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RESUMEN 

 

Se indaga en las percepciones de los habitantes del barrio de altos ingresos Andalué de la comuna de San 

Pedro de la Paz en Concepción –la segunda más desigual del país- de lo sucedido cuando tras el terremoto 

del 27 de febrero de 2010  grupos provenientes del plano de esa comuna -más heterogéneo socialmente- 

acamparon por dos a tres días en su barrio, ante un posible tsunami. Los resultados muestran que los 

saqueos post-terremoto resultaron claves en reforzar  tanto la desconfianza y el estigma hacia los 

habitantes de sectores populares de la comuna (y de los “Otros” en general) como los lazos afectivos al 

interior de su propio barrio, que podrían ser parte de un fenómeno post-terremoto de choque entre las dos 

dimensiones micro-macro del capital social a mayor escala en el Gran Concepción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

l 27 de Febrero de 2010 a las 3:34 de la madrugada un terremoto grado 8.8 en 

la escala de Ritcher azotó a la zona centro y centro-sur de Chile, lo que tuvo 

como reacción inmediata que muchas personas del borde costero bajo 

subieran a cerros cercanos a refugiarse de un tsunami que podría venir. En una 

situación de incertidumbre y comunicaciones caídas en la comuna de San Pedro de la 

Paz -perteneciente a la aglomeración urbana del Gran Concepción- el principal lugar al 

que se acudió fue el cerro donde se encuentran los barrios contiguos de Andalué y El 

Venado, puerta de entrada a la Cordillera de Nahuelbuta donde se asientan los barrios 

de altos ingresos (Portalinmobiliario, 2010 i) de la comuna (Pérez y Salinas, 2007). 

Según testimonios recogidos en éste trabajo y en Radio Bio-Bio web  (2010)
 

 el 

territorio de Andalué por las dos subidas vehiculares se vio en cosa de minutos 

ocupado con personas que se instalaba con vehículos y carpas, llegando a todo el 

ancho de la avenida Andalué y el largo de Camino El Venado (3 a 4 kilómetros, Google 

Earth 2011), al mismo tiempo que locales comerciales situados en la entrada y subida 

del barrio y en los pies del cerro eran saqueados. 

    Vale decir, debido a una catástrofe natural, de súbito los habitantes de Andalué y El 

Venado vieron instalarse nuevos “vecinos”, y junto con ellos ver que los locales 

comerciales cercanos eran saqueados ¿Cómo van a relacionarse con ellos? ¿Se 

traducirá el quiebre repentino de la segregación física  en  un fin de la segregación 

simbólica, o por el contrario, se verán mantenidas o acentuadas  las pautas simbólicas 

de separación entre grupos? Responder a esa pregunta es el propósito de la 

investigación. 

La pregunta resulta en sí interesante, pero su relevancia sociológica es mayor si 

se toma en cuenta que -según testimonios antes señalados de vecinos andaluenses- 

quienes se instalaron habrían provenido de barrios de bajos ingresos, como 

Candelaria, Boca Sur y Michaihue, los más pobres y estigmatizados (Aguirre y Nogales, 

s.p.) de la comuna, como también los más vulnerables ante un tsunami y los más 

lejanosi. Es de suponer que además se instalaron habitantes provenientes de barrios 

E 
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del plan más cercanos y de clase media, como Villa San Pedroii o San Pedro del Valleiii o 

de un nivel socioeconómico similar, como Los Canelos o Huertos Familiaresiv Como se 

verá más adelante, los vecinos de Andalué sólo hacen mención a los primeros ¿Por 

qué? 

La razón de que se haya escogido a vecinos del Barrio Andalué como objeto de 

estudio radica es que es el único barrio de la zona enclavado en altura y que  esté 

rodeado -en el plano-  por barrios de menores ingresos. 

 

MARCO TEÓRICO Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

       

El foco principal del trabajo está en la segregación urbana y la convivencia 

social, sin embargo, es imposible separarlo del ámbito de la sociología del desastre, 

especialmente en lo referido a los Saqueos Bicentenario (Cáceres, 2010). No obstante, 

se comenzará aclarando el tema de fondo: la segregación residencial que se quiebra. 

 

SEGREGACIÓN  

 

Sabatini et. Al (s.f.) define dos polos de separación interaccional entre grupos sociales: 

desde la no diferenciación, en un extremo, hasta la desintegración o apartheid 

sociourbano. El primero significa una integración socioespacial y el último constituiría 

una suerte de guerra fría civil entre grupos, sean éstos etnias, clases o cualquier otro.  

Entre estos dos polos -de menor a mayor- están los niveles de Diferenciación, 

Segmentación (formación de clusters, separación de espacios de interacción y 

servicios entre grupos sociales) y Segregación (Inhibición de interacción entre 

desiguales por acción voluntaria o por pautas culturales, con fenómenos de poder y 

dominación) (Sabatini et Al., s.f., p. 36) 

En otra investigación, Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) definen la segregación 

residencial como “aquella disposición espacial aglomerada de un grupo social que 

contribuye a agravar determinados problemas para sus integrantes” (Sabatini et. Al., 

2001, p. 5). Según los autores, si bien la segregación no necesariamente es 

considerada negativa, las tendencias de segregación residencial de las últimas décadas 
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se han caracterizado por la malignidad de sus efectos, como un sentimiento de 

desesperanza,  estigmatización y de “estar de más” de los segregados 

involuntariamente,  que conforman la Underclass y la cultura de guetto (p.5) 

provocado principalmente por la liberalización de los mercados de suelo (p. 14, 16-

17). Para el caso de Concepción, se observa un fuerte aumento de la relación entre 

segregación residencial y problemas sociales graves (desempleo juvenil, retraso 

escolar y embarazo adolescente), mayor al que tenían Santiago y Valparaíso entre 

1970 y 1992. (p. 15) 

