentido surgiría una suerte de desafección al 
entorno público, lo que llevaría a un descuido y destrucción. De esta manera, se estaría 
planteando una relación directa entre el grado de desafección que los habitantes de una ciudad 
o localidad puedan tener y el tipo de relaciones que establecen con ella. En la medida que los 
sujetos se sientan más identificados con sus entornos urbanos, la relación con éstos será de 
cuidado y crecimiento mutuo; por el contrario, si los habitantes de un lugar llegan a vivir en 
él por razones ajenas, sin un sentido histórico de apropiación y carentes de una lógica común 
de productividad y apropiación, las personas no se identificarán con sus lugares y, por ende, 
la relación con su entorno será de destrucción y/o abandono. 

 
Desde aquí lo que aparece es un sentido de alerta tanto al tipo de ciudad que estamos 

construyendo pero también a quién la construye y cómo la construye. Las personas requieren 
de espacios privados y públicos, pero lo público no implica “externo-ajeno”, por el contrario 
es el lugar de encuentro de compartir, de aprendizaje esencial para niños, jóvenes y adultos. 
Pero ese espacio debe ser de un “nosotros” no de “otros”, ya que en la medida que los 
habitantes de las ciudades son capaces de identificarse con la ciudad, con su historia, con su 
sentido, también será capaz de cuidarla y mantenerla. 
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL AMBITO DE SEGURIDAD CIUDADANA; 
LA DELINCUENCIA Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO, UN 

DESAFIO PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA1  
 

Claudia Sandoval  
 
 
Introducción 
 
La conformación de la ciudad de Santiago de Chile ha estado determinada por un sin 

número de factores, entre los cuales cabe mencionar los de carácter histórico, políticos, 
sociales y  culturales. Sin embargo, a menudo no se considera apropiadamente el tema del 
espacio público, del cómo se fueron configurando dichos espacios y de qué forma los 
procesos de urbanización y modernización trajeron variadas consecuencias sociales para la 
población chilena. Produciéndose una fragmentación y segregación entre los distintos 
sectores sociales, en especial un sector marginal que se siente excluido de la normativa social, 
por la desigualdad de oportunidades, facilitando el surgimiento de dinámicas delictuales. 

 
Se percibe una falta de identidad y  una escasa integración social en las distintas 

comunidades que conforman la ciudad. Además, los espacios públicos son considerados por 
los actores sociales como focos de inseguridad, generando temor en los sujetos, lo cual atenta 
contra la integridad del ciudadano como miembro de la comunidad. 

 
En este marco surge el problema de la delincuencia como fenómeno social, el cual se 

enmarca dentro de un contexto sociocultural de carácter multicausal. Uno de los elementos a 
tener en consideración en la formulación de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad 
ciudadana es el tema del uso del espacio público, por lo cual se considera importante conocer 
y describir de qué manera la variable espacio influye en las conductas de riesgo y en las 
dinámicas delictivas, que en el último tiempo han concitado la atención pública del gobierno 
y de la comunidad afectada. Considerando además cómo percibe y siente la comunidad este 
temor a los espacios públicos, y cómo, al exponerse a ellos pueden ser víctimas de un delito. 

 
El urbanismo también ha reconocido la importancia de las vinculaciones entre la ciudad 

y la delincuencia, en las que asocia el diseño arquitectónico y las tasas de delitos en las áreas 
de viviendas populares, argumentando que el diseño urbano influye en la criminalidad, de tal 
manera que podría convertirse en una forma efectiva de prevención del delito. En este 
sentido, “el estudio de la morfología de los espacios públicos y residenciales, los materiales 
constructivos, las cuestiones relacionadas con el mobiliario y la iluminación como factores de 
seguridad o inseguridad, han sido algunos de los aspectos que han implicado a los urbanistas 
en la definición de su ámbito de análisis sobre la delincuencia y la ciudad” (Lahosa , 2002). 

 
La presente monografía tiene como objetivo dar a conocer y describir brevemente las 

políticas de seguridad ciudadana en Chile en la última década, y cómo el espacio público 
constituye un factor de análisis en el  fenómeno social de la delincuencia.    

 
                                                 
1 Trabajo de Julio de 2005 
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Fundamentación del Tema Escogido 
 
Se tomó la decisión de abordar el tema de la delincuencia, por un lado porque 

actualmente me desempeño profesionalmente en esta temática, en Gendarmería de Chile, 
institución en la que se privilegian los factores de carácter psicosocial por sobre otros para 
explicar este fenómeno, razón por la cual me parece importante indagar en la influencia de 
otras causas no tan estudiadas, como por ejemplo la variable espacial. Además, la 
delincuencia es un tema contingente en la sociedad moderna, y específicamente en Chile, 
donde se tiene escaso conocimiento del problema 

 
La delincuencia obviamente es un fenómeno multicausal, pero en este trabajo el interés 

se centra en abordar el aspecto situacional, que dice relación con analizar el tema del espacio 
social y físico. 

 
En relación al tema de las políticas de seguridad ciudadana, se describirá cual ha sido el 

enfoque que se ha dado a esta problemática 
 
Finalmente, se estimó pertinente vincular este problema desde la psicología 

comunitaria, y sugerir aportes en esta área. 
 
 
Objetivos 
 
La presente monografía tiene objetivos primordiales: 
• Conocer y describir brevemente las políticas de seguridad ciudadana en Chile en la 

última década,  para enmarcar y contextualizar el tema escogido.  
• Describir y comprender de qué forma la variable espacio público constituye un 

factor de análisis en el fenómeno social de la delincuencia. 
• Formular algunas hipótesis respecto al tema planteado, como sugerencias para 

futuros estudios e investigaciones sobre la temática, donde se puedan verificar empíricamente 
la veracidad o falsedad de las mismas. 

• Analizar desde la psicología comunitaria los posibles aportes sugeridos, para 
abordar el tema propuesto. 

• Proponer algunas reflexiones y conclusiones en torno al tema planteado en la 
presente monografía 

 
Algunas Consideraciones Respecto al Desarrollo de Políticas Públicas de 

Seguridad Ciudadana 
 
Existen diversas acepciones para el término de seguridad ciudadana, una de las cuales la 

considera como la acción integrada de las autoridades y la comunidad para garantizar la 
certeza del ejercicio de los derechos y deberes de todos los habitantes del territorio nacional 
en orden a preservar la convivencia ciudadana. 

 
En el ámbito de las políticas públicas de reducción de la delincuencia, no obstante, suele 

dársele un sentido más acotado. Específicamente, la seguridad ciudadana se vincula a la 
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ausencia de delincuencia y de temor a ella; es decir, la inseguridad se restringe a las amenazas 
a las personas y los bienes, derivadas de la actividad delictiva. 

 
Las políticas de seguridad ciudadana son de reciente data en nuestro país. Debido al 

inicio de la democracia, el tema de la seguridad de los ciudadanos y su enfrentamiento se 
tornó como un tema preocupante dentro de la agenda pública. De esta manera, se comenzaron 
a generar iniciativas por parte del Estado para enfrentar el problema. Cabe destacar, que no 
sólo fue abordado desde un punto de vista de control social, mediante las fuerzas de orden y 
seguridad, sino que la tendencia fue involucrar a la comunidad en las políticas implementadas 
por el Estado.     

 
Podemos señalar que, asociada a la comisión de delitos, aunque no necesariamente en 

relación directa, la sensación de inseguridad o temor a la delincuencia afecta de manera 
importante la calidad de vida de los ciudadanos y, especialmente, el ambiente en el cual se 
desarrollan las políticas públicas relativas a la prevención y control de la delincuencia 
(Ministerio-INE, 2003). Cabe mencionar que la inseguridad ciudadana está determinada 
también por otros factores, como por ejemplo, la visión sensacionalista de los medios de 
comunicación o el manejo político del tema, generando en la población niveles de 
inseguridad o incertidumbre frente a lo planteado. 

 
No obstante lo anteriormente expuesto, vale la pena no desconocer que se comenzaron a 

crear instancias objetivas de conocimiento real en torno a la dinámica delictiva, como por 
ejemplo,  un mayor manejo de información estadística, que pusieron de manifiesto que la 
delincuencia era una problemática que requería de la implementación de políticas públicas 
efectivas para la reducción del delito. Según Encuesta Nacional de División de Seguridad 
Ciudadana (2004) en ella se señaló que el 80% de la población encuestada percibe que la 
delincuencia ha aumentado y que en su barrio esta ha aumentado sólo un 44%. 

 
Desde 1990 en adelante se han impulsado iniciativas y reformas en todos los ámbitos en 

lo que respecta a la prevención y el control de la delincuencia, involucrándose en ello el 
Estado, a nivel central, regional y local, como la comunidad y las organizaciones de la 
sociedad civil.  

 
El gobierno comenzó a implementar distintas iniciativas, siendo uno de los primeros el 

Programa de Seguridad Vecinal, con fondos pertenecientes al programa de mejoramiento 
urbano, el cual consistía en que los municipios convocaban a las organizaciones sociales a 
participar en la presentación de proyectos referidos a la seguridad ciudadana (López, 2000). 

 
Posteriormente se creó el primer Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que comenzó a 

funcionar los primeros meses de 1994, estableciéndose la coordinación necesaria entre los 
Ministerios del Interior, Defensa, Justicia, y las Policías. Mediante este plan se propuso una 
unidad de prevención del delito en el ámbito local, se crearon comisiones municipales de 
seguridad ciudadana y se efectuaron planes pilotos de seguridad donde se involucró la 
participación ciudadana (Oviedo, 2001). 

