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Procesos de guetización en barrios a fin de milenio
•Wacquant, 2001-2007: Nuevo régimen e
institucionalidad de la pobreza.
•Bauman, 1998: ‘Basurales humanos’
•Arias y Goldstein, 2010: Imbrincación con la
democracia neoliberal
•Koonig y Kruijt, 2009: Exclusión social, ciudad
y democracia
•Katzman, R. 2001, 2005: Neoliberalismo y
nueva pobreza urbana en latino américa

Violencia social y vida cotidiana en los barrios
• Ocurre en la vida cotidiana en los barrios,
en las familias. Incluye las agresiones y el
abuso físico y sicológico al interior del
hogar y en el espacio público, se instala en
contextos de convivencia interracial y en
diferentes grupos socio económicos.
• Esta violencia se vincula en muchas
situaciones con violencia de carácter
económico y estructural, es decir, con usos
de la violencia que se orientan no sólo a
imponerse sobre otros sino que también a
obtener ganancias económicas y o
materiales.

• Irrupción del mercado de la
droga: irrupción del terror en la
población
• Economía de la droga (ofrece
oportunidades e ingresos) v/s
economía monetaria (ofrece
baja oportunidades y mayor
brecha con los ingresos)
• Capital social perverso en el
comercio de la droga.

Teoría “Encadenamiento de violencias y puntos de
inflexión”(Moser y Horn, 2011)
Encadenamiento de las violencias múltiples: “sustrato mentalidad belicosa” (Anderson, 2004)
y Dinámicas situacionales comunes (Collins, 2002).

“ Existe un carácter
continuo entre crímenes
en tiempos de guerra y
crímenes y pequeñas
violencias en tiempos
de paz. Hay un continuo
entre violencias visibles
e invisibles”
Bourgois Sheper Hughes, (2005).
Violence in War and Peace. An
Anthology.

CERRO NAVIA
la violencia en los
márgenes
• Auyero, Sheper Hughes, Bourgois, 2015;
Auyero, 2014; 2015; Han, 2012; Farmer,
2003,Ruiz, 2015.

Violencia
Intrafamiliar

Cerro Navia muestra indicadores delictuales que

violencia instalada en las
relaciones interpersonales. Estas a
sitúan a la

su vez se vinculan a delitos asociados a la venta
ilegal de drogas, la presencia de armas de fuego
y a rencillas entre grupos juveniles. A la luz de
de investigaciones sobre la violencia urbana, el
tipo de violencia en Cerro Navia está imbricada
con las condiciones estructurales que son propias
de territorios con altas concentraciones de
desventajas sociales, económicas y urbanas

El estado
que
abandona

Índice de Calidad de Vida Urbana
UC Cerro Navia se ubica en el lugar 90, de las 93 comunas
consideradas por el estudio en 2017. Si Providencia alcanza un
tercer lugar en este índice (con un promedio de 77,3 en las
dimensiones analizadas), Cerro Navia presenta un índice de
26,9 en promedio, muy debajo inclusive del promedio nacional
que es de 42,9. Los peores indicadores que muestra la comuna
refieren al ambiente de negocios (7,5), condiciones laborales
(20,2), conectividad y movilidad (20,8).
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Salud
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93 Comunas con
más de 50 mil
habitantes
85% población
chilena
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(76%, equivalente a 87.000
personas).
Le siguen
las comunas
de La Pintana (59%), Pedro Aguirre Cerda (56%), Lo Espejo
(54%) y Renca (47%).

‘Hacer lo que más se pueda’
LA ETICA DEL CUIDADO

Dimensión afectiva: Kleinman, 2003
Dimensión moral y la Moral de la vida’:
Kleinman, 2001, 2003 2006.
Parentesco espirituales en contextos de
precariedad
Povinelli, 2006

Idea de una vida mejor posible
Povinelli, 2012

Economías de los afectos
Ahmed, 2005

Cuidado como una forma de
relacionamiento social
(Tronto, 1993)

“El estado en los márgenes es contradictorio,
discontinuo y ambivalente” (Auyero, 2015)