Lo recién mencionado, tomando en cuenta los enfoques de Wacquant y Wilson 

(2001) sobre las causas del Underclass y de los guettos en las ciudades de países 

desarrollados, la incidencia de la desindustrialización y la consiguiente pérdida de 

empleo por parte de obreros industriales y su paso a la inacción, informalidad o 

empleos precarios de corta duración (que en Chile se suelen llamar “pololitos”). Si 

bien este enfoque  puede parecer a simple vista extraño para países de poca 

industrialización histórica como  Chile, sí podría resultar válido para  el Gran 

Concepción, considerando la importancia de industrias  originalmente estatales en el 

desarrollo económico de la ciudad, como Huachipato (CAP) y Petrox (ENAP), que 

tendrían estatus de símbolos del sistema de desarrollo ISI, el cual fue desmantelado en 

las décadas de 1970 y 1980, las primeras estudiadas por Sabatini et. Al. (2001) en 

favor del modelo neoclásico de desarrollo económico, orientado a las exportaciones de 

materias primas, y cuyo símbolo en la zona sería la Forestal Arauco. Lo anterior podría 

ser especialmente significativo para Talcahuano y otras ciudades-puerto conectadas 

con Concepción (Tomé, Coronel) (Rojas, Muñiz y García-Lopez, 2009), sin embargo, 

tomando en cuenta la movilidad residencial y laboral dentro de la zona durante las 

últimas cuatro décadas, y el crecimiento explosivo en el mismo periodo de la actual 

comuna de San Pedro de la Paz, es de esperar que el efecto se sienta en toda el área 

metropolitana del Gran Concepción, como demostrarían las cifras de desempleo 

estructuralmente mayores al promedio nacional (Rojas et. Al., 2009). 

 

Segregación en Concepción, y el caso de San Pedro de la Paz: 
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Lo mencionado en el párrafo anterior  podría tener escala explicativa para 

comprender los fenómenos de segregación de barrios vecinos como Michaihue, 

Candelaria y Boca Sur, de bajos ingresos y ubicados en el plan de la comuna de San 

Pedro, muy cercanos al mar y a la desembocadura del Rio Bio-Bio, los cuales fueron 

sindicados en ocasiones como el principal lugar de proveniencia de saqueadores en la 

comuna (“Blog Boca Sur” 2010, 29 mar., y “Radio Placeres” 2010, 23 mar.) 

En un estudio inserto en el informe técnico sobre Barrios exitosos y en crisis 

(Sabatini et Al., Conicyt, s.f.) se compara la segregación de barrios de bajos ingresos en 

Santiago, Talca y Concepción, siendo Michaihue en San Pedro de la Paz uno de los 

barrios analizados para esta última. Se observa en Michaihue un equipamiento 

deficiente en servicios públicos –especialmente educación municipal- debido al 

reciente poblamiento (debiendo por eso sus habitantes viajar a Concepción), 

encontrándose una evaluación en Salud menor a otros barrios pobres de la ciudad. 

Ocupacionalmente se observan trabajos independientes y domésticos (e informales) 

más que en otros barrios. Además se observa un mayor nivel de estigmatización 

(Aguirre y Nogales, s.f.) y mayor propensión a migrar respecto a la zona socialmente 

más heterogénea y céntrica de Ribera Norte-Costanera (p.14) 

Lo anterior queda demostrado en que los vecinos de Michaihue tengan 

menores índices de identificación con el barrio, socialización con sus vecinos y 

confianza social, lo que se traduce en un mayor estigma y menor capital social 

intraestrato, que lleva a asociar a sus habitantes a una imagen de vivir en un entorno 

delictual y violento (p. 16). Por otro lado, el estigma promedio de los barrios de bajos 

ingresos es mayor en Concepción y Talca que en Santiago, debido a un fenómeno de 

escala: es menor el número de barrios estigmatizados, por tanto se los reconoce con 

más facilidad (p.16) 

En una visión distinta, Cáceres y Millán (2010) indican que el Gran Concepción 

presenta indicadores  de segregación que lo diferencian positivamente de Santiago, 

con mayor cercanía residencial entre los grupos sociales y una mayor mixtura social. 

Pérez y Salinas (2007) sobre el desarrollo reciente de barrios en el Gran 

Concepción consideran a los barrios Andalué y El Venado (contiguos) como un “Barrio 

Suburbano de Interfase Urbano-Rural”. Su ubicación en meseta de la Cordillera de 
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Nahuelbuta y rodeado de bosques y dos lagunas se transforman en elementos 

segregadores, creando una “isla” residencial, cumpliendo éstos elementos de la 

naturaleza una función similar al muro de un “barrio medianero” (condominio), 

modelo fuertemente criticado por los autores. Su desarrollo inmobiliario, según consta 

en fotografías publicadas en su estudio, es posterior a 1992, por lo que forma parte del 

explosivo crecimiento reciente de la comuna, que hacia la fecha del terremoto contaba 

con casi 2000 familias (Diario El Sur, 2009, 20 nov.), el mismo artículo de prensa 

destaca la fuerte y reciente emigración de familias de altos ingresos desde el centro de 

Concepción hacia zonas “más conectadas con la naturaleza”. 

     

Un Barrio Exclusivo en Medio de la Naturaleza:  

 

     Frase inscrita en al menos dos avisos publicitarios de  proyectos de la inmobiliaria 

Aitué que se encontraron en el barrio al momento de la visita a terreno (Octubre 2010, 

Anexo), quizá resuma con mayor sensatez el espíritu del barrio: exclusivo y “en medio 

de la naturaleza” por los elementos naturales aisladores antes mencionados y por el 

precio de sus viviendas, exclusivo también reflejado en una cierta aversión a los 

elementos propios de la vida de la ciudad, como se verá más adelante, especialmente 

en los conjuntos más exclusivos y apartados. 

    

     Ésta frase estaría condiciéndose con la explicación que Robert Fishmann en  

Burgeois Uthopias (1989) da de los suburbios de clase media-alta y alta en países 

anglosajones. Relata  cómo en las principales ciudades de Inglaterra y Estados Unidos 

durante el siglo XX la burguesía se fue alejando residencialmente del centro financiero 

y comercial de la ciudad –o sea de su propio producto, la expresión territorial del 

capitalismo y del poder político- dejando la inner city habitada por elementos de la 

clase obrera y baja, con las consecuencias negativas (perjuicios) propias de un sistema 

en el cual ellos (los pobres, obreros, etc.) no eran los protagonistas ¿Burgueses 

rehusando del burgo? En la mentalidad del burgués anglosajón, según Fishmann, se 

fue formando una imagen utópica de residencia: lejana de los vicios y consecuencias 

negativas de la modernidad (la delincuencia, la aglomeración,  y el trato impersonal y 
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utilitario con desconocidos), con amplios jardines cuyo propósito era asemejar una 

vida como en el countryside, “con lo mejor del campo y de la ciudad”, en que se 

“protege” a la mujer y a los hijos de esta modernidad, manteniéndolos en un ambiente 

“sano”, mientras el padre de familia acude a trabajar día a día en automóvil a la “jungla 

de cemento”.     