 
Luego se crearon Programas específicos que abarcaban otras áreas o sectores sociales, 

que estaban involucrados o se les había relacionado con el tema del surgimiento de la 
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delincuencia, que tienden a mejorar la calidad de vida de la población, e incluyen acciones en 
distintos ámbitos: vivienda, educación, salud, inserción laboral, consumo de drogas, 
instituciones policiales, entre otras. Así se implementaron las siguientes iniciativas: 
“Programa de Chile Barrio” y “El mejoramientos de barrios”, cuyo objetivo central fue 
erradicar la pobreza, reubicando a un centenar de chilenos de su hábitat de miseria e 
insalubridad. También  se impulsó el Programa Chile Joven y el Programa Juvenil, 
impulsados por INJUV y FOSIS, respectivamente, cuyos objetivos eran capacitar 
laboralmente a los jóvenes y brindarles ocupación del tiempo libre. Durante esa época se 
destacaron también los Programas del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM),  SENAME, 
CONACE y DIGIDER. 

 
A mediados de 2003, un foro de expertos convocados por el Ministerio del Interior 

efectuó un diagnóstico de la situación de la delincuencia en Chile. Posteriormente, en Octubre 
de 2004, la División de Seguridad Ciudadana, emitió un documento donde se intenta por 
segunda vez explicitar el Plan de Seguridad Ciudadana. Finalmente podemos señalar que 
desde 1990 a la fecha se han generado múltiples enfoques e iniciativas concretas para 
salvaguardar la seguridad de la población.  

 
El último Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ha planteado reformas en distintos 

ámbitos de las instituciones y organizaciones vinculadas al tema del delito. Debido a que el 
tema central de esta monografía no son estas políticas, sólo se enumerarán algunas de las 
reformas que han estado a la base del tema delictivo.  

 
En el ámbito policial: mejoramiento de las condiciones operativas de las Fuerzas de 

orden y seguridad, esfuerzo que se ha mantenido hasta la fecha. 
 
La implementación de la Reforma Procesal Penal. Se ha señalado que un sistema 

judicial penal eficiente es un paso importante para combatir la delincuencia. 
 
Las políticas penitenciarias, a cargo de Gendarmería de Chile, quien se encarga de 

atender, custodiar y vigilar a la población penal. Dentro de las políticas penitenciarias 
actuales, se requiere segmentar a la población penal, reinsertar a los sujetos que han cometido 
delito, mejoramientos de infraestructura y equipamiento penitenciario, entre otros. 

 
• El Plan Cuadrante, estrategia operacional elaborada por Carabineros de Chile desde 

1998. Su principio básico fue la creación de un sistema de vigilancia por sectores. 
• La implementación del Programa Comuna Segura, dependiente de la División de 

Seguridad Ciudadana, que fundamentalmente ha involucrado la participación comunitaria a 
través de la creación de Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana, y de la postulación a 
fondos concursables para financiar acciones de la comunidad en la materia. 

• La creación de los programas de barrios vulnerables cuyo objetivo fundamental es 
mejorar los índices de calidad de vida de los habitantes de un sector particularmente 
carenciado. 

• CONACE y sus políticas sobre la prevención del consumo y trafico de 
estupefacientes, la implementación del Programa PREVIENE a nivel comunal, el que 
financia iniciativas de la comunidad a través de fondos concursables. 
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• La política del SENAME que ejecuta acciones para asistir y proteger a los niños en 
riesgo social. Realizando una prevención secundaria con la población en riesgo. 

 
Lamentablemente las iniciativas hasta el minuto, si bien han sido aplicadas, han actuado 

aisladamente. De hecho, la política de Seguridad Ciudadana define qué es lo que se debe 
hacer y las instituciones involucradas en cada tarea, pero no indica cómo ni cuando. 

 
Respecto a la interacción que le compete a la institucionalidad en el tema delictual ha 

sido parcial y no integrado. El historial ha señalado que Instituciones como Carabineros de 
Chile e Investigaciones han sido evaluados como responsables de hacer frente a la 
delincuencia. Posteriormente el Gobierno de turno sea a considerado importante, y finalmente 
los tribunales de justicia.  

 
Ahora de acuerdo a lo anterior los sujetos experimentan un grado importante de 

inseguridad debido a que la evaluación que hace de las instituciones en las cuales deposita la 
responsabilidad de enfrentar el problema es bastante negativa. 

 
Gendarmería de Chile, como una institución que se vincula al tema, porque se encarga 

principalmente de vigilar y custodiar a la población que ya ha delinquido, por una parte, es un 
sistema que para muchos es una máquina de exclusión y de mayor pobreza, donde se 
reproducen los comportamientos delictuales, pero para otros existen programas de prevención 
y de reinserción social para los condenados, que velan por superar la problemática delictiva.  

 
Entre las inactivas parcializadas de las distintas Instituciones vinculadas al tema, se 

puede mencionar que dentro de los objetivos que la Política Nacional de Seguridad 
Ciudadana  tiene para su futura implementación se encuentran el tema de la prevención, tanto 
a nivel familiar como social. Otro tipo de objetivos tiene que ver con la prevención 
situacional, que es de especial interés para esta monografía, y que se refiere a crear o 
recuperar el espacio público urbano para generar ciudades amables y acogedoras. Otros 
objetivos son  promover el acceso a la justicia, fortalecer y modernizar la gestión policial, y 
también  mejorar los sistemas de información respecto al tema. 

 
Finalmente, como se ha señalado “una política de Seguridad Ciudadana transciende la 

organización de los servicios públicos, las policías, la justicia y el sistema penitenciario, 
donde sin lugar a dudas debe incorporar a la comunidad, poniendo en un mismo nivel  la 
seguridad y la libertad, fomentando valores sociales de respeto, igualdad y solidaridad“ 
(Oviedo, 2001). 

La Delincuencia y su Relación con el Espacio Físico 
 
Entenderemos por delincuencia “a todo acto penado por la ley, realizado por una 

persona o grupo de personas, que causa algún daño psíquico o físico a otras personas, sus 
derechos, sus bienes o a la comunidad, de manera ilegítima” (Fundación Paz Ciudadana, 
Minvu, Ministerio del Interior, 2003). 

 
Debemos señalar que el origen de la delincuencia se vincula a las desigualdades 

sociales, si bien es cierto existe una percepción general de un aumento de la delincuencia. “La 
percepción general de los encuestados es que la delincuencia en el país ha aumentado (80%). 
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Sin embargo, la misma encuesta revela que consultada la gente sobre su barrio, tan sólo un 
44% refiere un aumento de la delincuencia (Ministerio del Interior, 2004). Frente a estos 
datos, vale la pena analizar que si bien es cierto existe una importancia objetiva del tema de la 
delincuencia, en el país existe un sentimiento de inseguridad ciudadana, el cual no está 
relacionado con la frecuencia de los delitos, ni tampoco con los indicadores de victimización. 
En ese sentimiento de inseguridad participan múltiples variables, como la función de los 
medios de comunicación y el uso político que se hace del tema.  

 
Para ejemplificar esto, durante el período autoritario de Chile, los medios de 

comunicación pusieron el acento en lo político, antes que en las acciones delictuales. 
Actualmente, los medios de comunicación de prensa escrita y televisión, han jugado un papel 
político trascendente, pues han colocado a la violencia como un problema central en la 
transición política hacia la democracia (Vial, 1998). 

 
La tematización de la inseguridad en los medios de comunicación ha implicado entender 

el tema como un problema social de primera importancia en la agenda nacional y por tanto de 
implicación política (Tudela, 1995). 

 
Así el discurso de la inseguridad pareciera necesario y consustancial con el proceso de 

alto crecimiento económico y una mala distribución del ingreso (Bengoa, 2000). De esta 
forma, la percepción de inseguridad tiene que ver con las impresiones que tiene la gente que 
vive un sistema económico que incrementa la desigualdad en distintos planos.  

 
Entenderemos por concepto de espacio público como un lugar físico utilizado con 

distintos fines, que debería privilegiar la integración  de los sujetos que hacen uso de dicho 
espacio. No obstante, en la práctica esto no siempre ha sido así, los espacios han sido mal 
utilizados generando efectos negativos para la sociedad y para quienes hacen uso de ellos, 
provocando en ocasiones segregación social. 

 
Cuando nos referimos a espacios públicos, podemos decir que no es lo mismo hablar de 

una pequeña plaza, un paseo peatonal céntrico, o un pasaje en una población, etc. Las 
características geográficas, sus dimensiones, factores sociales, económicos, culturales, 
condicionan sus posibles usos. 

 
Las explicaciones del accionar delictual son variadas y tienen fundamentos teóricos 

multicausales. “Todas las investigaciones realizadas a nivel internacional muestran la 
multiplicidad de las causas de la delincuencia. Se pueden distinguir tres categorías de causas: 
las sociales, las institucionales y aquellas relacionadas con el ambiente físico” (Petrella y 
Vanderschueren, 2003).  

 
Para contextualizar teóricamente la delincuencia, podemos señalar que según Merton, 

existen ciertas metas de éxito económico, que condicionan la obtención de prestigio social, y 
que contribuye a delinquir a cierto grupo de sujetos más marginales, no a todos los pobres, ya 
que su acceso a la estructura de oportunidades se ve limitado para ellos. Desde esta 
perspectiva más de tipo estructural, determinado por la implantación del sistema económico 
de libre mercado, influye en que los sujetos que se sienten excluidos tengan conductas 
delictivas con mayor frecuencia, porque la utilizan como una forma de integración a la 
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estructura de valores, pero de una forma marginal, encontrándose en un estado anómico. De 
esta forma se sostiene que el sujeto no quiere estar excluido de la sociedad, aunque vaya 
contra las pautas normativas de esta misma, donde se aumentan los medios ilegítimos de 
apropiación de bienes. 

 
También se ha analizado el problema desde la teoría del desarrollo, donde se ha 

mencionado que a mayor urbanización e industrialización, mayores son los delitos contra la 
propiedad. Acá también es importante centrarse en comprender la segregación del espacio 
urbano, tomando en cuanta el análisis de los cambios que se producen en la variable de 
producción en la sociedad, en tanto en ese espacio se generan productos comercializables, 
excluyendo a los sujetos que no conforman parte de las fuerzas productivas, y a la cual 
muchas veces se le imputan acciones delictuales. 

 
En particular, me interesan las causas asociadas al ambiente físico y social. Existen dos 

acepciones para visualizar el tema del espacio urbano, una de las cuales tiene que ver con las 
características ambientales de este espacio urbano, por ejemplo, descuido,  iluminación de un 
lugar, control sobre los accesos físicos, ausencia de vigilantes, ausencia de sistemas de 
protección (rejas, alarmas), condiciones de sanidad, el trazado urbano, etc. El otro dice 
relación con un espacio urbano segregado, que se muestra como un espacio de conflicto, 
desorden e inseguridad. 

 
Cabe mencionar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su 

Informe de Desarrollo Humano en Chile del año 1998, reconoce que existen algunos temores 
en la actualidad: el temor al otro,  el temor a la exclusión, y el temor al sin sentido. Los tres 
tipos de temores tienen una raíz común: la pérdida de confianza en los demás, del sentido de 
pertenencia y de las certidumbres que ordenan la vida cotidiana, el debilitamiento del vínculo 
social y del sentimiento de comunidad, el resquebrajamiento del “Nosotros” (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998).  

 
Para poder dar solución a esta problemática se debería tomar en cuenta  el tema de lo 

urbano, el tema de la participación comunitaria, que permitiera que sea la propia comunidad 
quien pudiera dar su opinión en torno a la generación de espacios de encuentro, que conectara 
a la ciudad, evitando la segregación social y cultural,  prevenir respecto al cuidado y estar en 
contra de la destrucción de los espacios. Recuperar el espacio público de la comunidad como 
un elemento de identidad y de unidad. 

 
En cuanto a la relación entre la delincuencia y la variable espacial urbana, se ha 

señalado que existe consenso en que si el espacio urbano y sus características ambientales son 
planificados, diseñados y manejados adecuadamente, ciertos tipos de delitos y la percepción 
de temor pueden ser reducidos, elevando la calidad de vida de la comunidad (Paz Ciudadana, 
Minvu, Ministerio del Interior, 2003). 

 
Además, se debe señalar que aparece importante considerar en torno a la temática 

delictiva el concepto de inseguridad, que se ha vinculado con el temor de ser víctima de un 
delito. Sin embargo, cabe destacar  que la inseguridad se vincula también a un sentimiento de 
falta de pertenencia a un lugar o comunidad. Acá es importante destacar que la comunidad no 
sólo esta compuesta por un espacio físico, sino que también por una imagen mental. Hay 

 41 



Programa de Magíster en Psicología Mención Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. Cuaderno de Trabajo Nº4/2007 

 

percepciones en relación a como veo el espacio en que vivo, el cual puede ser amable o 
amenazador, y con ello producir sensaciones de seguridad o inseguridad.  

 
Creo que el espacio público tiene que ver con una historia, donde existen significados 

compartidos, valores asociados, y que condiciona el comportamiento humano. Producto de la 
modernidad y del proceso de industrialización se ha generado una diversificación de los 
encuentros, de las percepciones, del individualismo y de la poca solidaridad presente, 
produciéndose encuentros anónimos, la sensación de falta de confianza en los sujetos, lazos 
frágiles, etc. surgiendo sentimientos de inseguridad a causa de otros fenómenos sociales 
presentes en la época actual como es la delincuencia. 

 
Ahora bien, la bibliografía del tema señala que existirían ciertas áreas más propensas a 

experimentar delitos o conductas ilícitas, y que se relacionan con que existirían características 
que facilitan y/o predisponen la ocurrencia de los mismos. Así, por ejemplo, los sectores del 
gran Santiago, han ido en constante aumento, los sectores marginados presentan reacciones 
violentas, la que se manifiesta en comisión de delitos y conductas anómicas relacionadas con 
determinados territorios (Vargas, sin fecha). Además, se ha afirmado que la calidad del medio 
donde se vive, importa tanto en el temor que genera la ciudad, como el aumento de la 
criminalidad (Dammert, 2004). 

 
Desde el punto de vista de la segregación espacial lo ideal sería que los espacios fueran 

lugares de encuentro interclase social, lo que ayudaría en parte a detener el problema de la 
delincuencia por medio del control social. Desde el punto de vista de la utilización del 
espacio público podemos señalar que tal vez no se ha discutido ampliamente cuál es el valor 
social, ambiental y cultural de este.  

 
Respecto del abordaje del tema de la delincuencia, han surgido estrategias para orientar 

las acciones en torno a la prevención de la delincuencia, mediante ellas se ha venido 
enfrentando el tema de la inseguridad en las grandes ciudades: 

 
1. El primer modelo se ha denominado de Prevención Social Primaria de conductas 

delictivas. Este paradigma se basa en  las teorías clásicas sobre la etiología del delito, según 
las cuales la acción criminal obedece a un conjunto de factores anteriores a su perpetración, el 
que tuvo una generalizada aplicación durante la época del Estado Benefactor en Suecia, 
Inglaterra, Francia, Países Bajos, entre otras naciones europeas, y en América 
fundamentalmente en Canadá. (Torres y De La Puente, 2001) 

Su estrategia básica consiste en que a través de la intervención por parte de los 
organismos del Estado, se logran disminuir las tendencias delictivas de la población en mayor 
riesgo, influyendo en sus actividades y comportamientos mediante el diseño e 
implementación de amplios programas de desarrollo económico - social de largo plazo en 
materias de educación, salud pública, vivienda, empleo y de recreación para el uso del 
tiempo.

 
Se ha señalado que “Las investigaciones orientadas por este modelo muestran que los 

factores que influyen en la predisposición a la delincuencia serían especialmente: a) los 
problemas que afligen a la familia de los hijos adolescentes tales como abandono, maltrato e 
indiferencia de los padres; b) el ausentismo, la mala conducta y el abandono escolar; c) la 
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pertenencia a pandillas o bandas delincuentes; d) el consumo excesivo de alcohol y otras 
drogas; e) la prevalencia de problemas de personalidad tales como falta de auto - estima, de 
auto - control, egocentrismo, poca resistencia a la frustración, deseo de obtener 
gratificaciones materiales inmediatas; y f) la persistencia de necesidades urgentes que pueden 
ser satisfechas rápida y fácilmente por medios ilegítimos” (Torres y De La Puente, 2001). 

 
2. Un segundo modelo corresponde al de Prevención Situacional del Delito. Este 

modelo asume que cualquier acto antisocial posee una situación y lugar concreto de 
ocurrencia, de modo que es posible intensificar los mecanismos de control con el fin de 
disminuir las conductas delictivas, se centra en acciones destinadas a reducir las 
oportunidades para delinquir, y también en acciones cuya finalidad es intervenir en el medio 
para crear un entorno agradable, limpio, iluminado, ya que se ha constatado que el entorno es 
uno de los factores que más inciden en el sentimiento de inseguridad.  

 
3. Un tercer modelo es el de la prevención Multi-agenciada del Delito. Es un modelo 

que consiste en crear una política de seguridad ciudadana que involucre la asociación entre la 
sociedad civil, la policía y, especialmente, de las autoridades locales que constituyen el foco 
natural para la coordinación con las instituciones sectoriales del Estado y por cierto con los 
organismos policiales, en un amplio abanico de actividades orientadas hacia el logro de la 
seguridad (Torres y De la Puente, 2001). 

 
4. El cuarto modelo corresponde al denominado Prevención Comunitaria del Delito, se 

basa  en un sistema de vigilancia basado en la colaboración de los vecinos con la policía. Son 
auténticas redes de información que se extienden en un barrio y llegan a la policía. En la 
mayoría de los casos se ajusta  a que sea la misma comunidad quien  sea responsable  de la 
prevención y disminución de la delincuencia. 

 
Igualmente existen las políticas de prevención integrada, que dan cuenta de un 

acercamiento mixto al tema de la prevención del crimen, son localizadas, se  parte de la 
premisa que la inseguridad y la criminalidad deben ser afrontadas desde la base, con medidas 
específicas a escala local. Las acciones de prevención, antes de su puesta en marcha, 
requieren un estudio en profundidad del territorio objeto de intervención y de los individuos 
que actúan en el.  

 
Del mismo modo existen políticas integradas que permiten la incorporación en esta 

tarea de una multiplicidad de actores. Tradicionalmente la mantención de la seguridad urbana 
era una tarea que competía sólo a las fuerzas del orden (diversos tipos de policía) y a los 
jueces. Sin embargo, el nuevo concepto de seguridad requiere una actuación transversal, un 
abanico amplio de instituciones y organismos que de forma coordinada llevan a cabo acciones 
de tipo preventivas, urbanísticas, formativas, recreativas, entre otras. 