 

Si bien en Concepción el proceso de migración de la élite a suburbios como 

Andalué es más reciente que en otras ciudades chilenas, en Andalué el comercio se 

sitúa sólo a la entrada o a los pies del cerro, lo que sería una demostración de la 

vigencia de éste ideal burgués del “barrio exclusivo en medio de la naturaleza”. 

     

El Desastre: Terremoto y Saqueos.  

     

Gonzalo Cáceres (Doble Vínculo, 2010), frente a los comentarios de “El 

Terremoto social del bicentenario” (Editorial LOM, 2010) opone a esa denominación la 

de Ciudad en Crisis: en crisis por la virtual ausencia del Estado (instituciones) y del 

Mercado: “el dinero, como equivalente monetario, pierde relevancia por 60 horas y quizá 

más, su dilución (…) es ya otro terremoto” (Doble Vínculo, 2010, p. 77). 

 

Acusa la omisión de los autores del libro de los saqueos producidos en 

Argentina en 2001, cuando por más de un día ese país no tuvo autoridad máxima que 

la dirigiera: Ante el temor que provoca la falta de Estado, el Mercado se retrae, los 

comerciantes cierran sus cortinas, y sin catástrofe natural que haga de intermediario. 

Basándonos en la teoría de Niklas Luhmann (1996), la situación puede ser 

interpretada  como que una perturbación demasiado grande en el subsistema social 

Estado, que al operar de manera extraña ante los otros subsistemas provoca en éstos 

operaciones erróneas y disparatadas, “infectando” luego al completo sistema social.  

En la misma entrevista, Cáceres  formula la pregunta por la ocurrencia de la 

espiral de saqueos en ciudades de baja segregación, respondiendo afirmativamente: 

“en ciudades de alta segregación el saqueo no suele ser un evento esporádico” (Doble 

Vínculo, 2010 p. 83). Esto hace fijarnos en los efectos a nivel de confianza 
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interpersonal que los Saqueos Bicentenario como los llama Cáceres tendrán en una 

ciudad que gozaba de un nivel de segregación menor al de Santiago, efectivamente en 

la provincia de Concepción disminuyen quienes a la pregunta “Ahora, hablando de la 

gente de por aquí, usted diría que la gente de su comunidad es:” responden  “muy 

confiable” de 24,3 % en 2008  (17,5 % en Santiago ese año) a  16,1% en 2010 (26,2% 

en Santiago); a su vez en ese indicador en 2010 entre quienes no presenciaron los 

saqueos llegaba al 28,4%, y quienes sí los presenciaron a 17,1%: es de presumir 

entonces que los Saqueos Bicentenario más que anularon el efecto positivo de menor 

segregación residencial de 2008, incluso cuando la tendencia general era de confianza 

ascendente, invirtiendo el orden (Barómetro de las Américas: 2008, 2010) 

Desde una perspectiva de la Teoría de la Elección Racional, Salgado (2010) 

establece un modelo en que la decisión individual de participar de pillaje depende del 

accionar de otros, en situación normal los riesgos son mayores que los beneficios 

potenciales, pero el shock del terremoto que disminuye la efectividad policial, 

disminuye esos costos aumentando el número de quienes saquean, repartiéndolos 

entre ellos, lo que hace beneficioso el saqueo. Aunque la policía recupere su capacidad 

operativa normal, se requeriría un contingente mucho mayor para volver hacer el 

costo de los saqueos (riesgo de ser arrestado, etc.) mayores que los potenciales 

beneficios. 

Mediante modelos de regresión probit a nivel de comunas, Ormeño (2010) 

encuentra que las principales causas en los saqueos se relacionan con el nivel de 

pobreza de la comuna (especialmente en saqueos a supermercados) y los daños 

menores a viviendas, además de bajos indicadores de capital social, y parcialmente 

con mayores niveles de desigualdad. La pobreza, además de reflejar una mayor 

sensación de vulnerabilidad y reacción alarmista ante catástrofes (shock subjetivo), 

conlleva una situación más delicada para mantener la subsistencia ante un schock 

objetivo como un terremoto; el capital social permite sustituir los recursos 

económicos en ayuda mutua para subsistir (a través de la organización de los vecinos), 

cuando sus niveles son bajos y se une con una alta desconfianza interpersonal y con 

niveles altos de desigualdad (que derivan en una fuerte dificultad entre los distintos 

estratos sociales para ponerse de acuerdo en cómo enfrentar la catástrofe juntos) se 
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producen episodios masivos de ataques a la propiedad.  Su tesis no deja de ser 

interesante, atendiendo a  que  San Pedro de la Paz es la comuna con el segundo Índice 

Gini de Desigualdad económica más alto del país, de 0.541 (Agostini, 2008) 

 

Baeza (2011) plantea que la crisis social post-terremoto hunde sus raíces en el 

individualismo materialista de la economía neoliberal (lo mismo dice el psicoanalista 

Bronhauser, 2011, sobre que la violencia “subjetiva” y visible de los saqueos es la 

respuesta a la violencia “objetiva y sistémica” e invisible de la modernidad capitalista) 

y en la desconfianza estructural hacia el Estado, siendo los saqueos producto de dos 

motivaciones: expectativas negativas de escacez (aunque no hubiera tal) y 

aprovechamiento oportunista con fines de lucro. No se trataría de anomia en el 

sentido clásico, si no de suspensión de las normas sociales, incluso las individuales, en 

un Carnaval Perverso. El sentimiento de pensar en la horda (sujeto colectivo) de 

saqueadores y la identificación de tales con grupos extraños o tradicionalmente 

estigmatizados, se debe a la distancia cognitiva con ese Otro, desconocimiento que lo 

hace objeto de temor, expresada en una “Metodología del Rumor”, basada en la 

observación superficial o de primer orden y el sentido común (inclúyanse prejuicios de 

clase)  -en oposición a la observación científica o de segundo orden- que lleva a 

acusaciones recíprocas de saqueos entre grupos sociales, incluso similares y vecinos. 