 
 
Hipótesis 
 
Existen divergencias sobre los factores vinculados con el aumento de la delincuencia en 

nuestro país. La mayor parte de las opiniones en esta materia están basadas en hipótesis y no 
en evidencia empírica, ya que no se han desarrollado estudios que permitan precisar la 
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incidencia de cada uno de los factores reconocidos por la literatura internacional y nacional 
como gravitantes en la delincuencia.  Sobre esta base aparece como interesante plantear las 
siguientes hipótesis para ser evaluadas con investigaciones futuras en esta área, que permitan 
tener una evidencia empírica en estas temáticas. 

 
Deficientes condiciones ambientales y de espacio generan mayores grados de violencia 

o estrategias agresivas para solucionar conflictos, y por lo tanto mayores posibilidades de 
delitos con componente violento. 

 
Deficientes condiciones ambientales en un espacio generan en la población grados de 

inseguridad social, donde la delincuencia tiende a presentarse.  
 
La inseguridad ciudadana de la población genera que esta misma no se apropie de 

espacios públicos para su uso interaccional, aumentando la posibilidad que estos espacios 
sean utilizados por grupos criminógenos cometiendo acciones delictivas. 

 
Las zonas segregadas tienen un mayor grado de desigualdad social, generando mayor 

propensión a la delincuencia. El espacio público deficiente genera mayores problemas 
psicológicos a la comunidad (stress, depresión, grados de violencia en la resolución de 
conflictos, entre otras). 

 
A mayor grado de valoración del espacio como un componente positivo en la calidad de 

vida de los sujetos, menores problemas sociales, como por ejemplo, la delincuencia. 
 
Perspectivas desde la Psicologia Comunitaria 
 
La expresión de actos delictivos y su relación con el espacio público generan un 

deterioro en la calidad de vida que experimenta la población, dando lugar al surgimiento de 
problemas psicosociales, como por ejemplo, grados de violencia en la resolución de 
conflictos, grados de inseguridad social, temor a los espacios públicos, miedo a ser víctima de 
un delito, problemas de salud mental (stress, depresión), pérdida de identidad comunitaria, 
aislamiento de los sujetos, escasa participación de la comunidad, entre otros, los cuales deben 
ser abordados por la psicología comunitaria.      

 
Aparece como interesante realizar investigaciones con un enfoque cualitativo para 

analizar las representaciones sociales en torno al tema de la delincuencia y cómo percibe y 
siente la comunidad este temor a los espacios públicos y del cómo al exponerse a ellos 
pueden ser víctimas de un delito. 

 
La delincuencia se encuentra influida por distintas variables (psicológicas, sociales, 

culturales, ambientales), es necesario considerar dentro de las políticas públicas de seguridad 
la participación activa de la comunidad, donde el rol del psicólogo comunitario debe ser 
primordial, ya sea a través de la prevención o rehabilitación  de los sujetos que se encuentran 
en riesgo. Estas políticas públicas deberían ser de corte intersectorial, dada la complejidad de 
la delincuencia en nuestro país. 
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Finalmente aparece como interesante, la conformación de redes en materias relativas a 
Seguridad Ciudadana, no sólo por los múltiples actores que entran a participar del proceso, 
sino que también porque los diversas iniciativas adoptadas no han tenido el resultado 
esperado. Deberían entonces implementarse estrategias a nivel interinstitucional que apunte a 
una simultaneidad y coordinación real en la implementación de las medidas, las cuales 
deberían ser abordadas a través de distintos niveles y actores sociales: gobierno local, 
comunidad, organismos privados, instituciones policiales, judiciales o penitenciarias, 
organismos educacionales, entre otros. 

 
Análisis y Conclusiones 
 
En la sociedad moderna existe un espacio público reducido, escaso, contaminado, no 

ecológico, que no permite a los habitantes del mismo tener un espacio adecuado que propicie 
un ambiente armónico. El espacio no sólo está formado por su componente físico sino que 
también por su componente social caracterizado por los vínculos o interacciones que los 
individuos sostienen en él. Actualmente en nuestra sociedad se perciben relaciones poco 
solidarias, individualistas, donde el objetivo o fin último no va en pro de la integración social.  

 
La constitución geográfica de la ciudad ha estado regida por intereses de tipo 

económico, produciéndose una inevitable segregación del espacio, generando mayor 
desigualdad social, lo que trae aparejado que la brecha entre los distintos sectores 
socioeconómicos sea más amplia. La fragmentación de los grupos sociales genera falta de 
oportunidades para los más pobres. Siendo excluidos, no tienen acceso a la educación, poseen 
viviendas de baja calidad, la posibilidad de conseguir un empleo es menor, existen altas 
probabilidades de experimentar problemas sociales, como por ejemplo, la delincuencia, la 
cual está determinada también espacialmente, existen por ejemplo sectores que son 
discriminados por el sector geográfico en que los sujetos viven, sectores contaminados 
criminógenamente, donde el diálogo puede tener componentes violentos. 

 
Creo que hay debilidades en las medidas que se han tomado para enfrentar el tema de la 

delincuencia. No se ha trabajado adecuadamente el tema de la prevención social del delito, ni 
tampoco se ha hecho sobre la percepción de inseguridad de los sujetos. Además, no existe una 
mirada integradora de una política de seguridad ciudadanía que coordine el conjunto de 
medidas en el tema de seguridad ciudadana. Se deberían promulgar políticas de recuperación 
de los espacios públicos, tanto a nivel físico, como social. El actual sistema económico 
fomenta la creación de ciudades socioeconómicamente segregadas y divididas. 

 
Una adecuada iniciativa sería considerar la integración socioespacial para que las 

intervenciones que se hagan en cualquier tema social, como la delincuencia, sean más 
efectivas. Sería importante considerar a la comunidad, en tanto ellas poseen el conocimiento 
de las particularidades que caracterizan su modo de vida, sus necesidades, sus problemáticas, 
las condiciones del medio ambiente y de su territorio. Finalmente, lo primordial es el 
resguardo y calidad de vida de los sujetos en comunidad, el resguardo de los espacios 
públicos resulta vital. 
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BARRAS BRAVAS Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO EN EL CONTEXTO DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA1

 
Rodolfo Sapiains Arrué 

 
 
La presente monografía desarrolla el fenómeno de las barras bravas del fútbol en Chile, 

con relación a las políticas de seguridad ciudadana asociadas a su emergencia como problema 
social. Se trata de reflexionar y entregar algunos elementos de análisis que favorezcan una 
comprensión de las dinámicas de estos grupos, de modo tal de elaborar políticas públicas 
contextualizadas a la realidad en la que viven a diario los miembros de estas agrupaciones, 
incorporando aportes de la psicología social comunitaria. Las fuentes utilizadas son 
entrevistas y grupos de discusión realizados con barristas de la barra Los de Abajo, la 
experiencia del autor como parte del proyecto Escuela Libre Los de Abajo durante el período 
1998-2004, y testimonios de quienes somos asiduos hinchas del fútbol 

 
La Cuestión de las Barras Bravas 
 
El fenómeno social de las “barras bravas” surge en Chile a finales de la década de  los 

ochenta, caracterizándose por la espontánea reunión en los estadios de fútbol de muchos 
jóvenes, que con su actuar, cambiaron radicalmente la forma de asistir y de vivir el 
espectáculo del fútbol. Ver el partido de pie,  alentar a su equipo con cánticos durante todo el 
partido al ritmo del bombo, instalar lienzos y banderas gigantes, ubicarse detrás de los arcos, 
las bengalas y los extintores de colores surgen en nuestro país con estas barras, 
imprimiéndole al fútbol chileno un nuevo y colorido estilo, que tenía mucho del modelo 
argentino de hincha, sin ser una copia exacta de este.  

 
Este cambio, no obstante, no fue ni ha sido generalizado, pues existen solo dos grandes 

barras bravas que corresponden a los dos equipos más populares del país; los demás clubes 
han mantenido las costumbres de décadas o han presenciado el surgimiento de grupos muy 
pequeños de barristas pero que no se han consolidado en el tiempo, pues algunos han 
desaparecido y otros han cambiado de nombre muchas veces, haciendo difícil una 
identificación con un grupo definido. No obstante, en los últimos años se han comenzado a 
consolidar barras de clubes de regiones, los cuales han aglutinado a un número creciente de 
hinchas. Es el caso de las barras de Coquimbo Unido, de la misma ciudad, y Santiago 
Wanderers de Valparaíso. En todo caso el aporte mayor de estas barras va en el entusiasmo y 
la lealtad hacia sus equipos, pues la violencia no se ha instalado como parte de la cultura de 
estos grupos,  salvo en contadas ocasiones. 

 
En general, quienes forman estas barras, particularmente jóvenes, lo hacen asumiendo 

pautas de comportamiento, valores, creencias y formas de relacionarse con su entorno social, 
que los distinguen de otros grupos y que a la vez operan como reforzadores de su identidad. 
Ya sea en el estadio o en el barrio, las prácticas rituales reúnen y movilizan al grupo, 
favoreciendo su cohesión y creatividad.  Los murales y los postes de luz pintados con los 
colores de la barra, delimitan territorio y dan notoriedad al grupo. De igual modo que la 

                                                 
1 Trabajo de Julio de 2005 
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experiencia del estadio, se llena de prácticas que refuerzan el ser y el sentir colectivo de estos 
jóvenes. Podemos referirnos a un proceso de identificación y de pertenencia social, que se 
sostiene tanto en la ritualidad expresada en el estadio y en el barrio, como en la vida cotidiana 
de los barristas.  