En su visión éste carnaval perverso se diluyó con un sobresalto de solidaridad y 

acercamiento entre vecinos, de mayor perduración sociológica, aunque manteniendo 

las distancias sociales. 

En la visión nuestra es un buen punto señalar la crisis social como un Carnaval 

Perverso más que como anomia, y de buscar sus causas más mediatas, en las cuales 

faltó incluir la confianza interpersonal, bastante baja desde antes, y más baja en Haití 

donde se dieron episodios de violencia post-terremoto comparables (Barómetro de 

las Américas, 2010). A su vez la solidaridad entre vecinos se daba simultáneamente -y 

gracias a- la “defensa” de ese otro que lo iba a atacar (Moffat 2010, 2 de marzo; CIPER 

Chile 2010, 19 de julio), es decir del estigma a ese Otro desconocido: mayor cohesión 

interna de los grupos primarios o entre cercanos (Dimensión Micro Capital Social) 

junto con diluimiento de la solidaridad con extraños (Dimensión Macro Capital Social; 
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Camagni, 2004, sobre dimensiones de Capital Social). 

Moffat (2010, 2 de marzo), a la fecha del terremoto residente de Andalué y 

director del Centro de Estudios Urbano-Regionales de la Universidad del Bio-Bio, 

relata cómo la segregación (“no compartían lugares comunes”) entre los habitantes de 

barrios pobres y ricos se rompía cuando los primeros formaron un campamento en la 

colina, con una omisión en su relato de la clase media como actor, lo que venido con 

los saqueos a centros comerciales desató los más puros y crueles prejuicios clasistas 

contra los flaites, aunque la anomia social de los saqueos incluyera a los Andaluenses, 

que terminó en aplausos con la llegada de los militares. 

Siguiendo con la idea de Baeza (2011) la distancia cognitiva hacia ese Otro (los 

acampantes en Andalué) polariza las representaciones de éste, exacerbando las 

dictomías rico/pobre, bueno/malo, familiar/extraño, confiable/peligroso. Por eso no 

es de extrañar, fuera real o no, la ausencia de la clase media en el relato moffatariano, 

constatación basada en la observación directa y superficial de la realidad con los 

instrumentos del sentido común y el primer orden, incluso en un reputado académico. 

Similar polarización se encuentra en otros testimonios publicados sobre la crisis 

social en Andalué y sus alrededores, con la identificación directa de los saqueadores 

como provenientes de los barrios pobres estigmatizados de la comuna: Boca Sur, 

Candelaria y Michaihue (CIPER 2010, 19 jul.; Revista Nos, suplemento histórico, 

2010), del mismo modo que un relato colectivista que identifica a quienes se 

instalaron con los saqueadores y delincuentes, según habitantes de Andalué (Revista 

Caras, 2010, 23 de marzo). 

Llama la atención que se vincule a quienes subirían o subieron al barrio 

Andalué con gente de un grupo socioeconómico y de un barrio (y con básicamente un 

comportamiento que es ilícito), aún cuando en el plano de San Pedro habitan distintos 

grupos sociales, y como afirman Moffat y Cáceres los saqueos y desmanes fueron 

pluriclasiales ¿Entonces por qué se realizan tantas afirmaciones categóricas acerca de 

quien vino, tanto del residente del barrio de altos ingresos, como del comerciante  y 

otras personas, cuando no se las conocía personalmente? ¿Por qué era creíble que 

pudieron ser personas de otros estratos y barrios y por qué esas otras personas se 

invisibilizaron en su relato?  ¿Habrá influido en esto el levantamiento de carpas y 
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precarias viviendas de emergencia (Anexo), “factor vivienda” como falso proxy de 

nivel socioeconómico? La revisión de la literatura hace concluir que los niveles 

estructuralmente altos de desconfianza y desigualdad social, que se pueden traducir 

en acciones concertadas por parte de personas de un mismo estrato social, pero con 

conflicto y desacuerdo entre los distintos estratos, son las causas mediatas del nivel de 

furia desatado en el Gran Concepción POST  27F, y también de los hechos sucedidos en 

Andalué. 

  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La discusión teórica y la descripción presentada llevan a formular la Pregunta General 

de Investigación: 

     “¿Qué sucede en la convivencia entre grupos sociales disímiles y estructural-

residencialmente separados dentro de una comuna con una alta desigualdad 

económica, cuando de golpe, vecinos de un barrio de altos ingresos diseñado como 

“isla” residencial y social,  ven establecidos en el mismo territorio que habitan a 

numerosas personas de otros grupos socioeconómicos de los que se habían ido 

alejando?” 

O más suscintamente: 

 “¿Qué ocurre en la convivencia social intra e interestratos cuando la 

segregación residencial se rompe?” 

 

Aquí el verbo romper tiene el sentido de un hecho súbito pero efectivo y de 

alcance completo sobre algo que se mantenía sólido, a saber, el orden de segregación 

residencial: Salvo ante un riesgo de maremoto, difícilmente la gente se cambia en 

masa de casa y de vecinos de la noche a la mañana. 

A partir de ésta pregunta general surgen preguntas específicas de 

investigación: 

1.- ¿Cuál es la reacción inicial de los vecinos de Andalué y El Venado  ante la gente que 

sube a donde está su barrio tras el terremoto del 27 de Febrero? 

2.- ¿Qué respuesta tienen cuando ven que quienes subieron deciden acampar, frente y 
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al lado suyo, por un tiempo indefinido (“hasta que se pase el riesgo”)? 

3.- ¿Cómo es influida, modificada o creada la relación con los “nuevos vecinos” cuando 

los “antiguos” ven los saqueos a locales comerciales y temen que éstos lleguen a sus 

casas? 

4.- ¿Se puede decir que durante la emergencia –en que es un supuesto que todos 

tenían necesidad, sean sus ingresos cuales fueran, ante la casi desaparición del Estado 

y del Mercado- hubo una relación de “vecindad” entre los distintos grupos 

socioeconómicos reunidos en éste mismo espacio? 