 
Algunas investigaciones nos ayudan a caracterizar y comprender este fenómeno social. 

Sergio González (1996) identifica algunos aspectos específicos de las nuevas grupalidades 
juveniles, entre las que destacan factores que permiten el agrupamiento tales como, la 
realización de actividades donde se lleva a cabo una acción colectiva con fuertes 
componentes emocionales y afectivos y con gran cohesión entre sus participantes. Aquí están 
incluidos los rituales juveniles. La fuerza del rito estará contenida en la emoción colectiva que 
crea cohesión y pertenencia, mientras dura y se retroalimenta la actividad.  

 
Si el gesto busca compulsivamente estos satisfactores, el discurso exige un tiempo de 

latencia para encontrar sentido a la propia conducta, una construcción compleja que pierde la 
fuerza del "aquí y el ahora" que explican los ritos. Los gestos expresan más bien la pasión, el 
sentimiento, contenidos en los actos o formas concretas como la barra de fútbol. (González, 
1996). 

 
Humberto Abarca plantea que las barras constituyen un grupo emergente, que se 

construye en base a un discurso de mitología comunitaria. Es decir, construyen una 
comunidad humana reunida en la veneración de un objeto (virtual, construido), que posibilita 
la vivencia de valores en su estado de pureza original. Tales valores se relacionan con una 
conexión emocional intensa (con el objeto y entre los miembros de la comunidad), con lo 
sociográmico (horizontalidad, ausencia de jerarquías) y con la exaltación de lo corporal. Las 
barras constituyen fenómenos sociales "totales", que llenan todos los sentidos existentes en la 
vida cotidiana: son "fundaciones de mundo", construcción de mundos paralelos a la 
cotidianeidad "habitual". (Abarca, 2000) 

 
Se trata de una experiencia que traspasa las fronteras del fútbol para globalizar la vida 

de los jóvenes,  sobre todo de los más adolescentes, quienes encuentran en su grupo de pares 
las satisfacciones afectivas y efectivas que les permiten llenar, aunque sea en parte las 
carencias de afecto del hogar y compensar la desconfianza y el temor con que los ve  parte de 
la sociedad. Puede ser  también una manera de no preguntarse o no enfrentar las difíciles 
perspectivas educacionales, laborales y en definitiva vitales, propias del entorno en que viven. 
Sin embargo, y como veremos más adelante, el contenido político aparece muchas veces en el 
origen de estos grupos. 

 
En esta medida la vivencia de las barras ocupa muchas veces un espacio afectivo y 

temporal mayor que la familia y la Escuela y se convierte en el lugar para aprender a 
relacionarse con el entorno. En el grupo se establece lo que hay que hacer y lo que no; lo 
permitido y lo prohibido; se aprenden códigos particulares y estilos de relación, que son 
asumidos y recreados por los jóvenes, no sólo en los momentos de reunión de la barra, sino 
también en su diario vivir. En muchos casos la experiencia de ser barrista da sentido a la 
existencia; pues posibilita una integración a un colectivo de iguales desde la vivencia del 
excluido o marginado, de aquel que siente y percibe que no tiene mayores posibilidades de 
mejorar su calidad de vida y que a través de la participación con sus pares encuentra afecto, 
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identidad y una intensa actualidad. Es decir, la pregunta por los futuros posibles pasa a un 
segundo plano, trascendida por la necesidad y el deseo de vivir intensamente como barrista, 
en el aquí y ahora, asumiendo los riesgos que esto implica, incluso para su existencia, como 
también disfrutando de las satisfacciones afectivas, la diversión (carrete) y la pasión propias 
de los barristas. 

 
En este sentido, Atilio Espinoza caracteriza las barras como una intensa experiencia 

vivida para los que han pasado, un refugio emocional y un espacio a veces permeado de 
violencia y autodestrucción, que compensaría la frustración de los callejones sin salida en el 
proyecto de vida con la auto imagen de la masculinidad del ‘guerrero callejero’ que defiende 
a muerte su filiación futbolística. (Espinoza, 1999) 

 
Se puede sostener que los riesgos son vividos como parte del juego, o mejor como parte 

de la vida. Vivir al límite implica que no importan las consecuencias que pueden tener mis 
actos o mis decisiones. Para muchos de estos jóvenes la ausencia de proyectos de vida, y la 
vivencia de un presente  intenso y extremo los sitúa en un mundo donde  incluso la prematura 
muerte, propia o de un amigo,  es asumida como natural, como parte de la vida que me tocó 
vivir.  Desde esta perspectiva, la vida en la sociedad tiene un carácter activo dentro del grupo 
y como colectivo, pero pasivo con relación a la forma en que se establecen relaciones con el 
entorno y consigo mismo. Esto, en el sentido de que aún cuando  los jóvenes participen de 
hechos  de violencia o de los rituales de las barras, esta participación, para muchos, es vivida 
como espectadores, como cosas que me pasan y no que han decidido realizar.  

 
Martín Santos sugiere que la pregunta básica del enfoque que intenta, no es si los 

miembros de las barras son o no son violentos, sino más bien ¿cómo, cuándo y dónde 
funcionan las prácticas violentas?  Su tesis es que en aquellas zonas de nuestras redes sociales 
donde no somos tomados en cuenta, se manifiesta una violencia de las circunstancias, esto 
es, que a pesar de que son el resultado de prácticas de actores concretos, son percibidas por el 
actor ignorado como “cosas que le ocurren”, en las que no existe ningún tipo de 
responsabilidad o participación en la ocurrencia de los hechos. Asimismo, propone la noción 
de violencia simbólica cuando los contenidos de una identidad son impuestos por una de las 
partes de la relación (y muchas veces aceptado por la otra parte). (Santos, M. citado en 
Abarca, H. 2000) 

 
En este contexto el problema de la violencia comienza a configurarse como tal, cuando  

empieza a manifestarse en los espacios públicos; donde antes no existía (al menos no de la 
misma envergadura) como es en los estadios de fútbol. Podemos afirmar que el problema de 
las barras bravas se constituye como tal, cuando miembros de estos grupos comienzan a verse 
involucrados en hechos de violencia dentro y fuera de los recintos deportivos, enfrentándose 
en feroces riñas con las fuerzas policiales y la barra rival. Es decir, cuando las peleas entre 
bandos rivales o entre estos y la policía alcanzan notoriedad pública, al involucrar a grandes 
cantidades de jóvenes, aumentando su frecuencia y perturbando el orden social.  

 
La  periodicidad de estos sucesos va generando una espiral de violencia, llegando 

incluso a lamentar muertos y heridos en ambas partes. A este clima de violencia y  desorden 
social se sumaron actos delictuales cometidos por jóvenes y adolescentes que, muchas veces 
sin interés por el fútbol, encontraban en el estadio un espacio seguro para cometer asaltos o 
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robos. Todo esto, acompañado de una gran cobertura periodística y preocupación de las 
autoridades políticas, configuró el problema de “la violencia en los estadios” que sin ser 
exclusivo de Chile tiene, como se ha mencionado, sus características particulares. 

 
La magnitud del problema es de difícil ponderación. Los medios de comunicación 

nacionales han presentado la situación como un asunto entre la familia que ya no asiste al 
fútbol (para algunos la familia nunca fue público habitual de los recintos deportivos) y los 
delincuentes que se apoderaron de ese espacio. Para la prensa deportiva y amplios sectores 
políticos, la solución pasa por imponer mayores medidas de seguridad, una represión policial 
más severa y una ley de violencia en los estadios que sancione  duramente a quienes 
participen de hechos de este tipo en los estadios y en sus alrededores. Sin embargo, e 
independientemente de estar o no de acuerdo con esa postura, lo que está claro es la 
prácticamente nula consideración por parte de las autoridades políticas y de los medios de 
prensa del fenómeno social que evidencian estas situaciones; pues si las medidas propuestas 
lograsen su objetivo, lo que se estaría haciendo es desplazar la violencia desde el estadio 
hacia los barrios periféricos donde viven estos jóvenes y adolescentes, lo cual ya está 
ocurriendo desde muchos años. Es decir, se puede eliminar la violencia del fútbol, pero eso 
no implica que se esté abordando el trasfondo social que alienta estas situaciones extremas, ni 
la multiplicidad de factores que desencadenan la violencia, ni eliminar la violencia misma. 

 
Otros investigadores concuerdan con este punto de vista.  En medio de un contexto de 

alarma social, alimentado por un clima (artificioso) de insegurización permanente, la opinión 
pública, y fundamentalmente los mass-media, tienden a condensar en las nuevas grupalidades 
juveniles (específicamente las pandillas y las barras en el fútbol) el conjunto de males 
sociales de los cuales el cuerpo social intenta alejarse. (Op cit. Pág 11). El estudio de 
Recassens (1996) identifica ocho factores que los barristas asocian a la aparición de la 
violencia: (1) los cobros e intervenciones arbitrales que perjudican al equipo; (2) el juego 
sucio del equipo contrario; (3) el resultado del partido, independiente si es triunfo o derrota; 
(4) el propio equipo, cuando no está a la altura del aliento de la barra; (5) la presencia de la 
fuerza pública; (6) los insultos y la presencia de la barra contraria; (7) el uso de lenguaje 
beligerante por parte de los dirigentes y los medios de comunicación de masas; (8) la 
presencia de "infiltrados" que se aprovechan de la cobertura de la barra para cometer delitos. 