5.- ¿Qué consecuencias  -si las hay- tiene la unión por necesidad de ayuda entre los 

vecinos permanentes de Andalué-El Venado –si es que efectivamente ocurrió- en las 

relaciones entre ellos mismos ocho meses después de la catástrofe? 

6.- ¿Cómo lo señalado en el punto 5.- afecta la forma de ver y de relacionarse, a ocho 

meses de la catástrofe,  con la gente que no reside en el sector, especialmente con 

aquellos residentes de barrios de menores ingresos de la comuna, como Boca Sur, 

Candelaria y Michaihue? 

 

 

METODOLOGÍA 

Se realizaron 12 entrevistas semi-estructuradas -de las cuales 9, de E3 a E11 

están grabadas-  de duración entre  3 y 11 minutos aproximadamente, a residentes o 

trabajadores adultos que declaran haber permanecido en los barrios Andalué o El 

Venado la noche del terremoto y los días posteriores a éste. Las entrevistas 

comenzaban preguntando por la vivencia (especialmente familiar) del terremoto 

mismo y lo sucedido inmediatamente, preguntando luego por las acciones de la familia 

o de quienes vivan en el lugar los días posteriores, para indagar en la relación con las 

personas que subieron al cerro, y de la información que los entrevistados tuvieran de 

ellos, sin preguntar específicamente por el lugar de procedencia ni el nivel 

socioeconómico, pero intentando llegar a esa respuesta; generalmente los 

entrevistados emitían al final un juicio de carácter socioético sobre la crisis vivida tras 

el terremoto. 

El trabajo se campo se realizó los días 22 y 23 de Octubre de 2010, realizando 
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visitas puerta a puerta a quienes estuvieran en casas (se omitió trabajo para quienes 

estuvieran en edificios de departamentos), dividiendo el territorio de trabajo en tres 

áreas geográficas a las que corresponde un orden de entrevistas: la primera se refiere 

a la entrada del cerro (“Cumbres de Andalué”) hasta una cuadra más al fondo de la 

Avenida Andalué, consistiendo ésas en las entrevistas E1 a E6 y E8; el segundo 

corresponde a un área intermedia entre la mencionada y el condominio Fundo El 

Venado, con las entrevistas E7 y E9; y la tercera y última área, que corresponde a las 

entrevistas E10 a E12, al sector Fundo El Venado, al fondo de los anteriores y a casi 4 

kilómetros del acceso por el plan.  

En éste último lugar, luego de grabar E10 y E11 un par de guardias del 

condominio solicitaron al investigador se retirara por llamadas de los vecinos; el 

testimonio de estos guardias, que lamentablemente por la situación no alcanzó a ser 

grabado, constituye E12. 

Además se realizó en las mismas fechas mencionadas antes un trabajo de 

observación visual del barrio con toma de fotografías digitales de su arquitectura y sus 

características, incluyendo los letreros publicitarios mencionados en el marco teórico. 

Se agradece la gentileza de Juan Francisco Fernández Bolton, comunicador audiovisual 

y director de BioTv  Producciones, quien registró lo sucedido en Andalué y San Pedro 

desde apenas minutos después del terremoto, por  fotografías presentadas en anexo. 

Limitaciones del Estudio: Tiene un carácter exploratorio pues el número de 

entrevistas es bajo y por su duración la mayoría no cuenta con mayor profundidad, 

por lo que los resultados a exponer constituyen sólo un acercamiento al fenómeno, sin 

embargo creemos, superior al periodístico. Además las entrevistas sólo fueron 

realizadas a habitantes de casas, no se ingresó a edificios de departamentos por temas 

de factibilidad, y falta conocer los testimonios de quienes acamparon. Por último, el 

factor temporal (trabajo de campo a casi 8 meses del terremoto) influye en las 

respuestas, aunque se asume que no hay una distancia temporal “correcta” para 

preguntar. 

Ventajas del Estudio: Se centra en una suerte de experimento natural o social no 

provocado, que no puede ser desaprovechado para su estudio. 
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RESULTADOS  

       

Si bien los hallazgos cuentan con varios elementos contradictorios y con 

posibilidad de hacer tipologías de los testimonios, es posible encontrar algunas 

regularidades. 

 

1.- LO PEOR FUE DESPUÉS DEL TERREMOTO. Todos los entrevistados que se refieren 

a la situación de su vivienda declaran que ésta no fue considerablemente afectada (E1, 

E4, E8, E9, E11). La incertidumbre e inseguridad ante la caída de las  

telecomunicaciones (E4, E6, E7, E9, E10, E11) y luego ante los saqueos (E1, E4, E5, E7, 

E8, E9, E10, E11, E12) fue lo más preocupante. Temor de ser asaltados al salir (E10) o 

al interior de sus casas (E1, E6, E8). 

   En éste sentido, E1, -un vecino ubicado muy cerca de la subida desde el plan- fue el 

testimonio de mayor desazón y pesimismo respecto a los dos días estudiados,  

constatando amenazas y quiebre de vidrios en su vivienda, ocupación de casas vacías 

(E1, E4), además de saqueos a propiedades suyas en construcción, a lo que añade un 

claro tinte socioeconómico-laboral (“estoy seguro que la mitad de mis maestros 

andaba robando”). Menciona saqueos a 30 o 60 minutos del terremoto, y un amanecer 

caótico con gente ebria y causando destrozos. Similar observación tiene E7, quien 

afirma “ésa gente preocupante, en el sentido de que comenzaron a robar a vista y 

paciencia de todo el mundo”. 

Llama la atención el testimonio de E6, refiriéndose al corte de las 

comunicaciones, de las cañerías de agua y alcantarillado, y al agotamiento de una copa 

de agua en lo alto del cerro que proveía del vital elemento al barrio, expresando “Si no 

hubiera sido por lo de las cañerías y las comunicaciones, no habría pasado nada” (E6, 

subrayado nuestro): se revela así el papel de los artefactos técnicos en la configuración 

de las situaciones sociales: si no  se hubiera tenido que trabajar para  reparar las 

cañerías e ir a buscar agua a la copa y luego a vertientes, y las comunicaciones 

estuvieran en estado de modo que la gente pudiera bajar tranquila a sus casas ante el 

peligro de un tsunami, la situación no habría tenido la gravedad que sí tuvo. 