 
 Por su parte, el estudio de Astudillo y Bustos (1997) señala en relación a la violencia, 

que los miembros entrevistados de la barra, no desconocen los eventos violentos y los 
comprenden, sin justificarlos ni agradarles; manifestando ser provocados por una sensación 
de frustración que, si bien puede provenir de la frustración de la derrota, es fundamentalmente 
gatillada por las acciones represivas de la fuerza pública y por la falta de interés de los 
dirigentes del club, frente a sus demandas y necesidades. 

 
La violencia en los estadios en Chile sigue siendo considerada un problema, aunque ya 

no con la magnitud ni las características que alcanzó a mediado de los noventa  en el punto 
más alto del conflicto entre las barras, y de estas con la policía. Actualmente  los operativos  
policiales y los controles en los estadios son de gran magnitud,  limitando la posibilidad de 
que surjan hechos de violencia en los estadios o en sus alrededores. De hecho situaciones  de 
este tipo ocurren no más de tres o cuatro veces en el año. Los enfrentamientos de barras 
dentro de los estadios son cada vez más escasos siendo desplazado el problema a las calles y 
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fundamentalmente a las poblaciones donde viven los jóvenes y adolescentes barristas. Lo 
propio del actual contexto son los hechos delictuales, pequeñas escaramuzas entre miembros 
de las misma barra pero de distinto barrio o piño2, y conflictos generado por la predisposición 
agresiva  de las fuerzas policiales para con estos jóvenes, lo que para ellos es vivido como 
una provocación permanente que genera, periódica, aunque focalizadamente, hechos de 
violencia. 

 
El problema de la violencia  merece ser abordado desde  la perspectiva de todos los 

actores involucrados. En este sentido coincidimos con lo planteado por otros investigadores al 
respecto. En Brasil, Toledo (1996) llama la atención sobre un hecho: desde el punto de vista 
de los observadores externos a la barra, su comportamiento representa un potencial peligro, 
desviación, perturbación y violencia. Para los participantes, el fútbol es uno de los momentos 
en que las simples aglomeraciones acceden la conciencia de un "nosotros", que altera las 
rutinas cotidianas de la ciudad, interponiendo una línea divisoria que demanda la definición 
de todos los involucrados, regidos de común por el código de la disputa. El momento del 
juego dramatiza de manera virtual las reglas sociales y las relaciones de poder de la sociedad 
(con sus jerarquías y estatus), redimensionando las representaciones sociales, ritualizándolas.  

 
Da Matta (1982) ha estudiado el fútbol como un rito y como espacio privilegiado para la 

puesta en escena del drama que, a su juicio, es el componente básico del proceso de 
ritualización, en la medida que escenifica relaciones, valores e ideologías, que de otra forma 
no podrían estar debidamente aisladas de los asuntos de la vida cotidiana. En coincidencia 
con lo expresado por Santa Cruz (1996), afirma que el fútbol permite expresar una serie de 
problemas nacionales, alternando la percepción y elaboración intelectual, con emociones y 
sentimientos concretamente sentidos y vividos.3

 
La vivencia del joven barrista transcurre entonces por un panorama diverso que lo sitúa 

entre la condena social por los hechos de violencia o delictuales en los que se ven 
involucrados, la admiración por el colorido y la pasión que le imprimen a los espectáculos 
deportivos, y la más significativa experiencia de pertenecer a un colectivo que lo integra y  le 
retribuye afecto e identidad. En este sentido, coincidimos con Mettifogo y Martínez (1994) 
quienes plantean que el proceso modernizador experimentado por la sociedad chilena, ejerce 
un impacto desestabilizador sobre un importante sector de la juventud, especialmente aquella 
perteneciente a sectores populares, los cuales encuentran en el espectáculo deportivo y en las 
barras bravas, un espacio y tiempo sociales para manifestar su malestar y, al mismo tiempo, 
construir sus propuestas. 4

 
De esta forma, el fenómeno de las barras bravas importa, por un lado, una dimensión 

negativa: la disipación explosiva de tensiones psicosociales; y por otro, una dimensión 
positiva: de construcción social, de desarrollo de una identidad, a través de la elaboración de 

                                                 
2 Piño: nombre dado a un grupo de barristas que forman parte de la barra brava  y que tienen su propia identidad. Las 
barras están conformadas por grupos diversos. 
3 Ruben G. Oliven y Arlet S. Damo, Fútbol y Cultura, Colección: Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y 
Comunicación, Colombia: Grupo Editorial Norma, 2001, 119 págs. 
4 Martínez, V. Mettifogo, D. Caracterización de las barras bravas del fútbol. Análisis del discurso acerca de su 
cultura, prácticas, expectativas sociales y orientaciones. Cuadernos de Criminología del Instituto de Criminología de 
la Policía de Investigaciones de Chile, Volumen nº4, pp. 73-130, 1994. 
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un lenguaje, de un discurso que representa una importante "reserva de sentido" para los 
jóvenes, quienes, de este modo, ya no están dispersos en el espacio social; se interconectan, se 
reconocen, se reconstruyen al construir su lenguaje, sus estructuras simbólicas de sentido. 
Adquieren visibilidad social, emergen al entorno, que a su vez los reconoce, los identifica, los 
etiqueta, les teme, los admira, los persigue, los confirma. 

 
Si consideramos que para un joven barrista, las posibilidades sociales pasan por una 

integración precaria al sistema o la vivencia de la exclusión social que lo sitúa al margen5, 
pero manteniéndose psicológica y físicamente adentro; desde la experiencia de la frustración 
[por lo que no pueden tener las barras, las pandillas o piños], posibilitarían la inclusión dentro 
de un grupo que se vive como marginado pero que tiene una alta  integración interna. Es 
decir, sus miembros desarrollarían una identidad que, independiente de su contenido, llena la 
vida de los jóvenes, sus espacios y sus relaciones sociales. En definitiva, su relación con el 
mundo y consigo mismo estaría mediatizada por esta experiencia. 

 
A juicio de Santa Cruz (1996), la existencia de las "barras bravas" que utilizan la 

violencia como forma de afirmación identitaria no es ajena a un marco cultural en que "no 
están de moda" los principios (refiere al clima político chileno de la post dictadura):  para él, 
se trataría de jóvenes que prefieren un lenguaje claro, opiniones definidas, actitudes no 
equívocas o ambiguas; lo que permite entender su búsqueda de espacios de expresión e 
identidad, de una causa por qué jugársela, donde la vida conserva una cuota de aventura y 
heroísmo, de entrega gratuita y sin negociación o intercambio de por medio. A esta hipótesis 
podemos denominarla "búsqueda de pureza identitaria". 

 
Este proceso de búsqueda de identidad, tendría en el estadio sus momentos cúlmines 

cuando el individuo es disuelto en la masa, en el colectivo donde se acaban los barristas y 
empieza la barra. Ahí donde las normas se relativizan, donde la policía no se involucra, es el 
terreno de la catarsis, de la fiesta, del carnaval, esperando el éxtasis del gol, del triunfo o del 
campeonato. Como señala Durkheim, a propósito de la fiesta, en ella "... el hombre es 
transportado fuera de sí, distraído de sus ocupaciones y preocupaciones ordinarias. Se 
observan manifestaciones: gritos, canto, música, movimientos violentos, danzas. Estas fiestas 
populares conducen al exceso y hacen perder de vista el límite que separa lo lícito de lo 
ilícito" (citado en Toledo, 1996). Al respecto, Toledo (1996) señala que un día de juego puede 
ser pensado como un ritual de división simbólica de la sociedad, y como representación de la 
lucha entre varios segmentos que asumen papeles diferentes: la elite del fútbol (los 
"burócratas explotadores"), el aparato policial (el Estado) y los barristas (el Pueblo).  

 
Las  Barras Bravas como Comunidad 
 
La redefinición del concepto de comunidad es una tarea ampliamente abordada por la 

Psicología Comunitaria, sobre todo desde el momento en que los procesos de modernización 
económica y los valores asociados a la modernidad comenzaron a ser parte de la cultura de 
los países latinoamericanos. El concepto tradicional de comunidad construido a partir de la 
pertenencia a un territorio, ya no es suficiente para comprender los complejos fenómenos y 

                                                 
5 Al margen del bienestar o de los supuestos beneficios que tienen los que si están integrados. 
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procesos de la vida social. Los nuevos diseños de grupalidad juvenil, como las barras bravas 
ofrecen la oportunidad de reelaborar estos conceptos. 

 
De acuerdo a Mariane Krause,6 los elementos centrales presentes en una comunidad son 

el tener una cultura común, interrelaciones entre sus miembros y un sentido de identidad 
comunitaria. Al igual que para Maritza Montero, el territorio se constituye como un elemento 
más, pero no el definitivo. En este sentido, la pregunta sobre si pueden considerarse las barras 
bravas como comunidades, implica realizar una precisión propia del fenómeno tal cual lo 
conocemos en Chile. 

 
A diferencia de lo que ocurre en el extranjero, las barras de fútbol en nuestro país (al 

menos las dos más grandes) no tienen un referente territorial fijo. Es decir, el apego a un club, 
no nace con la pertenencia a un territorio, si no más bien con el afecto a una institución, unos 
colores, estilos de vida, grupos de amigos, ideales políticos. Lo territorial es parte del 
desarrollo posterior del fenómeno. 

 
En Argentina como en otras latitudes, lo general es que el amor a un club se relacione 

directamente con el lugar  donde se vive. Los equipos, en su mayoría,  nacen en el seno de los 
barrios e identificados con estos, luego las hinchadas tienen un gran arraigo territorial, lo que 
se traduce en la presencia de símbolos que expresan dicha pertenencia, como lo son las casas 
pintadas por los colores del equipo, los murales y grafitis, las banderas y en definitiva toda 
una manifestación pública de la identificación del barrio con su equipo. 