Se señala (E11) una serie de etapas de miedo que marcó aquellos días: Miedo a 
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terremoto (réplicas)  Miedo a tsunami (¿de parte de los que venían?) Miedo a la 

agresiónMiedo a la invasión  Miedo al saqueo Miedo al desabastecimiento. 

 

 

2.- “LA GENTE QUE ESTABA INSTALADA EN LA ACERA HABÍA SAQUEADO” (E4). La 

visión de los entrevistados está dividida entre una mención identificadora entre los 

saqueadores de los locales comerciales cercanos y quienes subieron a instalarse en el 

cerro (E1, E4, E6, E7), en una distinción entre los que habían saqueado y  otros 

acampantes que habrían subido al sector (E5, E6, E9, E11), en otro no queda claro 

(E10, E12) y en dos no se hace mención a los saqueos pero sí a la multitud (E2, E3. 

Testimonios cortos) 

 

3.- EL BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS “NUEVOS VECINOS”. Es sin duda la 

referencia en los testimonios más controversial de éste trabajo, y el más importante 

para la elaboración de las conclusiones. Varios entrevistados señalaron que quienes 

subieron y se instalaron en el cerro Andalué  pertenecían a un nivel social menor o a 

un barrio de escasos recursos, ya sea como sectores de menores ingresos en genérico 

(E1, E6) o señalando barrios (vecinos entre sí y con Michaihue) como Boca Sur y 

Candelaria, (E8, E7). También hay quien menciona que la gente venía “de todas partes” 

(E5) o no hace mención al origen, salvo el implícito de que venían del plano (E2, E3, 

E4, E9, E10, E11, E12). 

Al preguntarle a E7 si identificaba si la gente que acampaba en un mismo lugar 

(e.g. una plaza) tuviera un mismo barrio de origen –intentando saber por qué había 

afirmado que quienes e instalaron provenía  de una sola misma población, La 

Candelaria- éste dijo “Mayoritariamente eso es lo que se decía,  lo que decían las 

autoridades, la Radio Bio-Bio”. 

El papel de los medios de comunicación en la creación y reproducción de 

estigmas, se revela aquí importante. Consta que ninguno de los entrevistados atribuyó 

a los que llegaron proveniencia de algún barrio de clase media o media-alta, o 

pertenencia a esos segmentos socioeconómicos, pese a que los barrios más cercanos a 

Andalué en el plan precisamente corresponden a éstos, encontrándose la tríada Boca 
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Sur-Michaihue-Candelaria en el otro extremo de la mancha urbana sanpedrina.v 

 

4.- DESCONFIANZA HACIA LOS “NUEVOS VECINOS”. Además de lo anteriormente 

mencionado sobre la inseguridad tras el terremoto, los residentes relatan que si bien 

había disposición a ayudar a quienes subían (E4, E9, E11), hubo cierto recelo a un 

contacto con los acampantes (E1, E7, E8, E10), y se pasó de una situación de 

aceptación a una de conflicto pasando los primeros días (E4, parcialmente E11) o que 

ésta se dividió entre acampantes “confiables” y “no confiables” (E6, E9, E11). 

Además se reveló en dos casos (E6, E11) una suerte de “alianza” con familias de 

acampantes que les dieran mayor confianza, con ayuda mutua de comida y seguridad, 

en una suerte de sistema de intercambio de dones: “hacíamos guardia juntos… ellos 

estaban armados, porque vimos que ellos también tenían miedo” (E11). Similar 

situación relata E6, de que sus aliados temían que los asaltaran otras personas, si bien 

fue E6 quién se acercó a ellos. 

5.- FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS VECINALES ¿Y DEBILITAMIENTO DE LA 

CONFIANZA EXTRA-VECINAL? Existe un fuerte acuerdo en que los alzos de los 

residentes permanentes de Andalué  quedaron fortalecidos tras la crisis (E1, E4, E6, 

E7, E9, E11). Durante la crisis, la organización vecinal se dio de modo de cadenas de 

información y encargo de bienes y recados cuando alguien salía (E4, E5), guardias de 

noche (E1, E11) y colaboración en retribución de bienes entre los vecinos 

permanentes según su necesidad (E6, E9, E11). 

   Mención especial requieren las entrevistas del Fundo El Venado, condominio de 64 

viviendasvi sin muro exterior y con acceso abierto pero  clausurable, de jardines 

amplios y sin rejas en la entrada de las viviendas, no obstante contar con un equipo de 

tres guardias permanentes  con vehículo propio, que incluso las primeras semanas 

después del terremoto, tuvieron autorización para estar armados (E12). 

Llama la atención que mientras se realizaba la entrevista a E10 –la primera 

persona entrevistada en El Venado-  ésta persona fue saludada por una vecina que 

salía de su hogar contándole a dónde se dirigía. A su vez  E10 comenta que ya antes del 

terremoto el barrio tenía una alta cohesión y que la crisis sirvió “para agrandar el 

grupo”. El terremoto dejó a su condominio  en una situación especialmente delicada, 
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ya que “éramos como una islita” (E10): temor a bajar por ser asaltados al salir del 

condominio, ya que están al final del camino que  parte desde el plan. 

Misma apreciación tiene E11, quien afirma “A diferencia de otros barrios, desde 

antes ya éramos unidos, y con el terremoto más todavía.  Por ejemplo, cuando íbamos 

a bañarnos en conjunto a la laguna”. El relato de E11 resulta especialmente 

interesante, ya que además de relatar cómo la relación con los campantes pasó de la 

desconfianza inicial a la colaboración (lo que estaría en contradicción con E12,  quien 

menciona una situación muy tensa con lo extraño tras el terremoto, que califica como 

un “trauma” para los vecinos) muestra una imagen muy positiva de su barrio, 

mencionando que en comparación con lo sucedido en la mancha urbana de San pedro 

y Concepción,  éste estaba en buenas condiciones y sin suciedad (pese a que E12 

afirma que los acampantes al ocupar una plaza interior en el condominio quemaron el 

pasto y dejaron la calle llena de desperdicios). Incluso E11 cuenta la anécdota de que 

la despedida de los últimos acampantes que quedaban fue emotiva, “pero hubo un 

momento en que ya no queríamos más invasión”. 