 
En Chile, esto no es la norma. Las barras bravas de los equipos de Santiago, no surgen 

de los barrios, pues los clubes más populares tampoco tienen una identificación territorial; 
digamos que tienen una transversalidad espacial dentro de la ciudad. Esto se traduce en que a 
diferencia de lo descrito en Argentina, los barrios periféricos no presentan rostros 
homogéneos en cuanto a la identificación con un club, si no lo que encontramos son marcadas 
divisiones internas en las villas y poblaciones; es decir no se trata de rivalidades entre barrios, 
sino propiamente entre hinchadas. 

 
Por lo mismo, a pesar de este desapego territorial en el origen, en la conformación 

actual de las barras, el arraigo al barrio aparece como elemento central en la identidad de los 
grupos que las conforman. Existe una identificación comunitaria de barra brava, y a la vez 
una identificación grupal de piño. Es a este nivel donde la dimensión espacial cobra mayor 
relevancia,  pues se traslada el problema de la violencia en los estadios a los barrios de origen 
de los barristas. 

 
Me parece que podemos considerar a las barras bravas como comunidades. Para sus 

miembros es el referente desde el cual se relacionan con el mundo, existe una fuerte 
identificación comunitaria, una historia compartida, valores, código, creencias, tradiciones, 
ritos colectivos y una interrelación frecuente de sus  miembros, sobre todo en el estadio y en 
relación a este.  

 

                                                 
6 Krause, M. (2001) Hacia una definición del concepto de comunidad. Revista de Psicología de la. Universidad de 
Chile, 10, 49-60 
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“que esa guea tiene de buena el estadio que tu vay viendo crecer a la gente, a la misma 
gente de siempre cachay, suponte tu veí, puta yo mismo po’ era terrible chico cuando venia y 
ahora... yo venia con unos locos y ahora los locos están casados con guagua, tiene asta 
canas,(…) sipos’ es bacán es bonito por que aquí igual te criay como tu familia cachay”. “o 
sea es una hermandad completamente grande, no tiene diferencia de dinero, no tiene 
diferencia de nada.” (Barrista de Los de Abajo) 

 
“ la misma U a mi me llena al máximo (...), me empecé a sentir protegido cuando iba al 

estadio, por que me empecé a encontrar con un montón de gueones (que estaban en la misma 
que yo)”. (Barrista de Los de Abajo) 

 
Existe además una diversidad interna, caracterizada por la existencia de muchos grupos 

de barristas pertenecientes a múltiples zonas de la capital e incluso de otras regiones. En estos 
grupos o piños, están presentes elementos propios de lo grupal, encuentros cara a cara, 
interrelaciones más frecuentes e intensas, un mayor grado de homogeneidad interna, y al 
mismo tiempo un fuerte arraigo territorial y cercanía cotidiana con la violencia. 

 
“Suponte hay preocupación por los cabros cachay, en mi mismo piño una ves se le 

quemo la casa a un amigo y nos movimos cachay, rifamos poleras camiseta” 
 
“entre el piño, no se igual pos como que hay códigos cachay en el piño, tu no podí 

traicionar a tu piño, ósea peliai o no peliai cachay esa es la guea, ósea, si no peliai no serví 
pos cachay por que si se supones que eres un piño de choque tenis que ir al frente en 
cualquier momento”. (Barrista de Los de Abajo) 

 
La Dimensión  Espacial Asociada a la Violencia 
 
Como ya se ha mencionado, paradójicamente, el problema de la violencia en los 

estadios no es exclusivo de los recintos deportivos y sus alrededores, se ha extendido a los 
barrios donde habitan a diario los barristas. Durante los inicios de este fenómeno social los 
hechos violentos estaban directamente relacionados con los partidos de fútbol. Era en el 
estadio donde se peleaba con la barra rival y con las fuerzas policiales, ya sea al ingreso, a la 
salida o durante el evento deportivo. Las medidas de seguridad que operan actualmente en los 
estadios de Chile, han logrado disminuir, significativamente, la ocurrencia de enfrentamientos 
entre barras dentro del estadio y en sus alrededores. Las batallas campales entre cientos de 
barristas, habituales durante los noventas, son cada vez menos frecuentes. 

 
No obstante esta política de mayor seguridad en los estadios, se ha transformado en una 

mayor inseguridad para los barristas. Para los que somos asiduos al fútbol nos resulta 
evidente el endurecimiento de las acciones llevadas a cabo por las fuerzas policiales. Las 
políticas de tolerancia cero se están instalando en los estadios de nuestro país, provocando en 
muchos casos la vulneración de los derechos individuales y de la dignidad de las personas. 

 
La discriminación al ingreso del estadio, donde sólo se revisa (o se hace más 

acuciosamente) a quienes tienen una apariencia más acorde con el estereotipo de joven 
peligroso, la presencia y la acción violenta de las fuerzas especiales de la policía, la 
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prohibición de poner lienzos7 o pancartas políticas, y en general la actitud confrontacional de 
carabineros, contribuye fuertemente a la ocurrencia de hechos de violencia en los estadios; 
esto es lo que los barristas caracterizan como una provocación. 

 
Por el contrario, cuando se han adoptado medidas preventivas de modo amable, con la 

inclusión de personal policial femenino y sobretodo, y lo que es más importante, una 
disposición al diálogo por parte de carabineros, el clima en el estadio se percibe de un modo 
mucho más positivo y seguro. Lamentablemente, ha costado mucho que este tipo de 
disposiciones sean las que prevalezcan, más bien son la excepción. 

 
 En este contexto, la violencia como problema asociado a las barras bravas, tiene 

actualmente otros rostros, en los cuales los piños tienen un papel protagónico. Pues son ellos 
quienes encarnan a diario el riesgo de ser barrista; son los que defienden la apropiación de 
territorios en sus barrios, los que enfrentan a los piños rivales de la otra barra, los que viven 
cotidianamente su identidad de barra brava. 

 
La intensidad de la pertenencia al piño y de las relaciones entre sus miembros es tanto o 

más fuerte que a la barra misma; esto se hace evidente con las ocasionales disputas que dentro 
de una misma barra ocurren entre piños; no obstante este fenómeno es más bien reciente, pues 
hasta hace unos ocho años lo que predominaba era la identidad comunitaria por sobre las 
diferencias entre grupos. 

 
Las rivalidades trasladadas del estadio a la casa, a la villa, al barrio, se muestran en las 

constantes disputas por apropiarse del espacio público y a veces privado. Las formas de  
expresarlo es a través de la pintura de postes de luz con los colores del equipo, los grafitis y 
murales alusivos a la barra, que delimitan el territorio al interior del lugar. Este origen 
desvinculado de lo territorial, implica una permanente lucha por “conquistar” territorios, lo 
cual requiere de presencia del grupo y no pocas veces de enfrentamientos con el piño rival.  

 
Consecuencia de esto, son las acciones orientadas a manifestar la superioridad y el 

triunfo sobre el otro grupo en esta disputa espacial. Para ello, pintar los murales del rival, los 
postes de luz, e incluso derribar murallas (aunque estas sean de casas), son los mecanismos 
habituales de esta dinámica. Ciertamente que este tipo de hechos son agresiones hacia el otro, 
con lo cual se incrementan también los enfrentamientos para resarcir el orgullo herido. 

 
Todo esto configura para los adolescentes y jóvenes barristas un clima de inseguridad 

bastante alto y no solo en relación a si mismos y sus compañeros sino también relacionado 
con la seguridad de sus familias. Pues los “reventones de casas”, es decir atacar el hogar de 
un barrista provocándole severos daños a su infraestructura y las venganzas muy violentas, no 
están ausentes de  estos contextos. 

 
Podemos entonces distinguir varios tipos de violencia asociados a lo que se denomina 

violencia en los estadios. La tradicional entre barras y piños de distintos clubes; la violencia 
entre los piños y carabineros; y la violencia entre piños de la misma barra. Esta última nos 

                                                 
7 Los lienzos son la exteriorización de una  identidad; la cual tiene dos elementos, por un lado la del piño y por otra 
la de la barra. 
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conduce a un fenómeno también relativamente reciente y que no es propio de las barras, sino 
de la cultura de algunos grupos juveniles. Me refiero a lo que cotidianamente se denomina 
“los picao a choro”. Esto se refiere a una actitud agresiva con el entorno, que puede 
transformarse en peleas frecuentes para demostrar quién es el más fuerte, el más “choro”.  A 
mi juicio es una moda, pues muchas veces esas peleas son entre amigos, como juegos 
violentos, pero que no cambian la amistad. Otras veces es vivido como una provocación hacia 
otros, para “vacilar”, para ver cómo reacciona el molestado. Pero también es una manera de 
ganar respeto, aunque sea a partir del temor, delimitar territorio,  demarcar roles y cierto 
reconocimiento del grupo. 

 
Finalmente, está la violencia asociada a la delincuencia común. Sin  duda que este no es 

un problema derivado de las barras bravas; robos en los estadios han existido siempre como 
en cualquier espacio público en Santiago, pero es importante considerar cuál es la 
representación que los barristas tienen de estos hechos. 

 
Dentro de la mitología de Los de Abajo, se recuerdan los tiempos en que uno podía ir al 

estadio y dejar su mochila colgada en la reja que separa la galería de la cancha, y 
despreocuparse totalmente de ella, sin el más mínimo temor a que esta fuese a ser robada. 
Desde hace unos ocho años que esto ya no es posible, los robos han aumentado al interior de 
la barra misma. Esto es percibido de manera muy negativa por los miembros de la barra; se 
tiene la firme creencia de que la inmensa mayoría de los actos delictuales ocurridos en el 
estadio, son cometidos por personas que no son de la barra; sino que se aprovechan del 
espacio, de la multitud, para cometer sus delitos, lo más lamentable es que lo hacen con la 
camiseta del club y con la excusa de ser hinchas. Un mito asociado a este tema dice que estos 
personajes serían los mismos que roban en la barra rival, solo se cambiarían de camiseta.  

 
Lo paradójico de todo esto es que, a pesar de haber contingentes policiales cada vez más 

numerosos, su preocupación principal es el comportamiento de los barristas y no la 
delincuencia común, por lo que este tipo de problemas son escasamente atendidos por 
carabineros, al menos al interior del estadio. 

 
De todos modos, lo central es que existe una consideración muy negativa hacia quienes 

roban a los mismos barristas o simplemente a quienes van al estadio a alentar al mismo club. 
De hecho, no han sido pocas las veces en que se ha detectado un robo y la misma barra ha 
detenido al personaje en cuestión y recuperado y devuelto lo robado al afectado, lo cual ha 
generado una inmediata aprobación de todo el estadio. 

 
“antes era mucho mejor, hay que decirlo, antes era mucho mejor, el estadio y todo. 

Bueno, los que siempre hemos sido, estamos siempre, pero hay muchos hueones nuevos que 
se creen el cuento y toda la hueá” (Barrista de Los de Abajo)  

 
“de repente igual la barra esta súper cochina porque hay muchos pendejos que andan 

robándose entre ellos mismos, antes la barra no era así, la barra era terrible unía, ahora ahí 
gueones que la quieren llevar, otros que anda cogoteando entre ellos mismos, y eso no vale”. 
(Barrista de Los de Abajo) 
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No es fácil ser barrista; puede ser que para muchos sea un juego, pero uno muy 
peligroso. Tanto es así que desde mi experiencia, puedo decir que para muchos jóvenes la 
violencia termina agotando. Las pérdidas de seres queridos, los problemas que llegan hasta la 
casa y que afectan a la familia, sobre todo a las mamás de los barristas, las tensiones 
asociadas a la mencionada inseguridad en el propio entorno donde se habita, los constantes 
problemas con la policía, hacen que tarde o temprano el camino de la violencia vaya 
perdiendo atractivo. El problema, es que no todos tienen alternativas que les hagan vislumbrar 
futuros posibles más alentadores. 

 
Algunos Elementos para el Trabajo con Barras Bravas  
 
A partir de la experiencia en la Escuela Libre Los de Abajo, me queda claro que las 

barras bravas consideradas como comunidades tienen un enorme potencial de desarrollo para 
favorecer a sus integrantes en otros aspectos de la vida. Si bien desde las autoridades del 
fútbol, muchos medios de comunicación y amplios sectores políticos, se apunta hacia la 
eliminación de las barras, creo que ha quedado demostrado que si se ofrece el apoyo 
necesario y sobretodo la legitimación social, es posible producir cambios personales y 
sociales, desde las mismas barras. 

 
Nos referimos a grupos altamente estigmatizados, discriminados y que viven una 

particular integración a la sociedad. Son atacados cuando ocurren hechos de violencia, pero 
reconocidos y valorados por el gran espectáculo que generan en el estadio.  

 
La psicología comunitaria puede contribuir al fortalecimiento de estas nuevas 

comunidades, y a su legitimación social, a su inclusión, es decir, a la aceptación de su cultura, 
como base para poder desarrollar proyectos comunitarios que permitan a los jóvenes ampliar 
sus posibilidades de vida, proyectarse desde la pasión a su equipo, hacia un futuro más 
abierto y menos predeterminado por las condicionantes sociales. 

 
El problema de la Violencia asociada al fútbol no puede ser resuelto sin los barristas, 

ellos son los acusados y a la vez los más afectados con este fenómeno social; son quienes ven 
incrementados los factores de riesgo que ponen en peligro su integridad física y psicológica. 
La solución pasa por ellos, la psicología comunitaria puede facilitar la construcción de 
espacios para la mediación en los territorios conflictivos, para la desnaturalización y 
problematización de la violencia, de modo tal de mejorar las condiciones de vida de los 
jóvenes, sus familias y el entorno donde viven, sin suprimir su propia cultura y  negar su 
pasión. 

 
De igual modo, quienes más saben de fútbol y seguridad en los estadios son los mismos 

barristas, por ello el incorporar sus ideas, opiniones, creencias en la elaboración de planes de 
seguridad en los estadios resulta indispensable. Las autoridades respectivas tienen una misión 
fundamental en este sentido, como mejorar la calidad de los espectáculos deportivos, la 
seguridad de los mismos, sin perder el gran espectáculo que significan las barras bravas 
durante los partidos y por supuesto sin perder a los barristas. 

A continuación se mencionan algunos datos sobre la Escuela Libre Los de Abajo, a 
modo de testimonio de que el trabajo de y con las barras bravas es plausible y puede tener un 
gran impacto en los jóvenes barristas. 
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La experiencia de la Escuela Libre Los de Abajo como trabajo comunitario 
 
El surgimiento de las barras bravas en Chile coincide con la formación de  “Los de 

Abajo” barra asociada al equipo de fútbol Universidad de Chile, que a la fecha solo conserva, 
como vínculo con la casa de estudio, el nombre y el hecho de que su presidente es y debe ser 
profesional egresado de la Universidad. En Los de Abajo se reconocen todos los procesos y 
características antes mencionadas, agregándosele una particular y acentuada lealtad con su 
equipo al que sigue “en las buenas y en las malas”. De hecho, su emergencia ocurre cuando la 
“U” desciende de categoría por primera vez en su historia, luego de años de malos manejos 
directivos y magros resultados deportivos. 

 
Los de Abajo llegan a reunir miles de hinchas por partido que van incrementando al 

mismo tiempo su pasión y fanatismo. Es en este contexto donde comienza a gestarse lo que 
hoy es la Escuela Libre Los de Abajo cuando algunos de sus miembros comenzaron a idear 
las bases de este proyecto. Fueron aquellos que tuvieron más oportunidades socio educativas, 
los que asumieron la necesidad de contribuir a mejorar la situación en que vivían la mayoría 
de  estos jóvenes y niños, que encontraban en el estadio y en particular en la barra un espacio 
de identidad y satisfacción afectiva, un lugar de encuentro con sus pares y la oportunidad de 
salir de sus poblaciones, al menos una vez por semana. Como ya se mencionara, la barra dejó 
de ser solo una reunión de fanáticos del fútbol para empezar  a tener  una relevancia social 
indispensable para muchos de estos jóvenes. 

 
Considerada como comunidad, la Escuela Libre surge como un resultado natural de la 

preocupación por el otro dentro de la barra, donde predominan los jóvenes populares pero 
admitiendo a la vez la diversidad. Esta es la que ha permitido la convivencia en un espacio 
público (el estadio) de sujetos provenientes de sectores sociales diferentes y que han tenido 
acceso a una educación de desigual calidad, donde aquellos que tuvieron mejores 
oportunidades pensaron en buscar alternativas, desarrollar algún proyecto para contribuir a 
revertir esa desigualdad. Así surge la Escuela Libre Los de Abajo con el principio de la 
gratuidad y la creencia en que se puede construir una alternativa de educación popular de 
calidad desde abajo y para los de abajo (en el amplio sentido).  

 
Ante la constatación de que la deserción escolar era una constante para la mayoría de 

los miembros de la barra, la posibilidad de construir una alternativa educacional al sistema 
tradicional, se constituyó en la opción elegida para desde ahí gestar un proyecto integral que 
acogiera las demandas y potencialidades de los barristas. De este modo y luego de cuatro 
años de trabajo, la Escuela Libre Los de Abajo comenzó a funcionar el 28 de marzo de 1999 
con mucho entusiasmo y escasos recursos (lo que ha sido la tónica hasta la fecha) y con el 
apoyo de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile, en particular del  presidente de 
esa época el Doctor René Orozco, quien entregó en comodato una casa para que funcione en 
ella la Escuela. 

 
A la fecha, han egresado más de 100 jóvenes barristas los cuales en su inmensa mayoría 

han podido elaborar nuevas perspectivas para su futuro, a partir de la oportunidad que 
tuvieron en su escuela. 

 

 58



Programa de Magíster en Psicología Mención Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. Cuaderno de Trabajo Nº4/2007 

Actualmente la Escuela Libre se encuentra en momento de profundas definiciones. Las 
vinculaciones con el Estado, a través del Programa Chile Califica, han puesto en 
cuestionamiento principios que dieron origen a este proyecto, se fluctúa entre el proyecto 
educación popular y la prestación de servicios educacionales; se puede decir que se esta 
viviendo la amenaza de la institucionalización. Se recibe un aporte económico, pero entra en 
crisis la autonomía y la identidad. De igual modo y pese a lo exitoso de los resultados, en 
términos de cantidad de alumnos (promedio 18 a 20 egresados por año) y del impacto 
positivo en la vida de los mismos, se ha mermado la participación de los jóvenes y dificultado 
la gestión de la escuela producto de los vaivenes económicos e institucionales del club. La 
escuela ha hecho historia, es parte de la barra y así lo sienten los barristas, ellos decidirán su 
destino. 
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