En abierta contradicción está la visión tienen los guardias, E12.  Del relato 

“romántico” de la entrevista anterior se pasa a uno que exhibe tensión y desconfianza.  

Parte de su testimonio fué: “La  gente aquí es muy sensible (…) la gente aquí es pesada. 

Es que la gente anda traumada por el terremoto, cualquier cosa extraña que ven nos 

llaman a nosotros, incluso si ven un perro extraño nos llaman ¡Mira, una cosa que 

cualquiera puede hacer! Aquí no les gusta que vayan a hacer encuestas, ni siquiera 

permiten que les dejen volantes o publicidad. Mira, si quizá hasta los mismos que 

entrevistaste en buena onda nos llamaron para echarte”.  

Además de llamar la atención que tengan una visión tan negativa de quienes 

ellos tienen la misión de proteger (y por tanto, de inspirar confianza) –lo que podría 

ser síntoma de tensiones sociales más amplias y desestabilizadoras- es interesante 

constatar la aversión de los habitantes de ése condominio a lo urbano, específicamente 

a lo mercantil – lo que, paradojalmente, ellos mismos protagonizan y se benefician- y 

también podría afirmarse al Estado, con la institución de los guardias de seguridad. 

Esto conecta directamente con la visión de Fishmann tiene sobre la Utopía Burguesa. 

Llama la atención el comunitarismo que, de ser corresponderse la realidad más 
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con E11, permitió que el vecindario resistiera la invasión y el post-terremoto con 

mayor fuerza. Pero, si nos basamos en el testimonio de E12,  ésta mayor cohesión 

interna tiene su contraparte en una mayor desconfianza externa y clausura 

operacional:  hay una mayor inclusión micro (entre los cercanos, en este caso vecinos 

de un mismo conjunto o barrio) y a la vez una mayor exclusión macro (confianza y 

sociabilidad con extraños, como los habitantes de barrios geográfica y 

socioeconómicamente lejanos de la ciudad, lo que en E11 estaría parcialmente 

desdibujado), es decir, un choque de las dos dimensiones Micro y Macro (Camagni, 

2004) del capital social, 

 

LOS “OUTLIERS”: Por sus características socioeconómicas o culturales distintas, 

hay un grupo de entrevistados que cuentan con un perfil distinto al esperado de un 

habitante promedio de Andalué: E2, E3 39 y E12, estando sólo E9 grabada. 

E2 es una asesora del hogar puertas adentro de una de las casas más cercanas a 

la subida. Hace mención a la muchedumbre instalada en el sector tras el terremoto, 

con las dificultades de movilizarse entre ellos- Pero no hace mención a los saqueos ni 

al origen socioeconómico ni geográfico de los acampantes. 

E3 es un extranjero de país anglosajón que también cuenta sobre el copamiento 

de acampantes que tuvo el sector y de las dificultades de conseguir agua y comida ante 

la falta de los medios técnicos. No se detectó que hablara de los saqueos, y no 

menciona que la gente que haya subido tenga mayores niveles de pobreza. Se le 

califica de outlier porque la menor preocupación que mostró respecto a los primeros 

días post-terremoto quizá sea una muestra de la mayor confianza interpersonal de la 

cultura protestante de país anglosajón. 

    E9 son dos jefes de hogar de edad de una casa aparentemente de nivel medio-bajo 

de Andalué, de habitamiento anterior al desarrollo inmobiliario de éste. Mencionan 

que el lugar se llenó de gente, incluyendo el patio de la misma casa, lo que obligó a la 

familia a amanecer despierta para cuidar las cosas. No se refiere al nivel 

socioeconómico de quienes subieron, aunque sí hace distinción entre la gente 

necesitada “ que subía a patita (…) casi desnudos, pedían ropa, pedían comida” y “los 

que se ponían a hacer fechorías”, que llegaban “junto con los que arrancaban del 
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tsunami” (E9). También se refiere a la buena relación con los otros vecinos 

permanentes (pese, decimos nosotros, al disímil nivel socioeconómico) aunque relata 

sorpresa al encontrar entre sus vecinos a gente que conoció e su juventud, lo que 

podría revelar un contacto menos estrecho con ellos que el que señalan otros vecinos 

permanentes. 

El caso de los guardias (E12) quienes relataron estar trabajando en el lugar los 

días inmediatamentamente posteriores al terremoto. 

 

DISCUSIÓN: ESTIGMA Y COMUNIDAD 

 

Si asumimos –según Cáceres y Moffat- que los saqueos fueron un fenómeno 

tempranamente pluriclasial en cuanto a sus perpetradores, y además asumimos que la 

afluencia de gente al cerro Andalué el día del terremoto y los posteriores también fue 

pluriclasial, la mención a la tríada acampantes-saqueadores-pobres como una 

identidad, explícita o implícita en el discurso de algunos de los vecinos, constituye 

además de cerramiento al otro una des-diferenciación de roles : las personas que 

subieron, además de acampantes,  para identificarlos claramente, tienen que ser algo 

más, y ante la alarma por los saqueos  y los prejucios sociales ya anidados, hacen que 

se les asigne la tríada antes mencionada, siendo radicalmente  distintos al “nosotros” 

(los vecinos de Andalué), aumentando el estigma de quienes hayan sido acampantes, o 

mejor dicho, de quienes sean pobres o vivan en barrios pobres.  Esta etiqueta sería 

efecto del estigma asociado a violencia y entorno delictivo que se asocia a  los barrios 

pobres de San Pedro (Aguirre y Nogales, s.p.), y a una distancia cognitiva con el Otro 

debida a los altos niveles de desigualdad (Baeza, 2011; Ormeño, 2010; Agostini, 2008) 

junto con desconfianza interpersonal (Barómetro de las Américas 2008, 2010; 

Ormeño, 2010). A esto le agregamos la mención a la utilización de sistemas de 

intercambio de dones –en vez del Mercado- en E6 y E11, y tenemos un escenario 

temporal que bien puede reflejar formas pre-modernas y pre-urbanas de vida social. 

 CONCLUSIONES 

La venida repentina e instalación de  probablemente miles de personas desde 

el plano urbano de San Pedro de la Paz –habitado con barrios de distinto nivel 
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socioeconómico- hasta los cerros de Andalué –habitada mayoritariamente de 

población de altos ingresos- ante el peligro de una entrada de mar a la ciudad tras el 

terremoto del 27 de febrero de 2010, quebró por espacio de 2-3 días un orden de 

segregación residencial estable-cido, enmarcado en un quiebre momentáneo pero 

general de la estructura y el orden social en el Gran Concepción. 

Sin embargo, éste quiebre no dio paso a formas menos diferenciadas ni más 

pacíficas de convivencia entre las personas de distintos niveles socioeconómicos 

encontrados en el mismo territorio, sino que incluso dio paso a un ambiente 

conflictivo y a la polarización de la imagen –de parte de algunos vecinos del barrio 

receptor, Andalué- de los vecinos del plan, con una cierta tendencia a asociarlos a una 

proveniencia de barrios de nivel socioeconómico bajo, y ante la inseguridad debida a 

los saqueos, a identificarlos como los (en sentido excluyente) perpetradores de éstos, 

desapareciendo en el discurso la mención a otros sectores sociales. 

  Ésta asociación respecto a la población del plan proveniente de barrios 

estigmatizados, re-produce y re-fuerza en definitiva el estigma social de los habitantes 

de aquellos barrios. La afirmación radicalizada de estas diferencias socioeconómicas, 

al punto que del relato desaparecen los sectores medios como tales,  tendría graves 

consecuencias en la imagen futura de los habitantes de barrios pobres de San Pedro, o 

más general de los “Otros” desconocidos. 

A su vez la crítica situación que  se debió enfrentar por parte de los residentes 

del barrio Andalué –así como la situación que se enfrentó en todo el Concepción al 

instante del terremoto- reforzó los lazos afectivos y colaborativos entre los vecinos 

(reflejado en intercambio de dones, formación de grupos de defensa del barrio, etc.) 

que en algunos conjuntos eran fuertes antes. Esto unido a los saqueos, la virtual 

desaparición del Estado, el Mercado y de la utilidad de los medios técnicos  que 

sustentan la vida urbana moderna, produce un repliegue de la sociabilidad que a la 

modernidad es característica, con un repliegue al comunitarismo comparable a la 

aldea moderna, con mucha confianza y cohesión internas de grupo pero desconfianza 

y hostilidad hacia los de afuera.  

Simultáneamente se presentaba –en menor medida- relaciones de reciprocidad 

temporales entre vecinos Andaluenses y acampantes foráneos que les inspiraran 
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confianza, cimentada en la necesidad de seguridad y abastecimiento mutuos, aunque 

sin un vínculo afectivo que permanezca a ocho meses de la emergencia. En general, se 

vivió un aumento del capital social en su dimensión micro (grupos primarios y 

vecinos) pero con un debilitamiento del capital social en su dimensión macro o 

agregada (con los extraños de la polis) 

  En definitiva, cuando la segregación residencial como la conocemos tras el 

terremoto de 2010 en San Pedro de la Paz se rompe, es porque algo mayor – el orden 

social- se ha quebrado junto con ésta, y si se  asocia a estigmas sociales, tensiones y 

desconfianzas macrosociales de larga data, provocan efectos negativos en la imagen de 

quienes se des-segregaron repentinamente con respecto a la que hubieran seguido 

teniendo si el orden de segregación siempre se hubiera mantenido.             

   

NOTAS 
i El promedio del precio de las viviendas (usadas), casas y departamentos ofertadas en el sector es de 5769 

UF, según www.portalinmobiliario.com al 25 de Noviembre de 2010.  

ii La distancia, a nivel de camino vehicular entre uno y otro sector es de 8,3 kilómetros. Fuente: Google 

Earth.. Los más lejanos descontando los barrios recientes ubicados camino a Coronel, los que se encuentran 
discontinuos de la mancha urbana principal de San Pedro. 
iii     Construido en gran parte como viviendas sociales por la CORVI el año 1962, pero con un alto estándar 

que provee superficies de viviendas y áreas verdes muy superiores a las de viviendas sociales posteriores. 

Constituye el corazón de San Pedro, y se extiende entre Av. Pedro Aguirre Cerda por el norte, Av. Los Canelos 

por el oriente,  la Laguna Grande y cerro Andalué por el sur, y la calle Los Avellanos por el oriente. Los 

valores de sus viviendas (todas usadas) tienen una alta dispersión, según www.portalinmobiliario.com , al 25 

de Noviembre de 2010, variando entre 870 UF y 3500 UF. 

iv      Conjunto de viviendas cuyos precios (de la mayoria nuevas) fluctúan entre  1690 UF y 3190 UF. Los 

precios de viviendas usadas de éste conjunto  tienden a mantenerse en ese rango, siendo pocos avisos. Fuente: 

www.portalinmobiliario.com y www.aitue.com, al 25 de Noviembre de 2010 

v    El primero se ubica a los pies de la subida El Venado de Andalué, y el segundo constituye un entramado 

de condominios cercanos al río, con precio de viviendas usadas oscilando en ambos sectores entre 2123 UF y 
5559 UF, con un valor medio de 3960 UF, lo que lo sitúa en un nivel socioeconómico similar, al menos al 

40% inferior de las viviendas de Andalué. Fuente: www.portalinmobiliario.com, al 25 de Noviembre de 2010. 

vi Idéntico contenido a la nota (ii) 

vii Fuente: Google Earth, según se desprende de la fotografía satelital con fecha 17 de Febrero de 2011. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

 

Fotografía 1: La caótica subida a Andalué la noche del terremoto. Gentileza: J. Francisco Fernández  

 

Fotografía 2: Sector Cumbres de Andalué (entrada), Sábado 28 de febrero de 2010. Gentileza: Juan 

Francisco Fernández Bolton, BioTV Producciones. 
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Fotografías 3 y 4: Letreros 

publicitarios de proyectos inmobiliarios en Andalué. Fotografías propias, del 23 de Octubre de 2010. 

 



 

Fotografía 5: Andalué (cerro) y Villa San Pedro (plan) (Vista Aérea del 14 de Noviembre de 2010). Fuente: 

http://www.flickr.com/photos/lulorix/5175280693/ recuperado al 31 de Octubre de 2011.





 

                                                
 


